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Nombre del Escenario de Música en Vivo - EMV al que representa Breve reseña de su EMV (1 párrafo) Géneros musicales interés para su EMV (máximo 4)¿Cuántos eventos musicales programa mensualmente en promedio?Enlace a su página web Enlace a su red social principal Enlace a su programación más reciente de música en vivoNombre del representante del EMV en la rueda de negociosCorreo de contacto del representante del EMVTeléfono de contacto del representante del EMV¿Ha participado en ediciones previas del Bogotá Music Market?¿En qué año?

A Seis Manos Más que un restaurante, A SEIS MANOS es una experiencia artística y cultural. Numerosos eventos tienen lugar durante el día y la noche: conciertos, ciclos de cine, presentaciones artísticas, talleres de artistas en residencia, danza, teatro, literatura, talleres de cocina, DJ, entre otros.  Somos también una Galería que ofrece sus paredes y su espacio en general para todas formas de expresión de artes plásticas.  Además de estas actividades, nuestro espacio les propone un ciclo de Talleres hecho por profesionales, sobre diversos temas todo el año. De esta forma, A SEIS MANOS es actor de la revitalización del centro de Bogotá, aportando una cuota cultural para el renacer de la vida cultural, brindando un sin numero de opciones para locales y extranjeros.Fusión;Música del mundo;Salsa;Tropical 9 - 12 http://aseismanos.com.co https://www.facebook.com/6manos/ https://www.facebook.com/notes/a-seis-manos/programaci%C3%B3n-cultural-de-abril-2018/856614147826340/Jean-Christophe VANDEKERCKHOVE manos.seis@gmail.com +57 321 4332615 Si 2017
Acto Latino Acto Latino es un espacio para las artes en general, particularmente con una tradición en el teatro, pero desde hace diez (10) años con un énfasis equivalente en la música. Es un espacio de investigación, experimentación, ensayo y proyección o circulación de la música. Los 10 años cuentan para todas estas dimensiones del proceso musical. Contamos con un grupo musical de planta (Tonal Latino) y dos grupos asociados (Los Pistolos y La Fanfarsa) que trabajan de manera sistemática en la sede, así como un espacio de investigación y creación (Laboratorio Permanente de Música) donde convergen estos grupos y otros músicos y artistas relacionados. Llevamos 10 versiones del festival de música De Todo un Toque (anual), un espacio de encuentro, donde no solo se presentan y comparten a público las bandas y grupos, sino que dialogan e intercambian sobre sus experiencias, conceptos, visiones, géneros, metodologías y estilos, además de los foros pedagógicos con el publico para intercambiar percepciones sobre los trabajos y conocer de los procesos de creación. Así mismo se llevan a cabo durante el año conciertos y eventos diversos como Sembrando Ruidos y otros. Aparte del espacio contamos con un Backline completo, equipo de grabación y edición, instrumentos etc. En definitiva, un espacio para el arte de la música.Fusión;Jazz / Blues / Soul;Música Clásica;Rock / Metal 1 - 4 www.actolatino.org Acto Latino https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1371684529548125&set=a.113871065329484.8506.100001197727307&type=3&theater&ifg=1Jerónimo González Costa Jeronimo Gonzalez <jerolilo@gmail.com>3017409951-5471418 No
Auditorio Lumiere Sala de conciertos para 600 asistentes, ubicada en la zona Rosa de Bogotá, equipada con Sistema de sonido, monitoreo, backline, iluminación. Con una experiencia de más de 400 conciertos de todos los géneros el Auditorio Lumiere es un espacio con alta incidencia en la escena musical local.Alternativa/Indie;Electrónica;Hip Hop;Música del mundo;Música popular;Pop;Reggae / Ska;Reggaetón;Rock / Metal;Salsa;Tropical;Vallenato9 - 12 www.auditoriolumiere.com https://www.facebook.com/lumiereauditorio https://www.facebook.com/lumiereauditorio/photos/a.962071660549478.1073741831.901510403272271/1676351539121483/?type=3&theatergerencia@auditoriolumiere.com 3003007830 Si 2015;2016;2017
Bbar Rock Bbar Rock es un escenario que promueve la presentación de bandas de rock, punk, folk, metal, etc. con mas de doce años de experiencia. Su principal objetivo es promover y apoyar las nuevas bandas locales.Alternativa/Indie;Balada;Canción / Cantautor;Electrónica;Fusión;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Reggae / Ska;Rock / Metal9 - 12 https://www.facebook.com/Bbar-Rock-Fuera-de-Contexto-174935835888450/https://www.facebook.com/bbar.rock https://www.facebook.com/events/224273934805234/ Javier Mauricio Hernandez cafebbar@yahoo.com 3124323414 No
Bolón de Verde Sala de conciertos de Jazz. Realiza 3 conciertos a la semana, entre ellos el JJJ@bv (JamJazzJueves@Bolon de Verde), 48 semanas al año Jazz / Blues / Soul 13 - 16 facebook/bolondeverde https://www.facebook.com/events/155865165250987/ Harry Orlando Bernal Escobar bolondeverdejazz@gmail.com 3168763771 No
Boogaloop Club El boogaloo es el tercer ritmo creado por latinos en EEUU, antes que la salsa hiciera su aparición definitiva en la escena musical (1966 y 1969). Algunos lo definen como la mezcla del son montuno, mambo, soul y rock and roll. La electrónica y sus loops, lo mágico cultural, lo antiguo, lo emergente en un nuevo escenario para músicos y Djs, un espacio que suena a Africa, a Europa a Mesoamérica indígena, del yambe al sampler, el boogaloop que boga en la repetición del loop, del scratch, del Freestyle, para la comunicación, el mestizaje y la conspiración.Alternativa/Indie;Colombiana;Electrónica;Fusión;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Música popular;Pop;Reggae / Ska;Reggaetón;Rock / Metal;Salsa;Tropical5 - 8 https://www.facebook.com/Boogaloopclub/ https://www.facebook.com/events/1853604214937121/ Juan Francisco Medina boogaloopcentrocultural@gmail.com 3112172803 Si 2015;2016;2017
Café Tambora Café Tambora es un espacio interesado en la difusión de nuevas músicas colombianas y propuestas culturales independientes. Ubicado en el tradicional barrio La Merced, este acogedor espacio mantiene el espíritu artístico de la casa en la que hace unos años funcionó el histórico bar de jazz Tocata y Fuga. Puede albergar cómodamente a un público de 50 personas y además ofrece a sus clientes un lugar en donde disfrutar de encuentros, buena música y la mejor selección de bebidas.Alternativa/Indie;Canción / Cantautor;Colombiana;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Vocal1 - 4 www.tamborarecords.com https://www.instagram.com/cafetambora/ https://www.facebook.com/cafetambora Juan Sebastián Bastos juanbastos@tamborarecords.com 3157655170 No
CANTERBURY CAFÉ “Canterbury Café” es un espacio cultural de entretenimiento, tertulia y expresión artística. Su nombre está inspirado en la obra literaria: “Los Cuentos de Canterbury”  escrita por el novelista inglés Geoffrey Chaucer,  en la cual  hace referencia a la tradición y cultura de aquella real y pequeña población británica llamada Canterbury (Inglaterra).  “Canterbury Café” como establecimiento comercial y espacio cultural con escenario para la manifestación   del arte  en vivo, está abierto al público desde el año 2001, en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, con una oferta continua de programación semanal  artística multidisciplinar que incluye actividades de Música, Teatro, Literatura y Exhibición audiovisual – cine. Esto ha llevado a Canterbury Café,  más allá de verse  como un lugar  para el esparcimiento y la sana convivencia, a obtener una importancia en el sur de la ciudad como espacio alternativo de encuentro cultural y como proyecto con objeto de transformación, tolerancia  y cohesión social  a partir del arte. Alternativa/Indie;Jazz / Blues / Soul;Pop;Rock / Metal 9 - 12 www.cafecanterbury.com
Casa Kilele Casa Kilele-Casa Cultural es una fundación sin ánimo de lucro; una plataforma artística y de encuentros creativos que ofrece espacios de creación y colaboración, con el objetivo de activar el ser, fomentar flujo cultural y desarrollar una comunidad participativa, fuerte e influyente.   Casa Kilele está comprometida con la misión de engendrar cultura a través de actividades y eventos multidisciplinarios dentro del entorno cultural, artístico, ambiental y de transformación social.   Buscamos construir comunidad y círculos de apoyo, proporcionar espacios y momentos de creación y colaboración; potencializar la industria artística y cultural de nuestro país y del mundo.  Las actividades incluyen talleres y laboratorios de desarrollo artístico, actividades de entretenimiento y dinámicas de desarrollo corporal y bienestar.  La esencia de Casa Kilele se alinea con el significado de la palabra Kilele, que en dialectos de África Occidental significa ‘unión’ y llama a la colectividad.  En la cultura Afro-colombiana del pacífico, los cantos tradicionales incluyen ‘Kilele’ como un mensaje de ‘bailemos juntos’, ‘cantemos juntos’. Casa Kilele cree en el poder de la colectividad para lograr cambios reales desde el individuo y así estimular la multiplicación creativa para construir el camino hacia la transformación social.   Nuestra visión es posicionarnos como plataforma cultural para crear y promover redes junto a espacios culturales similares a Casa Kilele, obteniendo así, una conexión entre proyectos nacionales y alrededor del mundo; realizar intercambios de artistas, experiencias y por supuesto ARTE, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural y artístico del individuo y por ende, de nuestra sociedad. Buscamos, también, generar reparación, integración y cohesión social a través del acercamiento al arte y a la cultura.  Alternativa/Indie;Balada;Bolero;Canción / Cantautor;Colombiana;Fusión;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Música Clásica;Música del mundo;Música popular;Pop;Reggae / Ska;Salsa;Tango;Tropical;Vallenato;Vocal5 - 8 http://casakilele.tumblr.com/ https://www.facebook.com/casakilele/ https://www.facebook.com/events/443023536132700/ Juliana Cepeda casakilele@gmail.com 3208584703 Si 2017
CASA QUIEBRA-CANTO Somos un sitio con una trayectoria de 39 años, siempre impulsando grupos musicales, para mucho s de los cuales hemos sido un impulso. Canción / Cantautor;Fusión;Reggae / Ska;Salsa 9 - 12 www.quiebracanto.com https://www.facebook.com/casaquiebracanto/ http://www.quiebracanto.com/proximos_eventos_quiebracanto_bogota_casa_quiebracanto_salsa_bar_la_mejor_rumba_en_bogota.htmlPedro Manosalva pedro@quiebracanto.com 3203389196 No
Centro de Eventos Palermo Escenario para eventos de música en vivo. Renta y programación propia. Alternativa/Indie;Balada;Bolero;Canción / Cantautor;Colombiana;Electrónica;Fusión;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Música Clásica;Música del mundo;Música popular;Música religiosa;Nueva era;Pop;Ranchera;Reggae / Ska;Reggaetón;Rock / Metal;Salsa;Tango;Tropical;Vallenato;Vocal9 - 12 https://m.facebook.com/CentroDeEventosPalermo/ https://m.facebook.com/CentroDeEventosPalermo/ Javier Vergara 4cuartos@gmail.com 3204122882 Si 2017
Def Jamaica Club / Def Terraza Bar, Sala de Conciertos, Restaurante en funcionamiento desde el 2006 "11 Años"Soacha, Bogota - Cundinamarca Hip Hop;Reggae / Ska;Salsa;Tropical 5 - 8 https://www.facebook.com/Diversion.En.Familia.DEFhttps://www.instagram.com/defjamaicaclub/ https://www.facebook.com/Diversion.En.Familia.DEF/videos/666343713489734/Miguel Angel Pinzon defjamaicaclub@gmail.com 3142762420 No
Disco jaguar Somos un espacio con más de 9 años de trayectoria en. Durante este tiempo hemos querido ser una plataforma para nuevos y emblemáticos artistas locales y nacionales Alternativa/Indie;Colombiana;Electrónica;Fusión 1 - 4 https://www.facebook.com/DiscoJaguarBta/ Daniela Moreno Torres Discojaguar@gmail.com 3123808436 No
El Bembé Escenario 65 comensales como oferta música salsa Salsa 9 - 12 www.facebook.com/elbembebar www.facebook.com/elbembebar Alexander Cely Sánchez gerencia@lazaro.com.co 3102617558 No
EL Cuervo cafe bar Espacio tipo cafe pub, dedicado a la música rock, tolerante ante todos sus subgéneros, con tarima adecuada, mas backline para eventos de música en vivo cualquier día de la semana entre las 3 pm y las 4 am, cálido y ameno con capacidad para mas de 80 personas, KARAOKE ROCK a cualquier hora que lo requieran su clientes o invitados.Alternativa/Indie;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Pop;Reggae / Ska;Rock / Metal5 - 8 https://www.facebook.com/elcuervocafebar/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009630710216 https://www.facebook.com/events/2169880693224939/ Miller Cruz Amaya mecruza34@gmail.com 3124647872 Si 2017
Galeria Cafe Libro Club Social Privado SA Galería Café Libro, es la discoteca más representativa de la salsa en la ciudad. Allí convergen la música, el baile, el arte y los sabores del caribe. Con más de 35 años de historia, es reconocida en el mundo como la cúspide del encuentro de la cultura salsera y antillana siendo el sitio de visita predilecto por miles de turistas. Es galería con exhibición de bellas pinturas de artistas nacionales e internacionales. Es bar restaurante muy representativo de la gastronomia y la coctelería de la cultura caribeña.Alternativa/Indie;Canción / Cantautor;Colombiana;Electrónica;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Rock / Metal;Tango;Vocal13 - 16 http://www.galeriacafelibro.com.co/ https://www.facebook.com/galeriacafelibro https://www.facebook.com/events/2014033855582527/ Jair Andres Leon jairandresleon@gmail.com 3012686612 Si 2017
HARD ROCK CAFE BOGOTA Comida increíble, música y auténticas experiencias de Rock. Alternativa/Indie;Jazz / Blues / Soul;Pop;Rock / Metal 9 - 12 http://www.hardrock.com/cafes/bogota/ https://www.facebook.com/HardRockBogota/ https://www.facebook.com/events/233713424036867/ LUISA FERNANDA RUBIO - DANIEL DAZA GALVISluisarubio@hrcc.com.co     -      danieldaza@hrcc.com.co3202753917 - 3158467928 No
Jackass coctail & coffee Jackass nace como un espacio diseñado para la presentación musical de  bandas en vivo  de bandas de rock , blues , jazz, desde el ano 2005. Presentaciones realizadas los días jueves, viernes y sábados.Alternativa/Indie;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Rock / Metal 9 - 12 Facebook  @jackassrock bar Instagram @Jackassmusicbar https://www.facebook.com/events/1656777671079345/?ti=as Jackson PEÑUELA jackbaru@gmail.com 3102223748 Si 2017
La Aldea Nicho Cultural No somos un bar, ni un restaurante, ni una sala de conciertos; tampoco somos una casa, ni un teatro, ni un taller; somos La Aldea Nicho Cultural. Aquí encontrarás comiditas deliciosas, variedad en los conciertos, diversidad en el teatro. Te sentirás como en casa, dispondrás de nuestros talleres y encontrarás una gran pista para aterrizar tus sueños. Bienvenidos.Alternativa/Indie;Balada;Bolero;Canción / Cantautor;Colombiana;Electrónica;Fusión;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Música Clásica;Música del mundo;Música popular;Pop;Reggae / Ska;Rock / Metal;Salsa;Tango;TropicalMás de 16 https://laaldeanichocultural.wordpress.com/ https://www.facebook.com/laaldeanichocultural/ https://laaldeanichocultural.wordpress.com/2018/04/16/viernes-20-de-abril-ritmo-local-730pm/Silvia Leiva lagitanasilvia@gmail.com 3118962943 Si 2017
La Esquina del Tango Restaurante - Bar con 45 años de existencia, enfocado en la difusión del Tango como del patrimonio cultural de los colombianos Bolero;Canción / Cantautor;Música popular;Tango 5 - 8 www.laesquinadeltango.com.co www.facebook.com/laesquinadeltangoGalerias https://facebook.com/laesquinadeltangoGalerias/videos/2080998105478659/ César Augusto Valencia Cadavid laesquinadeltango74@gmail.com 3143780638 No
La Galería 419 Escenario donde se mezcla diferentes expresiones artísticas y culturales  que son ofrecidas al público de forma permanente y pueden ser acompañadas de una selecta variedad de cóctelesAlternativa/Indie;Balada;Bolero;Canción / Cantautor;Colombiana;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Música popular;Pop;Reggae / Ska;Rock / Metal;Salsa;Tango1 - 4 https://www.facebook.com/LaGaleria419/ https://www.facebook.com/LaGaleria419/?hc_ref=ARSFwzKaJFrDARzt7YUx4fLCFz4z0kVZw5SVJ31LowQFvuWI8Xai6PIcr70nSGiG79EAndrea Paola Grillo Ordóñez negritagrillo@hotmail.com 3173474583 Si 2017
La Hamburgueseria La Hamburgueseria, escenario que apoya la escena locola desde hace 15 años. Venues en Usauqen, Candelaria y Chia Alternativa/Indie;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Reggae / Ska;Rock / Metal;Salsa 9 - 12 www.lahamburgueseria.com https://www.facebook.com/lahamburgueseriaoficial/ http://www.lahamburgueseria.com/festival.html Alejandro Pardo alpardo@lahamburgueseria.com 3102698517 Si 2015
La k-zona Galería Comercial Cultural Espacios no convencionales para la promoción, difusión de proyectos artísticos, enfocándonos en artistas emergentes y en la formación de públicos Alternativa/Indie;Electrónica;Hip Hop;Reggae / Ska;Reggaetón;Rock / Metal;Salsa1 - 4 @lakzonagaleria @lakzonagaleria Alberth Piñeros Jiménez lakzonagaleriacomercial@gmail.com 3057049970 No
La Piel Roja La Piel Roja es un restaurante bar de música tropical, especializado en rescatar la rumba crossover y tropical de todas las épocas y todos los géneros. Ubicado en el centro internacional de Bogotá. Colombiana;Pop;Salsa;Tropical 1 - 4 www.facebook.com/lapielrojabogota Jimmy Pérez jimmyperezbaron@gmail.com 3102630194 No
Las Flores de Valeria Somos un centro cultural desde 2006 logrando proyectos pedagógicos musicales en torno al género Blues con tres festivales del genero, san cristobal Blues, festival de Blues acústico y componentes pedagógicos cada mes como "Blues en la Escuela" conversatorios, clínicas y talleres. En nuestro espacio cultural puestas en escena desde los días miércoles 136 presentaciones en 2017 y mas de 160 videos en You Tube de los artistas que han pasado por nuestro espacio hacen de este un lugar anónimo en el sur oriente Bogotano.Jazz / Blues / Soul 9 - 12 http://lasfloresdevaleria.wixsite.com/centroculturalhttps://www.facebook.com/lasfloresdevaleria/ http://lasfloresdevaleria.blogspot.com.co/ John J Ruiz  -  Las Flores de Valeria Lasfloresdevaleria@yahoo.es / dew1921@gmail.com3173519174 No
Latino Power Latino power es un escenario para la presentación de proyectos musicales nacionales o internacionales principalmente de música indepediente desde el folclore hasta el Hardcore. Colombiana;Electrónica;Fusión;Hip Hop;Música del mundo;Reggae / Ska;Rock / Metal;Salsa;Tropical9 - 12 www.latinopower.co https://www.facebook.com/LatinoPowerChapinero/ https://www.facebook.com/events/1198413806961071/?ti=cl Alix Lesmes Latinopower.bogota@gmail.com 3112231863 Si 2017
Revellion Cultu-Bar Revellion Cultu-Bar, desde su inicio en noviembre 2015, ha comprometido con musicos de calidad en el escenario durante almuerzo 5 dias de la semana y shows en vivo un minimo de 3 veces a la semana, Somos ubicados en el hermoso centro historico de Bogota, downtown y underground en el conjunto Continental. Tenemos capacidad de 200 pax y 130 sentados, 2 barras y nuestros propios instrumentos para prestar a musicos.Canción / Cantautor;Colombiana;Electrónica;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Pop;Reggae / Ska;Salsa;Tropical;VocalMás de 16 www.RevellionCultuBar.co en construccion @RevellionCultuBar Favor ver eventos en facebook del pasado y mes de mayo https://www.facebook.com/pg/RevellionCultuBar/events/?ref=page_internalVictoria Mulgannon o Khaldoun Jarbou victoria@revellion.co o administracion@revellion.co318 341 2450 Si 2017
RPM Records Boutique de vinilos, café, música local, usados y presentaciones en vivo. La música es nuestra religión Alternativa/Indie;Canción / Cantautor;Electrónica;Hip Hop;Jazz / Blues / Soul;Música del mundo;Pop;Rock / Metal9 - 12 http://www.rpmrecords.co http://facebook.com/rpmrecordsbog http://www.rpmrecords.co/eventos.html Julián Correcha julian@rpmrecords.co 3002041181 Si 2016;2017
RUMBALAND Escenario de Musica en Vivo, Restaurante, Bar. Salsa 1 - 4 www.rumbaland.co  (nueva en construccion) https://www.facebook.com/profile.php?id=1223526900&sk=events&collection_token=1223526900%3A2344061033%3A60https://www.facebook.com/events/2058842247693676/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7DCristian Javier Toledo Sánchez rumbalandclub@gmail.com 3176419013 Si 2017
SALAMANDRA MUSIC HALL Escenario de Música en vivo desde 1.995, nos dedicamos a la música en eventos corporativos y sociales.  en el año 2018 abrimos nuestros escenarios a conciertos y presentaciones musicales con publico abierto en alianza con radiopolis y otros agentes del sector.Balada;Electrónica;Música del mundo;Reggae / Ska;Reggaetón;Salsa;Tropical;VallenatoMás de 16 www.salamandramusichall.com DIEGO HERNAN MORALES gerenciasalamandramusichall@gmail.com3132617638 Si 2017
Salsa Camará Club Social Privado S.A. Funciona en la ciudad de Bogotá desde el 29 de julio de 1988, es una salsoteca  que ha brindado programación de musica en vivo casi desde su nacimiento, y actualmente se presentan escenario en vivo por lo menos una vez a la semana.Salsa 1 - 4 https://www.facebook.com/salsa.camara https://www.facebook.com/salsa.camara https://www.facebook.com/events/583969595299991/ Gilberto Avila A. gilbertoavila@yahoo.com 3138308844 Si 2017
Smoking Molly Smoking Molly es un restaurante escenario enfocado en la comida americana y en presentar agrupaciones de rock, blues y jazz principalmente en su tarima. Alternativa/Indie;Fusión;Jazz / Blues / Soul;Rock / Metal Más de 16 www.smokingmolly.com.co facebook: @smokingmolly instagram: @smoking_molly_ Ver pagina web Santiago Zuluaga santiagozuluaga86@gmail.com 3103203252 Si 2016
Son Salomé EMV desde hace más de 34 años con programación de grupos una o más veces por semana. Colombiana;Reggae / Ska;Salsa 5 - 8 https://www.facebook.com/sonsalome https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156442050882873&set=a.10153789982897873.1073741855.604012872&type=3&theaterJosé Armando García Benítez sonsalome@hotmail.com 3005707722 Si 2017
Sound City Sound City abre sus puertas para fortalecer la música en vivo en la localidad de Suba, se cuentan semanalmente con presentaciones musicales de diferentes géneros y/o tendencias musicales, para que de esta forma se relacionen directamente las diferentes  propuestas musicales de la ciudad con la población de Suba que cuenta con un numero importante de seguidores en cuanto a la música en vivo se refiere y sus diversas manifestaciones de arte.Alternativa/Indie;Jazz / Blues / Soul;Reggae / Ska;Rock / Metal 5 - 8 https://www.facebook.com/SounCityArteBar/ https://www.facebook.com/SounCityArteBar/photos/pcb.2154053521489887/2154053454823227/?type=3&theaterDario Proaño Navas dariopronavas@gmail.com 3114759687 No
The Chronic Somos un lugar dispuesto a ofrecer un fortalecimiento del la cultura HIP HOP y sano esparcimiento musical.  Desde el 2006 manteniendo un espacio para presentar propuestas musicales emergentes en la escena Hip Hop de la ciudad de Bogota.Hip Hop 1 - 4 https://www.facebook.com/TheChronicHipHopEventos/https://www.facebook.com/TheChronicHipHopEventos/ https://www.facebook.com/pg/TheChronicHipHopEventos/events/ Pablo Sanchez dj-polo@hotmail.com 3173794194 No
zokalo cafe bar bar de musica salsa,ubicado en el centro del ciudad,publico de diferentes edades Salsa 1 - 4 https://www.facebook.com/zokalo.bar.1 salsas bakata 17 marzo fabian ibarra antonioibarrabermudez@hotmail.com 3157644890 No


