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12 agrupaciones musicales sonarán en el BOmm 

 
 Ya está publicada la lista de las primeras ocho agrupaciones o artistas que se 

presentarán en los Showcases en la tercera versión del Bogotá Music Market –
BOmm– que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 La revisión de las propuestas musicales que realizarán su show ante cerca de 100 
compradores nacionales e internacionales estuvo a cargo de un comité conformado 
por la Cámara de Comercio y Fernán Martínez,  productor del mercado. 

 Los seleccionados para los Showcases hacen parte de las 261 agrupaciones que 
participarán de la rueda de negocios del 11 de septiembre. 

 En total serán 746 las propuestas musicales colombianas que los compradores 
tendrán la oportunidad de conocer durante el BOmm. 

 
Bogotá, 3 de septiembre del 2014.  Luego de la selección de las bandas o artistas que 
participarán de la rueda de negocios del Bogotá Music Market, Fernán Martinez, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, y los siete curadores, escogieron las primeras ocho 
propuestas musicales que estarán en los Showcases ante los cerca de 100 compradores 
nacionales e internacionales que estarán en esta tercera versión del BOmm,  que tendrá 
lugar  el   10 y 11 de septiembre. 
 
Para la elección de los Showcases que se presentarán en vivo durante el primer día del 
BOmm, el comité conformado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el equipo de 
producción de Fernán Martínez, tuvo en cuenta la calificación que dieron  los curadores a 
cada agrupación o solista, así como la necesidad de mostrar a los asistentes el gran 
abanico musical que se está produciendo en el país. 
 
Los Showcases del BOmm serán el escenario en el que  se expongan los mejores sonidos 
del mercado musical colombiano. Allí se reuinirá una gran variedad de propuestas y 
puestas en escena que incluyen ritmos como el rock, el pop, la fusión y el folclore. Este 
será el momento ideal para que los solistas y agrupaciones emergentes del país suenen 
“con toda” y se abran a nuevas oportunidades de negocios y proyecciones musicales. 
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Conozca la lista de quiénes estarán en los Showcases en www.bogotamusicmarket.com. 
 
Durante el primer día del Bogotá Music Market, los compradores asistentes podrán 
conocer  las 746 propuestas musicales que terminaron su proceso de inscripción en la 
convocatoria a la que se registraron más de 1200 solistas y bandas de todos los géneros 
musicales. Todos ellos podrán participar ese día en los BOmm Talks en donde destacados 
profesionales internacionales del sector compartirán sus experiencias, aprendizajes y 
predicciones acerca de la industria de la música. 
 
De los 746 proyectos musicales, 261 estarán en la rueda de negocios que se realizará el 
segundo y el  último día del BOmm. 
 
Siga toda la información del BOmm  en redes: @BOmm_Bogota y usando el 
#BOmm2014 
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