


TropiJam es una colaboración entre Tropicalísima 1350 AM, 
estación de radio perteneciente al Instituto Mexicano de la 
Radio IMER y la productora Jam de Morras, quienes realizan 

eventos, curadurías, talleres, booking, difusión y 
colaboraciones interdisciplinarias para visibilizar, difundir y 

promover el trabajo de las mujeres en la música.

El objetivo de esta colaboración es programar y transmitir 
canciones que visibilicen y difundan el trabajo de las mujeres 
en la música, promoviendo la igualdad de género en un medio 

que ha sido dominado, en temas y voces, por el sector 
masculino. Impulsar una estación incluyente, llegar a más 
audiencias con un discurso distinto creado por mujeres y 

ampliar la Fonoteca de la estación.

TropiJam convoca a artistas o agrupaciones musicales de habla 
hispana, nacionales e internacionales dedicadas a la música 
tropical (Salsa, Cumbia, Merengue, Bachata, Danzón, Mambo, 

Chachachá, Son, Timba, Bolero Tropical), para sonar en la 
estación de uno a dos meses como “Estreno”, formar parte de 

la serie de entrevistas dentro de la programación de la estación 
y ser parte de la imagen de la radio.



- La música deberá ser creada, escrita, tocada o cantada por mujeres.
- La música podrá ser original, inédita, arreglos y/o covers.
- Las composiciones NO deberán difundir discursos violentos, ni misóginos.
- Se considerará a la o las artistas que hayan tenido un lanzamiento en los 
últimos 5 años o estén próximas a un lanzamiento.

Para aplicar a la convocatoria será necesario mandar la información 
completa que se solicita de la artista o agrupación, al correo 

tropijam1350@gmail.com bajo el asunto CONVOCATORIA.

- Presskit
- Links que dirijan a las plataformas de música
- Links a redes sociales

La convocatoria estará abierta del Lunes 16 de agosto 2021 
al Lunes 06 de septiembre del mismo año, sin prórroga. 

Comparte esta información y sintoniza próximamente TropiJam, 
en Tropicalísima 1350 ¡El sonido de la calle! 

#TropiJam


