
 

 
 

 

Se eligieron a los Ganadores del Concurso de Creación Musical “Rock Balada Urbano” 

El miércoles 24 de febrero se realizó en Quito la final del Concurso de Creación Musical “Rock 

Balada Urbano” organizado por la Sociedad de Autores del Ecuador, con el fin de incentivar la 

creatividad musical de sus socios. Este es el cuarto certamen de creación que se desarrolla, el 

primero se llevó a cabo en el 2013. 

Luego de la convocatoria, 79 autores afiliados a 

la entidad participaron con temas inéditos. 

Posteriormente el jurado conformado por un 

autor representante de la sociedad 

organizadora, tres especialistas en los géneros 

Rock, Balada y Urbano, y un delegado del 

Ministerio de Cultura, calificaron las obras 

tomando en cuenta letra, melodía, armonía, 

estructura, concepto y como parte adicional la 

interpretación. Una vez evaluados estos 

parámetros se eligieron 15 canciones que 

participaron en la final y se lucieron en sus presentaciones, dejando claro el gran talento que 

tienen los Autores y Compositores del Ecuador. 

“Soledad” de Juan Pablo Cobo y Juan Xavier Muller, fue la canción que obtuvo el primer lugar, 

seguida por “Para la Guerra nada” de Francisco Terán y “No nos hagan cabrear” de Jordan 

Naranjo y Stéven López, ocupando el segundo lugar. “Sometimes” de Daniel Rosero y 

“Desasir” de Denisse Lalama obtuvieron el tercer lugar.  

El jurado como observación general recalcó que 

todas las propuestas presentadas en el certamen 

tienen un alto nivel autoral, y que los proyectos 

presentados cuentan con elementos destacables 

en la creatividad, estética, concepto y discurso, lo 

que viene a demostrar que la creación musical en 

el Ecuador está en un momento importante que 

enorgullece y merece seguir siendo apoyado y 

difundido. 



 

 
 

 

El acta se encuentra en www.sayce.com.ec . Las 

fotografías y video del evento se podrán ver en 

los próximos días en nuestras redes sociales y 

canal de YouTube.  

Felicitamos a los ganadores del certamen y 

agradecemos a los finalistas que nos regalaron 

una jornada de excelente música. 

http://www.sayce.com.ec/

