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Desde hace 18 años, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) le ha apostado a las industrias 
culturales y creativas por ser uno de los mayores 
motores de desarrollo económico para la región. 
La entidad apoya a los emprendedores y empre-
sarios de este sector desde tres frentes: asesoría 
para el fortalecimiento de los negocios; mejora-
miento del entorno competitivo a través de las 
iniciativas clúster; y plataformas de circulación y 
negocios como Bogotá Music Market – BOmm, 
Programa ARTBO, Bogotá Fashion Week – BFW, 
Bogotá Audiovisual Market – BAM y Bogotá 
Madrid Fusión – BMF.

«Todo lo que nos une» es el lema de la edición nú-
mero once del BOmm, plataforma para la promo-
ción y circulación del sector musical, organizada 
por la CCB, de la mano del Clúster de Música, que 
se llevará a cabo entre el 12 y el 16 de septiem-
bre de 2022 en el Centro Histórico de Bogotá.

El Teatro Colón, el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
– FUGA y el Museo Colonial serán los puntos de 
encuentro del mercado musical más importante 
del país, donde músicos, compositores, producto-
res, agencias, empresarios, disqueras, editoriales 
y demás agentes de la cadena de valor del sec-
tor podrán descubrir nuevas oportunidades de 
negocio y actualizarse en las últimas tendencias 
de la industria.

Durante cinco días, el BOmm unirá al sector 
musical y a la ciudad a través de Showcases 

—presentaciones musicales en vivo—, BOmm 
Talks, BOmm Labs, Charlas Inspiradoras —el 
componente académico—, Noches BOmm y un 
Encuentro de la Industria de la Música. La mayor 
parte de las actividades es de acceso libre. 

El BOmm 2022 contará con una Rueda de 
Negocios en la que participarán más de 260 
artistas, 110 agentes y 230 compradores de 19 
países. Los encuentros que se den aquí abrirán 
espacios para que los actores de la industria mu-
sical colombiana lleguen a nuevos mercados o 
aumenten su presencia donde ya son conocidos.

Asimismo, el evento tiene el apoyo estratégico 
de la FUGA y del Instituto Distrital de las Artes – 
Idartes. La FUGA presenta una feria comercial, 
un circuito guiado por la oferta gastronómica 
del sector y un recorrido nocturno con presen-
taciones musicales en vivo. Idartes se une con 
actividades que toman como inspiración a Jazz 
al Parque.

Bogotá fue nombrada en 2012 como Ciudad 
Creativa de la Música y sigue haciendo honor 
a ese título con los numerosos eventos de 
BOmm, programa que desde hace once
 años se ha venido consolidando como el es-
cenario para cultivar y hacer crecer la escena 
musical colombiana, integrándola con la oferta 
de entretenimiento y los públicos nacionales y 
extranjeros.

#TodoLoQueNosUne
#BOmm2022

bogotamusicmarket.com

@bogotamusicmarket

@BogotaMusicM

@BOmm_Bogota

BogotaMusicMarket

Bogotá Music Market - BOmm

Encuéntranos en



Programación*
*Eventos sujetos a cambios. Consulta bogotamusicmarket.com/Agenda

LUNES 
12 DE
SEPTIEMBRE

Encuentro de la Industria 
de la Música
Con las actividades de este día se 
conocerá el avance de las acciones 
y proyectos desarrollados por el 
Clúster de Música de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) en el año 
2022 y lo que trae para 2023, siem-
pre con el objetivo de posicionar a 
Bogotá como Ciudad de la Música.

CENTRO CULTURAL 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

12:30 p. m. – 5:00 p. m.
Pasaje Macondo
Acreditaciones

3:00 p. m. – 3:30 p. m.
Auditorio Porfirio Barba Jacob
Empoderamiento de los músicos a través 
de servicios editoriales y de distribución
Una charla en la que Paradise Worldwide, 
una editora y distribuidora digital de músi-
ca y video, fundada en 2009 en Alemania, 
hablará sobre cómo apoya el crecimiento 
de las carreras musicales de sus clientes 
por medio de un seguimiento personali-
zado. Esta empresa ha creado su propia 
infraestructura digital para distribuir 
canciones y videos alrededor del mundo,  
y cobrar todas las regalías que los crea-
dores tienen legalmente derecho a recibir.
Invitados: Juan Sebastián Aguilar, 
Gerente de Compositores en Paradise 
Worldwide, y Ralph Böge (Alemania), 
Director General de Paradise Worldwide.
Evento abierto al público.

3:00 p. m. – 4:00 p. m.
Auditorio Rogelio Salmona
Una ley para para la música, 
presentación del Proyecto de Ley
Invitado: Juan Carlos Losada, 
Representante a la Cámara por la cir-
cunscripción de Bogotá 2022 – 2026.
Evento abierto al público.

3:00 p. m. – 4:00 p. m.
Aula María Mercedes Carranza
Boot camp para managers: el 
verdadero valor del management
Dentro de su experiencia de 30 años en 
medios de comunicación, la industria 
musical y el management, Carlos Acosta 
hablará, en este espacio, del verdadero 
valor de un manager, con base en pro-
yectos exitosos a diferente escala en los 
últimos 15 años. Se hablará de la pa-
ciencia, la perseverancia, los valores, las 
herramientas y las relaciones, para así 
ayudar a cumplir los sueños que se han 
convertido en propios.
Invitado: Carlos Acosta, Manager  
de la agrupación de música Piso 21.
Evento para acreditados hasta  
completar aforo.

3:30 p. m. – 4:00 p. m.
Auditorio Porfirio Barba Jacob
ONE Publishing, la nueva era  
del publishing
Un espacio donde se hablará desde la 
visión de administradores de publishing 
y se le contará a los artistas y composi-
tores independientes qué es el derecho 
de autor, cómo generan regalías sus 
composiciones y otros tips importantes  
a la hora de administrar sus derechos.
Invitadas: Marcela Patarroyo, 
Coordinadora de ONE Publishing  
y Rights Management de ONErpm, y 
Laura Bonilla, Songwriter y Publisher 
Relations en ONE Publishing.
Evento abierto al público.

4:00 p. m. – 4:40 p. m.
Auditorio Rogelio Salmona
Principales resultados y proyectos  
2023 del Clúster de Música
Invitados: Juan Carlos González, 
Vicepresidente de Competitividad de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB),  
y Paola Vacca, Líder Clúster de Música de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
Evento abierto al público.

4:40 p. m. – 5:20 p. m.
Auditorio Rogelio Salmona
Las mil y un formas de sincronizar 
música e imagen
Invitadas: Patricia Carrera (México), 
Directora general de Control Freaks,  
y Samantha Parvin (México), propietaria 
de Parvin Music.
Evento abierto al público.

5:20 p. m. – 6:00 p. m.
Auditorio Rogelio Salmona
Música y sostenibilidad
Invitados: Sandra Pinzón, Cofundadora 
y Directora Ejecutiva de Basura Cero 
Global, y Abraham López (México), 
Director y fundador de altiplano.
Evento abierto al público.

6:00 p. m.
Piso 3
Cóctel de industria
Ofrecido por Pro Indie Music. 
Evento con invitación previa.

MARTES 
13 DE 
SEPTIEMBRE

8:00 a. m. – 5:00 p. m.
CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Pasaje Macondo
Acreditaciones

9:00 a. m. – 1:00 p. m.
MUSEO COLONIAL
Rueda de Negocios
Rueda nacional
Evento para compradores, artistas  
y agentes BOmm 2022.

9:00 a. m. – 10:00 a. m. 
CENTRO CULTURAL 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
ADN de tu propuesta musical 
Invitados: Pedro Garzón, Director de 
Producción Musical en Studio Ensamble, 
y Byron Sánchez, Director de Studio 
Ensamble.
Evento abierto al público.

9:00 a. m. – 12:00 m. 
TEATRO COLÓN
Sala Mallarino 
Supervisión Musical
Sesiones de escucha de catálogos 
musicales colombianos
Evento cerrado.



MIÉRCOLES 
14 DE 
SEPTIEMBRE

CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

9:30 a. m. – 10:00 a. m.
Auditorio Rogelio Salmona 
Supervisión Musical
ONE Publishing: tu música en la pantalla
Invitadas: Marcela Patarroyo, 
Coordinadora de ONE Publishing  
y Rights Management de ONErpm, y 
Laura Bonilla, Songwriter y Publisher 
Relations en ONE Publishing.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
La FUGA presenta
Rap Filarmónico, un proceso que  
une mundos
Invitados: Francisco Zumaqué, compo-
sitor, arreglista, productor y director de 
orquesta; Christian Téllez - Phantom y 
Daniel Cortés de la agrupación Área 14 . 
Modera: Ángel Salazar de Todocopas.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Miniclases: música, producción  
y negocios
Invitados: Jacobo Garcés y Jacobo 
Orozco, profesores de Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Talks
Presentación del Festival Animales 
Salvajes, Quito 2023
Invitada: Nicolasa Pachacamac 
(Ecuador), de Valiente Valiente 
Producciones.
Evento abierto al público.
 
11:00 a. m. – 12:00 m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Explora las diferentes funcionalidades 
armónicas
Invitado: Byron Sánchez, Director  
de Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 1:00 p. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Labs
Del estudio de grabación al show  
en vivo
Invitado: Carlos Taboada «Cubanito» 
(Cuba), productor musical, pianista e 
ingeniero de mezcla.
Evento abierto al público.

TEATRO COLÓN

2:30 p. m. – 3:00 p. m. 
Showcases
La Pambelé
Evento abierto al público.

3:00 p. m. – 3:30 p. m. 
Showcases
Los Cumbia Stars
Evento abierto al público.

3:30 p. m. – 4:00 p. m. 
Showcases
Los Yoryis
Evento abierto al público.

4:00 p. m. – 4:30 p. m. 
Showcases
La Múcura
Evento abierto al público.

4:30 p. m. – 5:00 p. m. 
Showcases
Killabeatmaker
Evento abierto al público.

5:00 p. m. – 5:30 p. m. 
Showcases
Revólver Plateado
Evento abierto al público.

5:30 p. m. – 6:00 p. m. 
Showcases
Las Áñez
Evento abierto al público.

6:00 p. m. – 6:30 p. m. 
Showcases
Junior Zamora
Evento abierto al público.

6:00 p. m. – 9:30 p. m. 
TEATRO COLÓN  
Y PLAZOLETA HOLGUÍN
Inauguración BOmm 2022
Charlas Inspiradoras
Registro: 6:00 p. m.
Cierre de puertas: 7:00 p. m.
Cóctel: 8:30 p. m.

Lanzamiento del libro 1.577.836.800 
segundos
El BOmm recibe a Juanes para celebrar 
la música de nuestro país y honrar su 
carrera artística, que ha inspirado a tan-
tos nuevos talentos. El músico y compo-
sitor conversará con su biógrafo oficial, 
el periodista y escritor Diego Londoño, 
para recordar una vida en caleidoscopio, 
en tornasol, con tonos magenta, azul 
celeste y amarillo, con oscuridades y 
luces, con silencios, soledades, exceso de 
guitarras. Modera: María Elvira Arango.
Evento con invitación.

8:00 a. m. – 5:00 p. m.
CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Pasaje Macondo
Acreditaciones

9:00 a. m. – 1:00 p. m.
MUSEO COLONIAL
Rueda de Negocios
Rueda internacional
Evento para compradores, artistas  
y agentes BOmm 2022.

CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

9:00 a. m. – 10:00 a. m. 
Aula León de Greiff
BOmm Labs
Sudoku musical
Invitado: Byron Sánchez, Director  
de Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

9:30 a. m. – 10:30 a. m. 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
BOmm Talks
Under Threat: un caso de estudio  
del metal colombiano
Invitados: Alejandro Rojas, batería; 
Nicolás Bermúdez, voz y guitarra; David 
Bermúdez, bajo; y Juan Burbano, guitarra. 
Modera: Aida Hodson.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Miniclases: música, producción  
y negocios
Invitados: Jacobo Garcés y Jacobo 
Orozco, profesores de Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

NOCHES BOmm

8:00 p. m.
MCCARTHY’S IRISH PUB
Calle 81 #12-70
Aida Hodson presenta
Evento abierto al público.



10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Talks
El derecho fundamental a la música
Invitado: ALRIGHT, plataforma digital 
de servicios legales para la industria de 
la música.
Evento abierto al público.

10:30 a. m. – 11:30 a. m. 
Aula María Mercedes Carranza
Supervisión Musical
Atmósferas musicales en el cine
Invitado: Guillermo Vejar, director,  
guionista y productor.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Cómo preparar un presupuesto efectivo 
para convocatorias
Invitado: Pedro Garzón, Director de 
Producción Musical en Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
La FUGA presenta
La movida musical del centro
Invitados: Fabián Rodríguez «Batalla» 
del Festival de Hip Hop del barrio Las 
Cruces; Carolina Santos, Líder de Artes 
Vivas y Musicales de la FUGA; y Hernán 
Jiménez Rojas de Candelario Bar. 
Modera: Francisco Tapiero.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:30 p. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Talks
Música para sembrar
Invitados: Ángela Puentes, Representante 
del Museo para las Naciones Unidas – UN 
Live en América Latina; Héctor Buitrago, 
bajista de Aterciopelados; y Luisa Piñeros, 
periodista musical.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 7:30 p. m. 
Plazoleta México
La FUGA presenta
Feria BOmm
Evento abierto al público.

12:30 p. m. – 1:00 p. m. 
Plazoleta México
Presentación
Muestra viva del Carnaval de Negros  
y Blancos, Pasto 2023
Invitado: Lucio Feuillet y su murga 
carnavalera.
Evento abierto al público.

1:00 p. m. – 1:30 p. m. 
Auditorio Rogelio Salmona
BOmm Talks
Lanzamiento del Carnaval de Negros  
y Blancos, Pasto 2023
Invitados: Carlos Enrique Riascos, 
Director Cultura Corpocarnaval, y Álex de 
la Cruz, Director Artístico Corpocarnaval.
Evento abierto al público.

TEATRO COLÓN

2:30 p. m. – 3:00 p. m. 
Showcases
Pantoja
Evento abierto al público.

3:00 p. m. – 4:00 p. m. 
Charlas Inspiradoras
El poder de la música popular  
en Colombia
Invitados: Paola Jara y Jessi Uribe. 
Modera: Catherine Calixto, Directora  
de La Kalle.
Evento abierto al público.

4:00 p. m. – 4:30 p. m. 
Showcases
Ruzto
Evento abierto al público.

4:30 p. m. – 5:30 p. m. 
BOmm Talks
Cuál es el panorama del negocio 
musical en la ‘Capital de la Montaña’
Invitados: Maki Váez, compositor 
y productor, y KZO Beat, productor 
independiente. Modera: Andrea Silva, 
host de La Mega.
Evento abierto al público.

5:30 p. m. – 6:00 p. m. 
Showcases
Indus
Evento abierto al público.

6:00 p. m. – 6:30 p. m. 
Showcases
Duplat
Evento abierto al público.

6:30 p. m. – 7:00 p. m. 
Showcases
Mnkybsnss
Evento abierto al público.

7:00 p. m. – 7:30 p. m. 
Showcases
Paula Pera y el fin de los Tiempos
Evento abierto al público.

JUEVES
15 DE 
SEPTIEMBRE

8:00 a. m. – 5:00 p. m.
CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Pasaje Macondo
Acreditaciones

NOCHES BOmm

8:00 p. m.
MCCARTHY’S IRISH PUB
Calle 81 #12-70 
Aida Hodson presenta

9:00 p. m.

ESPACIO ODEÓN
Carrera 5 #12C-73 
Cali Ruge presenta

BONGO HOUSE
Calle 66 #11-15 
AFRO BOmm

#STONESMODELIA
Calle 80A #24C-32 
Stones Bar y Barbanegra 
presentan

#STONESGOURMET
Calle 24C #75-59 
Stones Bar y Barbanegra 
presentan

SOUL 45
Calle 45 #19-34, segundo piso 
BOmm presenta

STATUA ROTA PARK WAY
Calle 40 #21-34
BOmm presenta

DISCO JAGUAR
Carrera 7 #59-30
BOmm presenta

MR. BUM AUDIOBAR
Carrera 6 #116-56
BOmm presenta

SMOKING MOLLY
Calle 29 Bis #5-74
BOmm presenta

Eventos abiertos al público.



11:00 a. m. – 12:00 m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
¿Cómo enfrentarse a un tiburón  
de la industria musical?
Invitadas: María Alejandra Ramírez, 
Marketing Manager en Cinq Music 
Group, y Gabriela Ramírez, Label 
Manager LATAM en Cinq Music Group. 
Modera: Pedro Garzón.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 1:30 p. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
Jazz al Parque presenta
Jazz and Music Business: el jazz dentro 
del negocio de la música
Invitado: Carlos Chirinos (Estados 
Unidos/Venezuela), profesor en el pro-
grama de Music Business de New York 
University.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 1:00 p. m. 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
BOmm Talks
Lanzamiento del libro Totó, nuestra 
diva descalza
Invitados: Patricia Iriarte, autora del libro, 
y Juan David Correa, Director Literario 
Grupo Planeta. Modera: Simona Sánchez.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 7:30 p. m. 
Plazoleta México
La FUGA presenta
Feria BOmm
Evento abierto al público.

TEATRO COLÓN 

2:30 p. m. – 3:00 p. m. 
Showcases
Carrera Quinta
Evento abierto al público.

3:00 p. m. – 3:30 p. m. 
Showcases
Hello Yak
Evento abierto al público.

3:30 p. m. – 4:00 p. m. 
Showcases
Telebit
Evento abierto al público.

4:00 p. m. – 4:30 p. m. 
Showcases
Burning Caravan
Evento abierto al público.

4:30 p. m. – 5:00 p. m. 
Showcases
Perpetual Warfare
Evento abierto al público.

5:00 p. m. – 5:30 p. m. 
Showcases
Papayebrass
Evento abierto al público.

7:00 p. m.
CENTRO CULTURAL  
DEL GIMNASIO MODERNO
Carrera 9 #74-99
Gala de Jazz al Parque
Evento para compradores.

NOCHES BOmm

8:00 p. m.
MCCARTHY’S IRISH PUB
Calle 81 #12-70
Aida Hodson presenta

9:00 p. m.

#STONESMODELIA
Calle 80A #24C-32 
Stones Bar y Barbanegra 
presentan

#STONESGOURMET
Calle 24C #75-59 
Stones Bar y Barbanegra 
presentan

SOUL 45
Calle 45 #19-34, segundo piso 
BOmm presenta

STATUA ROTA PARK WAY
Calle 40 #21-34
BOmm presenta

SÁNCHEZ CERVECERÍA
Calle 85 #12-25
BOmm presenta

MR. BUM AUDIOBAR
Carrera 6 #116-56
BOmm presenta

SMOKING MOLLY
Calle 29 Bis #5-74
BOmm presenta

9:30 p. m.
BOOGALOOP
Carrera 13 #65-42 
Juancho Medina y Maira Alarcón 
presentan

Eventos abiertos al público.

9:00 a. m. – 1:00 p. m.
MUSEO COLONIAL
Rueda de Negocios
Rueda internacional
Evento para compradores, artistas  
y agentes BOmm 2022.

CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,

9:00 a. m. – 10:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Mezcla tu propia música
Invitado: Pedro Garzón, Director de 
Producción Musical en Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Labs
Terapia de grupo: cómo dejar  
de tenerle miedo a los contratos
Invitado: Santiago Sanmiguel, Asesor 
Legal en temas de propiedad intelectual 
y socio de Derecho Rocks.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 12:30 p. m. 
Aula María Mercedes Carranza
BOmm Labs
«Las musas, ¿a mí qué?», un taller  
de escritura
Invitado: Nicolai Fella, vocalista  
de Los Petit Fellas.
Inscripción previa hasta completar aforo 
en bogotamusicmarket.com/Agenda

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Miniclases: música, producción  
y negocios
Invitados: Jacobo Garcés y Jacobo 
Orozco, profesores de Studio Ensamble.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
La FUGA presenta
Festival Centro, una historia para contar
Invitados: Margarita Díaz, Directora 
General Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño – FUGA; Luisa Piñeros, pe-
riodista musical; y Juan Antonio Carulla, 
periodista de El Enemigo.  
Modera: Leonardo Garzón.
Evento abierto al público.

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
BOmm Talks
Herramientas digitales para el 
crecimiento de un artista independiente
Invitado: Marcelo Lara, CEO Pro Indie 
Music.
Evento abierto al público.



8:00 p. m.
MCCARTHY’S IRISH PUB
Calle 81 #12-70 
Aida Hodson presenta

8:00 p. m.
CASA DE REY
Carrera 7 #22-09
Festival Animales Salvajes 
presenta

9:30 p. m.
BOOGALOOP
Carrera 13 #65-42 
Juancho Medina y Maira Alarcón 
presentan

Eventos abiertos al público.
9:00 a. m. – 1:00 p. m.

La FUGA presenta
Recorrido La Candelaria

Primera parada
4:00 p. m.
CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Plazoleta México
Feria BOmm

Segunda parada
5:00 p. m.
MUELLE DE LA FUGA
Calle 10 #3-16
Lanzamiento del Festival Centro 
2023
Showcases
Diana Burco
Afrolegends

Tercera parada
6:30 p. m.
BOTÁNICO HOSTEL
Carrera 2 #9-87
Presentación musical  
de Mismo Perro Beat

Cuarta parada
7:30 p. m.
RESTAURANTE EL AQUELARRE
Calle 11 #2-80
Presentación musical de Ensamble 
Baquiano

Quinta parada
8:30 p. m.
MASAYA BOGOTÁ
Carrera 2 #12-48
Presentación musical de BALTHVS

Sexta parada
9:30 p. m.
SELINA LA CANDELARIA
Calle 11 #3-43
Presentación musical de Lika Nova

VIERNES
16 DE 
SEPTIEMBRE

8:00 a. m. – 12:00 m.
CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Pasaje Macondo
Acreditaciones

9:00 a. m. – 1:00 p. m.
PLATAFORMA KOYAG 
Rueda de Negocios
Rueda de agentes
Evento para compradores, artistas  
y agentes BOmm 2022.
Evento virtual

11:00 a. m. – 12:00 m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
Jazz al Parque presenta
Mujeres en el jazz de Bogotá, nuevos 
rumbos
Invitados: Catalina Valencia, Secretaria 
de Cultura, Recreación y Deporte de 
Bogotá; Esther Rojas, Directora Big 
Band Femenina de Bogotá; y Daniella 
Cura, Programadora Artística de Jazz al 
Parque. Modera: Laura Galindo, perio-
dista cultural y musical de RTVC.
Evento abierto al público.

12:00 m. – 1:00 p. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
BOmm Talks
Nuevas plataformas y negocios  
en la industria de la música
Invitado: Álvaro Altamirano,  
CEO de Latino Music Awards.
Evento abierto al público.

NOCHES BOmm

CENTRO CULTURAL  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

9:00 a. m. – 10:00 a. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
Charlas Inspiradoras
Francisco Zumaqué, una entrevista
Invitados: Francisco Zumaqué, compo-
sitor, arreglista, productor y director de 
orquesta, y Jaime Monsalve, Jefe Musical 
de Radio Nacional de Colombia.
Evento abierto al público.

9:00 a. m. – 10:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Producción de 0 a 100 de 1 canción
Invitado: Sebastián Mejía, productor  
y compositor. Modera: Pedro Garzón.
Evento abierto al público.

9:00 a. m. – 10:30 a. m. 
Auditorio Porfirio Barba Jacob
BOmm Labs
¿Por qué ser aliado de una editora?
Invitados: José Baquero, Gerente 
de A&R de Sony Music Publishing 
Colombia; Rafael Hernández, Director 
de Codiscos; David Ahumada, ingeniero 
de audio y productor musical; y Ángel 
Villanueva, Gerente de Edimusica. 
Modera: Roberto Cardona, Director  
de LOS40 Urban Colombia.
Evento abierto al público.

9:00 a. m. – 12:30 p. m. 
Aula María Mercedes Carranza
BOmm Labs
Retroalimentación para artistas  
en Showcase
Invitada: Gabriela Urquiza, Directora  
de GlamRock Agency.
Evento cerrado.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Auditorio Rogelio Salmona 
Charlas Inspiradoras
Música, paz y cambio social
Invitados: Carlos Chirinos (Estados 
Unidos/Venezuela), profesor en el 
programa de Music Business de New 
York University, y María Claudia Parias, 
Presidenta Ejecutiva de Fundación 
Batuta. Modera: Catalina Ceballos, 
Directora de Estrategia, Desarrollo y 
Emprendimiento del Ministerio de Cultura.
Evento abierto al público.

10:00 a. m. – 11:00 a. m. 
Aula León de Greiff 
BOmm Labs
Deconstruyendo mi ensamble
Invitada: Lyv Marz, artista.  
Modera: Byron Sánchez.
Evento abierto al público.

MARTES
20 DE 
SEPTIEMBRE

PLATAFORMA KOYAG
Rueda de Negocios
Rueda de agentes
Evento para compradores, artistas  
y agentes BOmm 2022.
Evento virtual
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* Estos venues hacen parte del recorrido 
nocturno de La FUGA presenta.



VENUES
1  CENTRO CULTURAL GABRIEL 

GARCÍA MÁRQUEZ - FONDO  
DE CULTURA ECONÓMICA
Calle 11 #5-60

BOmm Labs
BOmm Talks
Encuentro de la Industria 
 de la Música
Charlas Inspiradoras
La FUGA presenta
Supervisión Musical
Jazz al Parque presenta
Feria Comercial

 • Plazoleta México
 • Auditorio Rogelio Salmona
 • Auditorio Porfirio Barba Jacob
 • Aula María Mercedes Carranza
 • Aula León de Greiff

2  FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO - FUGA 
Carrera 3 #10-27

Showcases
Recorrido nocturno

 • Muelle

3  TEATRO COLÓN
Calle 10 #5-32

Evento inaugural
Showcases
Charlas Inspiradoras
BOmm Talks
Supervisión Musical

 • Sala Mallarino
 • Plazoleta Holguín

4  MUSEO COLONIAL
Carrera 6 #9-77

Rueda de Negocios

 • Claustro de las Aulas

LA FUGA  
PRESENTA
Recorrido nocturno
Jueves, 15 de septiembre de 2022
4:30 p. m.

Paradas

1  PLAZOLETA MÉXICO

2  EL MUELLE DE LA FUGA 
Lanzamiento del Festival Centro 
2023

 Calle 10 #3-16

3  BOTÁNICO HOSTEL
Carrera 2 #9-87 

4  RESTAURANTE EL AQUELARRE
Calle 11 #2-80

5  MASAYA BOGOTÁ
Carrera 2 # 12-48

6  SELINA LA CANDELARIA
Calle 11 #3-43

CIRCUITO
GASTRONÓMICO
1  EL SABOR DE LUPE

Avenida Jiménez #4-95

2  ARROCES Y AHUMADOS 
LA CANDELARIA
Carrera 4 #12C-74

3  PIZZA ESTACIÓN
Carrera 4 #12C-67

4  PITAWOK
Carrera 4 #12C-54

5  CANDELARIO
Calle 12 B #4-94

6  CACAO Y MÁS CACAO
Calle 12 B #3-61 

7  LOS ANTOJOS DEL COYOTE
Carrera 2 #12C-37 

8  LA COCINA DE NICOLASA
Calle 12C #1-40, local 43

9  DOÑA OFELIA
Calle 12C #1-40, local 37 

10 HUITZILIN RESTAURANTE
Calle 12 B BIS #1A-12

11 ROSITA - RESTAURANTE,  
CAFÉ, POSTRES
Calle 12 B BIS #1A-26

12 BENITO RESTAURANTE
Calle 12B #1A-70

13 MERLÍN
Carrera 2 #12-84

14 TULPA ROCK GASTROBAR
Carrera 1 #12-27

15 CANDELARIA CULTURAL
Carrera 4 #12-15

16 EL AQUELARRE
Calle 11 #2-80

17 EL ESTABLO DE PEGASO
Calle 11 #2-29

18 DE UNA TRAVEL
Calle 10 #2-18

19 CASA MAMÁ LUZ
Calle 10 #2-23



Componentes BOmm

RUEDAS DE NEGOCIOS

Las ruedas de negocios del BOmm 2022 se 
llevarán a cabo el 13, 14, 15, 16 y 20 de sep-
tiembre. Los primeros tres días —martes 13, 
miércoles 14 y jueves 15— las citas serán pre-
senciales, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Museo 
Colonial (Carrera 6 #9-77). Por otro lado, para 
los dos últimos días —viernes 16 y martes 20 de 
septiembre— la plataforma virtual Koyag será el 
punto de encuentro.

Las ruedas estarán compuestas por 263 artistas 
nacionales, 110 agentes y 234 compradores. Por 
medio de rondas de speed-networking, los ac-
tores de la industria musical colombiana podrán 
concretar oportunidades de circulación y comer-
cialización con agentes y compradores naciona-
les e internacionales provenientes de 20 países: 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, 
Panamá, Perú, República Checa, República 
Dominicana y Suecia.

Un grupo de 250 artistas fue seleccionado a tra-
vés de una convocatoria que reunió cerca de 900 

candidatos en géneros como salsa, pop, blues, 
indie, punk, rock, andina, cumbia, electrónica, 
hiphop, clásica, jazz, popular, vallenato, entre 
otros. Dieciocho curadores participaron en la 
organización de las ruedas de negocios, que se 
dividen así:

Rueda nacional: comprende todos los artistas 
seleccionados y los compradores nacionales, y 
se llevará a cabo el martes 13 de septiembre de 
manera presencial.

Rueda internacional: conecta a los 100 artistas 
mejor puntuados por la curaduría, así como a 
artistas consolidados que recibieron invitación 
directa con los compradores internacionales y 
catálogos de sincronización musical. Las citas 
presenciales serán el 14 y 15 de septiembre.

Rueda de agentes: reúne a artistas, comprado-
res y agentes, quienes tienen la facultad de pro-
gramar citas entre ellos de manera libre a través 
de la plataforma virtual Koyag, para las mañanas 
del viernes 16 y martes 20 de septiembre.

La lista de artistas, compradores y agentes está 
disponible en bogotamusicmarket.com.



SHOWCASES

Presentaciones en vivo de 22 artistas, elegi-
dos entre los participantes de las Ruedas de 
Negocios. Los Showcases están dirigidos a pro-
gramadores, bookers, representantes de salas 
de conciertos y festivales, agencias de publici-
dad, centrales de medios y otros demandantes 
de la música. Estas muestras, con una duración 
aproximada de 15 minutos, se realizarán en el 
Teatro Colón del 13 al 15 de septiembre y esta-
rán abiertas al público. «El Muelle» de la FUGA se 
suma como escenario en la noche del jueves 15 
para el cierre de esta programación.

Estos son los 22 artistas seleccionados: 
Afrolegends, Burning Caravan, Carrera 
Quinta, Diana Burco, Duplat, Hello Yak, Indus, 
Killabeatmaker, Junior Zamora, La Pambelé, La 
Múcura, Las Áñez, Los Cumbia Stars, Los Yoryis, 
Mnkybsnss, Pantoja, Paula Pera y el fin de los 
Tiempos, Papayebrass, Perpetual Warfare, 
Revolver Plateado, Telebit y Ruzto.

BOmm TALKS

En este espacio, profesionales nacionales e in-
ternacionales del sector compartirán sus expe-
riencias, aprendizajes y predicciones acerca de 
la industria de la música.

En la charla «¿Cuál es el panorama del negocio 
musical en la ‘Capital de la Montaña’?», Maki 
Váez, compositor y productor, y KZO Beat, pro-
ductor independiente, hablarán sobre sus histo-
rias de vida, procesos creativos, monetización, 
el rol de un productor en la carrera de un artista, 
redes sociales y más.

También cabe destacar el panel «Música para 
sembrar», que tratará sobre cómo músicos, insti-
tuciones culturales y la industria musical rompen 
el molde y proponen alternativas para la concien-
tización y la acción ambiental desde lugares no 
convencionales. Ángela Puentes, representante 
del Museo para las Naciones Unidas – UN Live 
en América Latina; Héctor Buitrago, bajista de 
Aterciopelados; y Luisa Piñeros, periodista musi-
cal abrirán una discusión sobre la necesidad de 
pensar acerca de responsabilidades compartidas 
en el cuidado del medioambiente.

A este componente se suman charlas sobre de-
rechos de autor, el caso del Festival Animales 
Salvajes de Quito, el lanzamiento del Carnaval 
de Negros y Blancos 2023 de Pasto —con 
una muestra en vivo acompañada por Lucio 
Feuillet—, y nuevas plataformas y herramientas 
para artistas independientes.

BOmm LABS

Espacio de talleres con líderes de la industria 
nacional e internacional, en el que se abordarán 
temas relevantes para todas las personas involu-
cradas activamente con la música.

Se destaca el taller «Las musas, ¿a mí qué?», en 
el que Nicolai Fella, vocalista de Los Petit Fellas, 
se pregunta sobre el significado de escribir y su 
relación personal con aeropuertos y escritorios. 
Por su parte, Carlos Taboada «Cubanito», pro-
ductor musical, pianista e ingeniero de mezcla 
—quien ha trabajado con Andrés Cepeda, entre 
otros artistas—, hablará sobre el recorrido de 
una canción, desde que aparece como una idea 
hasta que se lleva a la tarima. ¿Cuál es el proce-
so creativo, el ajuste de arreglos y los recursos 
técnicos para lograr una canción inolvidable?

Asimismo, los miembros de Studio Ensamble 
—escuela de música con más de 15 años de 
labores— abordarán temas relacionados con 
presupuestos para convocatorias, el alcance de 
las nuevas tecnologías musicales y las particula-
ridades de las presentaciones en vivo.

NOCHES BOmm
Esta iniciativa conecta los escenarios nocturnos 
de Bogotá que están enfocados en la música en 
vivo y que apuestan por las bandas locales. De 
manera autónoma, varios establecimientos de la 
ciudad y programadores como Juancho Medina, 
Maira Alarcón y Aida Hodson ofrecieron organizar 
presentaciones para que los artistas se encuen-
tren con sus públicos y con otros colegas en una 
semana de música en vivo.



SUPERVISIÓN MUSICAL

Este nuevo componente del BOmm apunta al con-
junto de actividades que permiten que los conte-
nidos musicales lleguen a las pantallas y al sector 
audiovisual en general, desde los videojuegos 
hasta las grandes producciones cinematográficas.

Durante la pandemia, la supervisión y sincroni-
zación musical se constituyeron como labores de 
vital importancia para la sostenibilidad del sec-
tor, pues los artistas no podían emprender giras. 
En esta edición, el BOmm propone una agenda 
de charlas sobre esta actividad, la cual, des-
pués de los fonogramas y la música en vivo, se 
consolida como el tercer renglón del ecosistema 
musical actual.

JAZZ AL PARQUE PRESENTA

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes se 
suma al BOmm 2022 a través de una agenda 
que sirve como preparación para Jazz al Parque, 
que, tras casi tres años de espera, regresa el 17 
y 18 de septiembre al escenario del Parque El 
Country de Bogotá.

Carlos Chirinos, profesor en el programa de Music 
Business de New York University, ofrecerá el 15 de 
septiembre una charla para músicos, agentes de 
la industria y gestores del jazz, en la que hablará 
de modelos exitosos de innovación y emprendi-
miento en el jazz enfocados en la industria global 
de la música. Y con la presentación del proyecto 
Big Band Femenina de Bogotá, Idartes apuesta 
por llenar un vacío histórico en el jazz colombiano 
y en la escena musical en general. La secretaria 
de Cultura de Bogotá; Catalina Valencia, la direc-
tora musical de la Big Band Femenina de Bogotá, 
Esther Rojas; y Daniella Cura, programadora 
artística del festival, conversan con la periodista 
musical y pianista Laura Galindo sobre el trasfon-
do, proceso y recorrido de esta iniciativa.

CHARLAS INSPIRADORAS

Los agentes más relevantes de la industria musi-
cal comparten sus experiencias y alientan a otros 
agentes de la cadena de valor de la música a 
desarrollar las iniciativas propias.

1.577.836.800 SEGUNDOS

La vida de Juanes es una canción, o mejor, son 
miles de canciones volando a toda velocidad, 
en millones de fragmentos. En las líneas de este 
libro, extraídas de los más lejanos rincones de su 
memoria, sus recuerdos se hacen palabras e imá-
genes. Juanes cumple 1.577.836.800 segundos de 
vida y los celebra con esta biografía, escrita por el 
periodista Diego Londoño. Juanes vierte su alma 
en estas páginas para decir «gracias», y para 
recordarnos —y recordarse a él mismo— que lo 
mejor está por venir, que aún quedan muchos mi-
llones de segundos por vivir. La presentación del 
libro se realizará en el marco de la inauguración 
del BOmm 2022. Modera: María Elvira Arango.

EL PODER DE LA MÚSICA POPULAR

En los últimos años la música popular se ha con-
vertido en uno de los géneros más relevantes en 
el país, convocando cada vez públicos más gran-
des. En esta charla, Paola Jara y Jessi Uribe ha-
blarán de cómo transformaron el género, desde 
la elaboración de sus videos, la colaboración con 
otros artistas y la influencia de la música regional 
mexicana, hasta el uso de las redes sociales y 
los conciertos virtuales en época de pandemia. 
Modera: Catherine Calixto, Directora de La Kalle.

FRANCISCO ZUMAQUÉ, UNA ENTREVISTA 

Más de 60 años dedicado a la música de manera 
profesional en los ámbitos académico y popular 
hacen del maestro cereteano Francisco Zumaqué 
Gómez uno de los músicos más eclécticos y 
originales de las últimas décadas en el país. La 
presente charla con Jaime Monsalve, Jefe Musical 
de Radio Nacional de Colombia, propone un 
recorrido por la vida y obra del compositor, sus 
motivaciones creativas e intelectuales, buscando 
que su vasta experiencia sea de utilidad a todos 
aquellos interesados en la creación, la experi-
mentación y la producción musical.



MÚSICA, PAZ Y CAMBIO SOCIAL 

La música en Colombia ha estado siempre en el 
centro de la agenda, tanto gubernamental como 
de la sociedad civil, para promover la paz y la 
reconciliación nacional. La Fundación Nacional 
Batuta, en cabeza de María Claudia Parias, ha 
sido un jugador central en este esfuerzo. Desde 
ella se ha promovido la música como motor de 
transformación y este es un punto de encuentro 
con la labor de Carlos Chirinos, figura ineludible de 
la música global, quien logró instaurar un nuevo 
premio Grammy, Mejor Canción para el Cambio 
Social, para ser entregado a partir de 2022.  En 
una nación que acaba de recibir el Informe Final 
de la Comisión de la Verdad, y frente a una agen-
da de nación que se ha enfocado en la paz, esta 
conversación, conducida por Catalina Ceballos, 
nos ofrece una mirada sobre el poder transforma-
dor de la música a escala nacional y planetaria. 

LA FUGA PRESENTA

El BOmm cuenta con el apoyo de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, que se suma 
con una serie de charlas, una feria comercial, un 
recorrido nocturno por La Candelaria —a modo 
de cierre de los Showcases— y un circuito por la 
oferta gastronómica del sector.

Las charlas abordarán, entre otros temas, la ex-
periencia que se ha venido construyendo entre 
la FUGA, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y 
artistas raperos del centro de Bogotá alrededor 
del encuentro del rap y la música orquestal; se 
hablará de ‘la movida musical del centro’, de 
sus venues, la reconquista de los públicos y el 
estado de la respuesta ciudadana después de la 
pandemia. Además, de la voz de la directora de 
la FUGA, Margarita Díaz, se oirán los hitos más 
notables del Festival Centro, así como la vigencia 
de esta propuesta y su proyección para el 2023.

Por otro lado, el jueves 15 de septiembre, a partir 
de las 4:30 p. m., la FUGA realizará un recorri-
do por espacios independientes que tienen la 
música como bandera. La primera parada es la 
Feria BOmm, en el Centro Cultural Gabriel García 
Márquez, para luego caminar hasta «El Muelle» 
de la FUGA y vivir los últimos dos Showcases del 
BOmm 2022: Diana Burco y Afrolegends.

Asimismo, la FUGA ha diseñado un circuito gas-
tronómico por La Candelaria con ofertas especia-
les para los acreditados del BOmm 2022.



FERIA BOmm

14 y 15 de septiembre
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Plazoleta México
12:00 m. – 7:30 p. m.

 • Nefarius
Artículos textiles y accesorios

 • Editorial La Serpiente Emplumada
Novelas, cuentos y poesía.

 • Fundación Labni
Libro Bogotensis

 • Surtidora Cultural
Libros, novelas gráficas, discos de artistas 
locales, objetos de diseño.

 • Bien_Tesas
Camisetas, tulas, buzos, calcomanías.
con ilustraciones de mujeres poderosas 
de la historia.

 • Arte Portable Galería
Joyería tradicional, contemporánea, 
de autor y esmeraldas.

 • Slavonika y Co.
Artesanías, orfebrería y accesorios 
realizados a mano.

 • Taller de Edición Rocca
Libros

 • Muestras del Barrio para el Mundo
Buzos, camisas y discos.

 • Gato 1978
Morrales y accesorios elaborados en 
material producto del proceso de tapicería

 • Lucía Ortiz Monsalve
Joyería y bisutería

 • Athelier El Vergel
Grabados, serigrafía, pinturas al óleo 
y acrílico.

 • La Búsqueda de Caín
Literatura, novela gráfica y libros.

CIRCUITO GASTRONÓMICO

Ofertas para acreditados del BOmm 2022

Descuento del 10 %
 • Arroces y Ahumados La Candelaria
 • Benito Restaurante
 • El Aquelarre
 • El Sabor de Lupe
 • Pizza Estación
 • Candelaria Cultural
 • Casa Mamá Luz
 • La Cocina de Nicolasa

Trago de cortesía
 • De Una Travel
 • El Establo de Pegaso
 • El Sabor de Lupe
 • Merlín
 • Huitzilin Restaurante
 • Los Antojos del Coyote

Entrada de cortesía
 • Pitawok
 • Candelario
 • Doña Ofelia

Postre de cortesía
 • Rosita - restaurante, café, postres
 • Tulpa Rock Gastrobar

Plato especial BOmm
 • Cacao y Más Cacao
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