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Comienza la 6ª edición del Bogotá Music Market – BOmm 
 

• Dos días de ruedas de negocios, 25 showcases, seis conferencias y 23 BOmm 
Labs hacen parte de la programación del Bogotá Music Market – BOmm de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, que se realizará del 12 al 15 de 
septiembre. 

• Actores de la industria musical nacional e internacional se darán cita en esta 
plataforma de circulación y contacto de negocios que busca consolidar a 
Bogotá como la Music City de América Latina. 

 
Bogotá, septiembre 11 de 2017. El Bogotá Music Market – BOmm es uno de los 
mercados especializados en la industria musical de mayor relevancia en América Latina. 
Desde 2012, es una cita obligada para todos los actores de la cadena de valor de esta 
industria. 
 
Este año, 253 artistas tendrán la oportunidad de participar en ruedas de negocios con 
82 compradores internacionales y 114 compradores nacionales. 25 artistas tendrán su 
propio showcase en las tarimas del mercado. Cinco de ellos tendrán además showcases 
en las tarimas de Red Bull Music Academy, institución que promueve la creatividad en 
el sector musical, invitada de honor de la plataforma. 
 
La programación del BOmm 2017, también incluye seis charlas o conferencias con 
invitados nacionales e internacionales y 23 BOmm Labs o charlas de una hora, que se 
realizarán el viernes 15 de septiembre, a las que el público interesado en la industria 
musical podrá asistir gratuitamente. 
 
Durante el BOmm también se realizará el Consejo Ampliado de la Iniciativa Cluster de 
Música, en la que se contará sus avances, proyectos y retos. La entrada a este encuentro 
del sector, que hace parte de la agenda del 15 de septiembre, es  gratuita. 
 
Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró que “el 
BOmm es una plataforma que ofrece una experiencia de 360 grados a los artistas 
colombianos, tiene espacios de encuentro con compradores en los que se pueden cerrar 
negocios efectivos, y espacios de formación e intercambio de ideas que ayudan a 
potenciar la industria nacional”. 
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BOmm Día 1 
Martes 12 de septiembre 

Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Avenida Eldorado No. 68 D – 35 

 

Hora Actividad Artista o Conferencista 

9:00 a.m.  Showcase Los Gaiteros de 
San Jacinto - Cumbia 

Es el más importante conjunto de gaita y cumbia 
colombiana desde 1950. La gaita es un instrumento 
musical colombiano originario de los nativos kogis de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Ganó el premio Grammy 
Latino al mejor álbum de música tradicional. 

9:15 a.m.  Introducción doctora 
Mónica De Greiff, 

presidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá / Red 

Bull Music Academy 

 

9:25 a.m.  Charla Fruko  

10:05 a.m.  Showcase Chimó 
Psicodélico - Fusión 

Esta banda fusiona música llanera con rock. Fue invitada 
especial para la 18ª versión de la MIDBO (Muestra 
Internacional Documental de Bogotá) y ha ganado varios 
premios, algunos del ministerio del Ministerio de Cultura 
en 2016. Su trabajo discográfico “Alcaraván” ha sido 
destacado en plataformas como Deezer. 

10:20 a. m. Charla “Keynote: Pensando 
más allá del Pentagrama” 
con Panos Panay (Berklee 

College of Music) 

Vicepresidente de Innovación y Estrategia de Berklee 
College of Music, la universidad privada especializada en 
música más importante del mundo. Es el director del 
Berklee Institute for Creative 
Entrepreneurship (BerkleeICE). Desde 2016, lidera la Open 
Music Initiative, un programa que congrega a 170 
compañías, medios de comunicación, empresas de 
tecnología y entidades académicas líderes en el sector 
musical con el fin de crear un protocolo para simplificar el 
modo en que los creadores y propietarios de derechos de 
autor son identificados y compensados.  

11:20 a. m. Showcase Ghetto Kumbé - 
Electrónica 

Es el nuevo proyecto de Edgardo ‘el Guajiro’ Garcés, El 
Chongo y Dr. Keyta, tres músicos de Riohacha, Cartagena y 
Santa Marta. En su música está presente su ascendencia 
africana, es una mezcla de electrónica con ritmos tribales 
afrocolombianos. En 2015 salió al mercado su primer EP, 
“Kumbé”, un trabajo con influencia de ritmos tradicionales 
del occidente africano (lambam, solí, kuku, sofa, kassá y 
makru) y ritmos tradicionales afrocolombianos (cumbia, 
bullerengues, son palenque y chandé). 

11:35 a.m. Showcase Dr. Krápula - 
Rock clásico 

Banda de rock latino alternativo consciente que, desde 
hace más de una década, comunica mensajes que activan 
el corazón. La componen cinco músicos bogotanos. Ha 
publicado seis trabajos discográficos grabados en estudio 
y un DVD grabado en vivo. Han ganado 17 premios Shock 
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de la música, y han sido nominados en cinco ocasiones a 
los premios Grammy Latinos. 

11:50 a.m. Conferencia “Streaming: la 
nueva experiencia” con 

René Contreras, de 
Coachella; Mauricio Ojeda, 
de YouTube; José Palazzo, 
de Cosquin Rock. Modera 

Catalina Ceballos, de Canal 
Tr3ce 

René Contreras es el representante de Coachella, uno de 
los festivales musicales más importantes del mundo. 
Mauricio Ojeda es partner de YouTube para México, 
Colombia, Perú y el segmento hispano de Estados Unidos; 
se encarga de establecer alianzas de contenido con 
artistas, sellos independientes, entre otros. José Palazzo es 
productor de espectáculos, director de Córdoba Rock 
gestor y realizador de Cosquin Rock.   

12:30 p.m. Showcase Seis Peatones - 
Rock clásico 

Su impecable trabajo con la guitarra les garantizó el puesto 
número uno en la radio para seis de sus sencillos de blues 
rock y conciertos en México y Buenos Aires, ciudades a las 
que llegaron tras su éxito en festivales como Rock al 
Parque. Su segundo trabajo, “Polvo”, está compuesto por 
siete canciones que reflejan su concepto de “contraste”. Su 
sencillo “Vuelve” ha estado en el número uno de 
Radiónica. 

12:45 p.m. Showcase Meridian 
Brothers - Tropical 

contemporáneo 

Grupo de rock bogotano. Nació en 1998 como un proyecto 
y en 2007, como banda. Explora la música latinoamericana 
y le da una visión personal e histriónica que le ha 
garantizado su lugar en la escena actual del pop 
latinoamericano. Aborda la salsa y el bugalú y pasa por 
experimentaciones radicales con sintetizadores. También 
trabaja con géneros disímiles como el noise, la tropicalia y 
el vallenato. Es una banda de culto en el continente. 

2:00 p.m. Showcase Las Áñez - World 
music 

Cuando las gemelas Áñez se paran sobre el escenario, 
invitan al público a un ritual de escucha minuciosa. Invocan 
nuevas músicas latinoamericanas y las cantan a dos voces, 
acompañadas por percusiones minimalistas y un teclado. 
Marta Gómez, Edson Velandia y Andrea Echeverri se han 
sumado a la música de este dúo, que ha estado de gira por 
Suramérica y Europa. 

2:15 p.m. Showcase Rap Bang Club - 
World music 

Colectivo que nació en 2016. Fue fundado por Karin 
Livingston (Karin B.) y Daniel Acosta (Pezcatore). En 
diciembre de ese año, se conoció el primer tema de estudio 
titulado "Never Grow Up", acompañado de un videoclip 
realizado por Rino Films. 

2:30 p.m. Entrevista “Cómo se 
construye un éxito” con 

Sebastian Krys, de 
Rebeleon Entertainment, 

A&R (Artistas y Repertorio) 
de "Despacito". Entrevista: 

Leila Cobo, de Billboard 

Sebastián Krys está detrás del éxito del hit del momento: 
“Despacito, de Luis Fonsi. Es  ingeniero, productor y CEO 
de Rebeleon Entertainment. Ha ganado 12 Grammy Latino 
y cinco Grammy. Ha trabajado con artistas como 
alternativos, Los Rabanes y con otros de la talla de Shakira 
y Marc Anthony. A través de su compañía, quiere 
concentrarse en artistas emergentes.    

3:10 p.m. Showcase Sankofa Trio - 
World music  

Agrupación formada con el propósito de difundir la música 
popular colombiana, venezolana y latinoamericana. 
Muestra diferentes tendencias musicales a través de 
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composiciones originales y arreglos que se fusionan con el 
jazz y aprovechan las cualidades sonoras de los 
instrumentos y el virtuosismo de los músicos. Su formato 
es acústico y está compuesto por flauta, cuatro y bajo 
eléctrico. 

3:25 p.m. Showcase Telebit - Pop 
alternativo 

Actualmente, esta agrupación presenta su nuevo disco, 
“Ciegos corazones”. En junio, estuvo de gira en Perú, Chile 
y Ecuador. Desde 2012, Telebit se afianzó como una de las 
propuestas más promisorias de la escena independiente 
colombiana. Su sonido se resume en guitarras, bases 
electrónicas y ritmos andinos. Ha participado en festivales 
como Rock al parque, Estereopicnic, Soma, Hermoso 
Ruido, SXSW (Austin, Texas) y Primavera Sound. 

3:40 p. m. Conferencia “Rompiendo 
esquemas y generando 
espacios. La historia de 

Circuito Indio (Gerry 
Rosado), Esteman (Nicolás 
Mateus) e Idartes (Juliana 
Restrepo). Modera Nicolai 

Fella, de LosPetitFellas 

Gerry Rosado es músico, compositor y productor 
mexicano, fundador del sello Intolerancia. Junto con 
Salvador Toache, su actual socio en el sello, han sido 
importantes promotores de la música colombiana en 
México. Nicolás Mateus es compositor, productor musical 
y de conciertos y booker. Es fundador, productor y 
compositor del proyecto Esteman.  
 

4:20 p.m. Showcase Kombilesa Mi - 
Fusión 

 

Kombilesa Mí, que significa “mis amigos” en lengua 
tradicional palenquera, nació en 2011. Es una iniciativa de 
jóvenes palenqueros que busca  salvaguardar y fortalecer 
la su musica  y su lengua ancestral a través de la 
composición. Utilizan como base el género urbano rap y lo 
fusionan con diferentes ritmos y sones de su comunidad. 
El resultado es el RFP o Rap Folklóriko Palenkero, es decir, 
una fusión entre el rap popular de Estados Unidos y los 
sones o ritmos autóctonos de San Basilio de Palenque. 

4:35 p.m. Showcase Ali A.K.A Mind - 
Fusión 

Ali Rey Montoya, conocido como Ali A.K.A Mind, es un 
rapero independiente bogotano. Su música está 
influenciada por múltiples géneros como el rap 
estadounidense de Boot Camp Clik y los boleros de Julio 
Jaramillo. Su inspiración es la realidad y sus vivencias, que 
plasma en sus canciones. Estas contienen un mensaje de 
conciencia social. La sensibilidad con la que percibe el 
mundo lo lleva a traducir sus sentimientos en canciones de 
rap. 

4:50 p. m. Conferencia “Del mix al 
mercado: La evolución de 
la industria de la música 

electrónica” con Alejandro 
Paz, de Red Bull Music 

Academy; Diego Jiménez, 
de Tape Music; Richard 
Blair, de Sidestepper. 

Alejandro Paz es músico chileno y hace parte de Red Bull 
Music Academy, acaba de lanzar su nueva producción, “Sin 
llorar”. Ha hecho remixes ´para destacados artistas. Diego 
Jiménez  es el fundador de Tape, agencia y promotora de 
management y booking que, además, realiza festivales y ha 
estado a cargo de conciertos de artistas como Bjork. 
Richard Blair es productor e ingeniero con 20 años de 
trayectoria en la industria discográfica. Ha desarrollado un 
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Modera Andrés Shaq - El 
Freaky 

sonido único, como el de la banda Sidestepper, una de las 
agrupaciones colombianas con las que trabaja. 

5:30 p. m. Showcase Vicente García - 
Tropical contemporáneo 

Compositor, músico y cantante dominicano que conjuga 
estilos y géneros musicales, especialmente, de su país y del 
Caribe. En sus más de 15 años de carrera, ha estado de gira 
por el mundo con su música. Tiene dos álbumes publicados 
y millones de vistas y reproducciones en todas las 
plataformas digitales. 

5:45 p. m. Showcase La Perla – 
Cumbia  

Esta banda está conformada por mujeres artistas, 
estudiosas de la tradición y de los aires musicales del 
Caribe. A lo largo de la última década, ha cultivado una 
propuesta que rinde homenaje a los legados culturales y se 
aventura por el Caribe para producir una propuesta 
innovadora y original. Fue creada en 2014 y lanzó su primer 
EP, “Paren la Bulla”, el pasado mayo. 

5:45 p. m. Showcase Lucio Feuillet - 
Pop alternativo 

Latinoamérica es el punto de inspiración para esta 
propuesta de pop artesanal que es un diálogo entre 
diferentes aires musicales: cumbia, bossa nova, bambuco, 
porro, entre otros. En este proyecto, acompaña a Lucio un 
colectivo de músicos. A través de sus canciones, este 
artista oriundo de Pasto, Nariño, recoge su sentimiento 
sureño para crear una identidad musical única. 

 

 BOmm Día 2 
Miércoles 13 de septiembre 

Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Avenida Eldorado No. 68 D – 35 

 

Hora Actividad 

9:30 a.m. – 5:20 p.m.  Rueda de negocios internacional 
 

BOmm Día 3 
Jueves 14 de septiembre 

Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Avenida Eldorado No. 68 D – 35 

 

Hora Actividad 

9:30 a.m. – 5:20 p.m.  Rueda de negocios nacional 
 
 

BOmm Día 4 
Viernes 15 de septiembre 

Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Avenida Eldorado No. 68 D – 35 
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Hora Actividad Conferencista 

9:00 a.m. – 12:00 m. Encuentro de la Industria de la Música Marco Llinás, vicepresidente de 
Competitividad y Valor 

Compartido de la Cámara de 
Comercio de Bogotà; Adriana 

Padilla, directora de Industrias 
Culturales y Creativas de la CCB; 

Katja Hermes, experta en 
economía de la noche de Sound 

Diplomacy; Paola Vacca; líder 
Cluster de Música; Verónica 

Vasicka, charla Red Bull. 

2:00 p.m. – 2:55 
p.m. 

Sinc - música Concorde 

Tips para artistas Spotify 

Emprendimiento & Innovación Ludófono (David Hernández) 

Por qué necesitas un agregador The Orchard (Ines Sapochnik) 

¿Dónde están las mujeres en la industria 
colombiana? 

Women in Music (Sol Okarina) 

Editorial Warner Chappell (Daniel Mora) 

¿Qué hace la CCB para tu proyecto 
musical? 

VFE (Ángela Reyes) 

Oír para Ver Pepe Plata 

3:05 p.m. – 3:55 p.m.  Sinc - Film Concorde 

Música y Moda Pilar Luna / Macrosector 

Derechos & PI VFE / Cavelier 

Sellos bogotanos ONErpm 

Formación DNA 

Músicas Negras Pablo Fortaleza 

Cómo triunfar en Womex Consuelo Arbeláez 

La importancia del videoclip Canal 13 

4:05 p.m. – 4:55 
p.m. 

Cómo sobresalir en una plataforma digital Deezer 
 

Futuro de la música colombiana Curadores BOmm 

Programa Berklee Latino EMMAT 

Mujeres en la música electrónica Diana Torres 

Procesos de agremiación Mucine 

Presentación Centro Ático 

Asociatividad en la música Ricardo Lira 

5:00 p.m.  Premiación 
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