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                                Omar Rojas –  “ Seguir ” 
 
 
 
 
 
 
 
Músico peruano que empezó sus estudios musicales desde los 10 años de edad, pasando por maestros 
que ayudaron a formarlo y convertirse en uno de los mas importantes bajistas de la escena nacional, tuvo 
la oportunidad de compartir en conciertos y grabaciones con músicos y cantantes como Noel Shajiris ( ex 
Sin Bandera ), Diego Torres, Dominic Miller, Gianmarco, Alejandro Fernandez, Miki Gonzales, Juan Diego 
Flores, Juan Luis Guerra, Pedro Suarez Vertiz, Erick Marienthal, Lucho Quequezana, Rusell Ferrante, 
Nacho Campillo, Mikel Erentxun, Javier Gurruchaga, Amistades peligrosas, Ha-ash, Ella Baila Sola, etc.  
 
Fué parte de los músicos del disco "en vivo desde el Lunario" de Gianmarco, grabado en Mexico y 
nominado al Gramy Latino en el 2009, grabó el bajo eléctrico de Tusuy Kusun canción de Damaris, que 
fue ganadora del festival de Viña del Mar en el 2008 y ser parte del Tour para America Latina “Corazón 
Mágico” del cantante español Dyango desde 2010 hasta estos tiempos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora ha sacado a  la venta su 1ra producción como bajista solista en el cual ha tenido la participación 
especial de Rafael Santa Cruz, Magaly Solier, Diosdado Gaitan Castro y músicos de Jazz peruanos y 
extranjeros como Alex Acuña, Nelson Rangell, Russell Ferrante, Gigio Parodi, Pepe Cespedes, Hugo 
Alcazar, Ramon Stagnaro, etc, esta producción es importante dentro de la industria musical de nuestro 
país por ser la primera hecha en el Perú dedicada integramente al bajo eléctrico como instrumento 
solista. Omar Rojas es el primer bajista en Perú en producir un disco de este género, donde el común 
musical es el afroperuano y la música andina las cuales enmarcan cada una de las composiciones 
propias del músico, fusion, world music, jazz, son los estilos de  “ Seguir “ 
 
Seguir habla acerca de la necesidad humana del movimiento natural y la necesidad de lograr objetivos, 
pero dejando de lado puntos importantes en ese camino, como el hecho de levantarnos y tener la 
capacidad de asombrarnos por lo que nos regala la vida día a día, el sol, la luna, el aire, la vida misma, de 
eso trata  “ SEGUIR “ de hacernos recordar que no solo estamos aqui para llenar un espacio, si no para 
disfrutar de este viaje que tenemos cada uno sin perder la capacidad de asombro. 
 
Mas información en www.omarojas.com 
 
Se ruega su diffusion 
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