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Aquí
empieza...
En estos últimos 10 años, la Sociedad de
Autores y Compositores del Ecuador, Sayce,
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 espacios 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, compartió
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 y encabezado por Juan Fernando
Velasco) planteó una nueva propuesta de
fomento con el objetivo de beneficiar a la
mayor cantidad de socios. Esta iniciativa
pretende 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
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.
A finales de 2018 e inicios de 2019 se llevó a
cabo la primera edición del Programa de
Incentivos a la Música con 220 socios
aplicantes y 22 ganadores.
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El éxito de nuestra primera edición fue el
mejor impulso para lanzar por segunda
ocasión este proyecto.

Este
año
tuvimos
muchísimas
más
aplicaciones; 355 para ser exactos. Nuestro
jurado finalmente eligió a 44 proyectos.

En esta oportunidad, separamos la categoría
de POP-URBANO por la cantidad de
aplicaciones recibidas el año anterior. Cada
categoría contó con un monto y un jurado
internacional compuesto por tres artistas y
profesionales de renombre. El jurado tuvo la
potestad de entregar los fondos en montos de
USD 2.500 o USD 5.000.

La Segunda Edición del PIM atravesó por un
año que cambió la historia de la humanidad.
La pandemia llegó en marzo de 2020,
momento en el cual varios proyectos estaban
aún en época de siembra. Esto obligó a que
muchas ideas tengan que ser replanteadas
para poder ser ejecutadas en estas situaciones
adversas.

CATEGORÍAS
1. GÉNERO URBANO
USD 30.000
2. GÉNERO ALTERNATIVO / ROCK
USD 30.000
3. GÉNERO POPULAR / TROPICAL
USD 20.000
4. GÉNERO TRADICIONAL / FOLCLOR
USD 30.000

5. GÉNERO JAZZ / MÚSICA ACADÉMICA / EXPERIMENTAL
USD 20.000
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6. GÉNERO POP
USD 20.000

Esta revista rememorará un poco de esas
historias y proyectos ganadores. Pasar de la
idea a la obra es para muchos, imposible. Este
es un viaje por esa materialización.

Carta del Presidente
Con mucho gusto entregamos esta segunda memoria
acerca del Programa de Incentivos a la Música del año
2020, mientras nos encontramos en plena ejecución de la
versión 2021 y a punto de lanzar la de 2022.
En este momento, ya podemos decir que el PIM es un
motor fundamental de la industria musical ecuatoriana y
en particular para sus autores y compositores. La segunda
edición entregó USD 150.000 dólares no reembolsables
para financiar 44 proyectos de diversa índole y género
musical.
El PIM es parte del crecimiento y relevancia en el
quehacer musical que la Sociedad de Autores y
Compositores del Ecuador (Sayce) ha adquirido en los
últimos años. Esto anterior, junto con un trabajo
transparente y profesional, hacen que nuestra sociedad
sea una de las más modernas y eficientes de América
Latina.
Si todavía no has podido participar, no dejes pasar la
oportunidad de hacerlo y obtener esos recursos que
harán que tu proyecto se convierta en una realidad. Las
bases y el proceso en general de postulación es
sumamente sencillo, donde el principal objetivo es no
apartarte demasiado tiempo de lo que realmente te
interesa, que es crear.
Felicitaciones a los ganadores de esta edición y que su
música vuele tan alto y lejos como sea posible.
Con un abrazo,
Juan Fernando Velasco
Presidente del Consejo Directivo
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JURADOS
SEGUNDA EDICIÓN
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Ingeniero de grabación y mezcla.

FRANCISCO
KIKO CASTRO
C O L O M B I A

POPULAR/TROPICAL

Productor musical. Ha trabajado como
Ingeniero de grabación y mezcla de artistas
como: Carlos Vives, Jorge Celedón, Fonseca,
Andrea
Echeverry,
Andrés
Cepeda;
participaciones que le han permitido en 24
oportunidades obtener nominaciones a los
Grammy Latino y en 3 oportunidades al
Grammy Anglo.

En la actualidad, posee 10 Grammy Latino y
una nominación a los Grammy.

Fuerza | p. 3
05

DANIEL
CADENA

C O L O M B I A

POPULAR/TROPICAL

Guitarrista eléctrico de Carlos Vives y La
Provincia. Director musical y productor del
colectivo musical Tú Rockcito. Doblemente
nominado al Grammy Latino: Mejor Álbum
Rock 2017 (Mutante), Mejor álbum Infantil
2015 (Tú 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, Natalie Gampert, Rapunzell,
Defenza, Pulzo, entre otros, con estos tres
últimos participó en siete ocasiones en el
festival Rock al Parque.

Fuerza | p. 3
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PAPA
PASTOR

C O L O M B I A

POPULAR/TROPICAL

Nació en Villanueva en el Departamento de
la
Guajira
(Colombia),
zona
que
se
caracteriza por tener a grandes exponentes
de la música vallenata.
Junto a Jorge Celedón se hizo acreedor a un
premio Latin Grammy con el álbum 'Sin
Fronteras'.
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, Diómedes Díaz, Los
Hermanos Zuleta, Iván Villazón, Jorge
Celedón, Gloria Estefan, Carlos Vives, Juanes,
Fonseca, entre otros.
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MARIO BREUER
A R G E N T I N A

ROCK / ALTERNATIVO
Nacido en Argentina. Estudió Ingeniería
de Grabación y Producción Discográfica
en la Universidad de California (UCLA).
En los últimos 30 años, ha estado
involucrado
en
más
de
2.500
producciones discográficas.
En sus inicios trabajó en grandes
corporaciones
discográficas
como
Fonema, Emi y Capitol. Del 82 al 92
Breuer se dedicó a grabar casi el 50 %
del rock argentino.

Instalado como base de operaciones en los
estudios Panda, grabó cuanto disco pudo.
Charly García, Soda Stereo, Los Fabulosos
Cadillacs,
Enanitos
Verdes,
Ratones
Paranoicos, Fito Páez, Andrés Calamaro,
Los Auténticos Decadentes, León Gieco,
Mercedes Sosa y la lista continúa.
En
1992,
fundó
Soundesigner
Art
Mastering, una de las primeras salas de
mastering
de
Buenos
Aires.
Posteriormente decide abrir BreuerProd;
una
productora
independiente
para
artistas independientes con una estrategia
desarrollada para producir discos con
presupuestos muy acotados, pero con un
resultado final competitivo.
Hoy BreuerProd es parte de MCL, la
productora de mayor crecimiento de los
últimos años.

Fuerza | p. 3
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ANDRÉS MAYO
A R G E N T I N A

ROCK / ALTERNATIVO
Andrés Mayo, ex presidente de AES (Audio
Engineering Society), es un ingeniero de
audio y productor musical que fue
pionero en el arte de masterizar desde
1992 y cuenta con créditos en más de
3.000 álbumes hasta la fecha; desde
vinilo, CD, DVD, Blu-Ray y transmisión a
formatos de audio de 360 ° .

Ha recibido dos premios Grammy y 7
Premios Gardel a la Excelencia Técnica.
Actualmente es Miembro del Consejo
Asesor de Ala de P&E en NARAS. Fundó
Andrés Mayo Mastering & Audio Post y
@360MusicLab,
una
productora
especializada exclusivamente en audio
inmersivo.

Fuerza | p. 3
09

FRANCISCO
TAPIA
C H I L E

ROCK / ALTERNATIVO

Estudió producción de radio y de radiodocumentales en S.S.R. de Manchester y en
BBC Academy de Londres; también realizó
estudios de Industria Musical en L.I.P.A. de
Liverpool.
Algunos
de
sus
trabajos
han
sido
transmitidos en BBC Radio 4 y DW Radio, y
en diferentes radios de Latinoamérica,
España y Reino Unido. Como realizador de
podcasts de investigación ha sido nominado
al Premio Ondas en 2014, y fue finalista en
el Premio de Periodismo de Excelencia 2019
de la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
En su trabajo de difusión de artistas ha
hecho coberturas de radio en festivales en
Europa,
Estados
Unidos
y
Chile.
Actualmente, produce podcasts en la
plataforma Emisor Podcasting.

Fuerza | p. 3
10

FERNANDO
OSORIO

C O L O M B I A

POP
Artista y compositor. Ha compartido
escenarios con artistas como Shakira,
Juanes, Franco de Vita, Luis Enrique,
Rosario, Soraya, Santiago Cruz, Antonio
Carmona, entre muchos otros.
Su faceta más conocida, es quizás la de
autor y compositor de éxitos como La
Negra Tiene Tumbao y Ríe y Llora, que
inmortalizó a Celia Cruz; Viviendo y De qué
depende en la voz de Marc Anthony,
Lloraré y Sé mi aire interpretadas por
Cristian Castro, Solo con un beso y Vamos
a dejarlo grabadas por Ricardo Montaner,
Moja mi corazón en voz de Marta Sánchez,
así como muchas canciones más en
artistas como Ricky Martin, Luis Fonsi,
Álex Ubago, Alejandra Guzmán, Sergio
Dalma, Jerry Rivera, DLG, Huey Dunbar,
Gloria Trevi, Menudo, Malú, Ana Torroja,
Antonio Carmona, Rosario, Alejandro
Fernández, entre otros.
Ha recibido diversos premios entre los
que destacan ASCAP Award, BMI Award y
el reconocido Latin Grammy Award.
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JUAN CARLOS
PÉREZ SOTO
V E N E Z U E L A

POP
Compositor, cantante, y productor. Ha
estado en la industria de la música desde
1982. Desde entonces, ha grabado cientos
de veces a muchos artistas de diferentes
géneros
(Ricky
Martin,
Luis
Fonsi,
Menudo, Alejandra Guzmán, Paulina
Rubio, Diego Torres, Ricardo Montaner,
Álex Ubago, Reik, RBD, Jorge Villamizar,
entre otros).
En 2005, ganó un Grammy como
productor e ingeniero en el renglón de
'Mejor música latina para niños' (Lina
Luna) y el mismo año ganó un premio BMI
por llegar al número uno, por la coautoría de Abrazar la vida.
En los últimos 12 años, ha estado
desarrollando y produciendo a artistas
independientes, incluido Manu Manzo
(con el álbum 'Como soy') que logró la
nominación para un Grammy Latino como
'Mejor Artista Nuevo' en 2016, Claudia
Prieto en 2018 logró un par de
nominaciones -Mejor Artista Nuevo y
Mejor
Compositorcon
su
álbum
'Compositores'; y Alemor, quien en 2021
fue nominada al Latin Grammy® (Mejor
Álbum de Cantautor).
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YADAM
GONZÁLEZ
C U B A

POP
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'.
Ganador del Grammy Latino 2021 a la
Canción del Año y la Mejor Canción Urbana
por su tema Patria y Vida y nominado con
'Atlántico a pie' a
álbum de Vocal Pop
Tradicional (2021) de Diego Torres.
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EDUARDO
OSORIO

V E N E Z U E L A

URBANO
Eduardo
Osorio
es
un
cantautor,
emprendedor y ejecutivo con más de 20
años de experiencia en el negocio de la
música y el entretenimiento. Se ha
desempeñado en roles como artista,
compositor y productor ejecutivo, dándole
una visión amplificada del negocio, lo que
lo llevó a fundar EO Entertainment.
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Ha
trabajado
con
celebridades
y
personalidades
prominentes
de
la
industria
del
entretenimiento
como
Celine Dion, Ricky Martin, Santana, Don
Francisco, Luis Fonsi, Rosalía, Jaime
Camil, Alejandro Sanz, Rita Moreno, Juan
Luis Guerra, entre muchos otros.
Ha sido el Productor Ejecutivo de los
Premios Especiales para La Academia
Latina de la Grabación, los Latin Grammy
Acoustic Sessions para Latinoamérica y
recientemente trabajó en la producción
del evento Persona del Año durante la
semana de los Latin Grammy en Las
Vegas.

FRANK
SANTOFIMIO

V E N E Z U E L A

URBANO
Nacido
en
la
ciudad
de
Maracay
(Venezuela), Frank Santofimio, desde que
inició su carrera como productor, se
perfiló como una de las promesas más
fuertes dentro de la industria musical.
Frank es la mente maestra detrás del
sencillo Si yo fuera tú, de Servando y
Florentino; Tema que le valió su primera
nominación al Grammy Latino.

Actualmente, es uno de los productores
más importantes y cotizados que hacen
vida
en
el
mercado
internacional,
teniendo en su hoja de vida éxitos como
Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho ft.
Daddy Yankee, Materialista de Silvestre
Dangond, No me acuerdo de Thalía ft.
Natti Natasha, Díganle de Leslie Grace ft.
Becky G y CNCO, Jacuzzi de Greeicy ft.
Anitta, Domingo de Reykon ft. Cosculluela,
Recalienta de Emilia, No te vayas de
Camilo, Aquí estaré de Sebastián Yatra, No
le hablen de amor de CD9, y la lista sigue.
Además, ha compuesto temas para
Camila, Diego Torres, Ednita Nazario,
ChocQuibtown, Zion y Lennox, Sharlene,
Ricky Martín, Prince Royce, Pasabordo,
Ventino, Rombai, Chyno, entre muchos
más.
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RAYKO
C U B A

URBANO
Rayko Lazaro Batista es un cantante y
compositor nacido en La Habana (Cuba),
criado en Miami. Ha estado activo en la
música toda su vida desde la iglesia hasta
el coro de la escuela Magnet.
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Jugó un papel activo en la comunidad de
Hip Hop siendo la voz y narrador del
mixtape 2013 de Young Jeezy, It’s The
World, trabajando junto a YG y los Trey
Songz.
Luego ingresó a la industria de la música
latina al haber desempeñado un papel
importante como traductor para varios
proyectos junto con Yadam, Yotuel, Rayito
y Beatriz Luengo, incluyendo letras de
lanzamiento para Ricky Martin y Christian
Castro.
Algunos de los artistas que han confiado
en su desarrollo creativo son: Diego
Torres, Carlos Vives, Natiruts, GAIYA,
Young Jeezy y Cristian Castro

MAURICIO
VICENCIO

Fundador del grupo El Altiplano en 1976.

C H I L E

Ha grabado varios proyectos personales,
haciendo un trabajo de investigación de la
música andina y Shamánica. Recibe un
premio como arreglista por el trabajo
Esperando tu voz de la cantante Paulina
Aguirre.

TRADICIONAL /
FOLCLOR

Entre sus trabajos de composición más
destacados esta la Misa Andina, cantada en
varias lenguas, con premios por disco de
Platino.

Ha trabajado como compositor en varias
películas y documentales, entre ellos
'Yasuní, tres segundos de vida'.

17

MARTA GÓMEZ
C O L O M B I A

TRADICIONAL /
FOLCLOR
Marta Gómez, cantautora colombiana
ganadora de dos Latin Grammys y
Creadora de la canción y campaña
internacional "Para la guerra nada".
Graduada de la prestigiosa Berklee
College of Music y con un Master en
Creación Literaria de la Universidad de
Barcelona, Marta Gómez ha desarrollado
una carrera artística que la posiciona
como una de las compositoras e
intérpretes
más
destacadas
latinoamericanas.
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Siendo la composición su centro de
enfoque, con más de 180 canciones y 21
discos, Marta recorre un vasto rango de
cumbias y bambucos colombianos, zambas
argentinas, cuecas chilenas, carnavalitos
bolivianos
y
festejos
peruanos.
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.

JULIO SERNA
C O L O M B I A

TRADICIONAL /
FOLCLOR
Arquitecto
de
formación
con
una
especialización en gestión y políticas
culturales de la ciudad. 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.
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 entre las
que se destacan la tertulia cultural
mensual
'La
maceta',
que
convoca
diferentes artistas y personalidades para
debatir en torno a diferentes temas de
interés general en el marco del arte y la
cultura y la realización del festival anual
internacional de intercambio artístico
CaliCanto+CaliCuento.
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CARLOS A.
CÁRDENAS
C O L O M B I A

JAZZ / ACADÉMICO /
EXPERIMENTAL
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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.

ALEX MERCADO
M É X I C O

JAZZ / ACADÉMICO /
EXPERIMENTAL

Alex Mercado es aclamado por su
capacidad
de
componer
brillantes
composiciones y crear 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.
Artista Yamaha, y considerado por la
crítica especializada como uno de los
estandartes más importantes del jazz
mexicano contemporáneo.

21

ADRIÁN WERUM
A L E M A N I A

JAZZ / ACADÉMICO /
EXPERIMENTAL
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Nacido en Mainz (Alemania). Es un
compositor, director de orquesta y
pianista independiente.
Ha trabajado en varias obras, entre ellas:
'Drácula'
en
el
Teatro
Sägewerk
Geislingen, Alemania; 'Conde del 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).

Popular Tropical
SEGUNDA EDICIÓN
GANADORES

WWW.SAYCE.COM.EC
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JUAN SEBASTIÁN
ZEVALLOS
Guayaquileño de nacimiento, amante del
arte y poeta soñador, Juan Sebastián
Zevallos, más conocido como Juanze, es
un cantante y compositor que ha
logrado una fusión de ritmos latinos y
tropicales con sonidos vanguardistas y
alternativos. Este gran músico es
fundador de la banda 'La Humilde
Orquesta', creada cerca del 2006.
Actualmente, la agrupación trabaja en
un nuevo sencillo titulado Embrujao, con
la colaboración de Ricardo Pita y en un
EP con un encare más acústico aún sin
nombre.

"AMANTE DE DEL ARTE Y POETA
SOÑADOR"

Su proyecto ganador en la segunda
edición del Programa de Incentivos a la
Música se titula Verde, el cual consistió
en una adaptación de la tan conocida
canción Bolón de Verde de Héctor
Napolitano.
La banda es una continuación de la
semilla que el Viejo Napo sembró, y este
nuevo lanzamiento junto a su hijo, Lucas
Napolitano, es el nuevo fruto de esa
siembra.
Junto a la canción, salió el video oficial,
dirigido por el Colectivo Artístico Cordura
y producido por Roberto Passailaigue y
Salma Rojas. Este es un homenaje a la
naturaleza, al amor hacia ella, el mar y
todo lo natural. Es un llamado a honrar
lo esencial, a apreciar y valorar todo lo
que tiene vida y crece con agua, amor y
paciencia.

Fuerza | p. 3
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NATHALIA MADRIGAL

Nathalia Madrigal es una colombiana
radicada en Ecuador hace más de 13
años. Hace parte de la agrupación
quiteña Swing Original Monks y en 2020
inició su carrera como solista. En esta
nueva faceta experimenta con géneros
como el bolero y el porro, que fueron la
banda sonora de su infancia en
Colombia.
En las letras de Madrigal resalta el
romance de antaño, intenso y personal.
La esperanza y desesperanza de la
vulnerabilidad romántica se unen con
drum machines para generar una
atmósfera sonora innovadora.
Gracias al Programa de Incentivos a la
Música, pudo sacar a la luz un EP de
cuatro temas. De ellos ha lanzado dos;
Quisiera y Madrigal. Este último, es uno
de los boleros más antiguos que existen.
Fue escrito por el puertorriqueño Don
Felipe Rosario “Goyco” y ha sido
interpretado por reconocidos artistas
como: Danny Rivera, Trío América,
Manzanero, entre otros; pero, sobre
todo, ha sido interpretado miles de
veces por la familia Madrigal, lo que
hace de este tema algo muy especial y
personal para la cantante, ya que se
trata de un homenaje a una canción que
ha
marcado
la
historia
de
dos
generaciones.
Durante
este
año
podremos escuchar dos sencillos más
antes del lanzamiento de su primer
disco.
Esta versión fue trabajada de la mano
del productor Ivis Flies y con la dirección
musical de Álex Alvear. Aquí, el bolero se
une con el danzón cubano, y los
instrumentos clásicos se entrelazan
sutilmente
con
beats
electrónicos
creando
una
atmósfera
fresca
y
diferente para esta canción. Además,
cuenta con la participación de Navijio
Cevallos, líder del reconocido Trío
Pambil.

"UN HOMENAJE A UNA CANCIÓN QUE
HA MARCADO LA HISTORIA DE DOS
GENERACIONES"
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DARÍO DAVID
HINOJOSA
La Vagancia es una banda capitalina
creada en el año 2007, liderada por
David “El Che” Hinojosa. La agrupación
tuvo la capacidad de caracterizarse
desde sus inicios por letras cómicas y de
doble sentido, y a la vez realidades
contadas desde un punto de vista
alegre.
Gracias al Programa de Incentivos a la
Música, la banda ecuatoriana presentó
su tema Te tengo a vos, el cual es una
increíble
producción
audiovisual
enfocada en el género juvenil y para
todas las edades.

Es una canción alegre y divertida que
representa tanto a La Vagancia (Ecuador)
como a la banda en colaboración Los
Tulipanes (Argentina). Dicho sencillo
muestra a las agrupaciones en un
ambiente festivo, destacando toda su
energía y fervor, dejándonos con esta
reflexión: “Las cosas lindas de la vida no
cuestan nada”.
El videoclip fue grabado con un formato
desde casa en Buenos Aires (Argentina) y
Quito (Ecuador) por Beat Films Ec y su
director audiovisual ecuatoriano fue
Ricardo
Gusqui.
Este
material
discográfico se lo realizó en su totalidad
en la ciudad de Buenos Aires (Argentina),
junto a Martín “La Moska” Lorenzo (Los
Auténticos Decadentes) como productor,
su edición y mezcla en los estudios
Lavarden y Teros, mientras que el Master
se lo realizó en el estudio “El abasto
monsterland” de la misma ciudad.

"LAS COSAS MÁS LINDAS DE LA VIDA
NO CUESTAN NADA"
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ADOLFO OLIVARES

Adolfo Olivares es un artista, compositor
e intérprete ecuatoriano nacido en
Guayaquil; hoy por hoy una de las voces
más potentes y versátiles en la industria.
Ha difundido su música por países como
EE.UU., Perú, México y Puerto Rico en
donde gracias a sus composiciones y
gran talento, en 2013 y 2014, fue
acreedor de varios reconocimientos
como: 'La mejor canción latina' en el
género Salsa. En 2015, también obtuvo
un
reconocimiento
en
Barcelona,
España.
Su propuesta en la segunda edición del
Programa de Incentivos a la Música,
consistió en realizar un concierto de
manera
gratuita
para
todos
sus
seguidores, interpretando sus temas de
gran éxito como: No lo llames a él, Al
corazón no le mientes, Vacila tu vida, Y
llegaste tú, entre otros. Debido a la
pandemia del covid-19 y por temas de
bioseguridad, no se logró llevar a cabo
el evento de manera presencial; sin
embargo, fue grabado y transmitido en
directo por su canal oficial de YouTube
en julio de 2021.
El concierto se lo realizó en el teatro
Candilejas
de
Guayaquil
y
fue
acompañado por la orquesta de Renny
Rodríguez, quienes pusieron a bailar a
todos los espectadores desde sus
hogares.

“GRACIAS A ESTA OPORTUNIDAD DE
SAYCE PUDE LLEGAR A MI PÚBLICO CON
MIS NUEVOS TEMAS EN SALSA COMO:
NO LO LLAMES A ÉL, AL CORAZÓN NO LE
MIENTES, VACILA TU VIDA, Y LLEGASTE
TÚ, ENTRE OTROS”.
- ADOLFO OLIVARES.
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JOSÉ CEDEÑO
José Yanes Cedeño Cevallos es un
cantante, compositor e intérprete de
varios géneros musicales. Actualmente,
domina varios instrumentos de cuerdas,
vientos y teclados.
En dos ocasiones (2006 y 2022),
participó en uno de los concursos de
música más importantes del Ecuador
'Nace una estrella', transmitido a escala
nacional a través de Gama TV, siendo
uno de los ganadores; además estuvo en
'La Voz Ecuador'.

Es productor musical y cantante de la
orquesta 'The Royal Band' de Quito, con
quienes viajó a Cali (Colombia) a
participar en el Festival Mundial de Salsa
2019. Allí quedó entre las cuatro mejores
orquestas
de
algunos
países
que
participaron.
Su propuesta ganadora en la segunda
edición del Programa de Incentivos,
consistió en la promoción de su trabajo
discográfico titulado 'Fiesta, romance y
algo más' mediante una gira de medios a
escala nacional, reproducción de 1.000
discos físicos, tarjetas de presentación y
publicidad en todas las redes sociales.
Este increíble álbum consta, en su
mayoría, de varios temas inéditos de su
autoría fusionando diferentes géneros
musicales.

"CANTANTE, COMPOSITOR, INTÉRPRETE
Y MÚSICO ECUATORIANO"
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OSCAR LARA
Arreglista,
compositor
e
intérprete
ecuatoriano. Gestor y director del grupo
musical 'Los Dioses de la Bomba'. Inició
su carrera en 1989 con la convicción de
difundir su identidad a través de la
música, herencia que se transporta
desde el continente Africano y que
sobrevive en las riberas del Río Mira, el
Valle del Chota y Cárpuela, con su ritmo
candente la Bomba.
Ha sido fundador de varias agrupaciones
y acreedor de reconocimientos por su
dedicación a la investigación de sus
raíces ancestrales.

EN EL MUNDO ARTÍSTICO COMPARTIÓ
CON GRANDES MÚSICOS COMO MILTON
TADEO Y LOS HERMANOS CONGO.

Además, instituciones como la Asamblea
Nacional del Ecuador, la Casa de la
Cultura
Ecuatoriana,
Ministerio
de
Cultura, y medios de comunicación han
otorgado
varios
premios
por
su
impecable trayectoria.
"Tengo que agradecer la oportuna gestión
de la SAYCE y su directiva, con el PIM pude
plasmar
un
objetivo
que
venía
planificando: un tema en el que deseaba
resaltar parte de la bibliografía de la
historia del pueblo afro, y su autóctono
género la Bomba. Este ritmo es parte de la
ancestralidad y originalidad única de
nuestra etnia, por lo que es nuestro deber
protegerla y cuidarla como un legado de
las próximas generaciones."

- OSCAR LARA

Fuerza | p. 3
29

Pop

SEGUNDA EDICIÓN
GANADORES

30

WWW.SAYCE.COM.EC

GALA KHALIFÉ
Gala Khalifé empezó su carrera musical
en 2016 con el lanzamiento de su primer
sencillo
En
el
olvido.
Previo
al
lanzamiento de su proyecto personal
colaboró con varios artistas como
compositora e intérprete, incluido el
cover Déjame entrar con Frank Johnson y
Enrique Vela que alcanzó los primeros
lugares en las radios más importantes
del Ecuador; también ha trabajado con
Gabino Torres y Umbral, entre muchos
otros artistas. En el año 2017, lanzó su
primer disco 'Como la Serpiente' con 10
canciones,
todas
compuestas
y
producidas por la artista.

GALA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN
LA PRODUCCIÓN DE SU TERCER TRABAJO
DISCOGRÁFICO.

El disco 'A través' fue su propuesta
ganadora en esta categoría del PIM, el
cual fue producido en 2020. Es un álbum
conceptual que repasa las diferentes
etapas de un día con los temas Amanecer,
Atardecer, Anochecer y EGO. La conexión
entre las etapas del día y las canciones
está en la producción musical a cargo del
mexicano, nominado al Grammy Latino,
Stefano Vieni.
Cada canción explora también una
diferente emoción y escenario. Amanecer
es la primera etapa de una relación en la
cual dos personajes se encuentran, se
conocen y se enamoran. Atardecer
explora el avance de una relación más
madura
hacia
lugares
positivos,
celebrando un “buen amor”. Anochecer
por el contrario explora el fin de una
relación no del todo buena, ni recíproca.
Finalmente EGO es la auto-exploración
dentro del 'día' que se lleva a cabo.
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STEVEN DAGENAIS
(STICH)
Stich se ha desempeñado como
productor y director musical de otros
artistas, pero también ha dedicado
tiempo para trabajar en sus propias
creaciones.
A su trabajo, se le incluye música para
obras cinematográficas, entre ellas
'Alba'.
Además, es fundador del sello Flotar
Music y también trabaja para el
mercado internacional de la industria
musical.

COMPOSITOR, PRODUCTOR Y
DIRECTOR MUSICAL.

El proyecto ganador se denomina SNNS.
Estas composiciones Steven las ha
realizado y pre producido desde hace
tres años y, son el resultado de la
composición bajo varios alias 'Stich' y
'Steven Dagenais' que desembocan en
SNNS.
Este
proyecto
habla
sobre
la
deconstrucción
de
la
identidad
proponiendo romper con los esquemas
de género, no solamente musical sino
también social y político; bajo una
propuesta
Pop
LO
FI,
Pop
contemporáneo,
Dream
Pop
y
electrónico.
Con el
incentivo logró terminar la
producción, mezcla y mastering de un EP
de cinco canciones, con colaboraciones
de
productores
canadienses
y
ecuatorianos, así
como compositores
nacionales e internacionales.
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PAOLA NAVARRETE
Paola Navarrete es una compositora,
productora e intérprete, nacida en 1990,
en Guayaquil. En poco tiempo se ha
convertido en uno de los referentes
femeninos más destacados de la escena
alternativa ecuatoriana, al proponer un
sonido pop con influencias variadas.
Gracias a los incentivos de Sayce, realizó
la producción de seis temas de su
autoría, dos videoclips y una campaña
de promoción en redes sociales y
medios de comunicación.
Las canciones que formaron parte de
esta propuesta fueron Otra vez feat.
Mauro Samaniego, Única y Polyhymnia,
lanzadas en 2020; mientras que U&i, All
is lost e Invisible fueron lanzadas en
2021, estas dos últimas como parte de la
película 'Lo invisible' de Javier Andrade.

Los videos que se realizaron con el
incentivo de esta segunda edición, fueron
Otra vez y Única. El primero de ellos
recopila imágenes y videos de diferentes
personas mostrando retazos de su vida,
recuerdos y mensajes que las inspiraron
en la cuarentena durante la pandemia del
covid-19 en 2020. Mientras que, Única
tiene una temática llena de amor,
feminidad, reconocimiento y dulzura.
Este proyecto no solo está repleto de
talento
y
propuestas
innovadoras,
también contó con una causa mucho más
profunda. Por cada ocasión que se
escuchaba Otra vez, las regalías se
destinaban a la Fundación Karla Morales,
con quienes trabajó dando alivio a las
personas más afectadas por la pandemia.

POR CADA OCASIÓN QUE SE ESCUCHABA
LA CANCIÓN “OTRA VEZ” LAS REGALÍAS
IBAN DESTINADAS A LA FUNDACIÓN
KARLA MORALES.
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SERGIO VIVAR

Productor y cantautor ecuatoriano, con
19 años de experiencia en el mundo de
la música. Inició sus estudios musicales
en el Conservatorio Nacional Antonio
Neumane de Guayaquil; realizó estudios
de composición y orquestación en el
Instituto Superior de Artes en La Habana
(Cuba) y, se especializó en ingeniería de
sonido en Milano (Italia). Ha sido
productor de varios artistas reconocidos
dentro del país y también ha logrado ser
el número uno a escala nacional con sus
canciones. Algunos de sus temas han
sido soundtrack de novelas y programas
de televisión. En la actualidad pertenece
al sello discográfico 'La Real Sociedad'.
Sergio intenta rescatar la musicalidad
que hoy en día se siente perdida, ya que
la música en la actualidad está pensada
como un producto descartable. Mezcla
los estilos clásicos con las formas y
sonidos contemporáneos.
Además, quiere lograr ese equilibrio
entre la hipersexualización que abordan
las canciones con el romanticismo de
sus letras.
El incentivo estuvo destinado a culminar
con la grabación de su tema Adiós, y
también de ser un gran aporte para la
difusión y promoción del mismo.
Adiós es una canción que habla de
aprender a soltar las cosas para
continuar con la vida, aprender a
despedirse y dejar ir. Particularmente
para Sergio esta obra significó aprender
a soltar el recuerdo, a raíz de la pérdida
de su papá.

"EL INCENTIVO ME AYUDÓ A
CONTINUAR CON EL CRECIMIENTO DE
MI CARRERA, POR LO QUE ESTOY MUY
AGRADECIDO".
34

- SERGIO

CRISTOPHER
ESCALERAS
Cantautor ecuatoriano que inició su
carrera musical a los cinco años de la
mano de su padre, Máximo Escaleras. A
partir de entonces, Cristopher ha
buscado su propio lenguaje musical; por
esta
razón
decidió
estudiar
una
licenciatura en música. Su aprendizaje y
entendimiento se ve reflejado en su
primer álbum: 'Sentir'.
Mediante este trabajo discográfico, el
compositor de la mitad del mundo no
solo busca transmitir sus sentimientos,
sino cerrar un capítulo en su vida
personal.

En la actualidad, se dedica por entero a
su carrera artística, y está listo para
presentar su álbum 'Sentir' que tiene
canciones de su autoría y abarca varios
estilos que han influido en el compositor.
Su carisma, voz y versatilidad le han
hecho valerse del cariñoso seudónimo
del público como "El heredero".
El álbum 'Sentir', propuesta ganadora del
Programa de Incentivos a la Música, es
un proyecto de 12 canciones que demoró
en
plasmarse,
desde
la
primera
grabación hasta la última, tres años.
Su productor fue Esteban Acosta, quien
de la mano de Cristopher, fueron los
artífices de todos los arreglos. Este el
primer álbum del cantautor ecuatoriano.

LA CURACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA ES
UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL
JOVEN LOJANO - QUITEÑO.
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GERARDO ALVARADO
(GERARÉ)

Gerardo Alvarado es un autor y
compositor
guayaquileño
que
ha
contribuido a la escena artística del
puerto desde hace más de 20 años a
través de las bandas Rek (2000-2005,
punk rock) y Los Corrientes (2010-2020
fusión), publicando más de 50 canciones
que ahora están disponibles en todas las
plataformas digitales.
La Mitad es la canción que conquistó al
jurado de esta categoría. Un tema de
autoría de Gerardo Alvarado (Geraré), en
la que comparte el conflicto interno
vivido
durante
su
proceso
de
separación, reconociendo el daño mutuo
que se causaban dentro del matrimonio
y,
colocando
en
una
balanza
la
determinación de poner fin el vínculo
para dejar el dolor atrás, versus la
melancolía de un amor que ya no existe.
'Los Corrientes' es una agrupación
guayaquileña que se caracteriza por
contar historias personales de los
integrantes de la banda. Con el pasar del
tiempo, se puede apreciar en sus
álbumes cómo su perspectiva de la vida
ha cambiado, desde el descontrol de la
juventud
en
'Sexta
Etapa'
(2012),
pasando a las complicaciones de la
madurez
y
la
vida
familiar
en
'Sobremesa'
(2016).
En
2019,
sorprendieron a sus fans con la
publicación de : El Lleve y Remember.
Estos sencillos, junto al pop fusión de La
Mitad, formaron parte del 3er álbum de
la
banda
-publicado
en
2020-,
conceptualizado como 'El Puente', el
cual representa la crisis de la mediana
edad que todos los seres humanos en
algún
momento
de
la
vida
lo
experimentan.

"LA MITAD", UN TEMA QUE CUENTA EL
CONFLICTO INTERNO VIVIDO POR EL
AUTOR DURANTE SU PROCESO DE
SEPARACIÓN.
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ANGGIE Y STRATEGA

Anggie y Álvaro Cedeño son dos
hermanos nacidos en la ciudad de
Portoviejo (Manabí) y radicados en la
capital desde hace más de 14 años.
Tienen una trayectoria en el mundo de
la música de ocho años.
Se
juntaron
musicalmente
en
septiembre del año 2012 para formar
Anggie & Stratega “La Hermandad”.
El dúo ecuatoriano cuenta con sencillos
como: Ámame por siempre, Como tú no
hay nadie, La oportunidad, Ese veneno, Se
apagó la llama, Trépate, entre otros, que
sobrepasan el millón de reproducciones
en las plataformas digitales.
Su proyecto ganador en los Incentivos
de Sayce fue su tema Bellaca, con un
video musical que fue estrenado en
plataformas el 19 de junio de 2020. Este
video fue realizado bajo la producción
de Gus Aymara y ya cuenta con más de
27.000 visualizaciones en YouTube.

UNA VEZ MÁS ANGGIE & STRATEGA “LA
HERMANDAD” Y TODO SU EQUIPO DE
TRABAJO AGRADECEN A TODOS LOS
MEDIOS LOCALES E INTERNACIONALES
POR LA APERTURA Y APOYO QUE HAN
ENTREGANDO A LA CARRERA DE ESTOS
GRANDES ARTISTAS ECUATORIANOS.
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TIAGO MARTÍNEZ

Tiago es músico, productor y compositor
ecuatoriano. A lo largo de su trayectoria,
ha sido reconocido por su trabajo
ganando el premio 'Artista Revelación
2012 – La Bodega Musical' y siendo
nominado entre los finalistas en MBN
Ecuador.
Ha participado en grandes eventos
internacionales como 'Un canto por la
paz – Cali' y compartido escenario con
grandes artistas como Victor Manuelle,
Américo, Aldo Ranks, entre otros.
Participó en el 'Primer Encuentro de
Movilidad Humana – Madrid 2013',
donde representó a Ecuador, auspiciado
por el Ministerio de Cultura y tuvo varios
meses de rotación en las principales
radios de la ciudad de Madrid, también
fue
el
artista
invitado
para
el
lanzamiento del disco 'Imperfecto' de
Willyam, en Guatemala.
Su proyecto ganador consistió en la
producción del contenido digital y
audiovisual del lanzamiento de su
primer álbum 'Legendario'.
Dentro de las actividades que realizó
con los incentivos están la distribución
digital del álbum compilado de TIAGO
con
sus
temas
antes
publicados
digitalmente y el lanzamiento de tres
nuevos sencillos Tóxica, No tengas miedo
y Chiquilla ft Maker.

"SU LABOR ES ADMIRABLE Y SU AYUDA A
TODOS
LOS
SOCIOS
DURANTE
LA
PANDEMIA HA SIDO DIGNA DE ADMIRAR,
LES FELICITO Y AGRADEZCO YA QUE NOS
HAN BRINDADO LA MANO A LOS ARTISTAS
EN ESTE TIEMPO DE CAMBIO".
- TIAGO

39

SILVIO ALI GÓNGORA
(BEBO YAU)

Ali Betancourth, más conocido como
Bebo Yau, inició su vida artística en 2005.
Con tan solo 13 años se vio influenciado
por la música urbana empezando sus
primeros pasos gracias a programas
como Fruty Loops, entre otros.
En el año 2008 a 2009 comienza su
carrera como solista lanzando su primera
producción musical White City, la que
tuvo gran aceptación entre el público
nacional.
En 2011 y 2012, Quítate la ropa fue uno
de los temas con los que se dio a conocer
a escala nacional e internacional. En 2013
crea el tema Sexo y nada más que ya
acumula 10 millones de reproducciones.
Entre otras canciones que destacan a
este artista se encuentran La Despedida,
Pla
Cacha
Pla
(100
millones
de
reproducciones), Soltero por siempre,
Karma y muchos más.
Su proyecto ganador consistió en la
realización del video clip oficial de Pa
Olvidar. Este tema fue estrenado en el
año 2021 y cuenta con más de 104.000
visualizaciones en YouTube.
Este es un tema de Pop Urbano con
sabor melancólico y rumbero a la vez. La
melancolía que emana este fonograma
trata
situaciones
contemporáneas,
vivencias actuales de jóvenes y adultos.
El video tiene un aspecto de sencillez, sin
embargo, detrás tiene un gran equipo de
iluminación y fotografía que lograron un
escenario muy controlado
y que da
realce al artista.

"AGRADEZCO INFINITAMENTE A SAYCE Y AL
PIM POR SER ACREEDOR A ESTE INCENTIVO. HA
SIDO DE MUCHA AYUDA Y ME HA PERMITIDO
REALIZAR ESTE AUDIOVISUAL QUE MUCHA
GENTE ME HA FELICITADO Y POCO A POCO VA
TENIENDO UNA GRAN ACEPTACIÓN".
- BEBO YAU
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JACK DARÍO
HERNÁNDEZ
Jack piensa que la música es una puerta
hacia el mundo entero con la cual se
puede promover nuestra cultura y sus
raíces. Uno de los proyectos más
divertidos que ha realizado es la
producción de una canción folklore de
música andina en Quito. Formó parte de
la composición y producción del tema La
vida es una fiesta, canción muy sonada
en radios del país.
Actualmente, se encuentra trabajando
con el artista Jammal Sánchez, con quien
se han propuesto ser los primeros
compositores
y
artistas
latinos
independientes en lanzar NFT a escala
mundial.

Tú y Yo fue la propuesta ganadora en la
categoría Urbano del PIM. Los fondos
aportaron
a
rodar,
producir,
y
promocionar el videoclip de este tema,
grabado en Canoa (Ecuador).
La canción llegó a tener más de 500.000
reproducciones en YouTube en corto
tiempo. Rodar el videoclip de Tú y yo de
forma profesional, significó para sus
compositores
salir
del
circuito
underground, a un nivel más mainstream
y proyectar el tema a fans, por ejemplo,
de México y el Reino Unido.
"ESTOY
MUY
AGRADECIDO
CON
EL
PERSONAL DE SAYCE, POR HACER ESTOS
INCENTIVOS PARA LOS ARTISTAS QUE
VIENEN DESDE ABAJO. ESPERO QUE NO
SEA EL ÚNICO PROYECTO Y QUE HAYAN
MÁS".

- JACK DARÍO HERNÁNDEZ

JACK COMPONE DESDE LOS 15 AÑOS
DE EDAD.
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MARCO GALVEZ
(MARKO593)

Conocido como Marko593, es un artista
nacido el 15 de marzo de 1995, en
Guayaquil. Fue ganador del reality 'Los
Capos
del
trap'
organizado
por
Manikomio Records, ganador de 'Las
nuevas estrellas del reggaetón' en
Faranduleros SA de Canal Uno y el
programa PIM de Sayce.
Ha
sido
telonero
de
importantes
exponentes de la música nacional como
internacional entre ellos están: Bad
Bunny con Noriel y D'Angel, Beder El
Musicólogo y La Factoría.
Además, ha participado en proyectos
musicales con Harry el Híbrido en El
Reloj, con Ruido School en Tra dale tra
REMIX, en La Unión Ecua de Durako beats
junto con artistas de todo el país; y en
Los Elegidos de Secret Music.
Con los recursos del Programa de
Incentivos a la Música de Sayce, Marco
logró inyectar capital para la promoción
y publicidad de su tema Pégate, con el
cual realizó una gira de medios
internacionales por zoom en Honduras,
El Salvador, Nicaragua, New York y en
Ecuador, en varios programas online.

COMO RESULTADO DE ESTA DIFUSIÓN
MARCO OBTUVO MÁS DE 25K EN EL VIDEO
OFICIAL EN YOUTUBE DEL TEMA "PÉGATE",
EN SPOTIFY 10K Y SUS SEGUIDORES SE
MULTIPLICARON EN REDES SOCIALES.
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ALEJANDRA ZAPATA
(ALEJANDRA BLANKO)

Alejandra
Blanko
es
la
tercera
generación de artistas en su familia; ex
vocalista y coreógrafa de la orquesta Los
Ovnis's de Ambato, de su abuelo Luis
Zapata. Ha compartido escenario con
artistas nacionales e internacionales
como: Américo, Marco Antonio Solís, La
Sonora Dinamita, Fruko y sus Tesos,
Lisandro Meza y Los Terrícolas.
Desde 2012, trabaja en su carrera como
solista con G-Star Records, empresa con
la cual presentó su primer sencillo -y
tema éxito 2012- Cobarde en Cumbia
Urbana. En 2014, viajó a Buenos Aires
(Argentina),
donde
estudió
una
especialización en Canto Avanzado.
En 2017 da el salto al género urbano con
temas como Me olvido de ti y Bailando,
Todo excepto tú. Con este nuevo
proyecto,
en
2020
la
cantautora
ambateña con más de 12 años de
carrera profesional, nos presenta su
primer mini álbum titulado 'A.B'.
'A.B' fue el proyecto ganador en el PIM.
Todo el mini álbum fue producido en GStar Records (Ecuador) bajo la dirección
de su productor musical Gabo “El
Mágico” y masterizado con la mejor
tecnología análoga en Guzmán Records
de la ciudad de Ambato. Esta novedosa
producción incluye los temas: Nada, Sin
tu amor, Sabor a miel - ft PM5 de México;
¿Cómo hacer? y Te vi bailando.
La promoción se realizó en TikTok con
un grupo de influencers para crear
tendencias de baile para la plataforma,
que hicieron que el tema ¿Cómo hacer?
tenga más de 800.000 reproducciones y
Sin
tu
amor
más
de
300.000
visualizaciones.

ALEJANDRA BLANKO ES LA TERCERA
GENERACIÓN DE ARTISTAS EN SU FAMILIA.
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MAURO SAMANIEGO
Mauro Samaniego es uno de los artistas
más
influyentes
de
la
escena
ecuatoriana
de
la
última
década.
Reconocido principalmente por ser líder
de Da Pawn y Tripulación de Osos, dos
bandas precursoras del indie rock en
Ecuador.
Samaniego es un virtuoso guitarrista
que, a través de los años, se volvió
cantor. Este hecho delinea su obra con
vertiginosas dinámicas e inesperadas
estructuras musicales.
Entre
sonoridades
de
folk,
rock,
electrónica
y
hasta
movimientos
orquestales,
logra
separarse
por
completo
del
clásico
molde
de
“cantautor latinoamericano”.

Su proyecto ganador consistió en realizar
el master de su álbum 'Simona', con un
tiraje de 300 vinilos y un videoclip
(próximo a estrenarse).
'Simona', su primer disco solista, fue un
esfuerzo de dos años, entre 2018 y 2020,
de consolidar un trabajo que encapsula
su trayectoria artística hasta el momento.
Es un acercamiento a la canción como
esencia y a explorar los puntos más
vulnerables.
Debido a la pandemia del covid-19, el
disco se frenó por un tiempo, sin
embargo, fue lanzado en marzo 2022
desde
México,
obteniendo
reconocimiento
en
este
país
principalmente y también en Ecuador.

DESDE EL 2019, SAMANIEGO EMPIEZA
SU FACETA SOLISTA LANZANDO TRES
SENCILLOS: MARATÓN, SANGRE VIVA
Y JUVENTUD.
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ALEJANDRO BELTRÁN
(JAPO)

Como creador de la productora POST en
Guayaquil, ha ganado premios como el
FIP de ORO 2019, en Argentina, a mejor
campaña iberoamericana de realidad
virtual.

Joao Beltrán (Alejandro Beltrán) es un
compositor
chileno
radicado
en
Guayaquil
hace
15
años.
Realizó
estudios de Ingeniería en Sonido en
AIEP Chile, especializándose en mezcla,
composición y producción musical.

Su proyecto ganador consistió en el
lanzamiento del tercer álbum de JAPO
'Tripolar' compuesto por la producción
total de dos videoclips, Templo y La
miseria.

Como músico, productor y compositor
ha publicado cuatro álbumes y dos
singles con su proyecto JAPO, ganador
de mejor banda 2017 por radio La
Metro. Director y compositor de Fluor,
videoclip estrenado por selección en
MTV LA.

La segunda parte del proyecto consistió
en la transmisión en vivo de Tripolar en
versión acústica y su promoción en
redes sociales, todo esto a través de
Facebook Live y Youtube.

CREADOR DEL PROYECTO ELECTRÓNICO
BLACK ELECTRONIC.

Actualmente, trabaja en su proyecto
B.E.S de música electrónica y su mezcla
con nuevos medios digitales como 3D,
360°, metaverso y escenarios virtuales.
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ANDRÉS BRACERO
Productor musical y baterista con
extensa trayectoria. Dentro de su
portafolio se encuentra la producción
de varios discos de reggae, pop, etno
electrónica, entre otros. Ha realizado
varios proyectos musicales de renombre
nacional e internacional; así como giras
en
Alemania,
Bélgica,
Holanda,
Colombia y Ecuador.
Es Licenciado en Producción Musical,
graduado
en
la
Universidad
San
Francisco de Quito (USFQ); también
cuenta con una maestría en Educación
Musical.

ENTRE SUS TRABAJOS MUSICALES MÁS
RELEVANTES ESTÁN ARTISTAS COMO:
DANIEL PAEZ, LA PIÑATA, CAPITAL
KLANK, SPIRITUAL LYRIC SOUND.

Killa es su proyecto musical ganador, el
nombre proviene del Kichwa "Luna" y
trata de reflejar la importancia de los
ciclos que se cumplen en la vida de cada
ser humano, así como la energía que
irradia la luna en el mundo occidental.
Este proyecto basa su composición
musical en la melancolía del cotidiano
vivir y la fusión de géneros autóctonos
ecuatorianos y latinoamericanos, con
sonidos de sintetizadores y beats
electrónicos.
El
experimentar
con
tradicional latinoamericana
letras vivenciales y sonidos
andina, le ha permitido
sonoridad etno electrónica
pop.

la
música
a través de
de la sierra
crear una
con matices
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CAROLINA
LIZARZABURU

Cantautora y pianista. Presenta su
música desde 2003 y tiene dos discos
con temas de su autoría. En 2013,
realizó el lanzamiento de 'Todo en
silencio',
disco
que
recibió
el
reconocimiento 'Antorcha de Cristal
2012' de la Radio Pública y un galardón
por Mis Bandas Nacionales como 'Mejor
Producción Musical', en el 2015.
Ha participado en varios festivales como
el 4to Encuentro de Cantautores del
Teatro Sucre, Mujeres en Escena,
Encuentro Internacional de la Canción
de Autor y Sonora – Ciclo Internacional
de Mujeres Compositoras.
Parte de su experiencia musical ha sido
el
trabajo
de
formación
en
los
proyectos:
Nuevas
Voces
de
la
Fundación Tiana, proyecto vocal de CDC
de San Marcos y la Tola; y el Laboratorio
de la Voz del Teatro Malayerba.
Actualmente, trabaja con niños en
Dynami con la metodología Suzuki.
A finales de 2020, presentó su segundo
disco 'Pájaros', proyecto ganador en el
PIM, en la categoría Rock/Alternativo.
Son nueve canciones de su autoría,
inspiradas en el mundo a su alrededor.
Caro le canta a las personas que ama,
pero también a la esperanza y a estos
tiempos tan complicados que necesitan
generar cambios.
El disco lo hizo durante la pandemia con
la producción musical de Donald Regnier
(ADL Producciones).
"CON TODAS LAS LIMITACIONES QUE
TUVIMOS, LOGRAMOS SINTONIZARNOS
EN
ESTOS
NUEVOS
PLANOS
DE
COMUNICACIÓN, Y MIENTRAS ÍBAMOS
CONVERSANDO DE CADA CANCIÓN, DEL
CARÁCTER QUE QUERÍAMOS DARLE, FUE
SURGIENDO
UNA
PROPUESTA
MINIMALISTA Y SOBRIA, PERO TAMBIÉN
DULCE Y RELAJADA, PARA INVITARLES A
ESCUCHAR, A SOÑAR E IMAGINAR".

- CARO
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DENISSE LALAMA
(ADELHAID)

En 2020, Denisse fue una de las
ganadoras del PIM con su proyecto
'Estela de un viaje, from home studio',
una propuesta en formato acústico, con
arreglos más orgánicos, destinados para
un cuarteto de cuerdas.

Adelhaid es una banda ecuatoriana de
rock alternativo formada en Guayaquil,
en 2009. Tras varios cambios en su
formación, desde 2018 está integrada
únicamente por la cantante Denisse
Lalama,
a
la
que
actualmente
acompañan en las giras José Aguas en la
primera guitarra, Luis Torres en la
guitarra de efectos, Xavier Merizalde en
los teclados, Brian Calle en la batería y
Christian Echeverría en el bajo.

Con este disco, Denisse obtuvo su título
de tercer nivel en Producción Musical.
Además, cuenta la narrativa de una
persona que tiene un viaje y las
canciones
relatan
cada
suceso
importante de la vida de esa persona.

En 2019, lanzó su álbum 'Estela de un
viaje' de carácter conceptual, en donde
se exponen los diferentes estados
mentales de la vocalista durante el viaje
metafórico que emprendió para cumplir
sus metas y aspiraciones de vida.

El disco tuvo la participación de colegas
de Denisse, en cuanto a arreglos e
interpretación.

"ANTES DE FORMAR PARTE DE SAYCE,
NO VEÍA REMUNERACIÓN ENTORNO A
LA MÚSICA. ERA IMPENSABLE
GENERAR INGRESOS. CON ESTO (PIM),
SÉ QUE HAY UNA ORGANIZACIÓN QUE
VELA POR MÍ".
- DENISSE

Fuerza | p. 3
49

ALEX ALVEAR
Alex fue el cofundador y codirector de la
banda de rock progresivo Promesas
Temporales y Rumbasón, con las cuales
se forjó un hito en el desarrollo de la
nueva música ecuatoriana, a principios
de los 80.
Vivió alrededor de 20 años en EE.UU,
regresó a Ecuador con una
gran
compilación de música de su autoría
donde
es evidente la diversidad de
ritmos y géneros como el jazz, música
folklórica, música ecuatoriana, música
latinoamericana y rock.
Fue nominado al Boston Music Awards y
ganador del Boston Phoenix en la
categoría 'Mejor Agrupación de World
Music'
(2002),
entre
múltiples
reconocimientos más.

Actualmente, dirige Wañukta Tonic, su
más reciente proyecto y ganador del
Programa de Incentivos a la Música de
Sayce. Esta propuesta revisita la música
ecuatoriana con composiciones originales
y versiones de temas tradicionales
sacados de su contexto habitual.
La banda integra dos generaciones de
músicos que representan mucho de la
efervescencia artística de la escena
ecuatoriana contemporánea. Basa su
estética en la idea de un encuentro
sonoro entre tradición andina y la
vanguardia universal.
Wañukta Tonic es un crucero por los
sabores, colores y sonidos de un país que
se define en su eclecticismo y diversidad.

COMPOSITOR, ARREGLISTA, BAJISTA Y
CANTANTE CON 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
MUSICAL.
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JUAN FRANCISCO
MARTÍNEZ (KAMASKA)

Artista, cantante, compositor, productor
y director de arte quiteño. Tiene más de
20
años
de
experiencia
musical,
performance y composición dentro del
rock ecuatoriano. Inició su camino
profesional en el año 2003 como
vocalista y compositor de la banda de
metal Selva. Con este grupo lanzó un EP
titulado Selva y dos producciones
discográficas, 'Luz' y '432'.
Ha
formado
parte
de
grandes
escenarios, como QuitoFest, Fiesta de la
Música, Al Sur del Cielo, Metal de
Exportación y Nariño Vive Underground.
En 2020, durante el confinamiento por
la pandemia del covid-19, inició un
intenso proceso creativo musical junto a
Jorge Balladares, Sebastián Álvarez,
Netu Quintana y Mauricio Ochoa,
creando su nueva banda: Kamaska.
Gracias al PIM, con Kamaska logró
producir su primer trabajo discográfico
titulado 'Nacer', un álbum de siete
canciones que proyectan un enfoque
muy artístico, gráfico y expresivo.
“Haber ganado el Programa de Incentivos
a la Música de Sayce, fue un paso
importantísimo para iniciar mi nuevo
proyecto musical y llevarlo al público. Nos
sentimos completamente respaldados por
Sayce durante el proceso de producción
de nuestro primer álbum. A pesar de
haber iniciado el proyecto durante
confinamiento
por
el
covid-19
y
producirlo vía remota, se logró un
excelente material a nivel musical y de
producción. Un agradecimiento enorme a
Sayce y al jurado que consideró y apreció
nuestra música. ¡Felicitaciones a todos lo
ganadores, por más música de calidad
hecha en Ecuador!”

- JUAN FRANCISCO
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RENATO POZO
Renato es un compositor nacido en
Quito, desde niño mostró gran interés y
amor por la música.
'Y decía' fue el nombre de su primera
banda musical de rock, integrada por un
grupo de amigos con quienes ganó
experiencia siendo el vocalista.
También, durante algún tiempo, cantó
con el grupo de jazz Rarefacción
algunos de sus temas y otros covers
adaptados.

UNA DE SUS CANCIONES FUE PARTE DE
LA SERIE DE YOUTUBE EN ESTADOS
UNIDOS "PROJECT HOLLYWOOD".

Su proyecto ganador en la Categoría
Rock/Alternativo
del
Programa
de
Incentivos, 'Dante Volante', consta de 16
temas, haciendo referencia al escritor y
poeta Dante Alighieri, y Volante porque
las canciones nos permiten volar.
Su proyecto fue presentado a través de
las redes sociales. Actualmente, Renato
se encuentra trabajando en su segundo
álbum.
"El premio me permitió realizar la mezcla
de las canciones y la masterización,
realizada por Juan Pablo Rivas. También,
me permitió terminar detalles de mis
videos".

- RENATO

Fuerza | p. 3
52

PABLO MOLINA
(MUNN)
MUNN es una de las agrupaciones más
innovadoras de la escena musical
ecuatoriana,
se
destaca
por
su
constante evolución, su sonoridad vocal
característica, sus letras reflexivas y su
versatilidad.
Con más de una década de existencia,
tres giras internacionales y varias
participaciones en los festivales más
importantes del país, MUNN se presenta
como un proyecto que tiene raíces
profundas y un deseo constante de
crecimiento y transformación.

MUNN NACE EN QUITO EN EL 2008 COMO
UN PROYECTO DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Con el premio del PIM culminaron la
etapa de post-producción de su disco
'Odisea'. Editado por el sello chileno
LeRockPsicophonique, producido por
MUNN y Miguel Ángel Espinosa de los
Monteros entre 2016 y 2020. El concierto
de lanzamiento tuvo lugar en junio de
2021 en el Teatro Nacional Sucre y,
contó con la participación de músicos
invitados, entre ellos el ensamble de
música clásica InConcerto.
"Odisea es una exploración, un relato, una
mirada, una pregunta, una crítica, un
camino, una ficción, una realidad, una
experiencia, un sueño".
Sus canciones describen y a la vez
atraviesan
un
mundo
paralelo
al
nuestro, en el que las posibilidades se
expanden.

Fuerza | p. 3
53

KAREN PAZMIÑO
(ARISA PAZ)

Arisa Paz nace bajo la influencia de
carácter social, íntimo, para que la
música sea una praxis terapéutica, una
forma de sanar. Sus letras transmiten
historia, injusticia, dolor y nostalgia.
La cantautora ecuatoriana brinda una
propuesta
que
juega
con
ritmos
latinoamericanos,
populares
y
elementos contemporáneos. En 2020, a
sus 17 años de edad, lanzó Tesoro
Escondido, tema que es la dosis perfecta
para mantener viva la importancia del
verdadero tesoro cultural del Ecuador:
su gente. Tesoro Escondido ha alcanzado
alrededor de 380.000 reproducciones en
Youtube.
Por su talento en la composición, Arisa
ha sido acreedora de innumerables
premios y reconocimientos.
Karen fue una de las ganadoras del
Programa
de
Incentivos
en
esta
categoría, su propuesta ganadora fue la
de producir su EP 'Algia', compuesto por
tres canciones.
Este proyecto reúne distintas vivencias
en un sentir: el dolor. Por medio de Un
árbol Jubilado, Último juego y Algia
(canción que comparte el nombre del
álbum); se experimenta la intensidad de
distintas temáticas como la violencia
hacia la mujer, el desamor y el cuidado
al medio ambiente.
Las canciones que conforman este EP
son de su autoría. En la producción le
acompañó Esteban Acosta, en el master
Juan Pablo Rivas y el arte del EP fue
hecho por Benjamín Viteri. Además, una
de las canciones contó con los arreglos
de Mateo Zaldumbide.
"Me siento muy agradecida. El PIM nos da
la oportunidad a los artistas de sacar
nuestros proyectos, es un apoyo muy
grande". Karen

ARISA PAZ, UNA VOZ, UN ALMA, UN
GRITO QUE DERRAMA ENERGÍA,
PASIÓN Y FUERZA.
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Jazz / académico
experimental
SEGUNDA EDICIÓN
GANADORES
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RAIMÓN ROVIRA

Es fundador del grupo Pies en la Tierra
junto a Cayo Iturralde. Ha producido
ocho discos con música original y más de
30 como músico de apoyo y arreglista de
varios artistas locales. También, tiene
más de 20 años de experiencia en la
docencia, ha sido profesor de piano,
armonía, ensamble e improvisación en la
USFQ,
Conservatorio
Mozarte
y
el
Conservatorio Franz Lizt. Actualmente, es
profesor de la Universidad de las
Américas (UDLA) y director de la Big Band
de Jazz.
Ha tocado y compartido escenario con
músicos como Randy Brecker, Jorge
Pardo, Perico Sambeat, Ricardo Cavalli,
Dave
Samuels,
entre
otros.
Ha
participado en festivales internacionales
en España, Chile, Colombia, Uruguay y
Argentina. Junto a Pies en la Tierra además de haber tocado en prestigiosos
clubes de jazz en Lituania, Alemania,
Estonia e Italia- ha realizado una
importante labor investigativa al rescatar
y difundir composiciones de grandes
músicos ecuatorianos.
Con el grupo Pies en la Tierra, a través
del Programa de Incentivos a la Música,
realizó cuatro videos de su último trabajo
discográfico 'South Ahead' el cual fue
grabado en Polonia en RecPublica
Studios después de una gira del grupo
por Europa.
Este trabajo es el sexto disco de la
agrupación, el cual refleja lo que han
venido realizando durante 19 años al
fusionar música ecuatoriana tradicional y
urbana con el Jazz moderno. Pies en la
Tierra representa un antes y después en
la historia de este género en Ecuador, al
poner por primera vez un grupo de Jazz
nacional -de calidad internacional- en el
mapa.

PIANISTA, COMPOSITOR Y ARREGLISTA
CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.
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MARCO GERMÁN
(PINTEIRO)
Pinteiro es pionero del movimiento de
música electrónica en el Ecuador, con 11
álbumes editados, desde DnB, trip hop,
techno, house, industrial, psy, world
music y folk.
Es Director del video blog Música Digital
Ecuatoriana y, también es el Fundador y
productor de la agrupación Andes
Machine.
Además, ha realizado trabajos para cine,
teatro, web y radio.

HA TOCADO EN LOS PRINCIPALES
ESCENARIOS Y FESTIVALES DEL PAÍS.
CUENTA CON PRESENTACIONES
INTERNACIONALES EN NYC, OSLO,
BARCELONA, BOGOTÁ, CHICAGO,
ENTRE OTROS.

Su proyecto ganador del PIM consistió en
trabajar el sonido, con el propósito de
ampliar la gama de enfoques de lo que se
conoce como música electrónica.
Pinteiro busca expandir el arte sonoro
digital hasta llegar a lugares donde viven
grupos de gente con acceso limitado a
esta tecnología.
Este es un proyecto social cuyo propósito
es producir y promover la música
experimental, así como los instrumentos
musicales de nuevas tecnologías. Esta
idea nació en el contexto de la
investigación para trabajar con gente
interesada en la tecnología aplicada al
sonido, para crear nuevas formas de
expresión. Buscar las posibilidades del
sonido aplicado al collage y cartografías
sonoras. Fortalecer capacidades y formas
de relacionarnos con el sonido y
construir un marco teórico y estético,
innovador en el país.
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NÍNIVE SÁNCHEZ

Nínive a lo largo de su vida artística ha
recibido educación y estudios en música
que
combinan
lo
tradicional
con
propuestas
innovadoras,
recibiendo
valiosa información en distintos géneros
y especialidades musicales.
Ha realizado estudios de flauta traversa
y canto lírico en el Conservatorio
Nacional de Música. También cursó
estudios de Música Contemporánea en
la USFQ. Además, posee una Maestría en
composición de canciones con el título
de Master of Music in Songwriting de
Bath Spa University (Inglaterra).
Tiene nueve
años
de
experiencia
trabajando en el proyecto musical
Vernepia, componiendo, produciendo,
interpretando y publicando música
original.
Su propuesta consistió en realizar un EP
de cinco temas inéditos. Este proyecto
sitúa a las letras de las canciones en un
papel protagónico. Busca plasmar y
reavivar el sentimiento latinoamericano
en su manera de contar historias,
describiendo
emociones,
sitios,
personas y paisajes.
El trabajo en este proyecto tuvo
muchísima atención al detalle. La
energía, el aporte creativo y cariño que
cada uno de los involucrados puso en él,
lo han convertido en una experiencia
nunca
vivida
con
resultados
muy
especiales, los cuales el público podrá
apreciar en 2023 -para cuando está
programado su lanzamiento-.

"SIENTO A LA MÚSICA COMO LA FORMA DE
EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA QUE CONJUGAN
TANTO ELEMENTOS INTERNOS DE CADA SER
HUMANO, COMO EXTERNOS: LA ÉPOCA EN LA
QUE VIVIMOS, NUESTRO BAGAJE CULTURAL,
NUESTRAS HISTORIAS".
- NÍNIVE
58

LUIS CALVO
(AGNI DURDEN)
Guitarrista, compositor y productor
musical, con más de 20 años de
experiencia. Ha tocado en importantes
escenarios del mundo como el Madison
Square
Garden,
Webster
Hall,
Smithsonian National Museum of the
American
Indian,
Meet
in
Beijing
Festival, Queens Theatre in the Park,
Rock al Parque, Quitofest, entre otros.
Ha realizado 11 giras internacionales en
Sudamérica, Norteamérica, Europa y
Asia, interpretando tanto música inédita
así como los temas más importantes y
representativos de nuestro país, siempre
presentándose desde una perspectiva
innovadora y fresca ante los oídos y ojos
del mundo.

'46n1' es el proyecto ganador de Agni;
una
propuesta
experimental
de
investigación musicológica y de creación
musical
que
consistió
en
varias
entrevistas
a
Artistas
y
Gestores
Culturales del país. El álbum 'Entropía' se
conforma
de
la
apreciación
sobre
diversos temas relacionados con la
música ecuatoriana; está compuesto con
10 temas originales que fusionan géneros
tradicionales
con
estilos
e
instrumentaciones modernas.
El proyecto de investigación y las 10
creaciones originales están disponibles
en YouTube y en las redes sociales
oficiales de '46n1 Project'.

AGNI DURDEN HA ACOMPAÑADO A
ARTISTAS INTERNACIONALES DE LA
TALLA DE LAURA PAUSINI Y ALEJANDRO
SANZ.
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PAULO FREIRE

Paulo Xavier Freire Pesántez, tiene más
de 25 años trabajando en el ámbito
musical como guitarrista, compositor y
productor de bandas, entre las que se
encuentran: Basca, Acústica, Viruzy,
Ovejas Negras, entre otras.
Desde temprana edad mostró que
llevaba en la venas su pasión por el
arte, lo que hizo que cada paso lo lleve
a su inevitable encuentro con la
guitarra. Formalmente estudió en el
Conservatorio de Música José María
Rodríguez de Cuenca; y, en el Programa
Profesional Guitar Musicianship, en el
American Institute of Guitar de New
York.
Este compositor y arreglista musical, ha
trabajado como maestro de guitarra en
Ecuador y EE.UU, por más de 20 años.
Algunas de sus obras se han convertido
en joyas del rock ecuatoriano junto a
Basca, una de las bandas más
importantes
del
Heavy
Metal
en
Ecuador.

Paulo y su grupo fueron uno de los
ganadores del Programa de Incentivos a
la Música de Sayce, con el fondo hicieron
realidad su revista 'Guitarra Ecuatoriana
1'.
Su proyecto consistió en plasmar 10
temas nacionales muy representativos
del Ecuador en tablatura y Guitar Pro,
además de la producción de los videos
tutoriales de cada uno de ellos.

"EN ESTA REVISTA ARREGLAMOS CANCIONES
EMBLEMÁTICAS DE NUESTRO PAÍS PARA QUE
SEAN INTERPRETADAS EN LA GUITARRA CLÁSICA,
USANDO MÉTODOS DE FÁCIL COMPRENSIÓN
PARA EL EJECUTANTE YA SEA CON VIDEOS,
TABLATURAS, PARTITURAS, Y GUITAR PRO. HA
SIDO UN ÉXITO, YA VAMOS POR LA NÚMERO 3.
GRACIAS SAYCE".
- PAULO
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Tradicional / Folclor
SEGUNDA EDICIÓN
GANADORES

WWW.SAYCE.COM.EC
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CARLOS GRIJALVA

Apasionado de la cultura del Ecuador,
recorre su geografía para entender a su
gente. Viajante trabajador de la música,
vivió en Buenos Aires (Argentina), donde
se abrió puertas importantes para sus
presentaciones, con destacados músicos
del país.
Ha puesto en escena su trabajo junto a
agrupaciones de alto prestigio local y
nacional, como: la Orquesta Sinfónica
Nacional y de Guayaquil, la Orquesta de
Instrumentos
Andinos,
la
Banda
Sinfónica del Municipio de Quito y otros.
Asimismo, ha compartido escenario con
estrellas de talla internacional como:
Buena Vista Social Club, Diego “El
Cigala”, Cecilia Todd, Segundo Rosero,
Paulina Tamayo, Paulina Aguirre, Los
Hermanos Núñez, Quimera, Margarita
Laso, Juan Fernando Velasco y más.
Este artista, cantante, investigador y
compositor, representa una nueva forma
de acercamiento a la música del Ecuador
y, por tal razón, actualmente es un
referente para las nuevas generaciones,
no solo en el canto si no en la
responsabilidad de su acercamiento.
Vuela cantando (pasillo), Pal Karajo
(porro montubio quiteño) y Hacia donde
sopla el viento (canción fandango), son
las obras musicales que cautivaron al
jurado en esta categoría. Temas
inéditos
en
ritmos
tradicionales
ecuatorianos que se condensan en un EP
para ser expuestos y socializados.
Estas obras se presentaron en un
concierto virtual y presencial desde el
Teatro Nacional Sucre.

"A TRAVÉS DE ESTA PROPUESTA
QUEREMOS REIVINDICAR LAS
POSIBILIDADES DE NUESTRA MÚSICA Y
LA RIQUEZA EN SU DIVERSIDAD".
- CARLOS
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CARLOS ROJAS

Nació en Bucaramanga (Colombia) el 24
de octubre de 1984. Inició sus estudios
formales de música a los 12 años bajo la
tutoría del maestro Benjamín López y, a
los 14 años grabó su primer sencillo
titulado Al abismo.
Es técnico Integral en Música con
énfasis en Didáctica Musical por el
Instituto en Ciencias Musicales MUSITEC
(2007) de su ciudad natal. En su
trayectoria profesional destaca como
Director del Taller de Percusión Afro en
el
Proyecto
Niños
en
el
Arte,
desarrollado en Esmeraldas (Ecuador),
Docente de Música en la Escuela
Municipal de Artes de Bucaramanga,
Director de la agrupación La Zona
Gaitera y de la banda Carlos Rojas y el
Afrocolombianjam.
Fue manager y productor de Gaitas y
Tambores de San Jacinto (Colombia) y
de
Rescate
Cultural
(Ecuador).
Actualmente,
se
dedica
a
la
investigación,
producción
y
a
la
pedagogía de la música autóctona de
gaita colombiana y del arrullo lagarteño
ecuatoriano.
Ganó
el
PIM
en
la
categoría
Tradicional/Folclor.
Su
proyecto
consistió en la fabricación de 1.000
copias
físicas
de
su
álbum
'La
Elemental' (2016).
El disco fue lanzado en digital en el
Festival Ecuador Jazz 2017 y, gracias a
Sayce, se lanzó en físico el 11 de
septiembre de 2021 durante el 5to
Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge,
Santander (Colombia); así como, en el
Suena
Chicamocha
del
Teatro
Santander, Bucaramanga, el 24 de
noviembre de 2021.

MÚSICO, COMPOSITOR, GUITARRISTA,
TALLERISTA, PERCUSIONISTA DE
TAMBORES AFROCOLOMBIANOS E
INTÉRPRETE DE LAS GAITAS
COLOMBIANAS.
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WASHINGTON
BARRENO
Durante sus años de vida artística ha
realizado
múltiples
estudios
como
Antropología
Sociocultural,
Folclorología,
Guitarra
Clásica,
Composición, Armonía y Contrapunto.
Ha recibido varios reconocimientos
como la Medalla de Plata en el 15°
Festival Mundial de Floclor de Dijon en
Francia, entre otros premios nacionales.
Además,
ha
realizado
giras
internacionales por Europa, Estados
Unidos y Canadá.
Es el intérprete de las flautas andinas en
el
sound
track
de
la
película
'Sensaciones',
producida
por
VELS
Cordero
Producciones
en
1990
y
ganadora
a
los
cinco
premios
internacionales a la música.

También, es el intérprete de quena y
charango en la producción Yo Soy
Ecuatoriano del compositor Damiano para
la Selección Ecuatoriana de Fútbol.
Además, es el productor del CD 'El Canto
de Todos' realizado en Ecuador y
Paraguay
con
la
participación
de
trovadores
como
Cecilia
Todd
(Venezuela), Luis Enrique Mejía Godoy
(Nicaragua), Vicente Feliú (Cuba), Dúo
Blanco y Negro (Bolivia), Ricardo Flecha
(Paraguay) Pancho Villa (Chile), Fabián
Jarrín (Ecuador).

COMPOSITOR, ARREGLISTA Y DIRECTOR
MUSICAL DEL GRUPO LOS 4 DEL
ALTIPLANO (1986-2014)
El proyecto ganador 'Chawar Ancestral'
Sentimientos y Sonidos del Ecuador, es una
obra
instrumental
para
cuerdas,
aerófonos andinos y percusión. Combina
aprendizajes y experiencias con maestros
del mundo musical y sus conocimientos
formales de la música occidental.
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EDGAR PALACIOS
Nacido en Loja, tiene un doctorado en
Música
con
especialización
en
la
ejecución de trompeta en Rumania
(1962-1967). En 1968, regresó a Ecuador
donde ganó el concurso para dirigir la
Escuela Superior de Música de Loja.
Desde allí crea el Conjunto Universitario,
la Orquesta Sinfónica de Estudio, el Coro
del
Conservatorio
de
Loja
y
se
compromete en la difusión del arte
musical en todo el país.
En 1972, comienza a estructurar la gran
política musical ecuatoriana con la
creación de un colegio adscrito al
Conservatorio Salvador Bustamante Celi,
la Orquesta Sinfónica de Loja, de la que
actualmente es Director.

Ha realizado miles de presentaciones en
Ecuador, en toda América Latina, así
como en Rumanía y Japón. Además, ha
grabado centenares de discos con música
ecuatoriana, clásica y universal.
Su propuesta ganadora del PIM fue la
realización de un concierto con motivo de
los 80 años de vida y 65 de trayectoria
musical del maestro Edgar Palacios. Por
motivos de la pandemia que azotó al país
y el mundo, el proyecto tuvo también que
mutar para transformarse en la edición
de 12 videos titulados: Edgar Palacios 80
años, los que han sido difundidos a
través de diferentes canales de televisión
y redes sociales, teniendo un alcance de
más de 100.000 personas.

HA RECIBIDO INNUMERABLES
RECONOCIMIENTOS, ENTRE LOS QUE SE
DESTACA EL PREMIO "EUGENIO ESPEJO"
POR SU GRAN LABOR ARTÍSTICA Y
CULTURAL.
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STALIN GONZÁLEZ

Compositor, músico y productor con 30
años de trayectoria, integrante del grupo
de música andina Altiplano de Chile,
desde 1997, con quienes realizó varias
giras en Noruega, Azerbaiyán, Turquía,
China, Canarias, EE.UU., Cuba, Colombia,
Perú, Chile y grabó siete discos.
Participó en la producción del disco
Transatlantic Non – Stop; grabado en la
ciudad de Bakú en 2002. En su faceta
como cantautor participó en el festival
'Canto de Todos', realizado en Paraguay,
junto a reconocidos cantautores de
América Latina y el Caribe.
Cuenta con dos discos grabados: 'Detrás
del Espejo' y 'Tradición y Leyendas', en
los
que
participaron
músicos
de
Latinoamérica y Tania Santana, como
coautora y autora de algunas letras de
las canciones.
Ganador y mención de honor del premio
'Luis Alberto Valencia' a las artes y a las
ciencias, otorgado por el Municipio de
Quito en 2017 y 2018.

Su proyecto ganador consistió en la
composición y grabación de cinco obras
de poetas afroecuatorianos: Antonio
Preciado, Argentina Chiriboga, Nelson
Estupiñán y Adalberto Ortiz.
Una vez terminada la composición y el
registro sonoro en estudio de grabación,
el proyecto fue presentado al público en
un concierto auspiciado por el Ministerio
de Cultura, junto al grupo Quimera, en el
Pabellón de las Artes de la CCE.
Estas canciones formarán parte del
nuevo disco titulado 'Mundos Paralelos'
cuyo lanzamiento se realizará durante
este 2022.

SU OBRA HA SIDO MERECEDORA DE
VARIOS PREMIOS, MENCIONES
HONORÍFICAS Y CARTAS DE
RECONOCIMIENTO.
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PABLO BERWANGER
Nacido en Porto Alegre, Brasil. Pablo
tiene una carrera de más de 15 años.
Comenzó como instrumentista y trabajó
durante muchos años fuera de Brasil,
donde
colaboró
c on
artistas
de
renombre en América Latina y participó
en
varias
giras
y
festivales
internacionales.
Se especializó en Producción Musical y
Audiovisual. Produjo sencillos para
artistas,
así
como
pistas
para
programas de televisión como X Factor
Kids; además de realizar jingles y foley
para
reconocidas
marcas
como
Chevrolet, Néstle y Maggi.

PRODUCTOR SONORO, INSTRUMENTISTA
Y DOCENTE

Afroponcho es su proyecto ganador. Este
álbum consta de 9 canciones y reúne a
músicos de Brasil y Ecuador juntando
ritmos afro-brasileros, del Pacífico y
sonoridades andinas.
El álbum tiene una vena nómada,
constantemente moviéndose a través de
la tierra. En el transcurso de cuatro años,
las
composiciones
abarcaron
tres
continentes, un camino guiado por
ritmos afrolatinos con fuerte influencia
de la percusión afrobrasileña. Los
arreglos de armonía se mezclan, desde la
referencia estética de la música folclórica
tradicional, tocada con instrumentos
andinos y tambores de cuero, con el
formato
contemporáneo
de
bandas
latinas, rock y reggae.
Las letras que conforman este encuentro
se cantan en portugués, español y
yoruba.
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GRECIA ALBÁN

Grecia es una artista por naturaleza, a
los 11 años entró a la formación musical
clásica en el Conservatorio Nacional de
Música.
Es
licenciada
en
música
contemporánea por la Universidad San
Francisco de Quito.
También, es parte y colabora con
diversos proyectos musicales en el
Ecuador con los que ha grabado y
lanzado discos, realizado giras por Asia,
Europa,
EE.UU.
y
América
Latina.
Compuso
música
para
películas,
documentales, obras de teatro, danza y
es gestora de proyectos culturales.
Entre sus trabajos más destacados
tenemos: Manual de Humanidad y Buenas
Costumbres (2011), Detrás de los Huesos
(2013), Apis (2014), Cantos de la Tierra
(2015), Mamahuaco (2018), Hedonistas
(2022) y su último disco 'Sacha
Muchacha' (2022).
El incentivo del PIM aportó en la
realización
de
'Sacha
Muchacha.
Musicalmente, esta obra se desarrolla
entre melodías pentatónicas de los
Andes y afroamericanas, enriquecidas
con ritmos afro del pacífico y aires
selváticos.
En busca de nuevas formas de hacer y
sentir las sonoridades ecuatorianas y
latinoamericanas,
'Sacha
Muchacha'
dialoga entre los sonidos sintetizados y
electrónicos
con
los
instrumentos
acústicos y autóctonos en un contexto
armónico que abraza lo tradicional y lo
contemporáneo.
Sacha nace del kichwa que significa
silvestre, del monte, salvaje, y muchacha
en
referencia
a
la
mujer
joven
latinoamericana, trabajadora y libre.

CANTANTE Y COMPOSITORA
ECUATORIANA CON 12 AÑOS DE
TRAYECTORIA.
68

FERNANDO GUEVARA
Fernando es Licenciado en Ciencias de la
Educación con mención en Pedagogía
musical en la Universidad Técnica de
Manabí
(UTM),
también
cursó
un
diplomado
en
Etnomusicología
con
mención en composición e investigación
musical
en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE).
Ha grabado cinco producciones como
solista,
cuatro
de
su
completa
composición, autoría y arreglos. Ha
realizado varias giras por Noruega,
Suecia, Francia, EE.UU., España, Suiza,
Bélgica,
Alemania,
Austria,
Italia,
Colombia, Perú y Ecuador.

ARTISTA MULTIDISCIPLINARIO. MÚSICO,
CANTAUTOR, DOCENTE,
ETNOMUSICÓLOGO, CANTANTE,
COMPOSITOR, MULTI-INSTRUMENTISTA
Y GESTOR CULTURAL INDEPENDIENTE.

Tiene más de 35 años en la producción
musical
y
cultural
del
país,
con
agrupaciones como Illiniza, Los cuatro
del Altiplano, Orquesta de Instrumentos
Musicales Andinos, entre otros.
Su proyecto ganador permitió financiar
una parte importante de su trabajo
fonográfico 'Instrumental', que consiste
en 10 obras musicales, precisamente de
carácter instrumental y retrospectivo de
su
composición,
interpretación
y
arreglos.
"Algunas de estas obras, estuvieron
guardadas por varios años, y con el apoyo
del Programa de Incentivos de SAYCE fue
posible grabar y producir este material,
teniendo como resultado un producto de
muy buenos estándares de calidad".

- FERNANDO GUEVARA
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GUILLO ESTRELLA

Guillo Estrella es un músico apasionado
por la búsqueda y exploración del origen
de las expresiones musicales de su
propio país y de América Latina. Con una
extensa carrera en todos los ámbitos
musicales, su trabajo se ve reflejado en
una amplia discografía y gran diversidad
de
producciones
como
intérprete,
compositor y productor que avalan su
experiencia en estilos tan diversos como
el folclor, la música infantil, el world
music y el metal, incluyendo la música
tradicional y popular.
Guillo se consolida como un académico
con un objetivo concreto: contribuir con
la divulgación de los saberes musicales
ancestrales no registrados, con el
conocimiento musical que se transmite
por vía oral o desde la práctica, para
mantener vivas las manifestaciones
musicales tradicionales aportándoles un
contexto
académico,
tanto
en
su
divulgación como en sus métodos de
aprendizaje para enriquecer el paisaje
musical de las nuevas generaciones.
Ganó el PIM con 'La Tunda', un proyecto
de revitalización de la tradición musical
afroecuatoriana a través de la creación.
Nace en el taller de marimba de la UDLA
y de la experimentación de la música
afroesmeraldeña
del
Pacífico
e
incorpora elementos de la música actual
en sus sonoridades e instrumentación.
'La Tunda' recrea temas tradicionales y
propone nuevas composiciones en esta
tendencia musical.
Con el PIM se realizó el relanzamiento
en redes sociales de 'La Tunda', con una
imagen completamente renovada.

"CONSTRUIR EL PRESENTE Y HONRAR
NUESTRO ORÍGEN RECONOCIENDO LA
IDENTIDAD MUSICAL".
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HERNÁN HERRERA
(CURRUMBAO)
Currumbao tiene 12 años de trayectoria
en el mundo musical. Nació en Quito, en
2009. Toma como punto de partida la
música tradicional afroecuatoriana y
afrolatinoamericana, fusionándola con
letras
y
melodías
inéditas
e
incorporando al ensamble tradicional de
voces, marimba, bombo, tambores,
semillas
y
coros,
e
instrumentos
contemporáneos como el saxo, flauta
traversa, clarinete y bajo eléctrico.
En mayo de 2016, la banda presentó su
primer
disco
titulado
'Currumbao',
compuesto por nueve temas inéditos.

HERNÁN ES DIRECTOR DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL CURRUMBAO.

La banda ha participado en varios
escenarios y festivales, nacionales e
internacionales, entre ellos: Festival
Internacional de Música y Danza Afro
(Esmeraldas 2011, 2013 y 2018); Fiesta de
la Música (2012, 2014); Ruta de la Música
(2013, 2014); Verano de las Artes (Quito,
2015, 2018); Ceremonia de Inauguración
Premios Colibrí (Teatro Sucre, 2015);
Festival de Otra Música (Guayaquil,
2017); Fiesta de la Música (Cuenca, 2017);
Festival Escena en Kitu (2018); Mercado
Internacional de la Industria Musical
MIIM Showcase (2018).
Su proyecto ganador 'Tierra de Pájaros',
se compone de 11 temas inéditos y es el
segundo disco de Currumbao. Este fue
presentado oficialmente el 30 de abril de
2022, en el Teatro México de Quito.
Este disco cuenta con la colaboración de
excelentes músicos de la escena local y
hermosos temas inéditos de autoría de
los integrantes de la banda.
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LILIANA MACAS
Lili tiene 27 años de edad, comenzó en
el mundo de la música desde los seis.
Durante su carrera se ha preparado
con varios cursos y en academias
musicales, lo que la ha llevado a
mejorar su vocalización.
Bajo el nombre artístico de "Saragurita
Andina", Lili se ha abierto camino en la
música nacional. Canciones como Ay
amorcito, Solterita, Cariñito traicionero,
son obras que forman parte del
repertorio de esta joven de etnia
Saraguro.

Su proyecto ganador en esta categoría
consistió
en
realizar
un
estudio
minucioso
del
ritmo
chashpishka,
originario del pueblo kichwa Saraguro; y
presentar el tema
de su autoría
Saraguromanta.
El chashpishka es un ritmo musical de
carácter alegre, propio de la cultura
indígena kichwa Saraguro.
Entre sus principales instrumentos de
interpretación están: el bombo, el violín y
el acordeón. Este ritmo ha trascendido
entre
el
tiempo
y
la
distancia,
acompañando
en
las
diferentes
festividades de las comunidades y pueblo
Saraguro en general.

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