
 
 

 
Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co                 clara.marin@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

 

Bogotá Music Market cierra convocatorias 
 

  
• Mañana  a las 6 p.m. cierran las inscripciones para participar en el Bogotá Music Market- 
BOmm, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
• El BOmm 2015 reunirá a los más importantes compradores de la industria 
musical mundial con la mejor selección de artistas colombianos.  

  
Bogotá, 2 de julio de 2015. Músicos, bandas, cantautores, compositores, productores y 
managers tienen plazo hasta mañana  a las 6 p.m. para inscribirse en el Bogotá Music 
Market-BOmm, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Esta iniciativa, es una plataforma de promoción y circulación que busca que los artistas 
logren acuerdos, alianzas y negocios alrededor de la industria de la música con 
compradores nacionales e internacionales. Para este año se espera generar cerca de 2,3 
millones de dólares en oportunidades de negocio, gracias a las 2.000 citas que se 
realizarán. 
  
La inscripción es gratuita y se puede realizar en www.bogotamusicmarket.com. Los 
artistas deben llenar un formulario y  adjuntar muestras de su música y videos, para que 
un equipo de reconocidos curadores seleccione las propuestas basados en calidad 
artística, originalidad, contemporaneidad de la propuesta, trayectoria, proyección, 
potencial comercial y presencia en redes sociales.  
  
De las cerca de 900 propuestas musicales que se espera, 150 tendrán la oportunidad de 
participar en la rueda de negocios que contará con más de 60 compradores 
internacionales y 40 nacionales.  
  
La CCB recomienda a los interesados en participar que una vez ingresen al portal y 
adjunten toda la información pulsen el botón de “terminado” para finalizar con éxito el 
proceso de inscripción. 
 

mailto:adriana.alba@ccb.org.co
mailto:clara.marin@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall
http://www.bogotamusicmarket.com/

