
 

Mayor información: 
Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
prensa@ccb.org.co                 analistaprensa@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 

743 artistas terminaron su inscripción  
para el Bogotá Music Market 2014 

 
 Con un aumento del 11,3% en el número de inscritos frente al año pasado, cerró la 

primera etapa del BOmm.  

 El próximo 19 de agosto se divulgarán los resultados de los artistas que participarán en el 
mercado musical más importante de Colombia en la página web del BOmm – 
www.bogotamusicmarket.com  
 

Bogotá,  6 de agosto de 2014. Con éxito cerraron las inscripciones al Bogotá Music Market 
BOmm - 2014, el mercado musical más importante de Colombia, que recibió este año más 
de 700 inscripciones de cantantes, compositores y bandas de distintos géneros musicales.  
 
Para la edición 2014, que se llevará a cabo entre el 10 y el 11 de septiembre, más de 1200 
artistas se registraron en la página web del BOmm, de los cuales un 69% corresponde a 
artistas nuevos (871). Al 25 de julio, fecha de cierre de las inscripciones, 743 terminaron el 
proceso, un 11,3% más que el año anterior.  
 
María Isabel Agudelo, vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, dijo que “El BOmm se convierte en una puerta que se abre para que 
los músicos, al acceder a públicos y mercados más amplios, crezcan no sólo como artistas 
sino como industrias culturales, con un beneficio directo e indirecto para otros sectores 
asociados a la actividad musical”.  
 
Y es que desde hace tres años, a través del Bogotá Music Market, la Cámara de Comercio 
de Bogotá propicia un espacio idóneo para que estas propuestas que muchas veces no 
pasan de círculos especializados o reducidos por no tener una difusión adecuada, lleguen 
a los oídos de compradores, productores y managers de Colombia y de otros países.  
 
La mayoría de los inscritos se presentaron como compositor (447), seguidos de la 
categoría de cantante/solista (189). Se inscribieron también 22 orquestas.  
 
Así mismo, cabe resaltar que durante este año, el género que dominó en las inscripciones 
es el de “folk”. En 2013 “fusión” era el género más indicado por los grupos, pero este año 
la tendencia cambió drásticamente y “folclórico” representa el 21 por ciento de las 
inscripciones. 
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El grupo de curadores comienza ahora su arduo trabajo de escoger las propuestas que 
participarán en el BOmm 2014, cuyos resultados se darán a conocer el próximo martes 19 
de agosto.  
 
Las propuestas de más alto valor artístico recibirán una invitación a participar en la rueda 
de negocios del BOmm, con los 90 compradores nacionales e internacionales que 
participarán en el mercado buscando nuevos talentos colombianos. 
 
En los últimos 25 años Colombia ha experimentado un gran crecimiento musical, que se 
refleja en grandes nombres como Carlos Vives, Shakira, Aterciopelados o Juanes. 
Paralelamente han surgido centenares de propuestas talentosas que siguen buscando 
oportunidades para divulgar su proyecto y dar a conocer su talento.  
 
Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá le apuesta al talento y a la creatividad de los 
músicos, al abrirles una ventana que les dará la oportunidad de encontrar nuevos 
públicos, mercados y negocios. 
  
 
Información de las inscripciones 
 

Tipo de Propuesta 
 Banda/Orquesta 22 

Cantante/Solista 189 

Compositor 447 

Otro 85 

 

743 
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