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empieza el
recorrido
En estos últimos 10 años, la Sociedad de Autores y

Compositores del Ecuador ha destinado grandes recursos al

fomento del arte y la cultura.   Se han realizado concursos de

creación musical con el objetivo de promover la creatividad de

los autores de Sayce y brindar un espacio para que los

participantes difundan sus obras musicales; se lanzó al aire el

programa “Autores en Vivo”, un segmento de televisión en

formato de concierto y entrevista, que en tres temporadas de

22 episodios, buscó compartir el trabajo de varios autores;

también se realizaron los premios SAYCE, un espacio para

galardonar a nuestros talentos.

Estas iniciativas tuvieron gran acogida y participación de

nuestros socios, sin embargo el Consejo Directivo actual electo

en 2017, encabezado por Juan Fernando Velasco, planteó un

nuevo proyecto de fomento con el objetivo de beneficiar a la

mayor cantidad de socios, con una propuesta que pueda

sostenerse en el tiempo y convertirse en un fondo importante,

al cual los autores y compositores puedan acceder para

financiar sus proyectos.

El Programa de Incentivos a la Música nace para impulsar a la

creación, promoción y difusión de nuevos contenidos

musicales. Se dispusieron USD 150.000 No Reembolsables para

la realización de un concurso, dividido en diferentes categorías

musicales y abierto a todos los miembros de la sociedad.

1. GÉNERO POP / URBANO
$ 30.000

2. GÉNERO ALTERNATIVO / ROCK
$ 30.000

3. GÉNERO POPULAR / TROPICAL
$30.000

4. GÉNERO TRADICIONAL / FOLCLOR
$ 30.000

5. GÉNERO JAZZ / MÚSICA ACADÉMICA / EXPERIMENTAL
$ 30.000

CATEGORÍAS
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Cada categoría contó con un jurado internacional

compuesto por tres artistas y profesionales de

renombre. El jurado tuvo la potestad de repartir los

USD 30.000 por categoría, en el número de

proyectos que consideró conveniente, basándose

en la calidad del proyecto y el monto solicitado por

cada socio.

Entre las 220 aplicaciones recibidas, los aspirantes

enviaron diferentes propuestas como la realización

de videos musicales, nuevas producciones,

masterización de temas, giras internacionales, etc.

La convocatoria no trazó límites para la creación

de nuevos proyectos, lo que permitió que la

primera edición del Programa de Incentivos a la

Música sea muy diversa.

10

El viaje al que te invitamos a través de esta

compilación de la Primera Edición del Programa de

Incentivos a la Música empieza desde lo más

profundo de nuestras raíces, pasando por los

sonidos exquisitos de la academia, recorriendo por

las calles de lo urbano y llegando a otras fronteras,

entre acordes y melodías lejanas.  ¡Empecemos!
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Todo empezó cuando el Consejo Directivo, en

sesión ordinaria, aprobó la creación del Programa

de Incentivos a la Música; un fondo de fomento a

la creación, promoción y difusión de proyectos

musicales dedicado a los autores y compositores

afiliados a Sayce.

Mediante una rueda de prensa, se comunicó a los

medios de comunicación sobre el lanzamiento del

Programa de Incentivos a la Música.

Termina la convocatoria del Programa de

Incentivos a la Música. Se reciben 220

proyectos.

04.10.2018

28.10.2018

15.11.2018

30.01.2019

Se publican las bases del Programa de Incentivos

a la Música y se abre la convocatoria.

todo empezó...

APROBACIÓN DEL CONSEJO

RUEDA DE PRENSA

SE ABRE LA CONVOCATORIA

TERMINA LA CONVOCATORIA
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Se validan todos los requisitos.

Un jurado internacional evalúa los 118 proyectos

que pasaron a la siguiente categoría.

Anuncio de ganadores 2nda fase.

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ANUNCIO DE GANADORES

ANUNCIO DE GANADORES

31.12.2019  - Último  día  para  presentar  los  proyectos

ganadores.

01 - 08.02.2019

11 - 24.02.2019

14.03.2019

01.04.2019

Anuncio de ganadores 1era fase.
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Cuando asumimos la Presidencia del Consejo

Directivo de la Sociedad de Autores del Ecuador,

nos planteamos algunos objetivos fundamentales.

Uno de ellos era darle sentido y consistencia a los

fondos concursables que la Sociedad venía

poniendo a disposición de sus socios en el pasado.

De esta manera nace en 2018 el Programa de

Incentivos a la Música que pone a disposición, por

primera vez, una gran cantidad de recursos para

diversos proyectos clasificados en cinco categorías

o géneros musicales. 

En la primera edición del PIM, se entregaron USD

150.000 para proyectos de música urbana, pop,

tradicional, tropical, folclórica, académica,

experimental, jazz y rock. Para garantizar además

absoluta transparencia en el proceso de selección,

se invitó a jurados internacionales para que realicen

esta delicada tarea y así evitar vínculos con posibles

participantes.

¿Qué buscamos con el PIM? Dar una alternativa de

financiamiento para nuevos proyectos de nuestros

socios que requieran de un apoyo adicional para

concretarse y que no requieran de un proceso de

selección restrictivo ni cerrado que limite la

creatividad o se contraponga con las condiciones

reales de nuestra todavía incipiente industria

musical. 

La misma naturaleza de nuestra profesión hace que

los proyectos que se presentan sean diversos, por lo

que cada vez hay mayor flexibilidad en cuanto al

uso específico de los fondos. Basta con explicar qué

se quiere hacer y demostrar que es una propuesta

de calidad artística y técnica para poder aplicar y

acceder a los fondos si el jurado así lo determina.

En el Ecuador, lamentablemente, la mayoría de

ingresos generados por obras protegidas todavía

corresponden a autores extranjeros. Sin embargo, el

PIM ayuda a complementar el principio de

reciprocidad con respecto al trabajo de recaudación

que hace la Sociedad para nuestros socios

internacionales, posibilitando que nuestros socios

nacionales accedan a este tipo de incentivos.

En el 2019/2020 se llevó a cabo la segunda edición

del Programa de Incentivos a la Música. La

capacidad que tenga año a año la Sayce de

mantener el PIM y su presupuesto está en

dependencia directa de la recaudación y del manejo

administrativo/financiero. Estamos seguros que éste

y los siguientes Consejos Directivos pondrán todo su

esfuerzo en mantener este programa que ya se va

constituyendo como la iniciativa privada de

fomento a la música más importante y relevante de

nuestro país.

carta del
presidente

05

Juan Fernando Velasco



jurados
La selección del Jurado fue una de las etapas más complejas

dentro de esta Primera Edición del PIM. Cada categoría contó

con la participación de tres jurados; es decir, un total de 15

jurados para evaluar a los 118 proyectos clasificados. El

Consejo Directivo se inclinó por buscarlos más allá de nuestras

fronteras para garantizar absoluta transparencia. La condición

fue que todos los jurados escogidos tengan una trayectoria

sólida en cada uno de sus géneros. 

 

Así, todas las aplicaciones de nuestros 118 participantes

pasaron por la mirada de grandes autores, compositores,

productores y artistas. Personajes de diferentes lugares del

mundo, que se dieron cita en el mes de febrero para llevar

todas sus miradas al centro del mundo, y conocer así, el

talento que tenemos en el Ecuador. 

 

Cada jurado recibió una carpeta con todos los proyectos. Los

socios debían enviar la propuesta de su proyecto, material

visual de respaldo, un cronograma, presupuesto y estado de la

obra. A partir de ello, el jurado de forma individual evaluó y

seleccionó a sus proyectos favoritos. Posteriormente, los tres

miembros del jurado se reunieron para tomar una decisión en

conjunto. Las reuniones fueron virtuales y duraron largas

horas, hasta finalmente elegir a los 22 ganadores de la Primera

Edición del Programa de Incentivos a la Música.

Conozcamos a nuestros jurados.
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Productor musical. Ha trabajado como

ingeniero de grabación y mezcla para

artistas como: Carlos Vives, Jorge Celedón,

Fonseca, Andrea Echeverri, Andrés Cepeda,

participaciones que le han permitido en 24

oportunidades, nominaciones a los Grammy

Latinos. Ha sido nominado también por tres

ocasiones a los Grammy Anglo.

En la actualidad, posee 11 Grammy Latinos.

Francisco
Castro
Corvalán
COLOMBIA
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Guitarrista eléctrico de Carlos Vives y La Provincia.
Director musical y productor del colectivo musical Tu
Rockcito. Doblemente nominado al Grammy Latino:
Mejor Álbum Rock 2017 (Mutante), Mejor álbum
Infantil 2015 (Tu Rockcito música para niños). Ha
trabajado a lo largo de su carrera con diferentes
artistas colombianos de diversos géneros entre los que
se destacan Bonka, Adriana Bottina, Ana Sol, Tributo a
Michael Jackson de la compañía Misi, Angelo, Broken
Zip, Darath, Nathalie Gampert, Rapunzell, Defenza,
Pulzo, entre otros. Con estos tres últimos participó en 7
ocasiones en el festival Rock al Parque.

Daniel
Cadena
COLOMBIA
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Director musical y bajista de Carlos Vives y La
Provincia. Productor musical y músico para
diferentes artistas. Ganador de un Grammy Latino.
Sus primeros pasos fueron en el Binomio de Oro de
América (en la época de Rafael Orozco). 

“El Papa” ha participado en producciones de
importantes artistas como Juanes, Moisés Angulo,
Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, Iván
Villazón, Jorge Celedón, Gloria Estefan.

"El Papa"

Pastor
COLOMBIA
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Pasó de ser conductor de Uber a
convertirse en el creador de éxitos como:
Vacaciones - “Wisin”, Felices los 4 -
“Maluma”, Mayores - “Becky G ft Bad
Bunny”. En el 2010 ganó un Grammy
Latino, como ingeniero de sonido para la
agrupación venezolana Voz Veis. 

Es el cantautor de la canción “Volver a
Casa” que se ha convertido en el himno de
los venezolanos en el exilio. 

Mario
Cáceres
VENEZUELA
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Yadam ha estado comprometido con varias
producciones de grupos de todo el mundo. Ha
combinado su trabajo como productor y
compositor, sin abandonar su carrera como bajista
para grupos como Outlandish, Concha Buika y
Victoria Abril. Ha producido a grupos como
Flamenco Pop (Pitingo, Moncho, Orishas, Beatriz
Luengo). Además de su Grammy Latino por Mejor
Canción Tropical, ha recibido premios de ASCAP en
el 2017 y 2018 y una nominación al Grammy
Latino como productor de Mejor Álbum Pop
Alternativo.

YA
DAM
VENEZUELA
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Venezolano, radicado en la Ciudad de
México desde hace cinco años, licenciado
en comunicación social con diplomado
en Music Business.  Ha firmado a autores
como Danny Ocean, Julio Ramírez de
Reik, Aterciopelados, y Mario Bautista.

Con cuatro años de experiencia dentro de
SonyATV ha trabajado con importantes
autores como José Luis Roma, Zoé, Paty
Cantú, Carlos Rivera, entre otros.

Francisco
Granados
VENEZUELA
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Ingeniero de sonido y productor discográfico.
Ganador de un Grammy Latino. Una de las piezas
principales del Rock Argentino de los últimos 30
años. Ha trabajado con grandes artistas como
Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez,
Soda Stereo, Andrés Calamaro, entre otros.  No se
considera un fan de las premiaciones, pero
conserva un Grammy. Ha sido nominado en varias
ocasiones y ha recibido varios premios Gardel.
Alega que “mi gran premio es hacer discos
increíbles todos los días de mi vida. Contra ese
premio no hay competencia”.

Mario
Breuer
ARGENTINA
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Ingeniero de audio, productor artístico y
ejecutivo. Ganador de dos Grammy Latino. 
Andrés Mayo como productor musical ha
editado más de 30 discos. Es miembro del
Consejo Asesor del Grammy® Producers &
Engineers Wing. Ha recibido 7 premios Gardel
como Ingeniero de Audio y Productor. Además
es realizador audiovisual, ganador de la
Primera Conferencia Internacional sobre
Realidad Virtual en Los Ángeles.

Andrés
Mayo
ARGENTINA
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Realizador radial y difusor de música chilena.
Nominado al Premio Ondas. Se ha especializado en la
producción de radio-documentales y ha trabajado
para radios Rock & Pop, ADN, Concierto, Futuro y
Pauta. Estudió producción de radio en S.S.R.
Manchester, BBC Academy de Londres, e Industria
Musical en L.I.P.A. de Liverpool. Sus trabajos han
salido al aire en BBC Radio 4 y DW Radio, y uno de
ellos fue nominado al Premio Ondas en 2014. Ha
hecho coberturas de festivales en Europa, Estados
Unidos y Chile. 

Francisco
Tapia
CHILE
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Músico creador polinstrumentista. Ganador de un

Grammy Latino. Fundador del grupo Altiplano de Chile

en 1976. Entre sus trabajos de composición más

destacados está la Misa Andina, cantada en varias

lenguas, con premios por disco de platino. Ha grabado

varios proyectos personales, haciendo un trabajo de

investigación de la música andina y chamánica.

Recibe un premio como arreglista por el trabajo

“Esperando tu voz” de la cantante Paulina Aguirre. Ha

trabajado como compositor en varias películas y

documentales, entre ellos “Yasuní, tres segundos de

vida”. Tiene una discografía de más de 60 discos y

giras por China, Japón, Oriente Medio, Europa, Estados

Unidos y América latina.

Mauricio

Vicencio
CHILE
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Cantautora, ganadora de dos Grammy Latinos.

Creadora de la canción y campaña internacional

"Para la guerra nada". Marta Gómez ha

desarrollado una carrera artística que la posiciona

como una de las compositoras e intérpretes más

destacadas. Marta y su banda presentan un

repertorio de composiciones originales basadas en

diversos ritmos latinoamericanos. Siendo la

composición su centro de enfoque, con 15

producciones propias y más de 150 canciones

registradas. Ha compartido escenario con músicos

de diferentes géneros como Bonnie Raitt, John

Mayer, Totó la Momposina, Mercedes Sosa y en

España con artistas  como Martirio, Pedro Guerra o

Javier Ruibal.

Marta

Gómez
COLOMBIA
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Promotor cultural y Manager desde el año 2011 de

la cantautora colombiana Marta Gómez. Co-

creador junto a Marta Gómez de la campaña

internacional "Para la guerra nada". Mánager

desde el 2016 del cuentero y director de cine

Nicolás Buenaventura. Responsable de acompañar

la difusión de su obra y producción de sus

espectáculos en el mundo. Entre los años 2007 y

2013 fue el fundador del grupo cultural momentos

BCN en la ciudad de Barcelona donde se

coordinaron diferentes actividades culturales.

Julio 

Serna
COLOMBIA
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Su versatilidad musical le ha permitido participar en

diferentes proyectos artísticos y componer obras para

cine y medios visuales, como también para

Instrumento solo, Ensambles, Brass-Band, orquesta

sinfónica, performance, entre otros.

Ha sido comisionado por diversos intérpretes,

directores de cine, artistas visuales e instituciones

tales como: Junge Deutsche Philharmonie, Jena

Philharmonie, European Brass Band Association,

Stadtmusik Endingen, Mehrklang Freiburg, Juval

Musikensemble, y PULC Ensemble. Sus obras han sido

interpretadas en Colombia, Bolivia, Alemania, Austria,

Suiza, Italia, España e Irlanda del Norte.

Carlos A.

Cárdenas

COLOMBIA
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Alex Mercado es aclamado por su capacidad de

crear brillantes composiciones y vibrantes

paisajes sonoros que han resonado en la crítica y

el público tanto en su natal México como

internacionalmente.

La carrera de Alex Mercado se destaca además,

por haberse presentado en 2018 con su trío en

el North Sea Jazz Festival, uno de los festivales

de jazz más importantes del mundo

compartiendo cartelera con Pat Metheny,

Pharaoh Sanders, Earth, Wind & Fire entre otros

grandes del género.

Alex

Mercado
MÉXICO
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Nacido en Mainz / Alemania. Es compositor, director

de orquesta y pianista independiente.

Ha trabajado en varias obras, entre ellas: "Drácula" en

el Teatro Sägewerk Geislingen, Alemania; "Conde de

Monte Christo" en el Teatro Operador de San

Petersburgo, Rusia; “Dance of the Vampires" en

Broadway, protagonizada por Michael Crawford

Minskoff Theatre; entre muchas otras.

Obtuvo el Premio a la “Máscara de Oro” Federación

Rusa a la obra "Mejor Diva de Hollywood" en la

Categoría Mejor Nuevo musical (compositor, letrista,

orquestador, supervisor).

Adrian

Werum
ALEMANIA
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KARINA CLAVIJO

29

Artista, compositora, investigadora de la antropología musical
ecuatoriana y cantora de grupos tradicionales afroesmeraldeños.
Estudió pedagogía musical, canto jazz, composición y
etnomusicología; es también Especialista en Gerencia Educativa y
Magíster en Investigación Cultural.

Ha sido invitada a varios festivales nacionales e internacionales
de músicas del mundo en Europa y Latinoamérica. Premiada con
la Condecoración “Benjamín Carrión” que otorga la Casa de la
Cultura Ecuatoriana. Ganadora de varios premios de composición
otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador
(Sayce) y medios de comunicación. Ganadora de proyectos de
investigación del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador
e Ibercultura. 

Invitada como conferencista a la Universidad de Harvard,
Universidad del Litoral en Argentina, Universidad Andina Simón
Bolívar con Kimbé, proyecto de investigación de saberes
musicales afroesmeraldeños. En el 2019 realiza la investigación y
conceptualización del Museo de Esmeraldas.

Su proyecto ganador consistió en crear un disco y un videoclip de
música tradicional afroesmeraldeña y afrolatinoamericana con
instrumentos tales como la marimba, bombo, cununo y guasá,
que fueron nombrados como Patrimonio Inmaterial de los pueblos
de Colombia y Ecuador.

Además, formar un grupo de mujeres que toquen instrumentos,
canten, bailen y sientan libertad de expresión a través de su
cuerpo, mediante el uso interdisciplinario del arte.

Este proyecto permite una dinámica interdisciplinaria y un
trabajo con equipos de música, teatro, danza y derechos
humanos con enfoque de género y un trabajo con mujeres
adolescentes de la Casa Alas de Colibrí, víctimas de violencia. Así
mismo, Karina trabajó la composición con la Orquesta de
Instrumentos Andinos, un arreglo y video. En agosto del 2020
Karina realizó el lanzamiento de su proyecto Chonta Kainbi,
disponible en todas las plataformas digitales. 

“Agradezco al Programa de Incentivos de Sayce que me

permitió plasmar Chonta Kainbi; un primer proyecto donde

yo estoy grabando la marimba y me permitió también

explorar mi faceta en la composición y arreglos, ya que yo

hice los arreglos para toda la Orquesta de Instrumentos

Andinos lo cual fue una experiencia bastante nueva para

mí. Así también, compartir experiencias interdisciplinarias

para sanar a través de la música, principalmente a través

de las chicas de Alas de Colibrí, justamente para mejorar

su vida a través del arte”, Karina Clavijo.



DANIEL ROSERO
(MARIMBA Y SAL
PRIETA) 

Instrumentos como el bombo, cununo, guasá y la
marimba toman una fuerte presencia en   esta
producción. Las letras, lejos de lo comercial y lo
cotidiano, son la representación de saberes ancestrales,
dichos y vivencias de las comunidades
afrodescendientes de Ecuador y Colombia. Gracias al
empoderamiento actual de los sonidos ancestrales de
nuestra América Latina han hecho de Marimba y Sal
Prieta un éxito internacional, teniendo gran aceptación
en Suecia, Alemania, Dinamarca, desde su lanzamiento
en el año 2019 y 2020.

Sendero tiene un futuro muy prometedor. En diciembre
de 2020 lanzó el primer sencillo "La Bahía" de este
segundo material, compuesto por 9 temas y con la grata
experiencia de haber llegado a nuevos mercados
culturales con el primer volumen de Marimba y Sal
Prieta en Europa y Los Estados Unidos, donde han sido
invitados para festivales y futuras colaboraciones.

30

Es uno de los productores musicales más prolíficos y prominentes en
la escena musical ecuatoriana. Ha producido y colaborado con más
de 100 artistas y bandas reconocidas a escala nacional e
internacional, entre los que destacan: Dgroove, Esto es Eso,
Sudakaya, Victoria Blackstone, remixes para Artistas como Thalia y El
Dante. También ha trabajado para marcas como: Microsoft-Skype,
Chevrolet, Bershka, Energizer, Sony Music, Visa, entre otros.

Sus producciones han aparecido en festivales y eventos alrededor del
mundo, entre ellas la música para el infomercial “All You Need is
Ecuador” presente en el Super Bowl 2015, y en películas como
“Alba”, ganadora del premio “Lions Award" por su excepcional
calidad artística.

Ha tocado en reconocidos festivales como “QuitoFest 2010", “Fiesta
de la Música” (2011, 2016, 2018), “Fiesta de la Luz” (Fete Des
Lumieres 2019), “World Music Festival”, entre otros. En su destacada
trayectoria ha recibido varios reconocimientos como Compositor e
Ingeniero de Sonido (SAYCE, EU European Union). Actualmente es
CEO y Productor Ejecutivo de Tempo Music Distribution
Latinoamérica. 

Su proyecto ganador se titula “Marimba y Sal Prieta”; consistió en
realizar una recopilación e investigación de canciones, melodías y
ritmos de la música tradicional de las provincias de Los Ríos, Manabí
y Esmeraldas para luego plasmarlas en un CD. Este álbum contiene
nueve canciones de autoría del grupo Sendero y recopilaciones de
temas patrimoniales y de tradición oral.

“El programa de Incentivos a la Música ha sido una

iniciativa que nos ha permitido desarrollar el potencial

integral del proyecto Sendero Música Latinoamericana.

Como productor es indispensable evaluar los puntos más

importantes sobre los que se fundamenta el proceso

creativo y haciendo uso de estos recursos, orientarlos hacia

aquellos eslabones que permitan consolidar el proyecto de

la mejor manera”, Daniel Rosero.
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Foto: Eduardo Vaca Photography

CÉSAR AUGUSTO BUSTOS
Músico con más de 30 años de trayectoria. Es un destacado
compositor, promotor cultural y arreglista de música popular.  

Durante su vida artística, ha sido ganador de varios premios y
reconocimientos a escala nacional e internacional. Entre los más
destacados, fue declarado como Delegado Oficial del Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las
artes tradicionales en relaciones formales con la Unesco;
reconocido en el Festival de Montoire por la Ejecución Artística y
Embajador de buena voluntad al Festival Des Folklores Du Monde,
ambos en Francia. También fue reconocido con el Premio Especial
a la Ejecución Musical en el festival Mundial de Folklore de
Gorizia, Italia. Además, ha recibido un sinnúmero de galardones
en su natal Cayambe por su destacada labor en favor de la
cultura local y nacional.

“Cuatro Tiempos” es el nombre del proyecto elegido como uno de
los ganadores en esta categoría. La propuesta de Bustos fue,
plantear una visión sonora de la cosmovisión del pueblo Kayambi,
alrededor   del calendario agroecológico de la zona de Cayambe,
compuesto por César Bustos e interpretado por la Agrupación
Musical Ñanpi. 

Además, su proyecto tuvo el objetivo de contribuir con la obra
cultural cayambeña mediante la producción de un CD que
contiene ocho tracks producidos, grabados y masterizados por el
Grupo Ñanpi, acompañado de un folleto de información sobre la
misma.

Los “Cuatro Tiempos” manejan una alta complejidad
instrumental, armónica e interpretativa; permitiendo al oyente
momentos de reflexión, respeto e integración con lo nuestro y a
la vez, otros niveles de audición y percepción con respecto a los
instrumentos andinos y la fusión con las culturas del mundo.

“El programa de Incentivos desarrollado por Sayce,

permitió la culminación de un proyecto madurado durante

3 años y llevar la idea de nuestra música a muchos lugares,

refrescar el archivo musical ecuatoriano y fortalecer mi

proyecto grupal alrededor de él”, Cesar Bustos.
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LUIS ENRIQUE MALES
(TOSHUK)
El maestro Enrique Males es un cantautor autodidacta oriundo de
la comunidad indígena Quinchuquí, de la provincia de Imbabura.
Por más de 54 años ha trabajado en el arte y en el canto, y es
considerado uno de los músicos más dedicados a la investigación
de las sonoridades autóctonas de la región Interandina, la cual
está plasmada en sus trabajos, con la incorporación de
instrumentos de viento como las flautas peruanas, zampoñas y
rondadores, provenientes de varias regiones del continente,
además de instrumentos precolombinos de distintas culturas e
instrumentos universales del mundo. 

Ha recibido varios reconocimientos a su trayectoria como el
premio Eugenio Espejo, otorgado por el Estado ecuatoriano por su
aporte en las ciencias, letras y cultura. Enrique Males trabaja
también en la reivindicación del movimiento indígena a través de
la recopilación de los discursos de los líderes más destacados.
Algunas frases de la lideresa Tránsito Amaguaña ya están siendo
musicalizadas.

Su proyecto ganador en esta categoría se denomina “TOSHUK” el
cual se compone de una producción discográfica que relata, a
través de sonidos, cantos y voces, historias basadas en el espíritu
del maíz y la mitología que engloba tradiciones a lo largo de
toda América. Su proyecto contribuirá a fortalecer el
entendimiento social y comunitario desde el poder simbólico y
fuente de vida de este cereal, dentro de la cosmovisión andina. 

Para dar sonoridad a los textos, se ejecutaron instrumentos
precolombinos de viento, cuerda y percusión e intervinieron
músicos originarios de las distintas nacionalidades indígenas.
Este material discográfico está compuesto de ocho temas
musicales, poesías, textos y canciones interpretadas en lengua
kichwa y español.
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ESTEBAN PORTUGAL
(PAPAYA DADA)

Su proyecto ganador en el Programa de Incentivos, fue
direccionado a producir el quinto disco de La Papaya
Dada, que consta de 10 temas inéditos, compuestos y
diseñados para ser hits. Dicha producción permitirá por
un lado catapultar internacionalmente un repertorio
inédito de música popular ecuatoriana y por otro, ser el
argumento para definirnos como ecuatorianos,
modernos y mestizos que somos.

El disco se llama El Abismo y empezó a ser
promocionado por singles a partir de enero de 2021.
Camilo Lara, el más renombrado productor de cumbia
del mundo, conocido por sus proyectos musicales como
Instituto Mexicano del Sonido,   productor de los
Ángeles azules y supervisor musical de la película Coco
de Pixar, junto a Esteban Portugal, fueron quienes
produjeron ésta nueva entrega de La Papaya Dada.  

Músico ecuatoriano graduado en la Universidad San Francisco de
Quito (USFQ) del colegio de música con mención Cum Laude en el
2007. Ese mismo año, ganó la primera edición del programa de la
embajada de EE.UU, Jazz Envoys. En 2008 recibe una beca para
estudiar performance de bajo eléctrico en Los Angeles School of
Music, en donde se graduó en 2009.  

Como músico performer ha trabajado con artistas nacionales como,
Fausto Miño, Guardarraya, Karla Kanora, Mirella Cessa, Mariela
Condo, Alex Alvear, Swing Original Monks, La Mala Maña, entre
otros. Ha sido contrabajista en la Banda Sinfónica Metropolitana y
ha colaborado con músicos internacionales como Paulina Aguirre
(ganadora del Grammy Latino), Alberto Plaza, Aureliano Méndez
(ganador del Grammy) y el Grupo 5 de Perú. Como educador ha
trabajado en el conservatorio Franz Liszt, en el conservatorio
Mozarte, en la USFQ y la facultad de música de la UDLA.

Es Director de la banda La Papaya Dada con la cual ha hecho más de
200 fechas en los últimos 4 años y cuentan con más de 15 millones
de visitas en YouTube. Con la Papaya Dada ha llevado a un siguiente
nivel a la música popular ecuatoriana a través de la creación y
producción de contenidos propios y arreglos de la música
tradicional. 

“El fondo fonográfico de Sayce nos permite a La Papaya

Dada cristalizar un proyecto muy concreto y complejo:

lograr sincronizar esfuerzos con el mayor productor de

cumbia de México (el país con la mayor industria y

mercado musical de Hispanoamérica). De este modo y con

estos fondos podemos dar los primeros pasos para

exportar la música que se escribe acá en Ecuador. A

nombre de la banda quiero agradecer y enaltecer la

increíble gestión que hace Sayce con este fondo”, Esteban

Portugal.
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JORGE EDISON GALLEGOS 
(THE ROYAL BAND)
Director y trompetista de The Royal Band Orquesta con 14 años
de trayectoria y cinco premios nacionales. Desde los 12 años
inició sus estudios musicales en los conservatorios de Riobamba y
Quito. A sus 18 años, como parte de la Orquesta Don Medardo y
sus Players viajó en una gira a Estados Unidos, país en el que se
radica y perfecciona sus estudios musicales como trompetista.
Desde hace 12 años es también integrante de la Banda Sinfónica
Metropolitana de Quito.

The Royal Band Orquesta tiene seis discos. El último “Que no pare
la rumba”, el mismo que tiene canciones inéditas de la
agrupación y representan el estilo musical de la orquesta
manteniendo la esencia de la música latina. El incentivo
económico estuvo direccionada a promocionar a The Royal Band
en todo el país, a través de este disco. 

Son 13 temas en ritmos como merengue, salsa bailable y
romántica, cumbia, paseo, reggaeton, mambo, entre otras
fusiones. Gracias a este incentivo a la creación musical, The Royal
Band realizó una exitosa gira de medios en Lima - Perú con el
apoyo de Opus Music en el 2019.

La agrupación viajó a Colombia a participar en el XIV Festival
Mundial de la Salsa Cali 2019, en la modalidad ensamble,
quedando como finalistas en el concurso, convirtiéndose así en la
primera orquesta ecuatoriana en la capital de la salsa.

“Agradezco los incentivos de Sayce, ya que con este tipo

de proyectos nos apoyan a seguir adelante en la carrera

de componer música nueva en el Ecuador. En mi caso,

particularmente, como compositor estoy vinculado con mi

agrupación The Royal Band Orquesta, con la que hemos

podido llevar mis canciones, dentro y fuera del país, con la

canción de mi autoría “Que no pare la rumba” quedando

como finalistas en la categoría ensamble, en el concurso

mundial de la salsa en Cali. Esperamos seguir contando

con este tipo de proyectos que Sayce pone a disposición

del compositor para seguir creciendo”, Jorge Gallegos.
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JOSÉ LUIS LEMA
(ACCTIVADOS)

Éste trabajo, también tuvo como objetivo aportar al
portafolio de música de banda de pueblo, para que así
nuestras raíces musicales permanezcan en el tiempo.

Músico por pasión y profesión. Inicia en la música desde muy
pequeño realizando estudios de trompeta y lectura musical.

Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y luego
se graduó como Licenciado en Música con mención en
Performance, también, es master en Composición Musical con
medios digitales. Ha formado parte de varias bandas de pueblo y
orquestas. 

"Acctivados" es una orquesta que se crea en el año 2014 en la
parroquia de Nayón al norte Quito, bajo la dirección de José Luis
Lema. La banda está conformada por 16 integrantes que se
distribuyen de la siguiente manera: bajo eléctrico, piano, congas,
timbales y güiro; vientos: tres trompetas, dos trombones, dos
saxofones altos y un saxofón tenor; delantera: dos cantantes y un
animador.

Su proyecto ganador tuvo como objetivo culminar el primer trabajo
discográfico de Acctivados con la creación de un disco de 12
temas. En el set list, la banda interpreta albazos, sanjuanitos,
tonadas, pasacalles, composiciones basadas en temas ya grabados
por la Banda Municipal de Quito. 

“El primer álbum de ACCTIVADOS, que llevaba más de 2

años en Stand By, lo logré terminar gracias al primer

Programa de Incentivos realizado por la Sayce”, José Luís

Lema.
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ALEX EUGENIO
ILLINGWORTH (EL
ROMÁNTICO DE LA
PERLA)

Su proyecto ganador tuvo como objetivo continuar
promocionando su álbum “Aurora”, un delicado trabajo
en composición y producción, que al mismo tiempo se
destaca por su fuerza. Aurora cuenta con un
incalculable valor cultural patrimonial, que rinde tributo
a la cultura guayaquileña, traída al presente mediante
la visión de un joven autor.

Gracias al incentivo de Sayce, Alex Eugenio pudo
realizar dos videos de promoción de su disco y una gira
por el país. Esta propuesta busca revivir un género
tradicional, como el bolero o la salsa, que en la
actualidad tienen menos popularidad y dejar ese legado
para la historia musical de Ecuador.  A decir de Alex
Eugenio, ser músico independiente es muy difícil porque
la música se hace en casa, pero el trabajo que viene
luego de la creación de la canción requiere de una
inversión. 

Conocido como “El Romántico de la Perla” en el mundo musical, Alex
Eugenio es un artista guayaquileño influenciado por el estilo de
presentación y composición de grandes actos latinoamericanos del
pasado. Interpreta ritmos tropicales, fusionándolos con un estilo
contemporáneo y así retomando las características que hicieron a
cantantes como José José, Héctor Lavoe y Juan Gabriel, brillar en la
época dorada de la música latinoamericana.

Se inclinó por la música desde muy joven y en la universidad formó
la banda “Los Circos”, grupo que tocaba rock and roll con influencia
de rock argentino. En el 2011 decide empezar su camino como
solista. “Corazón Abandonado” fue el sencillo con el que Alex
Eugenio estrenó su nueva propuesta musical; un bolero
contemporáneo con sabor de antaño. Su primer trabajo discográfico
“Aurora” se estrenó en 2018. 

Con una impecable puesta en escena que recorre diferentes géneros,
el artista busca rendir tributo a la alegría de la cultura
latinoamericana acompañado de su orquesta: La Banda Brava,
compuesta por seis personas.

“El programa de incentivos de Sayce me ayudó para llevar

mi proyecto adelante. Quedé muy contento con el

resultado. Pude realmente continuar con mi trabajo de una

manera profesional y con una calidad que, espero,

represente a nuestro país”, Alex Eugenio.
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FELIPE
LIZARZABURU (LA
MÁQUINA
CAMALEÓN)

Gracias al Programa de Incentivos a la Música, la
Máquina estrenó a finales de agosto de 2020 su último
disco AZULÆ. Con él,   busca consolidar la base de fans
de la agrupación masivamente a escala nacional. 

En la escena de la música alternativa e independiente
del Ecuador, La Máquina Camaleón hoy en día posee una
posición afianzada. Por ello, el objetivo es apuntalar a
la masificación de audiencias del proyecto. Es decir,
conquistar nuevos públicos fuera de la escena
alternativa. Además, pretende ser un ancla a la apertura
de nuevos mercados para llevar su música y trabajar en
aquellos países donde ya existe un trabajo anterior.

Su nuevo disco promete ser una mezcla de paisajes
sónicos y futuristas, melodías estilizadas y sonido
hiperreal. Con el lanzamiento de su último disco, la
Máquina Camaleón cumplió con su ciclo de la trilogía
Roja, Amarilla y Azul.

Forma parte de la banda La Máquina Camaleón, uno de los grupos de
rock/pop más representativos del Ecuador de los últimos 10 años.
Con 7 años de trayectoria, han logrado catapultar un reconocimiento
impresionante a nivel nacional e internacional. A través de
presentaciones energéticas y una puesta en escena sólida, la banda
ha sido invitada a importantes tarimas a nivel latinoamericano como
el Hermoso Ruido en Colombia (2015), Fiesta de la Música en Cuenca
(2015), El Carpazo en Quito (2016), Lollapalooza Argentina (2016),
Estéreo Picnic Colombia (2018), entre otros.

Sus letras y música están cargadas de paisajes surreales, con una
reinvención creativa constante, han logrado establecer una base de
fans cada vez más grande y entregada. Todo ello se traduce a través
del carisma de su frontman, Felipe Lizarzaburu Egüéz, un personaje
considerado icónico en la escena musical ecuatoriana.

Con varios álbumes a cuestas, “Roja” en 2014, “Amarilla” en 2015 y 
 “AZULÆ” en 2020, la Máquina es una de las bandas más
emblemáticas de la escena independiente.

“En la industria, el Programa de Incentivos es una de las

formas más fuertes de apoyar el desarrollo de las escenas

ecuatorianas”, Felipe Lizarzaburu.
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DANIEL PASQUEL
(CAN CAN)

Este track secreto, fue lanzado como single el día
18 de septiembre de 2020 después de una serie de
dinámicas que lo revelaron. Daniel nos comenta
que con este proyecto su intención fue jugar con
la idea de la dualidad, este juego entre lo que
hicieron antes y lo que otros amigos queridos y
talentosos podrían hacer alrededor de esas
canciones. “La idea del pasado de uno
reinventándose en el futuro a través de otro, el
tiempo y el espacio alternándose para crear algo
nuevo”, dice.

La banda considera a estas sesiones una manera
poderosa de unir diversas generaciones musicales
y servir de nexo para que las audiencias de
distintos estilos musicales en el país se unan y
puedan apreciar música nueva de autores locales.

Productor e ingeniero en sonido. Es el guitarrista y compositor principal
en Can Can, una de las bandas más importantes de pop rock electrónico
de Ecuador desde hace 20 años; han grabado 5 álbumes y un concierto
en vivo junto a Guardarraya, el famoso “GuardaCan”. También es el
motor detrás de Marley Muerto, su proyecto musical solista basado en
la colaboración con músicos de varias nacionalidades, con el que ha
lanzado un álbum Pararmar (2012) y varios singles y remixes.

En su faceta de productor musical ha trabajado con artistas como
Mamá Vudú,   Alkaloides, Sexores, Mundos, Radio Fantasma, Marley
Muerto, Can Can, entre otros. Como ingeniero en sonido ha trabajado
en grabación y mezcla con artistas como John Scofield, Steve Gaboury,
Sal y Mileto, Mariela Condo, La Mala Maña, Papaya Dada, entre otros.
También ha compuesto y producido bandas sonoras para películas como
Saudade, Sin Otoño Sin Primavera, Con Mi Corazón en Yambo, En el
Nombre de La Hija, etc.

Su proyecto ganador consistió en la elaboración de cuatro singles, uno
de ellos salió como track escondido en agosto de 2020, el cual es una
edición especial en formato cassette para su EP llamado Sesiones
Ayer/Mañana en colaboración con Da Pawn, Lolabúm, Nathalia
Madrigal de Swing Original Monks y Álvaro Bermeo de Guardarraya,
quienes reversionan temas de Can Can. Los otros tres singles restantes
salieron paulatinamente a finales del 2020 e inicios del 2021.

“El aporte de Sayce fue clave para poder llevar el

proyecto a un nivel más allá, pudimos contar con los

medios para trabajar con productores de primer

orden como Ivis Flies y Tweety Gonzalez con quienes

pudimos llevar la música al siguiente paso en cuanto

a calidad. Creo que estos fondos son un tremendo

incentivo para los compositores locales, he podido

ver a grandes músicos realizar mejores producciones

y poder promocionarlas gracias a estos fondos”,

Daniel Pasquel.
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Foto: Caramelo Acosta

ALEJANDRO QUENEDIT
(CEMENTERIO DE ELEFANTES)
Inició sus estudios musicales en Cantorum Coralina bajo la
dirección de Alicia Alen, seguido por estudios en canto y piano en
la escuela Caturla en Cuba (1996). En Ecuador comienza sus
estudios de Guitarra Clásica con el maestro Ricardo Aguilar y 
 estudios en canto lírico en el Franz Lizt. Fue finalista y ganador
del programa de televisión Nace una Estrella en el 2002.

A los 20 años comenzó su educación formal como técnico en
producción musical y luego obtuvo una Licenciatura con mención
en performance en producción y composición.

Ha acompañado con su voz a diferentes artistas y agrupaciones
como: Roll Over, Bocapelo, Hombre Pez, Ricardo Pita, Allison
Cuadrado, Cuervos, Celtic Trip, Tonicamo, Anémona, Bonsai,
Carlos Carrillo, Alien, Andrés Sacoto, Damiano. Así mismo, ha
trabajado en varios proyectos como ingeniero de grabación.

Además, forma parte de Iguanaman Estudio como encargado del
proceso de producción musical, mezcla y edición de audio,
selección de temas y acompañamiento. En la actualidad es
productor y vocalista de la banda “Cementerio de Elefantes” y su
proyecto solista “Paquidermo”.

La propuesta ganadora de Alejandro se centra en la culminación
del segundo material discográfico de Cementerio de Elefantes,
“Horizonte Singular”. Los recursos estuvieron destinados a la
producción, mezcla y masterización de este trabajo que consta
de 12 temas. Su objetivo principal fue participar en festivales
nacionales e internacionales con su nuevo álbum y así aportar en
el posicionamiento de Ecuador como un exponente de música
independiente.

Horizonte Singular pretende crear sinestesia y magia a través de
la experimentación; fue lanzado en julio de 2020 en todas las
plataformas digitales.

“Los artistas trabajamos por el amor al arte y pocas veces

este arduo trabajo se ve remunerado, con la ayuda de

Sayce se pudo reconocer la labor de varios profesionales

que llevan años labrando el camino dentro de la escena

ecuatoriana de la música independiente”, Alejandro

Quénedit.
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RENATA NIETO 
(LaTorre)
La cantante y compositora LaTorre combina elementos de la
música orquestal ecuatoriana de la época del nacionalismo con
sonoridades electrónicas. El sonido de LaTorre se funda en la
tradición musical del Ecuador, pero es también innovador al
articular formas de la música actual. Es un encuentro armonioso
entre la electrónica, el pop, la tradición ecuatoriana y la música
clásica, elementos que nunca antes convivieron juntos. La
cantante ha enamorado a su público con temas como “Temporal”,
“Ser eternos” y “Desventura”. Su música está dirigida a oyentes de
entre 13 y 25 años.

Su proyecto ganador del Programa de Incentivos, propuso la
creación de diez sencillos inéditos de LaTorre, lo que incluye la
composición, grabación, producción, mezcla y masterización de
los temas. El primer tema de los diez realizados, “Época Dorada”,
fue lanzado en septiembre de 2020.

La música de la LaTorre nace de la necesidad de encontrar
nuevos caminos para el desarrollo y evolución de la música
ecuatoriana. Su propuesta fusiona sonoridades electrónicas con
elementos tradicionales de la música del país de una manera
nunca antes escuchada. Su propuesta no es solo musical sino
también visual y está basada en la obra de la Escuela Quiteña de
Arte, redefiniendo el arte barroco del Ecuador. Su estética visual
es rica y altamente pulida.

“Los incentivos de Sayce me permitieron sostener la

creación en mi proyecto, no solo en los musical sino en

todos los aspectos relacionados a su crecimiento. Los

incentivos de Sayce apoyan la composición en cualquier

género, por lo que pude crear libremente”, Renata Nieto.
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DIEGO ACOSTA
(NOISER)

Estos temas fueron pensados para tener igual o mayor
repercusión musical que los temas ya presentados
anteriormente. Además, sus integrantes se proponen
realizar otra colaboración con artistas nacionales e
internacionales para que formen parte del álbum; esto a
decir de la banda conlleva un gran enriquecimiento
musical.

Hay que recalcar que el trabajo de Noiser es presentado
en idioma Inglés y a pesar de estar en un país de habla
hispana, la calidad de su música ha logrado sobresalir.
El idioma no afecta la calidad de su música, inclusive en
este disco se mezcla el español con el inglés.

Junto a Chris, Nats y Gaby, integran la banda que fusiona funk-rock
y electrónica, Noiser. En 2017 publicaron su primer single "Walk with
me" de su disco en proceso "We Are Humans" el mismo que logró
posicionarse como No 1 en varias radios a nivel nacional. En abril
2018 lanzaron su segundo single "The One", que al igual que su
primer single tuvo gran repercusión, posteriormente se publicó el
single "Got da Feelin" que fue realizado con una colaboración de la
banda "Draco and the Zodiac”.

La mayor fortaleza de Noiser es que su música tiene la capacidad de
llegar a público de todas las edades y de todos los gustos musicales.
Especialmente por sus melodías pegajosas, riffs que se pueden
recordar,  manteniendo la esencia de lo que desean comunicar pero
que a la vez, para que la gente pueda disfrutar y bailar sus canciones.

Su proyecto ganador estuvo enfocado en culminar la producción de
tres singles de su disco “We Are Humans”, uno de ellos denominado
“Lost” fue el primero en ser lanzado en plataformas digitales,
posteriormente los temas "Breeze" y  "Move It". 

“El Programa de Incentivos a la Música era algo que el

sector musical necesitaba urgentemente, para mi caso y el

de mi banda fue la única puerta; nos ayudó a finalizar

nuestro disco, ya que habíamos dejado indefinidamente la

producción a falta de fondos. Es un placer pertenecer a la

Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, sobre

todo, saber que se preocupan realmente por nosotros”,

Diego Acosta.
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JUAN PABLO COBO
(GUANACO)

El incentivo otorgado por Sayce estuvo direccionado a
producir y promocionar el EP de Alhí, quien fue escogida
de entre 210 postulantes para ser apadrinada por
Guanaco. Además de la elaboración de un EP compuesto
por 4 temas musicales de género urbano con una
mixtura de sonidos ecuatorianos, se realizó un videoclip
del primer single de la artista.

Este proyecto busca convertirse en un aporte a las
prácticas artísticas y culturales del Ecuador, ya que
hace visible a artistas que por dificultades económicas
no logran producir obras con suficiente grado de
calidad, consolidando un equipo de trabajo y brindando
la oportunidad a un talento no perteneciente a un grupo
hegemónico.

Guanaco es un joven ambateño que lleva más de 20 años haciendo
música.  Su trayectoria incluye la gestión del movimiento hip hop y
los sonidos independientes. Juan Pablo se dio a conocer por su
liderazgo en bandas como Mortero y Sudakaya, con esta última,
grabó cuatro discos que le dieron reconocimiento como autor e
intérprete de letras poderosas y rimas libres.

Actualmente se encuentra realizando su proyecto como solista. Su
música se caracteriza por tejer las fibras del hip hop con ritmos
ecuatorianos y otros que forman parte de su influencia. En sus
canciones hay sonidos de requintos y trazas de rockola, pasillos y
albazos.

Guanaco también lidera una propuesta que consiste en impulsar la
Disquera Social Minga, proyecto comunitario que pretende proveer
de producción musical, videoclips, estructura en manejo y promoción
a músicos ecuatorianos emergentes de escasos recursos para que
puedan desarrollar su carrera y talento; dándoles la oportunidad de
posicionarse dentro de la industria musical ecuatoriana.

Su propósito a corto plazo es montar un sello disquero cooperativo y
comunitario que pueda colocar a artistas de Ecuador de escasos
recursos económicos dentro del panorama musical ecuatoriano,
proveerles de producción musical, videoclips, manejo de artistas y
promoción para que puedan desarrollar su carrera.

“En nuestro caso el incentivo fue importante al ser nosotros

un sello con una estructura cooperativa y enfocada en dar

visibilidad a artistas de los barrios, las inversiones pueden

tornarse riesgosas, creemos firmemente  en nuestra artista 

Alhí y no queríamos vernos en la obligación de tornarla

como un producto comercial solo para recuperar la

inversión. Siempre la premisa del proyecto fue respetar su

sonido, sus letras, sus gustos, su forma de ser  y potenciar

todas esas virtudes, al tener de alguna manera la parte

económica cubierta con este incentivo y otros auspicios

que logramos, pudimos como Fat Flow Music

concentrarnos en hacer música real”, Guanaco.
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GIANNY MEDINA
Este joven artista con grandes aspiraciones en el mundo de la
música inició su trayectoria a los 15 años. Empezó tocando en
buses y en plazas, donde logró reunir dinero para grabar sus
primeras canciones. 

Gianny no tiene preferencia en géneros musicales, pero en su
carrera se ha dedicado mucho al pop y a las baladas románticas.
Popularizó su música en internet, lo que lo ha llevado a tocar en
muchos lugares, como en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil,
donde cantó junto a Johann Vera, con Darío Castro en Quito y
Ha-Ash junto a Marqués.

Sus dos sencillos “Adiós” y “Me enamoré de ti” lo impulsaron de
manera estrepitosa obteniendo no solo seguidores, sino también
ganando espacio en algunas radios del país que llegaron a él a
través del internet. Una de las ideas más ambiciosas fue realizar
su primer concierto en Quito en el auditorio Mundo Juvenil, luego
de esto siguieron una serie de conciertos no solo en la capital
sino también en otras ciudades del país.

Su proyecto ganador lleva por nombre “Indígena” y es el primer
álbum de Gianny.

El incentivo otorgado por Sayce estuvo destinado a la grabación,
masterización, producción de video y promoción de los sencillos:
“Barrio Pobre” , “Flakita” y  “La Cantina”. Temas que contaron con
una gran promoción en ciudades como Ambato, Riobamba, Puyo,
Ibarra y Quito.

Gianny publicó sus videos entre junio y agosto de 2019 teniendo
una gran acogida tanto en sus redes sociales como en su canal
de YouTube. Gracias a su talento se ha posicionado como una de
las nuevas propuestas musicales en la industria del país.
"Indígena" pretende mostrar las diferentes facetas que puede
tener un cantautor al momento de su propuesta al público.
Gianny menciona que al ser el artista un líder de opinión, éste
tiene en sus manos un gran poder de influencia sobre sus
seguidores, por esta razón surge la necesidad de crear este álbum
mostrándole a la gente estilos musicales frescos que permitan
crear mercados para el consumo de nueva música.

"Sayce ha ayudado a mi carrera con los fondos

concursables que gané. Esto me sirvió para darle una

inyección económica gigante a mi proyecto musical y

ofrecerle a mi público música en un nivel muy alto”, Gianny

Medina.



47

MAYRA CHAMORRO
(CAROCHÉ)
La música corre por las venas de la quiteña Caroche, quien tuvo
sus inicios en este mundo a sus cortos 15 años, edad en la que ya
había compuesto algunos temas e integró una banda que
interpretaba temas románticos de diversos grupos nacionales e
internacionales. Viene de una familia de artistas; su bisabuelo fue
músico, afinador de pianos y compositor, por lo que desde muy
pequeña estuvo familiarizada con los escenarios, los micrófonos e
instrumentos musicales.

Inició cantando en reuniones familiares, de amigos, actos
colegiales y en eventos benéficos de la universidad. Durante su
trayectoria como artista profesional, ha compartido escenario con
Maelo Ruiz, Fernando González, Shica de España, Rodo Guija de
Perú y con la cantautora española Rozalén.

Su proyecto ganador del Programa de Incentivos a la Música,
consistió en crear una campaña musical audiovisual de la canción
“Más buena”. 

Este material, busca ser una herramienta para crear conciencia
de la importancia del empoderamiento de las mujeres referente a
casos de violencia de género y posicionar a la cantautora a nivel
nacional mediante la construcción de un icono artístico urbano.

Es precisamente con este tema que Carolina plantea la necesidad
de utilizar el arte como una herramienta de concientización para
la liberación de la mujer ante la desigualdad y presión social. 

“Ganar el programa de incentivos de Sayce fue un gran

impulso, gracias al apoyo económico que recibí pude viajar

a República Dominicana, realizar la producción y

promoción del material audiovisual   “Más Buena” y crear

conciencia de la importancia del empoderamiento de las

mujeres con un producto ecuatoriano hecho con calidad a

nivel internacional”, Carolina Chamorro.
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ESTEBAN ANDRÉS GARCÉS
(BUBLE Y NETO)
Cantautor de género urbano. Inicia su carrera artística profesional
en el año 2016 al lanzar su canción “Se Apagó La Llama”, tema
que fue tendencia en plataformas digitales, redes sociales y
medios de comunicación.

Andrés Neto cuenta con varias colaboraciones con artistas muy
reconocidos a nivel nacional e internacional como Bebo Yau,
Salsa Sur, Diego Villacis, entre otros. También, trabaja en un tema
junto a los intérpretes de “Te Pintaron Pajaritos”, Yandar y Yostin.

Ha compartido tarima con grandes músicos y artistas como
Lisandro Meza, Maykel, Waldokinc, Constelación Vallenata,
William Luna. En enero del 2020 dio su paso más grande con la
canción “Soltero” junto a otros artistas, canción que ya sobrepasa
las 8 millones de visualizaciones en YouTube. Andrés Neto es
compositor e intérprete de todas sus canciones, actualmente
pertenece al sello discográfico Velocity Records

La propuesta ganadora de la agrupación fue la realización del
video musical del tema “Fruta Prohibida”. Esta canción es una
mezcla de diferentes géneros musicales como la bomba del
Chota, vocal chop y tropical house. Con este proyecto musical 
Esteban busca rescatar la escucha consciente y crítica de la
música urbana nacional.

El video de esta canción, que tiene como fin competir con
producciones internacionales, fue dirigido por Leoddy, reconocido
en el medio por sus videos audaces y llenos de color. En esta
ocasión, las cascadas de la provincia de Imbabura fueron el
escenario principal de este video.

“Ser uno de los ganadores del Programa de Incentivos a la

música me ayudó a realizar uno de los proyectos más

importantes que he tenido en mi trayectoria, estoy muy

contento y agradecido. Espero seguir participando y ganar

muchos premios más para seguir realizando mis proyectos

y representar a mi país Ecuador en lo más alto”, Esteban

Andrés Garcés.



49

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ CONFORME
(LATIN RUSSO)
Conocido en el ámbito musical como “Russo Vásquez” uno de
los pioneros de la salsa urbana. Artista y compositor musical de
varios temas de campañas para candidatos. Tiene nueve años de
carrera profesional y ha sido reconocido como: artista revelación
del año 2013, mejor tema musical 2013 y 2014, galardón
Gaviota de Oro en los premios de la Armada Nacional. También,
se ha destacado como mejor junte internacional 2015 con la
orquesta colombiana Suprema Corte con el tema “Traigo el
Bom”, canción del año 2016.

Además, ha sido Presidente de la Unión Salsera Ecuador,
fundador de la página oficial Pioneros del Género, que tuvo en
concierto a grandes exponentes puertorriqueños como Tempo,
Ñengo Flow y Polaco.

El proyecto ganador comprendió la producción del tema de
género urbano “Te Quise Tanto”, letra y música de José Luis e
interpretado junto a Bryan Lee. El tema fue hecho en la ciudad
de Guayaquil y la grabación del video se hizo en el parque
Samanes, uno de los grandes parques de la ciudad. El tema fue
estrenado en diciembre del 2019 y ha tenido buena acogida por
el público que gusta de este género y busca expandirse en todas
las plataformas digitales.

“Los incentivos de Sayce me apoyaron moralmente y

anímicamente a impulsar mi proyecto musical, gracias a

que Sayce creyó en este proyecto e impulsó mi carrera

artística. Estos incentivos nos ayudaron económicamente

para realizar un trabajo más profesional en el ámbito

musical y audiovisual del género urbano. Estoy muy

agradecido como artista nacional”, José Luis Vásquez.



 c
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JOHN PETER
VERNAZA

“1985” fue uno de los proyectos ganadores en esta
categoría y que nació gracias al Programa de Incentivos
a la música. Consistió en realizar una producción
musical que combine el género soul con la bomba y
fusionarlos con instrumentos de percusión tradicionales
como el cajón, el tambor ecuatoriano y la marimba
esmeraldeña.

Luego de escuchar música en vivo y otros ritmos afro-
latinos in situ, John Peter se dedicó a innovar estos
sonidos y repartirlos con algo de delicadeza en su
proyecto musical. Este EP incluye tres canciones de su
autoría, a las que se incluyó voces y trabajos de sonidos
logrados con gente de las localidades de las provincias
de Esmeraldas, Imbabura y Carchi. El resultado fue
increíble

Además, en su EP se incluye una versión acústica y
videoclip de una canción compuesta por el maestro
Héctor Napolitano. Este proyecto incluye también un
video documental, elaborado a partir de sus vivencias
capturadas durante su visita a las tres provincias antes
mencionadas.

Desde pequeño aprendió a tocar batería, piano y guitarra,
desarrollando su talento innato para la música. Se especializó en
México con estudios en canto y piano contemporáneo; ahí colaboró
con varias propuestas musicales, trabajó en docencia y participó en
programas de televisión, Querétaro.

A finales del 2013 es invitado a grabar junto Alberto Plaza el tema
"Morí" , luego en 2014 fue invitado a abrir el concierto de Sir. Elton
John en la ciudad de Quito, esto le brinda la oportunidad de firmar
con una disquera independiente en Miami. A mitad de año lanza el
sencillo "Esta es mi selección", canción que se convertiría en el
himno oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol para el mundial
Brasil 2014.

A finales del mismo año lanza su primer sencillo "Beso Eterno” tema
producido junto a Bruno Linares conocido productor musical en la
ciudad de Miami. Luego de su último sencillo “Hello my Darling”
producido en Sorocaba, Brasil por Felipe Colenci y arreglos de Hugo
Rafael, le sigue su primera producción discográfica, un EP que tiene
por nombre “1985”.

“Los Incentivos de Sayce me permitieron hacer canciones

como “Aleluya”, “Hermosísima” (dedicada a mi Lu) y varios

otros logros”, John Peter.
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JUAN CARLOS
FRANCO

Este trabajo tiene como fondo la puesta en valor de los
géneros musicales étnicos y mestizos ecuatorianos, a
través de una nueva propuesta estética, cuyo carácter
innovador se enmarca en el uso de herramientas
modernas en campos específicos de la música como son
la armonía, la forma, técnicas específicas de
composición, así como en otros que provienen de la
investigación etnomusicológica de estos ritmos.

Con este proyecto, Juan Carlos busca posicionar a
Ecuador a nivel internacional, a través de nuevas
producciones para fortalecer la creación, producción e
industria musical en el Ecuador.

Es compositor, musicólogo y guitarrista. A los 14 años inicia su
carrera musical como concertista de guitarra, mientras fue alumno
del maestro Emilio Lara. Luego formó parte de la big band de jazz del
Conservatorio Nacional de Música. También, ingresa al campo de la
composición y música electroacústica.

Su formación como antropólogo y su pasión por las músicas
ancestrales y patrimoniales del Ecuador le conducen a realizar
diversas investigaciones etnomusicológicas en el valle del Chota,
Esmeraldas y la Región Amazónica, producto de lo cual ha realizado
más de una decena de investigaciones, compilaciones musicológicas
y varias publicaciones. Es autor del Atlas Sonoro de los pueblos y
nacionalidades del Ecuador, y dirigió el proyecto para el registro del
Patrimonio Sonoro de los mismos. Fundador del grupo “Yagé Jazz” en
el año 2000, con el que ha producido tres discos.

Su proyecto ya está siendo disfrutado por el público, el cual consistió
en la grabación, edición, mezcla y masterización de cinco obras
grabadas profesionalmente en audio y video, cuatro de ellas ya
pertenecientes a sus tres discos anteriores y un tema inédito, todas
con nuevos formatos instrumentales.

Cada obra tiene su esencia, identidad y excelente ejecución. Estas
son: Longuita Carishina (bomba); Watí (sanjuanito experimental en
5/4); Kallari (sanjuanito); Taromenani (experimental) y Tango (tango).

“The Yagé Jazz Project” lanzó sus videos y audios entre los meses de
noviembre y octubre de 2019 por medio de su canal de YouTube. Las
producciones tanto de los audios como de los videoclips fueron de
muy alta calidad y se difundieron por las diferentes redes sociales de
los integrantes para promocionar su música.

“Gracias al Programa de Incentivos a la Música de Sayce

fue posible iniciar con la producción del cuarto disco de

Yagé Jazz denominado “The Yagé Jazz Project”, un

proyecto que incorpora a grandes exponentes del jazz y de

la música clásica de Ecuador y de otros países. Sin duda

se ha tratado de un importante impulso para mi propuesta

musical”, Juan Carlos Franco.
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ERICK VILLEGAS

“Inca de Hierro” busca la sanación y aceptación de la
vida contemporánea sin dejar a un lado la vida natural
como el sonido del viento, la sinfonía de los pájaros, el
ritmo de las olas y muchos más; busca alimentar el alma
por medio de melodías sutiles y elegantes.

El proyecto prueba con diferentes ritmos locales como
el albazo, andarele, fox incaico y ritmos internacionales
como el jazz, drum and bass y pop. Esta
experimentación se basa en composiciones
instrumentales que pueden ser identificadas como
música de Soundtrack o música de fondo.

Gracias al apoyo brindado por Sayce, en abril de 2020
pudimos deleitarnos de su primer sencillo y videoclip
titulado “De Regreso a la Tierra”, mismo que sugiere la
reflexión de una persona que vive en la ciudad y se
levanta con ganas de regresar a su origen, donde puede
tener una conexión profunda. Es un baile con ritmo
albazo, entre el individuo y su madre naturaleza.Desde pequeño soñaba con hacer música. A los 15 años empezó su

viaje con sus primeras clases particulares de música. Desde ahí formó
parte de bandas musicales de colegio con amigos con quien pudo
intercambiar arte que le cambiaría su forma de pensar sobre la vida y
el mundo. A los 19 años fue parte de Guajazz, un trío de jazz latino
junto a Mario Dueñas y Raúl Molina. En 2006, Guayaquil Jazz Project
otorgó a Guajazz el premio "Artista Revelación del Año".

Años después siguió compartiendo escenario con Cactus Gamarra,
una agrupación de sus amigos del colegio (Tomás Cansing, Jaime
Carrillo, Juan Carlos Encalada y Alberto Rizzone). En 2013, Erick
estudió en el Conservatori Liceu de Barcelona, donde se inspiró por el
World Music y le llamó la atención los ritmos de su región natal.

A su regreso a Ecuador, produjo un sinnúmero de tracks para
programas de televisión con ritmos ecuatorianos (albazo, pasillo,
bomba del Chota) trabajados en conjunto con Jorge Vega
(reconocido percusionista ecuatoriano). Paralelamente se dedicó a
componer un nuevo álbum de rock para Cactus Gamarra
“Inexistencia Absoluta y Cuatro Dimensiones”.

“Inca de Hierro” es su proyecto ganador, un álbum compuesto de 10
obras y que experimenta la convergencia entre lo natural y lo digital.
Por medio de sonidos orgánicos como la guitarra acústica, el
charango y percusiones de nuestra región (Sudamérica) fusionados
con elementos electrónicos como el sintetizador, pads y
arpegiadores, busca la aceptación de la vida tecnológica
contemporánea con la vida ambiental.

"El programa de incentivos de Sayce ha sido de gran

ayuda para mí y para los músicos que hemos querido

producir música de manera profesional. ¡Que se sigan

cosechando logros! Gracias Sayce", Erick Villegas.



Telfs: 2 250 2273 Ext 116, 138 
comunicacion@sayce.com.ec 
www.sayce.com.ec
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Av. República N500 y Martín Carrión. Edificio PUCARÁ. 6to piso 
Quito – Ecuador
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