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Elegidos participantes del Bogotá  
Music Market – BOmm 2017  

 
 249 empresarios y artistas de la industria musical participarán en ruedas de 

negocios con cerca de 190 compradores nacionales e internacionales durante el 
Bogotá Music Market – BOmm 2017. 

 Esta plataforma de circulación y contacto para negocios de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) contribuye a posicionar a Bogotá como la Music City y capital de 
los negocios de la música de América Latina.  

 El BOmm se realizará del 12 al 15 de septiembre en el Centro Empresarial Salitre 
de la CCB. Más información en  www.bogotamusicmarket.com 

 
Bogotá, 27 de julio de 2017. Con el anuncio de los seleccionados para su sexta edición, 
inició la cuenta regresiva para el Bogotá Music Market – BOmm 2017. Esta plataforma de 
la Cámara de Comercio de Bogotá reúne en un solo escenario la oferta  del sector musical 
con la demanda nacional e internacional que valora tanto la capacidad de hacer negocios 
de los colombianos como la calidad de sus producciones. 
 
Entre el 12 y el 15 de septiembre, en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara, 249 
empresarios y artistas de todo el país, elegidos por 12 curadores, participarán en ruedas 
de negocios con cerca de 190 compradores nacionales e internacionales. De los elegidos, 
el 75% proviene de Bogotá y el 25% de  otros lugares del país. 
 
La mayoría de los seleccionados para esta edición del mercado presentaron propuestas de 
pop rock,  seguido por fusión y world music. De los 249 músicos elegidos, los 20 artistas 
con mayor proyección tendrán su propio showcase en el BOmm. Cinco  artistas BOmm se 
presentarán en las tarimas del invitado de honor del mercado: Red Bull Music Academy. 
Consulte el listado completo en www.bogotamusicmarket.com.  
 
Los seleccionados, tendrán además, acceso a una plataforma digital donde podrán 
agendar citas de negocios con los compradores invitados,  y aprovechar los diferentes 
espacios de networking para lograr contactos efectivos con diferentes actores de la 
industria.  
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De acuerdo con Mónica de Greiff, presidente de la Cámara, “el BOmm responde a la 
necesidad de la industria musical colombiana de lograr una mayor promoción y circulación 
de su talento. El  mercado promueve diferentes formas de hacer negocios que van desde 
la venta de giras o shows en vivo, hasta la sincronización de contenidos musicales para 
películas o series. Con esta plataforma, la Cámara aporta al posicionamiento de Bogotá 
como la Music City de Latinoamérica”. 
 
Desde hace 13 años, la Cámara tiene una gran apuesta por las industrias culturales y 
creativas debido al  aporte económico que generan. Apoya  a emprendedores y 
empresarios desde tres frentes: asesoría para el fortalecimiento de los negocios, 
mejoramiento del entorno competitivo a través de las iniciativas de cluster y plataformas 
de circulación,  y contacto para negocios como el BOmm, ARTBO, el Bogotá Fashion Week 
– BFW y el Bogotá Audiovisual Market – BAM. 
 
Este trabajo se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente, que destina 
esfuerzos y recursos para potenciar las cinco fortalezas de la ciudad-región. Una de ellas 
es “Bogotá-Región Creativa”, que incluye, entre otros, a la iniciativa cluster de Música. 
 
Bogotá se mueve al ritmo de la electrónica 
 
Red Bull Music Academy (RBMA) es una institución dedicada a promover la creatividad en 
la industria musical. Realiza residencias artísticas, conferencias, festivales y otros eventos 
en distintos países a lo largo del año. 

En 2017, RBMA se suma a la curaduría del BOmm con el fin de fortalecer el circuito de 
música electrónica y experimental de Colombia, a través de conferencias, talleres y 
conciertos con artistas y expertos internacionales en el marco de la plataforma bogotana.  

En el  BOmm   se podrán detectar este año nuevos talentos, que podrían representar al 
país en el gran encuentro  de RBMA que se realizará en  Berlín en 2018. 

En Colombia, RBMA ha participado en el Festival Sónar con el SonarVillage by Red Bull 
Music Academy. Además, ha sido responsable de traer al país a artistas como 
Modeselektor, Tiger & Woods, Carl Craig y Dj Vadim. 
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