Los Autores y compositores ecuatorianos serán homenajeados


En los Premios SAYCE se galardona a los creadores nacionales que más regalías generaron en el
último periodo de reparto.



En esta edición, contamos con 19 conceptos a premiar, que incluyen diversos géneros musicales y
categorías

El 14 de octubre se premiará por cuarta ocasión a los Autores y Compositores que más regalías generaron por
concepto de derechos de autor en el último periodo de reparto.
El Departamento de Distribución elabora el informe para determinar a los nominados según las regalías que
han generado, tomando en cuenta los diferentes géneros musicales y los conceptos por los que nuestra
institución recaudó en los periodos especificados a continuación:






Fonomecánico: periodo OCTUBRE 2013 – SEPTIEMBRE 2014
Derechos Recibidos del Extranjero: periodo 2013 - 2014
Televisión: periodo 2013 – SEPTIEMBRE 2014
Radio: periodo OCTUBRE 2012 - 2013
Eventos en Vivo: periodo OCTUBRE 2013 – SEPTIEMBRE 2014

En el caso de las obras nominadas por género musical, son las canciones que más regalías generaron en los
conceptos de radio, televisión y eventos en vivo.
Los nominados son los siguientes:
Premio al autor según derecho generado:


Eventos en vivo.- Se otorga al socio (autor y/o compositor) que más regalías generó por concepto de
eventos en vivo, en dos subcategorías: con artistas nacionales y con artistas extranjeros.
David Alajo, Ana María López, Segundo Sanchez, Carlos De la Vega, Edgar Gonzalón, Juan Darío
Castro, Nicky Mackliff, Douglas Bastidas, Fernando Pacheco y Valentina López.



Fonomecánico.- Se otorga al socio (autor y/o compositor) que más regalías generó mediante la fijación de
sus obras en soportes discográficos.
Luis Pablo Noboa, Rubén Uquillas, Carlos Falquéz, Francisco Terán y Darío Castro



Radio.- Se otorga al socio (autor y/o compositor) que más regalías generó por los conceptos de Radio. Para
esta categoría, la información se obtiene de los reportes del sistema de monitoreo, que permite la
identificación de la obra en tiempo real los 365 días del año, las 24 horas de día.
Fausto Miño, Sergio Sacoto, Dario Castro, Juan Fernando Velasco y Juan Andrés Alvarez



Televisión.- Se otorga al socio (autor y/o compositor) que más regalías generó por los conceptos de
Televisión. La información se obtiene de los reportes del sistema de monitoreo, que permite la identificación
de la obra en tiempo real los 365 días del año, las 24 horas de día.
Andrés Acuña, Wilson Beltrán, Danilo Parra, Nicky Mackliff, Jorge Luis Bohórquez



Derechos recibidos del extranjero.- Se otorga al socio (autor y/o compositor) que más regalías generó en
el exterior, verificadas mediante los pagos y detalles que nos envían las sociedades internacionales.
Carlos Cordova, Alejandro Chávez, Gosue Melchiade, Segundo Rosero, Fausto Galarza y Mentor
Acosta

Premio a la obra según género musical:


Tradicional:
o David Alajo “En vida”
o Rubén Barba “A mi lindo Ecuador”
o Carlos Cordova “El Casorío”
o César Guerrero “El Aguacate”
o Luis Vallejo “Cuatro Tablas”



Popular Bailable
o Edgar Gonzalón “El negrito de la salsa”
o Maria Beatriz Congo “Sabor a miel”
o Cristóbal Vaca “Cariño Loco”
o Ricardo Realpe “Que más hombre querías”
o Mentor Acosta “Pasitos para bailar”



Tropical Pop
o Daniel Betancourth y Jorge Luis Bohórquez “Dartelo Todo”
o Douglas Bastidas “No Vuelvas”
o Rene Paladines y David Rosales “Ladrona de amor”
o Nicky Mackliff y Renny Rodriguez “Tuya soy”
o Hugo Idrovo “Todos los cholos”



Rocola
o
o
o
o
o

Edgar Rivera “Entre copa y copa”
Naldo Campos “Con tinta roja”
Segundo Rosero “Dos más por favor”
Fernando Durán “La misma pena”
Ricardo Realpe “Pensaras en mi”

Folclor:
o
o
o
o
o

Juan Carlos Guzmán “De puro amor”
Mariela Condo y Esteban Portugal “Ofrenda”
Saulo Díaz “Orgullo”
Gustavo Herrera “Madera y Caña”
Jose Luis Cotacachi “Tamia”







Urbano:
o Juan Pablo Cobo “Vamos pa la calle”
o Martín Galarza “Solo tu amor”
o Gosue Melchiade y Alejandro Chavez “Fiesta”
o David Rosales “Muévete y no pares”
o Pablo Santacruz y Andrés Sacoto “Pico de Oro”
Balada:
o Francisco Terán “Tu lugar”
o Dario Castro y Juan Fernando Velasco “Dicen”
o Pablo Noboa “Tanto tiempo”
o Douglas Bastidas “Mi corazón no entiende”
o Fernando Pacheco “Ese miedo”









Pop:
o
o
o
o
o

Valentina López “Believe”
Fernando Pacheco “Nena”
Ricardo Williams “Verde Manzana”
Jorge Luis Bohórquez y Luis Caputi “Por tu culpa”
José Cepeda, Ivis Flies y Máximo Escaleras “Es Tiempo”

Pop Rock:
o Valentina López “Not de One”
o Troi Alvarado “Plástica”
o Ricardo de la Cuesta “Dream Enough”
o Fernando Pacheco “La Fiesta va a empezar”
o Dario Castro “En la Inmensidad”
Rock:
o Paul Moscoso, Juan Pablo Hurado, Flavio Jara, Jorge Calle, Paulo Gallegos “Almas de la
oscuridad”
o Luis Rueda “Crímen Exquisito”
o Carlos De la Vega “Torture Gore”
o Dennis Darquea “El Despertar”
o Leonardo Erazo “En mi habitación”
Deportivo:
o Danilo Parra “El gol de mi país”
o Fernando Proaño “Ecuador sí se puede”
o Jonh Peter Vernaza y Cristian Hidrovo “Esta es mi seleacción”
o Juan Oleagoitia “Dale dale Barcelona”
o David Cobo y Diego Labadía “Quiero amanecer soñando”

Premios principales:


Canción del año:
o Fausto Miño “Y sin embargo”
o Ruben Barba “A mi lindo Ecuador”
o Luis Vallejo “Cuatro tablas”
o David Alajo “En vida”
o Juan Fernando Velasco “Hoy que no estas”



Compositor del año: Fernando Pacheco, Darío Castro, Douglas Bastidas, Valentina López y Nicky
Mackliff.



A la trayectoria: Héctor Abarca, Claudio Vallejo, Luis Padilla y Hernán Sotomayor

Mayor información:
Alexandra Muñoz
(02) 3330160
alexandram@sayce.com.ec

