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EMPRENDEDORA

Alejandra Gómez 

De la nueva escena latina para el mundo

En 2017, los ingresos de los establecimientos dedicados a actividades musicales superaron los $590 mil millones.

EMPRENDIMIENTO

Biche 

Han hecho más de

20
internacionales

(Europa, 
Latinoamérica y 
Asia) con artistas 

colombianos.

GIRAS
B

iche surgió gracias a la 
magia que existe detrás 
de la música: estrategias, 
proyectos y objetivos. Desde 

muy pequeña, Alejandra, su creadora 
descubrió su interés por este negocio, 
inspirada en artistas como Michael 
Jackson. Estudió música y teoría de 
la composición, en Rutgers, en Nueva 
Jersey, pero dejó la carrera y se 
graduó en filosofía. Terminó vinculada 
a Nacional Records, en Los Ángeles, 
donde conoció su verdadero enfoque: 
el management. Quería trabajar a 

nivel ejecutivo en proyectos musicales, 
especialmente en los alternativos.

Así nació Biche: una casa productora 
que apoya, desde la gestión y la 
administración estratégica, a intérpretes 
latinoamericanos dedicados a la 
música independiente, con vocación 
mayormente artística y no comercial, 
que respete la libertad de creación.  

Desde 2013, esta organización 
bogotana ha buscado reflejar 
la identidad nacional y regional 
apoyando bandas como Los Pirañas, 
una agrupación que fusiona ritmos de 
champeta, rock y cumbia. Lleva seis 
años de trabajo ejecutivo, abriendo 
nuevos circuitos de difusión en Europa, 
Asia y Latinoamérica, principalmente. 
Así, ha logrado construir un referente 
musical a partir de las propuestas 
que surgen en el país y la región. 

También es un centro de 
enseñanza y desarrollo. Ha impulsado 
talleres sobre internacionalización, 
management y marketing para bandas 
independientes en Cundinamarca, 
Amazonas, Guajira, Valle del Cauca, 
Putumayo, Vaupés y Guainía, así 
como en Quito y San Salvador.

Biche tiene varios programas 
destacados. Hace un año nació la Playa 
del Ritmo, una comunidad de jóvenes 
interesados en la gestión cultural que 
publica contenidos editoriales, sonoros y 
visuales a lo largo del país. También está 
Todopoderosa, una red de apoyo mutuo 
que promueve la difusión de proyectos 
musicales dirigidos por mujeres. 

Biche es una casa para apoyar 
y difundir músicos experimentales 
con pasión por lo latino. 

Más información 
Biche.com.co


