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Cámara de Comercio de Bogotá 

El talento colombiano impulsado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá está presente en MICSUR 

 

 Empresas de las industrias culturales, creativas y de contenido, que han recibido 
acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, tendrán alrededor de 500 
citas de negocio en MICSUR. 

 
Bogotá, 18 octubre de 2016. La Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, socia de El Mercado 
de Las Industrias Culturales del Sur (MICSUR) en 2016 junto con el Ministerio de Cultura, 
muestra lo mejor del talento colombiano con artistas que ha apoyado a través de sus 
diferentes programas y plataformas de circulación, en los que ha trabajado por el 
fortalecimiento de las industrias culturales y creativas a lo largo de 12 años. 

 
En la Rueda de Negocios de MICSUR, que se lleva a cabo en la jornada del 18 al 20 de 
octubre en el salón Atacama de Corferias, están presentes 24 empresas que han recibido 
acompañamiento de la CCB y se presentan como oferentes en las áreas de artes escénicas, 
editorial, música, audiovisual, animación y videojuegos y diseño. Son alrededor de 500 
citas en las que se busca estrechar los lazos comerciales de estas industrias a nivel local y 
continental. 

 
En medio de la programación musical del mercado se encuentran los showcases de tres 
artistas que han pasado con gran acogida y resultados contundentes por el Bogotá Music 
Market – BOmm, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante la inauguración 
oficial de MICSUR el 17 de octubre en el Teatro Colón, estuvieron presentándose las 
agrupaciones Cimarrón y Bambarabanda.  

 
Otro caso de éxito presente en MICSUR será María Cristina Plata, quien logró llevar su 
música a escenarios europeos gracias a su participación en el BOmm 2015, tras recibir el 
Premio RTVC a mejor showcase. La cantautora estará tocando el 19 de octubre en el 
escenario Patagonia de Corferias a las 7:30 pm. 

 
Bogotá Fashion Week en MICSUR 

 
Hoy 18 de octubre a las 5:30 pm, también en el recinto ferial, se llevará a cabo la pasarela 
del Bogotá Fashion Week, plataforma adquirida por la CCB, en la que estarán presentes 
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diseñadores invitados de los 10 países que asisten a esta versión de MICSUR, incluyendo a 
la colombiana Lía Samantha. 

 
El BFW es la nueva plataforma de la CCB en la que la entidad apoya a los diseñadores 
emergentes del sector de la moda en diferentes momentos, desde la planeación de una 
colección hasta su posicionamiento internacional. Este acompañamiento cubre los 
sectores de prendas de vestir; cuero, calzado y marroquinería;y joyería y bisutería.  

 
La Iniciativa Cluster de Industrias Creativas y Contenidos de la CCB, realizará la exposición 
“videojuegos hechos por colombianos” en la que se destaca la evolución y las expresiones 
audiovisuales, tecnológicas e interactivas. Los asistentes podrán interactuar con consolas y 
videojuegos que se han convertido en un hito de la industria local. 

 
También estará “Animación en Colombia”, que recoge 110 piezas de categorías como el 
cortometraje, animación experimental, series de tv y web, contenidos para el público 
infantil, publicidad y efectos especiales; se trata de una antología que da cuenta de la 
calidad y la importancia de la producción nacional en esta categoría desde los años 30 
hasta nuestros días. 

   
De la mano de Bogoshorts –aliado constante del Bogotá Audiovisual Market-BAM–, estará 
presentándose una serie de cortos colombianos de manera rotativa en una sala abierta a 
todos los visitantes del mercado en el gran salón de Corferias.  

 
Acceso a las plataformas 
Los empresarios  y emprendedores interesados en recibir acompañamiento de la CCB, o 
vincularse a sus plataformas de circulación, podrán acercarse al stand de la entidad en el 
espacio de exhibición Amazonas en Corferias para conocer a profundidad las diferentes 
posibilidades de vinculación a ARTBO, Bogotá Music Market, Bogotá Audiovisual Market,  
Bogotá Fashion Week y las Iniciativas Cluster de Bogotá que contribuyen al desarrollo de 
empresas sostenibles y a la consecución de más y mejores  negocios para el país. 
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