SAYCE rinde un homenaje a los Autores en los Premios SAYCE
2015


La Sociedad de Autores del Ecuador celebró la cuarta edición de los premios
SAYCE, cuyo fin es reconocer la labor autoral y premiar a los autores y
compositores que más regalías generaron durante 2012, 2013 y 2014.

Quito, 15 de septiembre de 2015.- Autores y compositores de diversas provincias
se reunieron la noche del miércoles en la cuarta edición de los Premios SAYCE. En
el evento de gala se destacó la importancia de los derechos de autor y la confianza
de los creadores en las autoridades para que cada vez se reconozca más su labor.
Se premió también la trayectoria de autores como Héctor Abarca, Hernán
Sotomayor, Luis Padilla y Claudio Vallejo. Esta ceremonia se realiza desde 2012
para reconocer a los afiliados que generan más regalías.
El Director General de la entidad, David Checa, habló de la labor que se viene
realizando hace 6 años desde que asumió la Dirección General, del cambio e
incremento en los niveles de reparto, así como la mejora en los procesos internos,
que los llevó a obtener la certificaron de calidad ISO 9001.
Por su parte la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, expresó que la
música ecuatoriana es un orgullo para el país y viendo tantos autores y
compositores en el mismo lugar, se puede notar que Sayce está haciendo un gran
trabajo.
A lo largo de la noche se presentaron reconocidos músicos como: La Toquilla,
Umbral, Au-D, Jayac y Karina Clavijo, una de las ganadoras del Concurso de
creación “Música Tradicional”, organizado este año por la Sociedad de Autores del
Ecuador.
Antes de finalizar, el presidente Troi Alvarado, dijo que las canciones no nacen solas
sino de mentes y corazones brillantes y sensibles, que tienen la capacidad única de
plasmar en obras musicales lo que no podemos decir con mil palabras. “Queremos
leyes que protejan nuestro trabajo, nuestras obras y que en nuestro país se premie
la creación y no el plagio” concluyó.

A continuación, el listado de ganadores:




















Premio a la Canción del Año: “En vida” de David Alajo
Premio al Compositor del Año: Douglas Bastidas
Premio Género Tradicional : “A mi lindo Ecuador” de Rubén Barba
Premio Género Popular Bailable: “Sabor a miel” de María Beatriz Congo
Premio Género Tropical Pop: “Tuya Soy” de Nicky Mackliff y Renny
Rodriguez
Premio Género Rocola: “Tinta Roja” de Naldo Campos
Premio Género Urbano: “Fiesta” de Gosue Melchiade y Alejandro Chávez
Premio Género Folclor: “De Puro Amor” de Juan Carlos Guzmán
Premio Género Balada: “Mi corazón no entiende” de Douglas Bastidas
Premio Género Pop Rock: “Dream enough” de Ricardo De la Cuesta
Premio género Pop: “Believe” de Valentina Lopéz
Premio Género Rock: “Almas de la Oscuridad” de Basca
Premio Género Canción Deportiva: “Quiero amanecer soñando” de David
Cobo y Diego Labadía
Premio Categoría Derechos Fonomecánicos: Carlos Falquéz
Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas Nacionales: Edgar
Gonzalón
Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas Internacionales: Douglas
Bastidas
Premio Categoría de Derechos recibidos del Extranjero: Segundo
Rosero.
Premio Categoría Derechos Generados en Radio: Dario Castro
Premio Categoría Derechos Generados en Televisión: Wilson Beltrán

La noche de gala concluyó con el agradecimiento de los autores y compositores y
la satisfacción de SAYCE por seguir cumpliendo con su labor de destacar y
reconocer el esfuerzo de los creadores musicales, manteniendo el compromiso de
continuar trabajando por el respeto a los derechos de autor.
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