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Un año más termina y con él, un año 
más en nuestra vida institucional. Poco 
a poco vamos avanzando y mejorando. 
Poco a poco retomamos la dirección 
para la cual se creó SAYCE.
 
Poco a poco esa larga noche oscura 
de contiendas, confusiones  y equivo-
cados  manejos va llegando a su fi n y la 
claridad de un nuevo amanecer  institu-
cional empieza a brillar.
 
Ahora miro hacia atrás y me acuerdo 
cuando apenas con muy poca creduli-
dad me afi liaba con el fi rme propósito 
no solo de encaminarme en la legali-
dad autoral, sino el  de cambiar lo que 
para muchos era imposible.

Pero ahora  recordando esos días 
vuelvo mi mirada al cielo y digo gracias 
Dios por darme la oportunidad de ha-
cer realidad este cambio.

Nadie dijo que iba a ser fácil, siempre 
supimos que el cambio hacia una nue-
va SAYCE era un reto. Aún retumban 
en mis oídos las palabras de muchos 
socios, de muchos colegas músicos, 

de algunos funcionarios de la socie-
dad que me decían, entre otras cosas, 
“usted es muy joven”, “esto no tiene 
arreglo”, “para que arreglar algo que 
esta muerto”, y otras tantas cosas que 
ahora siento que son absurdas pero 
que quizás en esos tiempos eran lógi-
cas para muchos de ellos.

Parado en el  borde de la carretera, veo 
hacia atrás por un momento, y analizo 
el largo  y duro camino recorrido, todo 
lo que me  ha costado, todo lo que he 
aprendido, todo lo que signifi có pro-
poner una nueva SAYCE, ahora siento 
satisfacción por lo logrado y por eso 
le doy una vez más gracias a Dios y a 
todos los que creyeron en mí y ahora 
están disfrutando de los resultados. 
Al mismo tiempo  veo hacia adelante 
y  me lleno de valor para enfrentar los 
retos que se vienen, pues aún nos falta 
mucho por recorrer para que este cam-
bio sea verdadero, duradero y fi rme.
En este tiempo poco a poco nos hemos 
ido afi anzando,  se han empezado a  con- 
cretar los cambios y éstos van  así mis-
mo dando sus frutos. Una nueva ima-
gen es lo que a simple vista se siente, 
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más fuerte  y sólida, una imagen de 
una SAYCE empresarial, con seriedad, 
caminando hacia la eficiencia.
 
Pero no sólo es imagen sino que los 
cambios son verdaderamente estruc-
turales. En lo económico y administra-
tivo poco a poco entramos en un or-
den transparente con el afán de poder 
cumplir con nuestro objetivo de traba-
jar para los autores. 

Esto se refleja al final en la lógica de 
que a más recaudación ya podemos 
palpar más beneficios para nuestros 
más de 1000 socios.
 
Poco a poco hemos recuperado cartera 
vencida de TV y radio, poco a poco 
aquellos grandes usuarios que ponían 
como excusas para pagar, la irregular 
situación que vivía anteriormente la 
SOCIEDAD, se empiezan a poner al 
día con  sus obligaciones, con esto se 
demuestra que estamos recuperando 
la credibilidad ante nuestros usuarios, 
ante la opinión pública.

La repartición y distribución cada vez 
se torna más técnica y transparente y 
nos hemos puesto al día con nuestras 
obligaciones con socios nacionales 
y con  las sociedades internacionales 
que representamos.
 
Pero lo mejor aún está por venir. Por 
fin a partir del 2011 tendremos un siste-
ma de monitoreo. Esto no sólo nos 
ayudará a repartir de manera más justa 
sino que además transparentará más 
aún nuestra gestión, lo que afianzará  
la confiabilidad segura de que el dinero 
pagado a la sociedad terminará en las 
manos de los dueños de las obras que 
se usan.

A nivel internacional nuestra imagen 
cada vez se solidifica más y el día de 
hoy hemos recuperado la confianza de 
la CISAC, al punto de que en algunas 
áreas del derecho de autor estamos fir-
mando nuevos convenios de reciproci-
dad.
 
En la última reunión del Comité 
Iberoamericano se aplaudió mucho la 

participación de nuestro país y se puso 
de ejemplo el cambio que estamos 
dando.
 
A nivel societario los más de 1000 so-
cios tanto activos como administra-
dos, gozan de un seguro médico  cuya 
cobertura la estamos incrementando,  
además de un seguro de vida y un se-
guro mortuorio por 2000 dólares.  

Este fin de año estamos preparando la 
celebración por las festividades, dán-
dole al socio una celebración como se 
merece, además de un regalo institu-
cional.

Como muestra de la fe en la gestión au-
toral que estamos realizando, un gru-
po muy importante de compositores 
jóvenes  como: Fausto Miño, Israel 
Brito, Gustavo Herrera, Los hermanos 
Jácome; AUD, Mirella Cesa, Luis Rue-
da y otros tradicionales como: Héctor 
Napolitano, Damiano, entre otros, se 
han afiliado a nuestra sociedad, con-
fiándonos el manejo de su repertorio, 
y aportando no sólo con su presencia 
sino también con ideas que se sumen 
al cambio y al camino que la sociedad 
está emprendiendo hacia esta nueva 
era en la gestión del derecho de autor.
 
Aunque estamos avanzando con cam-
bios positivos no todo ha sido color de 
rosa. Las mismas fuerzas negativas 
que tanto daño le han hecho a nues-
tra sociedad  han pretendido deslegiti-
mar nuestro cambio y nuestro avance 
presentando acciones legales sin fun-
damento que finalmente en todas las 
instancias han sido deslegitimadas. 
Muchos socios que inclusive parti- 
ciparon en las listas que no ganaron 
las últimas elecciones, han querido 
a través de los medios, minimizar el   
cambio  que está dando nuestra so-
ciedad. Pero no se puede tapar el sol 
con un dedo y seguimos avanzando, y 
las palabras sin fundamento terminan 
siendo sólo ecos de un pasado al cual, 
con la  ayuda de Dios no regresaremos.
 
El manco de Lepanto escribió hace 
muchos años en “EL QUIJOTE….” 
esta frase: “ladran Sancho  eso es 
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señal de que estamos avanzando….” 
Esta frase que después mi papá me la 
repetía cada vez que aquellos necios 
inconformes  o aquellos conformes 
mediocres  obstaculizaban algún cam-
bio que él proponía en la Universidad, 
ahora la entiendo tanto, y le agradezco 
a él y a mi madre haberme preparado 
para éstos  momentos.
 
Una gestión que ha sido mi prioridad 
y que finalmente en este diciembre da 
sus primeros frutos es la retoma de las 
pensiones vitalicias para los composi-
tores de SAYCE.

Esta gestión de manera a veces incom-
prensible, ha sido obstaculizada los 
últimos 4 años por diversas razones, 
por entes gubernamentales, por los 
cambios de Ministro ,por la burocracia. 
Pero finalmente serán entregadas  6 
pensiones vitalicias a finales del  2010, 
y a comienzos del 2011 se empezará  
el trámite para las próximas 6 pensio-
nes correspondientes al siguiente año.  

El futuro es prometedor y más                
cambios vienen, todos para beneficio 
de la gestión y finalmente y como debe 
ser para beneficio del autor ecuatoria-
no. 

A partir del 2011 contando con un presu-
puesto cultural y social que nos permite 
empezar a estimular a nuestros socios, 
empezaremos con nuevas propuestas.
 
Los premios  a los autores y composi-
tores serán desde este próximo año 
con un evento institucionalizado para 
reconocer  a  las obras y a los autores 
que más  han aportado a la cultura cre-
ativa musical de nuestro país.
 
También empezaremos un concurso 
nacional de proyectos culturales para 
que con iniciativa de los mismos socios 
podamos apoyar y promover las obras 
de nuestros socios nacionales.
 
Sueños, proyectos y ganas para tra-
bajar por Ustedes no nos faltan sólo 
necesitamos de su apoyo y de la ayuda 
de Dios para cristalizar sus sueños que 
son de todos.

 
Cuando faltan pocos días para que 
este año termine, les quiero agradecer 
a aquellos socios que han respondido 
a mi llamado de anunciar a la sociedad 
donde sus obras son usadas con el 
fin de ayudarnos a recaudar, la mejor 
manera de apoyar la gestión como so-
cios  no es recaudando sino ayudán-
donos a recaudar.
 
Espero que esta navidad estemos to-
dos juntos a los seres queridos recor-
dando que un día hace 2010 años al-
guien  nació  y luego se sacrifico por 
nosotros para darnos una segunda 
oportunidad que todos alguna vez en 
nuestra vida necesitamos y que pu-
edo decir sin temor a equivocarme que 
ahora  en SAYCE la vivimos día a día.

Que Dios los bendiga a todos Uds. y  a 
sus familias y que tengan  una muy Fe-
liz Navidad y el próximo año sea lleno 
de bendiciones .
 
Lic. Troi Alvarado
Presidente
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Estimados Socios,
 
A vísperas de finalizar este año 2010, 
me complace informarles que hemos 
pasado una de las pruebas más 
difíciles que nos trazamos como objeti-
vo a fines del 2009; ganar credibilidad.
 
El mercado de usuarios de música 
ha reaccionado bien a la transparen-
cia con la cual hemos gestionado los 
derechos de nuestros socios, al punto 
que muchos grupos de ellos han rea-
lizado acercamientos a esta Sociedad 
en busca no sólo de regularizar su 
situación en el pago de los derechos 
autorales, sino también en búsqueda 
de información para entender un poco 
mejor de qué se tratan dichos cobros.
 
A lo largo de este 2010, hemos realizado 
varias ruedas de prensa en diferentes 
ciudades de nuestro país y durante las 
cuales se han difundido los principios 
básicos bajo los cuales opera esta So-
ciedad.  En varias ocasiones, hemos 
tenido incluso el acercamiento de vari-
os radiodifusores, así como de prensa 
escrita, quienes han buscado el ampli-

ar más la difusión sobre los conceptos 
que se enmarcan dentro del Derecho 
de Autor en nuestro país.  Poco a poco, 
la nueva imagen que hemos ido con-
struyendo ha dado paso a que muchos 
de los autores que no conformaban 
la parte societaria de nuestra entidad 
hayan decidido otorgarnos el mandato 
necesario para  también gestionar sus 
propios derechos en el territorio na-
cional e internacional a través de los 
convenios de representación recípro-
ca que mantenemos con Sociedades 
hermanas.  Así mismo, las afiliaciones 
grupales que llevamos a cabo en Quito 
y Guayaquil nos han aportado de gran 
manera en la confianza que brinda esta 
nueva Sociedad a sus usuarios, tanto 
así que un gran número de estos nue-
vos socios se han convertido en alia-
dos importantes en la difusión de estos 
derechos en el Ecuador
 
A lo largo de este año, hemos rea-
lizado varios repartos de regalías en lo 
concerniente a espectáculos en vivo 
y fonomecánicos, y al momento nos 
encontramos preparando por primera 
vez en la historia de esta Sociedad un 
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reparto por conceptos de radio y tele-
visión.   

Así mismo, me complace informarles 
que por primera vez, a partir del mes 
de enero 2011 SAYCE contará con un 
sistema de monitoreo profesional, de 
acuerdo al contrato que hemos firmado 
con una empresa española el pasado 1 
de noviembre del año en curso.  Dicho 
monitoreo nos permitirá tener un repar-
to mucho más exacto y justo, ya que a 
través de la captación de las frecuen-
cias de radio y televisión que realiza 
el software de este sistema podremos 
saber con mucha más precisión las ob-
ras que están siendo utilizadas en las 
programaciones, así como el número 
de repeticiones y sus respectivas du-
raciones.
 
Adicionalmente, hemos firmado un 
nuevo acuerdo de representación 
recíproca en el área fonomecánica con 
SACM de México, y al momento nos 
encontramos revisando dos convenios 
más en el campo de la comunicación 
pública con SACEM de Francia y JAS-
RAC de Japón.
 
Entre otras cosas que podemos desta-
car en este último año podemos men-
cionar también los nuevos servidores 
con los que cuenta nuestra Sociedad 
en el área de sistemas, nuevos pro-
cedimientos contables y financieros 
que le dan transparencia a la gestión, 
y sobretodo el reconocimiento que nos 
han hecho usuarios, Sociedades her-
manas, y la misma CISAC.

Los resultados finales de la recau-
dación de este año estarán listos en 
Enero del 2011, pero desde ya les an-
ticipo que tendremos un crecimiento 
en los ingresos al 31 de diciembre del 
2010 de aproximadamente 11% en rel-
ación al año anterior, y con una reduc-
ción de aproximadamente 30% en el 
gasto administrativo.  
 
Este último lo hemos contenido al 
máximo y me complace informarles 
que al 12 de noviembre de este año en 
curso el gasto acumulado ha sido del 
35.16%.  Históricamente el MAS BAJO 
que ha tenido SAYCE!
 
 
A nombre de todos quienes hacemos 
la nueva administración de la Socie-
dad de Autores del Ecuador, les agra-
dezco por todo su apoyo y por creer 
en nosotros.  Como dijo el empresario 
Jospeh Cossman:
 
 
“Los obstáculos son esas cosas que 
las personas ven cuando dejan de mi-
rar sus metas.”
 

Feliz Navidad y

 un Próspero 2011!
 
Ing. David Checa B.
Director General
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Los cuadros de recaudación que se 
presentan a continuación contienen los 
datos de ingresos generales, así como 
por categorías, al 12 de noviembre del 
año en curso.  La información que es-
tamos obteniendo de este primer año 
de gestión es de vital importancia en la 
planificación financiera de la Sociedad, 
ya que como se observa en los gráfi-
cos, la recaudación ha sufrido altos y 
bajos en determinados meses, lo cual 
nos dice que el gasto en dichos perío-
dos debe ser restringido de tal forma 
que no tenga un impacto muy fuerte en 
el gasto acumulado.
 
Para entenderlo fácilmente, si la So-
ciedad recibiera un ingreso mensual 
lineal de USD$ 100 cada mes, con un 
gasto del 30% (es decir USD$ 30/mes), 
al final del año el ingreso total sería de 
USD$ 1,200 y el gasto de USD$ 360.  
Planificar en un escenario como éste 
es muy simple.
 
Sin embargo, si el ingreso no fuera lin-
eal y en un mes determinado bajase a 
USD$ 50 (en vez de USD$ 100), enton-
ces el ingreso del año sería de USD$ 
1,150, pero el gasto se mantendría en 
USD$ 360; es decir en este caso el 
gasto subiría al 31.3% (360 dividido 
para 1,150).  Como resultado, la falta 
de planificación en los egresos y la 
mala proyección de los ingresos nos 
darán datos muy inexactos de  cómo 
va a resultar nuestra operación; y se-
guramente unos egresos muy por en-
cima de lo que la Ley permite.  Muchas 
veces estos resultados  se dan por falta 

de información estadística sobre los in-
gresos  y egresos históricos de cada 
empresa.
 
Volviendo a la importancia de este 
primer año de gestión y de la infor-
mación que se presenta a continu-
ación, podemos mencionar que con 
los altos y bajos que se aprecian en 
los ingresos podemos planificar con 
mayor eficacia los gastos que debe-
mos realizar.  Esta retroalimentación 
diaria, incorporada a los históricos, nos 
permitirá saber cuándo podemos gas-
tar un poco más, cuándo un poco me-
nos, y cuando debemos restringir casi 
al máximo los egresos.  La mayoría de 
los mercados en casi todas las indus-
trias son cíclicos, y cuando entende-
mos que nuestro giro de negocio está 
también sujeto a estos picos entonces 
realmente empezamos a funcionar de 
una manera más eficiente y mejor pla-
nificada.
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Edgar Augusto Gonzalón Villalba nació 
en 1957 en Ibarra.
 
Su gusto por la música lo tiene desde 
siempre, cuando tenía 8 años veía a 
sus papás y hermanos cantar y bailar 
en un grupo musical que se llamaba 
“Corporación Venus”. Cuenta que él 
les pedía que le enseñen, pero no 
lo hacían porque era muy pequeño. 
Igualmente Edgar se dedicó a repasar 
y aprender lo que veía  mientras su fa-
milia ensayaba.
 
Más tarde  se presentaba en su es-
cuela con 5 de sus 9 hermanos y a los  
11 años ya cantaba y bailaba un poco 
más, así pudo entrar al grupo musical 
de su familia, y pasaba su adolescen-
cia entre repasos y música.
 
Recuerda que la primera canción que 
hizo fue alrededor de los 18 años y al 
igual que el resto de sus temas los gra-
baba en cassettes de 30 minutos. Más 
tarde ya tenía 3 cassettes grabados 
con temas suyos y otros ritmos tradi-
cionales del Valle del Chota.

A partir de los 15 años empezó a com-
poner pero como no habían los medios 
económicos necesarios, a medida que 
aparecieron amigos del mundo de la 
música que le podían ayudar a grabar, 
lo hacía. Cuenta que desde sus primer-
os cassettes los registraba en SAYCE. 
No los promocionaba, únicamente los 
vendían en la calle. 
 
Una de sus mayores ilusiones fue       
cuando años más tarde en Quito, unos 
extranjeros le pidieron hacer un con-
trato ya que una de sus canciones era 
conocida fuera de Ecuador.
 
A partir de los 25 años empezó a 
grabar, conocido como el viejo Edgar, 
ya que todos los músicos de la bom-
ba  dejaron de hacerlo, y él se quedó 
como uno de los mayores, por eso el 
sobrenombre.
 
Cinco años más tarde ya tenía graba-
das aproximadamente unas 60 can-
ciones a nivel nacional. Internacional-
mente se dio a conocer por su tema “El 
negrito de la salsa” que sonó en varios 
países como: Perú, Colombia y Méxi-
co, a partir de este éxito empezaron a 
sonar el resto de sus canciones.
 
“El negrito de la Salsa” es el tema más 
corto que hizo y fue mientras estaba 
con un amigo en un estudio de gra-
bación y llego un locutor de salsa al 
que lo llamaban precisamente “El ne-
grito de la salsa”, él le pidió a Edgar 
que le haga un jingle para su programa 
de radio  y ahí empezó a componer el 
ritmo, en 20 minutos estuvo listo.
 
Luego de varios años de eso fue el 
boom porque comenzó a sonar en los 
canales de televisión, pero había un 
problema, el locutor al que le compuso 
la canción estaba proclamándose au-
tor del reconocido tema. 
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En Guayaquil se presentaba haciendo 
fonomímica, por ésto Edgar Gonza-
lón sacó una boleta de captura por el 
asunto y pensó incluso en  ir a Guay-
aquil para aclarar la situación, igual-
mente allá fue descubierto porque el 
falso autor no podía cantar a capela, 
únicamente lo hacía por playback.
 
Hace 3 años fue el boom de la canción 
“El Negrito de la Salsa” en Ecuador e 
internacionalmente. 
 
Viajó a Colombia para promocionar 
dos presentaciones, donde compartió 
escenario con Gilberto Santarosa. Aquí  
lo hizo con Joe Arroyo en Machala,   
Willie Colón en Manta  y con Aventura  
en Guayaquil. 
 
Hace unos años, Gonzalón formó 
Fiebre Latina, banda compuesta 
por ocho músicos que interpretan 
la bomba al son del requinto, la gui-
tarra, el güiro, el bongó, el bom-
bo, la clave, los timbales y el bajo. 

Actualmente está terminando una gra-
bación que contiene el ritmo de banda, 
tan popular en México y espera que 
esté listo para fi n de año.
 
A futuro quiere viajar a los países 
donde suenan sus temas pero prime-
ro espera encontrar un representante 
honesto porque piensa que es difícil 
como músico estar solo, sin represen-
tante y sin quien vele por su seguridad. 
Le encantaría viajar si es que existe una 
propuesta seria para hacerlo. 
 
Agradece a su familia que lo apoya, 
sus hijos también estudian música y lo 
acompañan en el grupo. Tiene 4 hijos, 
1 varón y 3 mujeres. 
 
Para fi nalizar dice que  a futuro hay un 
proyecto de una presentación en el 
estadio olímpico pero que aún está en 
conversaciones.

¿QUÉ ES LA BOMBA DEL CHOTA?

 
Es una expresión musical típica que se 
originó en el Valle del Chota, situado en 
los límites de las provincias de Imba-
bura y Carchi, es un ritmo creado por la 
mayoritaria población afro-ecuatoriana 
de esa localidad
 
La bomba es el nombre de un género 
musical y del instrumento que lo carac-
teriza. Se trata de un pequeño tambor 
construido con madera de balsa o del 
tallo de la cabuya, con dos membra-
nas, de las cuales se toca la superior y 
más grande con las manos.
 
Las letras son muy variadas, originales 
y en muchos casos hacen referencia a 
algún acontecimiento político o social, 
sobre lo duro  de la vida en el  lugar.
 
Su ritmo y velocidad pueden variar 
desde un tiempo ligero bailable hasta 
velocidad más intensa, característica 
de buena parte de los ritmos africanos  
en los que destaca la percusión así 
como el movimiento de cadera. 
 
Suele bailarse con una botella de licor 
sobre la cabeza.
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En el marco de las II Jornadas de 
Propiedad Intelectual 2010, que orga-
niza la Cámara de Comercio Ecuato-
riana Americana, se realizó el primer 
debate sobre el derecho de autor, con 
temas como la piratería, elemento que 
afecta al desarrollo cultural y económi-
co del Ecuador.
 
Con la participación de Israel Brito, y 
Juan Fernando Velasco, dos de los 
más importantes cantautores ecu-
atorianos, especialistas y académicos, 
inició el ciclo de “Jornadas de Propie-
dad Intelectual y Desarrollo Nacional. 
 
El presidente del Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual, Andrés Yca-
za, abrió la jornada catalogando a los 
derechos de autor como “un mecanis-
mo para el desarrollo de los pueblos”, 
pues a través de él “se crean industri-
as que generan trabajo e ingresos para 
los países, situación que logra fomen-
tar el sistema de Derecho de Autor”. 
 

Según Ycaza, la Propiedad Intelectual, 
en el Ecuador, “podría ser utilizada 
como un elemento de desarrollo nacio-
nal”. 
 
La interrogante: ¿en riesgo la creativi-
dad y el talento de los ecuatorianos?  
Fue el tema de abordado por el can-
tautor Juan Fernando Velasco  quién 
explicó que  “la piratería ha significado 
la desaparición de las disqueras, exis-
ten cada vez menos, convirtiéndolas 
en industrias pequeñas con capacidad 
de inversión mínima y eso afecta al sur-
gimiento de nuevos artistas”.
 
El cantautor cree que es necesario 
“identificar la estructura de la piratería, 
los canales donde el delito se replica y 
las industrias que la potencian”. Ante el 
problema propuso “idear nuevas alter-
nativas, dejando de lado la represión y 
más bien ser creativos y elaborar es-
trategias que fomenten las acciones 
contra la piratería”. Su propuesta  se 
basa en tres ejes: precio, distribución y 
garantizar la disponibilidad.  
 
Por su parte Israel Brito, otro recono-
cido cantautor nacional, expuso datos 
que deben considerarse dentro de la 
problemática. Indicó que “la piratería 
de discos, libros y películas dejó15 000 
desempleados y pérdidas por USD 
66,832,500 en el Ecuador, entre 1998 
y 2005. Ella afecta en un 99% a las 
películas, en 97% a la música y 78% al 
software,  según datos del IFPI (Fede-
ración Internacional de la Industria 
Fonográfica)”.
 
El cantautor, insistió en que la violación 
de los derechos de autor  “no solo afec-
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ta a los artistas, sino también a creati-
vos, sectores económicos y culturales 
del país”. Según él la posible solución 
sería crear políticas y una cultura de 
protección a la propiedad intelectual, 
“porque su obra es el único patrimonio 
que tiene el autor”. 
 
Otro de los expositores de esta jornada, 
César Parga, especialista en piratería 
intelectual de la Unidad de Comercio 
de la OEA, explicó que los derechos 
de autor en México representan el  2,50 
por ciento de las fuentes de empleo, 
mientras que en Colombia, como un 
escenario más próximo al ecuatoriano, 
el derecho de autor representa casi el 
dos por ciento de las fuentes de em-
pleo.
 
Según Parga el desarrollo de un país 
puede ser medido a través del respeto 
o no de los derechos de autor, la canti-
dad de licencias y patentes existentes 
es un indicador que podría ser tomado 
en cuenta para medir los índices de de-
sarrollo. 
 
El Presidente del Comité de Propiedad 
Intelectual de la Amcham, Alfredo Corral, 
coincidió con el panel de expertos en 
que el irrespeto a la propiedad intelec-
tual genera menor creatividad, inven-
ción e inversión, es decir “no permite 
el desarrollo económico, cultural y cre-
ativo del Ecuador”.
 
Gonzalo Jiménez, Gerente General de 
Discos MTM, exhortó a la ciudadanía 
a reconocer que es víctima de un en-
gaño al comprar copias de discos no 
autorizadas. El empresario hizo un lla-
mado al periodismo nacional para que 
se convierta en un aliado estratégico, 
que ayude a generar conciencia sobre 
lo que es legal e ilegal. “Sólo así se fo-
mentaría una cultura de propiedad in-
telectual”, acotó. 

 

Finalmente, David Checa, director de 
la Sociedad de Autores del Ecuador 
(SAYCE), explicó sobre cómo la pi-
ratería y la ausencia de apoyo legal es 
otra manera de irrespeto a los autores 
ecuatorianos. “La falta de la obtención 
de la autorización (licencia) por el uso 
de obras musicales que la Sociedad 
administra, deriva en un irrespeto a 
cada uno de los autores y composi-
tores tanto nacionales como extranje-
ros”.

Fuente: Departamento de prensa Cá-
mara de Comercio Americana Ecuato-
riana. Mónica Jara  (Rodríguez & Bau-
doin )
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Del 26 al 29 de septiembre del 2010 el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI)  y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), organizaron el II Foro de So-
ciedades de Gestión Colectiva  con el 
fin de apoyar a éstas sociedades en  el 
país y  crear una conciencia adecuada 
entre los usuarios de obras, de la nece-
sidad de estar al día en sus obligacio-
nes con las mismas, para beneficio de 
toda la comunidad creativa del Ecua-
dor.
 
Entre los expositores invitados a la 
FLACSO estuvieron: el Sr. Juan Luis 
Marturet, Director de Asuntos, Jurídi-
cos de la Federación Internacional de 
la Industria Fonográfica (IFPI), Miami, 
EEUU; el Sr. Juan Antonio Durán, Engi-
neer, Sociedad Chilena del Derecho de 
Autor, Santiago (Chile); el  Sr. José Luis 
Caballero, Jurista, Abogado, Jalife, Ca-
ballero, Vázquez & 

Asociados, México, D.F., quien ha im-
partido numerosas conferencias en 
temas de derecho de autor y derechos 
conexos en el programa de coope-
ración y materia de desarrollo para 
América Latina y el Caribe, en México 
es vicepresidente del Instituto Intera-
mericano de Derecho de Autor. Entre 
los expositores nacionales se presentó 
el Sr. Flavio Arosemena Burbano, Di-
rector Nacional de Derecho de Autor 
y Conexos, IEPI; la  Sra.  Tania Her-
mida, quien compartió sus experien-
cias como cineasta, al ser productora 
y directora del Largometraje “Que tan 
Lejos” ; el Sr. Alfredo Corral, asesor de 
la Sociedad de Autores del Ecuador 
(Sayce), y quien además ha escrito var-
ias publicaciones sobre Propiedad In-
telectual y es  especialista en esa mate-
ria y en Derecho Comunitario, Derecho 
Internacional, Derecho Administrativo y 
Comercio Exterior.
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El primer día del Foro se abordó el 
tema de los antecedentes , funciones y 
objetivos de las Sociedades de Gestión 
Colectiva y como se distribuyen los 
derechos de autor. También se com-
partieron  experiencias autorales en el 
rodaje de la obra Audiovisual por parte 
de Tania Hermida. 
 
 El martes 28 se trató sobre la Comu-
nicación Pública y diversas formas 
de utilización de las interpretaciones 
artísticas. Posteriormente, el Sr. José 
Luis Caballero dió una interesante ex-
plicación sobre la relación de las So-
ciedades de Gestión Colectiva con  las 
industrias de los juegos de ordenador, 
productos derivados, el turismo y mer-
chandising. Luego de la intervención 
de la Sra. Zelva Gonzales sobre la ley 
de Propiedad Intelectual en el sector 
Audiovisual se pasaron videos relacio-
nados con los temas.
 

El último día de charlas comenzó con 
la Sra. Verónica Sánchez  de Bussines 
Softwere Alliance Ecuador, quien dió 
una explicación sobre la protección 
legal del Softwere y su mal uso  en el 
país.

El Dr. Alfredo Corral  en representación 
de la Sociedad de Autores del Ecua-
dor, habló sobre los principios jurídi-
cos generales de la Gestión Colectiva. 
Por su parte  el Sr . Flavio Arosemena, 
del IEPI cerró las exposiciones refirién-
dose a las Industrias protegidas por el 
Derecho de Autor.

Para finalizar,  el Ing. David Checa, Di-
rector General de la Sociedad de Au-
tores del Ecuador, entregó una placa 
a Ecuavisa por ser el único canal de 
televisión junto a TV Austral de Cuen-
ca, que está al día en sus pagos por el 
Derecho de Autor.
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 Reunión Anual del Consejo Directivo

de la Sociedad de Autores del Ecuador
 

El segundo Consejo Directivo ordinario del año 2010 se realizó el pasado 27 de octubre 

en la sala de reuniones de la oficina matriz de SAYCE en Quito.

El objetivo de la reunión fue principalmente  aprobar el presupuesto para el año 2011, 

tanto del fondo social como de la parte administrativa. Además se trató el tema del 

agasajo  para los socios por navidad y año nuevo. 

También se evaluaron las políticas de acción que se implementaron en el 2010 y  las 

que  junto con los procesos en la parte social y administrativa regirán a partir del  2011.
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Por Carlos Lazarte
Sub director de Recaudos
 
El pasado 8 de octubre se realizó en 
las  oficinas de Sayce Matriz una Jor-
nada de Capacitación dirigida a los 
recaudadores  de la Sociedad de Au-
tores del Ecuador a nivel nacional. Al 
encuentro asistieron representantes de 
las provincias de Azuay, Chimborazo, 
Esmeraldas, Guayas, Manabí, Loja, 
Los Ríos, Santo Domingo de los Tsá-
chilas, Tungurahua y Pichincha. 

Las disertaciones estuvieron a cargo del 
Ing. David Checa, Director General, de 
la Ing. Gabriela Reyes, Departamento 
Gestión de Talento Humano, del Lcdo. 
Widman Carrera, Departamento de 
Contabilidad y de la Abogada Marlyce 
Ponce del Departamento Jurídico. La 
Sra. Fanny Largo del departamento 
de Socios y la Tlga. Katherine Goyes 
del departamento de Documentación y 
Distribución también compartieron sus 
conocimientos a los presentes.

Además cooperaron en las charlas la  
Subdirección y Supervisión de Recaudos 
y el departamento de Radio y Televisión. 
 
El Presidente de SAYCE, Lic. Troi Alvara-
do y el Maestro Rubén Barba, miembro 
del Consejo Directivo, también se hicie-
ron presentes en esta jornada de gran 
provecho para el área de recaudacio-
nes.

El objetivo de la Jornada de Capaci-
tación fue brindar información general 
de la Sociedad a los recaudadores para 
mejorar su gestión ante los Usuarios, 
también se los capacitó en cuanto a 
sus funciones específicas con el  fin de 
optimizar recursos y obtener mayores 
resultados en sus actividades.
 
La jornada  finalizó a las 17h00 y fue el 
Ing. Juan Manuel Gutiérrez de la Direc-
ción Financiera el encargado de dar la 
despedida a los asistentes.
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El jueves 7 de octubre se realizó la ter-

cera entrega de los Premios “40 Prin-

cipales” en el Ágora de la Casa de la  

Cultura Ecuatoriana.  

 

En el evento se presentaron  Daniel 

Betancourt, Sergio Sacoto, Israel Bri-

to, Los Chaucha Kings, Darío Castro,  

quien presento su tema Cambia, Mire-

lla Cesa,   Fausto Miño, entre otros

 

Veinte y tres artistas fueron nominados 

en cinco categorías; Mejor artista mas-

culino, Grupo o dúo, Artista femenino, 

Revelación y Artista con mejor proyec-

ción internacional.

 

Los ganadores de la noche fueron:

 

GANADOR MEJOR ARTISTA MAS-

CULINO

Daniel Betancourt

 

GANADORA MEJOR ARTISTA FE-

MENINA

Norka

 

GANADOR ARTISTA CON MAYOR 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

Fausto Miño

 

GANADOR MEJOR BANDA O DÚO 

Tercer Mundo

 

GANADOR ARTISTA REVELACIÓN 

Caalú

 

 

ACONTECIMIENTOS

A
C

O
N

TE
C

IM
IE

N
TO

S

TERCERA ENTREGA  DE LOS PREMIOS 40 
PRINCIPALES



25

La agrupación Tercer Mundo por su parte, recibió 3 reconocimientos, ganaron como 
mejor banda dúo, un premio por su trayectoria y una placa que entregó el Presidente 
de SAYCE, Troi Alvarado, por sus 20 años de carrera.
 
Tercer Mundo  recientemente cumplió una gira de presentaciones en el país y ya lanzó 
el disco Amigos de mi país, con éxitos interpretados con  Darío Castro, Fausto Miño, 
Vivi Parra,  Juan Fernando Velasco, entre otros.
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La noche del 11 de Noviembre de 
2010, en el tradicional barrio La Ronda 
en Quito, a las 20h00, se realizó el lan-
zamiento de la primera edición de la 
Revista “La Rocolera, Música Ecuatori-
ana”, dedicada a difundir de una mane-
ra entretenida la trayectoria de los artis-
tas ecuatorianos y  los nuevos talentos. 
También homenajes póstumos a los 
grandes compositores y cantantes e 
historia musical de los ritmos y géneros 
ecuatorianos. Es un medio de comuni-
cación que en sus segmentos recoge a 
todos los artistas ecuatorianos, no im-
porta su género.
 
El evento contó con la participación de 
varios artistas ecuatorianos, entre ellos:
 
Los Hermanos Tituaña, (música nacio-
nal ecuatoriana), Harvey Meza, Galo 
Jacho, Leonardo Rodríguez, que son 
parte del grupo los Shyris (Folcklore), 
María de los Ángeles, (Tecnocumbia), 
Edgar Gonzalón “El negrito de la salsa” 

(Bomba-Son), Lanzamiento del primer 
video musical del Venenoso y partici-
pación Artística (Hip-Hop),Star Squad 
(Reggaetón).
 
El padrino de la revista, el Composi-
tor Nicolás Fiallos Medrano, fue quien 
abrió la noche con un pequeño dis-
curso en el que pudo expresar a los 
presentes lo importante de la música 
en el Ecuador y el apoyo que la revista 
brindará a los artistas ecuatorianos.
 
La directora de la revista la Sra. Ma. 
Leticia Espinosa A., explico los porme-
nores de la revista y agradeció a los 
presentes por su apoyo y cariño al 
proyecto.
 
El primer número de la revista ya 
salió a la venta y la segunda edición 
sale el 15 de diciembre del presente, 
la pueden adquirir contactándose al                           
e-mail:  larocolera@hotmail.es
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 LA SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR CUENTA 
CON ESTATUTO REFORMADO

 
Por: Abg. Marlyce Ponce M.
DPTO. JURÍDICO SAYCE 
 

A partir del 28 de Octubre del 2010, fecha en la que fue notificada la Resolución No. 
631-2010-DNDAyDC, por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, entraron en vigencia las reformas al Estatuto, aprobadas por la  Asamblea 
General Ordinaria, reunida en la ciudad de Quito, el 30 de Abril del 2010. 
 
Dentro de las reformas más importantes que se aprobaron están las siguientes:
 
 
•    Se reconoce a los socios fundadores los derechos políticos, esto es, el poder elegir 

y ser elegidos, así como también participar en las Asambleas a las que sean legal-
mente convocados.

 
•    El Fondo Social se destina a más de la asistencia social,  al desarrollo y fomento a 

la cultura de los socios o de la propia Entidad.
 
•   La fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria ya no será obligatoria-

mente la última semana del mes de abril de cada año, sino que puede darse en 
cualquier fecha durante el mes de abril de cada año.

 
•   Se regula el tema de las dietas y viáticos recibidos por los miembros del Consejo 

Directivo, Comité de Vigilancia y Comisiones Especiales, las cuales ya no serán 
cargados a los gastos del Fondo Social sino al gasto administrativo. 

 
•    Se permite al Comité de Vigilancia iniciar de oficio cualquier investigación sobre pre-

suntas irregularidades cometidas en la sociedad y no sólo a partir de una denuncia 
como lo establecía el anterior Estatuto.

 
•   Dentro de las  incompatibilidades e  inhabilidades para ser miembros del Consejo 

Directivo, Comité de Vigilancia y para ser funcionarios de SAYCE, se elimina que la 
sanción administrativa de carácter público que tenga relación con los asuntos de 
SAYCE, sólo sea por dolo o culpa grave y se deja abierto el tema en caso que exis-
tan otro tipo de sanciones en este sentido.

 
•    Se elimina  la obligatoriedad de celebrar sólo contratos de orden civil con  los re-

caudadores y se deja la potestad de determinar el tipo de contrato a celebrarse de 
acuerdo con necesidad y conveniencia de la Institución.

 
Estamos a la espera que la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Co-
nexos del IEPI, nos entregue el Estatuto codificado con el registro correspondiente, 
luego de lo cual se procederá a subirlo a la página web de SAYCE, www.sayce.com.ec 
y a hacerles llegar un ejemplar del mismo.
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Por Fanny Largo
Jefa Dpto. de Socios
 
La Información sobre la cobertura  del 
seguro de salud se encuentra en la 
carpeta que los socios recibieron hace 
varios meses, donde se adjuntaron dos  
formularios  diferentes. En caso de no 
haber recibido la carpeta o no tener los 
formularios e información puede comu-
nicarse o acercarse a la oficina matriz 
de SAYCE. Los formularios para el uso 
del seguro médico corresponden a:
 
A) Solicitud crédito hospitalario: este 
formulario es para casos de hospitali-
zación, documento  que deberá ser lle-
nado por el médico tratante y anexar 
todos los documentos de respaldo. 
 
B) Solicitud pago  reembolsos: este 
formulario es para casos  de atenciones  
ambulatorias, con el cual usted   debe 
acudir donde  su médico   de   confian-
za y hacer que él lo llene, luego debe 
adjuntar  la siguiente documentación 
para el reembolso correspondiente:
 
1.-Pedidos de  exámenes
2.-Pedido de medicamentos
3.-Facturas a nombre del socio y resul-
tados   de exámenes  si fuera   el caso
 
Esta documentación debe ser entrega-
da  en las oficinas   de SAYCE  o a su 
vez  en cada una de las sucursales de 
provincia  donde  exista  NOVA-Ecua-
dor (Broker de Seguros).
 
 Los socios de Quito pueden hacer  
una  cita previa en el Centro Médico 
Metro diagnóstico,  llamando al nú-
mero de teléfono: 2239-650 donde 
deberán cancelar  el 10% del valor  de 
la atención, por consultas médicas   y 

exámenes  de laboratorio e imagen. 
(Este valor no será reembolsado)

Para los socios  de Guayaquil, deberán 
llamar  al Directorio Médico  Sanocer al 
número (04) 240-3531, el valor a pagar 
por la consulta médica es de $ 5,oo y 
de  los exámenes de laboratorio e ima-
gen el 10 % del valor. (Este valor no 
será reembolsado).
 
Cabe indicar  que  no es obligatorio 
para el socio hacerse atender en los 
Centros antes mencionados, si desea  
puede hacerlo con su médico de con-
fianza, tal como deben hacer los socios 
del resto de  provincias.
 
El valor de la consulta  que reembol-
sará la póliza es de hasta  $ 20,oo  al 
80%, para exámenes de laboratorio e 
imagen podrá  acudir a los laboratorios  
de libre preferencia, su cobertura será 
del 80%.  Estos  gastos   se deberán 
presentar vía reembolso.
 
Los socios deben  tomar muy  en cuen-
ta que siempre  deben solicitar factura 
a su nombre  y no recibos. Con estos 
documentos debe acercarse a nues-
tras oficinas  o a las oficinas   de Nova 
Ecuador  directamente,   si  existiere en 
la provincia  donde el asegurado  resi-
de,  para pedir  el  reembolso respecti-
vo de lo gastado y lógicamente  lo que 
le cubra  este Plan de Asistencia Médi-
ca. La entrega  de los documentos se 
lo debe hacer dentro  de los primeros 
20 días,  tal como lo manifiesta  el Pe-
riodo de presentación de Reclamos.
 
Para cualquier información al respecto 
debe comunicarse a los siguientes nú-
meros de Nova Ecuador: 
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Quito:   (02) 2981-714 / 720
Guayaquil:  (04) 2692-301 / 303
Cuenca:  (07) 2848-818 / 23
Ibarra:   (06) 2642-696
Loja:   (05) 2588-120
Tulcán:  (06) 2983-973
Manta:  (05) 2613-043
Ambato:  (03) 2829-063
Machala:  (07) 2930-400
Portoviejo:  (05) 2638-900
 
PLAN EXEQUIAL PREVER
 
Es el Plan de Asistencia Exequial Fa-
miliar destinado a satisfacer toda even-
tualidad  ante el fallecimiento de un 
asociado a nivel nacional, brindando 
un servicio oportuno de profundo con-
tenido humano.
 
La propuesta toma en cuenta lo difí-
cil que es para la familia enfrentar la 
pérdida de un ser querido; así como, 
afrontar los gastos que se deben incu-
rrir, por eso Memorial presenta una al-
ternativa de necesidad real como valor 
agregado a sus créditos, ofreciendo un 
servicio a nivel nacional con personas 
especializadas y que genere un ingre-
so no operacional sobre la asistencia 
exequial.
 
En qué consiste la asistencia 
exequial: 
 
- Trámites legales ante las autoridades 

competentes para inhumación o cre-
mación

- Traslados a las Salas de Velación y al 
Parque Cementerio.

- Servicio de Tanatopraxia (maquillaje y 
arreglo del cuerpo)

- Proveer al benefi ciario de un Cofre 
metálico de corte lineal

- Utilización de las Salas de Velación 
Memorial o fi liales a nivel nacional, o 
servicio a  domicilio

- Decoración de las Salas de Velación 
con tres arreglos fl orales 

- Celebración del Servicio Religioso a 

cargo de un Ministro del culto indica-
do por los familiares.

- Entrega de un libro recordatorio
- Espacio en Parque Cementerio Me-

morial en Quito, o fi liales a nivel na-
cional por 4 años en arrendamiento o  
Servicio de Cremación.

 
Condiciones:
 
La edad para el ingreso  del titular es   
desde los 18 años hasta el día que 
cumplan los 64 años 11 meses y 29 
días, sin límites de edad para su per-
manencia dentro del plan.
 
El titular debe gozar de buena salud al 
momento de la fi rma del contrato. Me-
morial S.A. no protegerá ni brindará sus 
servicios a personas con enfermedades 
preexistentes considerándose preexis-
tencia toda enfermedad diagnosticada 
antes de la fi rma del contrato.
 
 La Asistencia Excequial no cubre servi-
cios producidos por guerra o catástro-
fes naturales declaradas.
 
Atención 24 horas, los 365 días al año. 
Teléfonos de contacto en caso del ser-
vicio al:   1800 77 38 37
 
 
 

Mayor información en el Dpto. de 
Atención al Socio SAYCE Quito: 
2921-737 / 2243-083 / 2462-638
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El grupo “VOCES” nace en el 2003 y se 
enfoca en obras  de Autores y Compo-
sitores contemporáneos del Ecuador y 
América Latina, llegando al público con 
una nueva propuesta y arreglos musi-
cales acordes a la agrupación.
 
El formato del grupo es cuatro voces, 
fusionado con instrumentos musicales 
como: piano, guitarra, bajo, percusión, 
instrumentos andinos. Con éstos ele-
mentos trabajan en los arreglos musi-
cales para  que la música no se aleje 
del formato popular.
 
El nombre de la agrupación se debe a 
que la voz es su instrumento principal, 
con la que se  conjugan las cuatro vo-
ces corales mediante el acoplamiento 
perfectamente logrado para la interpre-
tación de las obras musicales, de una 
manera diferente.
 

El 14 de agosto de 2010 se realizó en 
China la feria Mundial de Shanghái, 
donde se realizaron varios actos, entre 
ellos el Concierto del  grupo ecuatoria-
no “VOCES” acompañados por la Or-
questa Sinfónica Juvenil de Shanghái, 
bajo la dirección del maestro ecuatoria-
no Hernán Castro.
 
El Concierto de gala se realizó en el 
teatro “RED HOOL”  de esta ciudad, 
para más de 2000 personas, que pu-
dieron disfrutar canciones del folcklore 
nacional y latinoamericano. 
 
Entre los temas interpretados estuvieron: 
sombras, canción de los Andes, morena 
la ingratitud, tiempo, el humaguaqueño, 
la playa del adiós, etc. También se in-
terpretaron obras instrumentales de los 
maestros Marco Orozco, Julio Bueno, 
Hernán Castro.  El acto fue ovacionado 
por los presentes.
 
 

INTEGRANTES

Santiago Erraez  

(1era voz)

Geovanny Tamayo 

(2da. Voz, Inst. Andinos de viento) 

Andrés Sánchez 

(3era. Voz. Guitarra)

Marco Orozco

(4ta.voz, piano, guitarra)
 
La agrupación ha tenido varias presen-
taciones en el país, entre ellas en el ho-
tel Andaluz, en el Teatro Nacional de la 
Casa de la Cultura, en el Programa Soy 
Ecuador de Canal Uno.
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Grupo “VOCES” en la Feria Mundial de Shangai 2010
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También participaron en el Programa “MI MUSICA”  en el canal TELESUCESOS en Qui-
to, en el concierto de lanzamiento del CD “Tiempo” en la Sala Demetrio Aguilera Malta 
de la CCE. Y en el concierto con la Orquesta Sinfónica de Loja realizado en Mayo de 
2008.
 
Actuaron además en el concierto con la Orquesta Sinfónica de Cuenca en Noviembre 
de 2008 , en el “Homenaje y en el concierto con la orquesta de Cámara del Municipio 
de Ambato en Homenaje a las Fiestas de las Flores y frutas, en febrero  del 2009.
 
Sus últimas presentaciones fueron en concierto para el programa “Ecuador Azul” en el 
Teatro Nacional Sucre y en el Concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil  de Shanghai 
en la Feria Mundial Shanghai  2010 ( Expo center ) representando al Ecuador.
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César Vicente Castro Camacho nace 
en la ciudad de Quito el 1 de julio de 
1946, desde los trece años de edad 
se dedica a la música formando el dúo 
Castro Dueñas, con el que realiza va-
rias presentaciones. Posteriormente 
pasa a formar el trio  Los Ecuatorianos, 
que luego pasó a llamarse Los Goyes-
cas, con el que  tuvo una actividad     
importante en los escenarios de la ca-
pital,  llegando a ser artistas exclusivos 
del programa que el Centro Ecuatoria-
no Argentino mantenía en canal 6.
 
En el año 1970, se separa de su últi-
mo grupo y se radica en la provincia de 
Manabí,  donde continúa su labor ar-
tística integrando un dueto con el artis-
ta Humberto Chancay. Posteriormente 
forma el trio Los Del Mar con el que     
realiza varias grabaciones en diferen-
tes disqueras y para diferentes sellos.
 
En 1975 empieza a componer obras 
populares y con “Los Auténticos”, gra-
ba el tema “Dulce Ilusión” en ritmo de 
paseíto. Ocho años más tarde  con 
Voces Populares Manabitas, graba 
los temas de su autoría letra y música  
“Manabí Un Edén”, “Triste Realidad”,  
“Corazón no lo perdones”,  “Alma he-
rida”, “Amada mía”, interpretados por  
Los del Mar, Alci Vélez y Nachi García.
 
César Castro Camacho  ha intervenido 
a nivel internacional en los Festivales 
de la Canción Latinoamericana de Ca-
lifornia, logrando en el año 2003 men-
ción de honor  por el tema “La bomba 
rubia”. En el año 2004  el tema “La más 
bella mujer”, fue declarada canción ga-
nadora, razón por la que fue incluida 
en el disco oficial del festival. En el año 
2005, el tema religioso “Si con el señor 
estás” , ocupó el tercer lugar, logrando 
obtener disco de plata (cruz de plata).

 

 

En el 26 avo. Festival de la Canción La-
tinoamericana de California 2006 con 
la canción  “Solo tu madrecita”  obtie-
ne disco de plata, y el tema es incluido 
en el disco oficial del  festival. El 16 de 
diciembre del 2006 gana el primer pre-
mio en el festival provincial de villanci-
cos inéditos organizado por radio Ca-
tólica de Manabí con el tema “del pe-
sebre a la cruz”.
 
De igual manera en el año 1997, la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo 
de Manabí, editó su poemario titula-
do “Mi sentimiento en libertad”, en la 
colección Vicente Amador Flor, núme-
ro 37.  Este año el autor participó en 
el festival de la canción de las Vegas 
como jurado.
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CÉSAR CASTRO CAMACHO, RECONOCIDO 
INTERNACIONALMENTE POR A SU MÚSICA
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 NUEVOS TEMAS
 
El espacio nuestros socios, tiene información sobre la actividad musical que los socios 
de SAYCE vienen realizando, si usted desea compartir información para ser publicada 
en el próximo número del boletín puede enviarla a info@sayce.com.ec.
 
Nuestro Socio Carlos Ibarra nos envió  la letra de su autoría “Mi lindo Quito” (Vals) 
 
 

Mi lindo Quito (vals) 
 
Quito, mi lindo Quito
tú que conservas en tus leyendas las tradiciones
ciudad encantadora
son tus mujeres inspiradoras de mis canciones.
 
 Quito, mi lindo Quito
ciudad hermosa, bajo tu cielo me haces sentir
todo, todo el encanto
de tus mujeres, el sol ardiente y el cielo azul (bis)
 
 Quito, mi lindo Quito
tus callecitas saben de amores y de pesares
fuente de mil luceros
tienes tus templos muy admirados por sus altares.
 
 Quito, mi lindo Quito
ciudad hermosa, bajo tu cielo me haces sentir
todo, todo el encanto
de tus mujeres, el sol ardiente y el cielo azul (bis)
 
Quito, mi lindo Quito
tienes jardines, plazas y barrios encantadores
sitios para un idilio
quien te visita exclama al cielo ciudad de amores.
 
 Quito, mi lindo Quito
ciudad hermosa, bajo tu cielo me haces sentir
todo, todo el encanto
de tus mujeres, el sol ardiente y el cielo azul (bis)
 
 Autor y Compositor.- Carlos Ibarra

 
 

Si algún socio intérprete está interesado en grabar este tema, por favor
comunicarse con el Sr. Carlos Ibarra a los teléfonos 224-8674 o 084-256-858 o al 

E-mail: caribe1312@gmail.com
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La Fundación Autor de la          

Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE) recibe premio 

a la Mejor Labor Editorial por su 

colección ‘SGAE de Teatro’

Eduardo Bautista, presidente del Con-
sejo de Dirección de la entidad, recibió 
el galardón entregado por  la Junta 
Directiva de la Asociación de Autores 
de Teatro (AAT). El acto tuvo lugar en 
Sevilla con motivo del XI Salón Interna-
cional del Libro Teatral, 
 
Bautista, agradeció enormemente a los 
autores teatrales el premio concedido, 
y recordó la relevancia que, cada vez 
más, adquiere el sector de dramatur-
gos que se incluyen entre los socios 
de la entidad.
 
Desde sus orígenes, en 1992, la co- 
lección ‘SGAE de Teatro’ ofrece al lec-
tor cuidadas ediciones de los más rele-
vantes textos teatrales escritos por dra-
maturgos españoles contemporáneos 
y, además, las obras galardonadas con 
el Premio SGAE de Teatro que conce-
de anualmente la entidad. Esta línea 
editorial fija y preserva las creaciones 
originales, favorece su puesta en esce-
na y potencia su estudio, conocimiento 
y difusión entre profesionales y aficio-
nados a las artes escénicas.
 
A la colección motivo de este premio 
se suma la serie ‘Homenajes’, que se 
centra en la trayectoria vital y creativa 
de dramaturgos consagrados, y ‘Sopa 
de Libros-Teatro’, que coedita junto a 
Editorial Anaya, donde se recogen las 
obras de teatro distinguidas anualmen-
te con el Premio SGAE de Teatro Infan-
til y Juvenil. Completan este apartado 
guías, manuales, biografías, ensayos, 
antologías y estudios. 

Fuente: SGAE

El Comic de la CISAC para 

Propagar El Mensaje sobre Los  

Derechos de Autor en varios      

Idiomas es un Éxito

La Confederación Internacional de 
Sociedades de Autores, CISAC,  creó 
hace unos meses divertidos cortos de 
animación sobre los derechos de autor, 
que están teniendo gran  éxito y  cap-
tan cada vez más audiencia. Después 
de que la CISAC estrenase a nivel in-
ternacional en abril de 2010 los 3 cor-
tos de animación en inglés, español y 
francés, éstos ya están disponibles en 
alemán, finlandés y portugués y pronto 
estarán disponibles en eslovaco y litu-
ano también. 

El objetivo de estos cortos es explicar 
distintos aspectos de los derechos de 
autor en menos de 3 minutos cada uno, 
empleando un tono fresco y cómico y 
mostrando que los derechos de autor 
no son una cuestión de intereses cor-
porativos, sino de derechos individu-
ales del ser humano. 
 
La CISAC concedió una licencia para 
la difusión de los cortos producidos 
por la SACD, la SACEM y la SCAM, de 
forma que los 229 miembros de la CIS-
AC pudieran integrar los cortos en sus 
propias campañas de comunicación y 
sensibilización. Algunas de las orga-
nizaciones que han utilizado los cortos 
hasta ahora son: ABRAMUS, APRA, Di-
rectors UK, IMRO, SGAE, SAVA, SOZA 
(campaña de televisión), SUIZA, TEO-
STO, UBC, WGC, Creators of Culture 
(Suecia) y la OMPI. 
 
Pueden ver los cortos en el idioma de 

su elección en CISACTV
www.cisac.org

Fuente: CISAC
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Quito Fest 2010

El 13 y 14 de noviembre se celebró la 
octava edición del Festival de Música 
Independiente Quito Fest. El frío no 
opaco los días de música que se vivi-
eron en el Itchimbia. 

Entre las bandas que se presentaron 
estuvo la otavaleña Cabal, Chancro 
Duro, grupo Quiteño de ‘underground’ 
y Romasanta,  de heavy metal.

La realización del festival fue cambiada 
de fecha, originalmente era el 1 y 2 de 
octubre, pero por los acontecimientos 
del 30 de septiembre se cambio para 
noviembre.

Además de las bandas mencionadas 
en el Quito Fest se presentaron grupos 
como Madbrain, de new metal y agru-
paciones internacionales como Carni-
flex, de Estados Unidos, y Krisiun, de 
Brasil. La primera de las dos con su es-
tilo death core y la segunda, de brutal 
death metal. 

El domingo actuaron el grupo quiteño 
Veda,  los Niñosaurios, de Guayaquil, 
Miss Goulash, Qm Fam, Monareta, 
Alma Rasta, Luis Rueda & el feroz trío, 
Biorn Borg.

Las bandas internacionales que se pre-
sentaron el domingo fueron Desorden 
Público y el rock de El Cuarteto de Nos.

Juan Fernando Velasco nominado a 
los  Grammys Latinos 2010
 
Juan Fernando Velasco, dejó en alto el 
nombre del Ecuador,  con una espec-
tacular participación en los Latin Gram-
mys con la interpretación del  pasillo 
“Alma en los labios”, la noche  del 

jueves 11 de noviembre en Las Vegas 
durante la 11va edición de estos pre-
mios.

El ecuatoriano fue nominado como 
mejor álbum folclórico. 

Después de su interpretación Velasco 
fue el encargado de presentar, el ga-
nador de la categoría a mejor canción 
tropical, quien fue Juan Luis Guerra 
que además consiguió el premio al 
Disco del año, y junto a los mexicanos 
de Camila, que se quedaron con tres 
estatuillas, dos de ellas en los rubros 
más importantes con su canción “Mi-
entes”, fueron los grandes ganadores 
de la noche. 
 
Gustavo Cerati consiguió tres Gram-
mys en el rubro de rock, al ganar con 
su disco “Fuerza Natural” y con la can-
ción “Deja Vu”, además de obtener 
el premio por el Mejor Diseño de Em-
paque. 

El uruguayo Jorge Drexler, que aspi-
raba a cuatro Grammys por su disco 
‘Amar la trama’, se fue con las manos 
vacías.

Por su parte El español Alejandro Sanz 
se llevó su Grammy Latino número 16; 
el de Mejor álbum vocal pop masculino 
por ‘Paraíso Express’.

En la gala, el salsero Marc Anthony en-
tonó el clásico de los años ochenta “Y 
cómo es él”, junto al intérprete original, 
el español José Luis Perales, después 
que Ricky Martin le entregara a Plácido 
Domingo el trofeo como Personalidad 
del año.

Alejandro Sanz se emocionó y dejó 
emocionado a su público en Guayaquil
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Ante un estadio lleno en todas sus lo-
calidades, el músico compartió dos 
horas de canciones con el público 
guayaquileño el 26 de octubre de este 
año.

Sanz expreso su emoción de volver a 
una ciudad, que luego de más de una 
década de ausencia ha cambiado, y 
que lo recibió con los brazos abiertos.

El concierto en Guayaquil fue parte 
de su paso por Ecuador con su gira 
‘Paraíso express’, que se completó con 
su recital en Quito el 28 de octubre. La 
gira lo ha llevado a países como Hon-
duras, Venezuela, Bolivia, Brasil, Gua-
temala, Colombia, entre otros.

El español está promocionando su 
último trabajo, que ya ha ganado un 
premio Billboard a la hot latin song, 
además de un doble disco de platino 
en España, un disco de platino en 
México, Argentina, Chile, entre otros. 

“¡Guayaquil hay concierto!”, fue lo 
primero que Sanz dijo sobre el esce-
nario. Ofreció disculpas por el tiempo 
que el público guayaquileño esperó 
para verlo de nuevo. 

El repertorio fue una mezcla de grandes 
éxitos del músico, como Lo que fuí es 
lo que soy o Corazón partió; junto a 
temas de su último trabajo, como el 
exitoso Looking for Paradise.

Alejandro Sanz interpretó sus temas 
acompañado de su guitarra. Como 
fondo su banda, integrada por nueve 
músicos, junto a su coro.

 

Diez canciones hacen que los hom-
bres lloren como niños
 
La revista estadounidense NME de-
mostró que los hombres también llor-
an, esto ya que las mujeres siempre 
son relacionadas con el sentimental-
ismo por las letras de las canciones.

Las canciones nos pueden provocar 
un sin número de sentimientos entre 
ellos, risas y alegría, melancolía y por 
supuesto llanto, contrario a lo que se 
cree normalmente las mujeres no son 
las únicas afectadas. Este medio im-
preso realizó una encuesta en Estados 
Unidos y sacó una lista con las 10 can-
ciones que provocan lágrimas en los 
hombres que las escuchan. 

El tema que lidera ese ‘ranking’ es     
Everybody hurts de la banda REM, 
una canción que habla del dolor que 
se   puede sentir en la vida, es la que 
más rápidamente causa lágrimas en 
los hombres de ese país según la en-
cuesta.

En segundo lugar está Tears in Heaven 
de Eric Clapton. El artista compuso 
está canción en honor a su hijo, quien 
resbaló desde el piso 53 de un rasca-
cielos en Manhattan y murió cuando 
tenía cuatro años de edad. 

Dos puestos más abajo, en el número 
cuatro, se encuentra la popular can-
ción Nothing compares 2U de Sinead 
O’Connor,  le sigue With or without you 
de U2. 

La última de las canciones que se en-
cuentra en la lista es Angels del inglés 
Robbie Williams.

NOTICIAS NACIONALES

N
O

TI
C

IA
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S



37

Cada 22 de noviembre se celebra en 
todo el mundo la fiesta de Santa Ceci-
lia, Patrona de la Música, en conmemo-
ración del día de su nacimiento.
 
Cecilia predicaba públicamente a Cris-
to e intentaba vivir siempre de acuer-
do con sus enseñanzas, incluso en 
una época de fuerte persecución a los 
católicos, poniendo en riesgo su vida, 
la santa visitaba a los cristianos en la 
cárcel, enterraba a los muertos, profe-
saba su fe, con un convencimiento tal 
que llevó a su marido Valeriano, y al 
hermano de éste (Tiburcio) a hacer lo 
mismo. Pero los dos hombres fueron 
arrestados y llevados ante el alcalde 
Almaquio, donde dijeron que adoraban 
al verdadero Dios, y animaron a los 
demás cristianos a sufrir con gusto to-
dos los horrores, antes que ser infieles 
a su religión. Entonces fueron feroz-
mente azotados y martirizados.

Cecilia sepultó los cadáveres de los 
dos santos, por lo que fue arrestada. 
Se le exigió que renunciara a la religión 
de Cristo, pero ella declaró que prefería 
la muerte antes que renegar de la ver-
dadera religión. Entonces, Almaquio la 
condenó a morir sofocada en el baño 

de su casa; pero por más que los guar-
dias pusieron en el horno una enorme 
cantidad de leña, Cecilia pasó en el 
baño un día y una noche sin recibir 
ningún daño, y dice la historia que en 
vez de asfixiarse ella cantaba gozosa. 
Finalmente, fue decapitada.

Durante más de mil años Santa Cecilia 
fue una de las mártires más veneradas 
por los cristianos, y en el año 1594 fue 
nombrada Patrona de la Música por el 
Papa Gregorio XIII, adoptándose uni-
versalmente el día de su nacimiento 
como el Día de la Música. 
 
Ya al fin de la Edad Media había          
empezado a representarse a la santa 
tocando el órgano, el arpa o cantando, 
y a través de los siglos su figura ha per-
manecido venerada por la humanidad 
con ese padrinazgo, cuyo origen es a 
decir verdad algo confuso y no se sabe 
con certeza de qué causas proviene.
 
Pero más allá de las causas por las que 
ha sido declarada Patrona de la Músi-
ca, son innegables la bondad y pureza 
de Santa Cecilia, y sus deseos de agra-
dar a Dios.
 
Aquí una de las tantas frases escritas 
para la música:
 
“Sólo las claves, sólo las pautas
y las notas revelarán al mundo sus 
bellezas innatas.
Platón oyó a los orbes
su concierto ideal,
y Beethoven, a veces,
lo escuchó en el mutismo nocturno.
Todo es música: los astros,
el abismo,
las almas...
¡y Dios mismo es un Dios musical!”.
Amado Nervo (poeta mexicano)
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La Navidad se vive en todas las partes 
del mundo aunque no en todas de la 
misma manera.
 
Por ejemplo en España, muy parecido 
a nuestra cultura, en época de navidad 
las calles se iluminan con luces de colo- 
res, las plazas se llenan de productos 
típicos, las familias se reúnen en Noche 
Buena (24 de diciembre) con la misa 
del gallo a las doce de la noche, en 
Navidad (25 de diciembre) y el 31 de 
diciembre para despedir el año.
 
Entre las comidas típicas a servir en es-
tas fechas están: el cordero, lombarda, 
pavo, nueces, turrones y mazapanes. 
Las casas se adornan con villancicos, 
pesebres y árboles de navidad.
 
En Bélgica tienen por costumbre salir 
a patinar el día de Navidad después de 
la típica comida familiar. La familia se 
pone los patines y se deslizan por los 
ríos helados. San Nicolás, visita el 4 de 
diciembre a los niños de la ciudad para 
comprobar que han sido buenos y dos 
días más tarde regresa para dejar rega-
los y caramelos a los que se han por-
tado bien y una ramita en el zapato a 
los más traviesos.
 
En Alemania, por ejemplo, el día 
después de la cena de Nochebuena, 
los niños esperan con impaciencia los 
regalos. Cuando suena una campanilla 
(que está colocada detrás de la puerta 
de la sala), los niños salen corriendo 
porque saben que debajo del árbol se 
encuentran sus regalos, pero no po-
drán abrirlos hasta que no canten el 
tradicional villancico de Noche de Paz .
 
A los finlandeses les gusta colgar de 
las ramas del árbol de Navidad hileras 
de banderas de distintos países como 
símbolo del hermanamiento entre 
pueblos y culturas. 

En Francia las Navidades comienzan el 
6 de diciembre con la llegada de San 
Nicolás, que trae regalos a los niños, 
aunque el ambiente navideño se pu-
ede respirar desde el 25 de noviem-
bre, día de Sainte Catherine. Está muy 
extendido el calendario de Adviento y 
cada día que pasa hay que abrir una de 
sus ventanas.
 
La gran mayoría de los irlandeses 
son católicos, por eso las tradiciones 
navideñas del país están muy influidas 
por esta confesión. Una de las tradicio-
nes más singulares de la decoración 
navideña en Irlanda son las velas. Se 
coloca una gran vela blanca en la entra-
da de la casa o en alguna ventana. Esta 
vela la enciende el más pequeño de la 
casa el día de Nochebuena, un símbolo 
para dar la bienvenida a la Sagrada Fa-
milia y sólo podrá ser apagada por una 
niña o una mujer llamada María.
 
En Italia la última noche del año es típi-
co comerse un plato de lentejas antes 
de salir a la habitual fiesta en alguna 
de las discotecas del lugar. A las mu-
jeres se las regala esta noche lencería 
de color rojo para que tengan suerte el 
año siguiente. 

En Polonia el tradicional nacimiento in-
cluye títeres, algo único en el mundo. 
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En Polonia el tradicional nacimiento in-
cluye títeres, algo único en el mundo.

En el pesebre hay un pequeño esce-
nario teatral para las marionetas. Se 
suelen representar clásicos episodios 
del nacimiento de Cristo e historias 
satíricas y costumbristas. En Noche-
buena toda la familia se reúne para 
cenar y como es tradicional, en todas 
las mesas se coloca un cubierto más 
de lo normal y una hoja de oblea que 
los comensales parten como símbolo 
de reconciliación.
 
En Filipinas, uno de los pocos países 
de tradición católica mayoritaria en su 
población, ya que fue colonia españo-
la, se celebra la navidad de forma muy 
similar a la nuestra, con misa del gallo 
incluida y con otras tradiciones resul-
tantes de las antiguas que tenían los 
habitantes de esas tierras, con otras 
que les llegaron desde la vieja Europa.
 
Las lámparas de arcilla cubren las pare-
des de los hogares de la India al igual 
que se hace durante la festividad Indú 
de Diwali. Además las flores de pascua 
decoran multitud de iglesias durante la 
misa del gallo.
 
La tradición de Babushka es propia de 
Rusia, según la leyenda se trata de una 
figura navideña que reparte regalos 
entre los niños buenos ya que declinó 
ir a ver a Jesús con el resto de sabios 
debido al frío.

 TRADICIONES DE AÑO 
NUEVO

 
Cuando se acerca el fin de año es 
común oír un gran número de tradicio-
nes para recibir el año que viene de la 
mejor manera, nadie puede saber si en 
verdad funciona, pero no perdemos 
nada intentándolo, como muchos di-
cen la fe mueve montañas.

Principalmente para recibir el nuevo 
año se debe tener una actitud positiva 
y alegre con ánimo de compartir amor 
y paz. 

Dicen que para tener suerte con el dine-
ro se debe comer lentejas o guardarlas 
en el bolsillo derecho antes de recibir 
el año nuevo. También se cree que co-
locar dinero dentro de los zapatos dará 
mucha prosperidad.
 
Para el amor debe usar ropa interior 
de color rojo. También puede darse 
un baño con frutas y vino rojo o con  
champaña.
 
Para viajar: salga con sus maletas y de 
la vuelta a la manzana, pensando con 
fe en su deseo de viajar.
 
Las doce uvas debe comérselas al son 
de las 12 campanadas  ya que le traerá 
buena suerte, al igual que usar ropa in-
terior de color amarillo. 
 
Para  decir Adiós a la mala suerte!, es-
criba en un papel las cosas malas que 
le pasaron en el año que se va  y luego 
quémelas, así borrará el pasado.
 
Para ser feliz repita junto a las 12 cam-
panadas en voz alta o mentalmente la 
frase “voy a ser feliz este año”.
 
Dicen que el uso de espigas para ador-
nar la casa traerá paz y buena suerte 
para los miembros del hogar. También 
encender velas, de color azul le traerá 
paz; las amarillas, abundancia; las ro-
jas, pasión; verdes, salud; blancas, 
claridad; y anaranjadas, inteligencia.
 
Trate de  usar una prenda nueva el 
nuevo año  para que todo el año tenga 
innovaciones en su armario.
 
Su casa tiene que estar impecable la 
noche del 31, aún si no va a cenar en 
ella. Es importante que barra y trapee, 
sobre todo los rincones. Procure des-
hacerse de lo que esté roto o quebra-
do, es la mejor manera de sacar todo lo 
desagradable y de asegurar que hab-
rá situaciones mejores. Es necesario  
poner canela y dulces aromáticos en 
varios lugares de la casa. La primera es 
para atraer la suerte y la segunda para 
que no falte el amor.
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DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOS PARA LOS SOCIOS
 
Estimados, nosotros sabemos  que 
año  tras  año,  la tarea  satisfactoria  
de crear nuevas  obras, de alimentar  
la cultura musical  del país  con nue-
vas  creaciones,  es muy satisfactorio  
tanto para ustedes como para nosotros  
como Sociedad de Gestión.  
 
En este  nuevo año  queremos  que 
se sientan incentivados   a  seguir cre-
ando, a seguir enriqueciendo  el pen-
tagrama musical  ecuatoriano, porque 
nuestra música es bella.
 
Reconocemos  muy  especialmente  
a nuestros  socios   que  han logrado 
mantenerse vigentes    con las  cancio-
nes   que  gustan   al público.
 
Es de vital importancia   para nosotros,  
que ustedes como socios    mantengan 
contacto  con    la Institución,   actuali-
cen  sus datos  personales,  renueven  
su credencial de socio,   registren sus 
obras  y puedan   estar  al tanto   de la 
labor institucional.
 
Los  adelantos  tecnológicos recientes,   
nos exigen a comprometernos  más a 
fondo para garantizar   un modelo    de 
gestión más efectivo,  es un reto   que 
nos compromete    a trabajar en grupo 
donde  lógicamente estamos  involu-
crados todo el   personal    adminis-
trativo   y estamos seguros   que   lo 
lograremos.
 
En este nuevo  año 2011,  nuestros 
más sinceros augurios de éxito  y felici-
dad  para toda la clase autoral del país.
 
Fanny Largo
Jefa Departamento de 
Atención al Socio

 LA SOCIEDAD DE 
AUTORES Y COMPOSITORES 

DE  MÉXICO, SACM Y LA       
SOCIEDAD DE 

AUTORES DEL ECUADOR, 
SAYCE, FIRMAN CONVENIO

El 10 de noviembre nos llegó oficia-
lizado la firma del convenio de rep-
resentación recíproca por derechos 
mecánicos entre SAYCE y  SACM,  ésto 
nos permite en cuanto a derechos fo-
tomecánicos ampliar nuestro catálogo 
de obras para ser administradas en el 
territorio ecuatoriano.

 MARÍA ESTER BOWEN SE 
PRESENTÓ EN EL CAFÉ 

LIBRO
 
La Alondra del Ecuador se presentó el 
30 de septiembre a las 21h00 con Esen-
cia de Música en el Café Libro en Quito.

El ambiente estuvo trazado con armoni-
zaciones contemporáneas y patrones 
clásicos en arreglos, composición e in-
terpretación, con un estilo tan particu-
lar que dispone, páginas consonantes 
con la tradición, y audaces para un 
mayor deleite.
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Cumpleañeros Septiembre - Diciembre

CUMPLEAÑOS

C
U

M
P
LE

A
Ñ

O
S

APELLIDOS
ERAZO MANTUANO
RAMOS
MURILLO ENDARA
YANEZ GAVILANEZ
ARAGUNDI ACOSTA
ALVAREZ VASCO
BEDOYA VINUEZA
GARCIA LOPEZ
CHIRIBOGA ARIAS
FIGUEROA 
SARMIENTO RIVADENEIRA
FREIRE ALVAREZ
CEVALLOS CUAICAL
CASTILLO VALIENTE
BAQUE PALMA
SUAREZ CARRERA
PIÑEIROS CHAVEZ
SANTACRUZ SANTACRUZ
LLANOS CUEVA
VALLEJO VALLEJO
ROBLES PALACIOS
VALENZUELA MUÑOZ
ZUMARRAGA LOZADA
LOBATO BUSTOS
TINOCO TINOCO +
RAMOS RIVERA
REYES AMORES
TORRES VERA
TORRES GUARNIZO
ROMERO SUAREZ
ALVARADO TOMALA
RUILOVA PINEDA
URRUTIA PALACIO
ESPINOZA CAMPOS
ARELLANO RAMIREZ
CORDONEZ CHAZO
PINO CONTRERAS
DEL CASTILLO BAEZ
CORREA MORAN
SANTY SALVADOR
BRITO QUIROZ
SACOTO ARIAS SANTACROCE
SANTACRUZ ALVEAR
LEON LOPEZ
USUAY HORMAZA
FRANCO GARCIA
JARA BRITO 
NUÑEZ JARAMILLO
ATANCURI BRAVO
RUBIRA INFANTE
BRITO ALCOSER
LUZURIAGA GONZALEZ
PAZMIÑO JACOME
GONZALEZ LEON
GALLEGOS CALDERON
VELASCO RAMOS
MONTEZUMA CONTRERAS
SALINAS SUAREZ
PEREZ PUENTES
VARGAS OROZCO
ANALUISA CHANCUSIG
PROAÑO BAROJA
ROBALINO CAMPOS
RIOS BERMEO
GALARZA JACOME
GOMEZ SIGUENCIA
ADUM ADUM
GUEVARA VITERI
FREIRE ARGUDO
JUMBO GUAICHA
MORA CASTRO
TAPIA VIZHÑAY
CALLE TENORIO 
TACURE MALLA
HEREDIA CARDENAS
CHIMBO CRIOLLO
MONTALVAN ALBAN
MALDONADO NOBOA

NOMBRES
ERNESTO EDUARDO
SERGIO ALFONSO
MARIO DANIEL
GARDENIA LUPE
JORGE FABIAN
MILTON ALFONSO
WASHINGTON MARCELO
CESAR GILBERTO
CESAR AUGUSTO
LUIS BARTOLOME
LUIS FELIPE
LUIS ERNESTO
JOSE LUIS
ARNULFO JACINTO
ESTEBAN NATIVIDAD
SEGUNDO ANGEL EFRAIN
HIGINIO EDUVIN
MARTIN ALONSO
ROLANDO MARIO
CLAUDIO VICTOR
JOSE LUIS
CECILIA DE LAS MERCEDES
EDISON LEOPOLDO
ANGEL LEONARDO
LUIS JACINTO
ROSA NICOLASA
JUSTO ARTEMIO
FELIX HILARIO
JOSE MIGUEL
ROSA ERMELINDA
HECTOR JACINTO
EDUARDO VICENTE
JUAN CARLOS
LUIS ALFONSO
JOSE ABDULLAH
TITO ALAIN
RAMON ALONSO
FAUSTO RENE
RICARDO JAVIER
GERMANICO OLMEDO ENRIQUE
FAUSTO EDISON
SERGIO ESTEBAN
PABLO FABIAN
GABRIEL AUGUSTO
FELIX ANGEL
VICTOR ELIECER
SEGUNDO MANUEL
GALO EDUARDO
LUIS FLORENCIO
CARLOS AURELIO
JORGE EDUARDO
ANGEL MEDARDO
ROSA MARLENE
ASTOLFO GENARO
JUAN ALFONSO
JUAN MARIA
ANGEL SUSAN
GILDA NORALMA
JOSE ANGEL
ALDO JOSE
CARLOS GUSTAVO
CLAUDIO LUIS ALFONSO
YURI HINDEMBURGO
ALEGRIA DE LOS ANGELES
LUIS ARMANDO
OSCAR MARCELINO
ERNESTO ELIAS
LUIS GERARDO
ULISES VICENTE
ORLANDO
STALIN JUNIOR
BOLIVAR OLMEDO
JORGE DAVID
GALO ANTONIO
MARIO HERNAN
LUIS ALBERTO
ROBERTO RICARDO
JAIME ERNESTO

sep,01
sep,01
sep,01
sep,02
sep,02
sep,02
sep,02
sep,02
sep,03
sep,03
sep,03
sep,04
sep,05
sep,05
sep,05
sep,05
sep,06
sep,06
sep,07
sep,07
sep,07
sep,07
sep,08
sep,09
sep,09
sep,10
sep,10
sep,10
sep,11
sep,11
sep,11
sep,12
sep,12
sep,12
sep,12
sep,13
sep,13
sep,13
sep,13
sep,13
sep,13
sep,13
sep,14
sep,14
sep,14
sep,15
sep,15
sep,15
sep,16
sep,16
sep,16
sep,16
sep,18
sep,19
sep,19
sep,19
sep,20
sep,20
sep,20
sep,21
sep,21
sep,21
sep,21
sep,22
sep,22
sep,23
sep,23
sep,23
sep,24
sep,24
sep,24
sep,24
sep,24
sep,25
sep,25
sep,26
sep,28
sep,28

APELLIDOS
TOBAR MONTERO
BUSTAMANTE ZAMBRANO
MONTES PICO
PEÑAFIEL SIGUENCIA
VALENZUELA ORTEGA
CHEDRAUI SALAZAR
ORTIZ ALVARADO
HERRERA ANDRADE
MUÑOZ AVECILLA
SICHA PUCHA
MORENO CELI
ASTUDILLO ESPINOZA
TAMAYO GRIJALVA
JIMENEZ SALCEDO
RODRIGUEZ ZAMBRANO
LEON TORRES
PALACIOS MORENO
JARAMILLO SANCHEZ
MUÑOZ JIMENEZ
SANDOVAL MORLA
ECHEVERRIA DE LA TORRE
GUEVARA ALBUJA
ALVARADO CHAVEZ
BRITO GUTIERREZ
RAMOS RUILOVA
BARAHONA SANDOVAL
MAYORGA HERRERA
GAVILANEZ MAYORGA
SALINAS SUAREZ
VERA ALAVA
GUEVARA BARRERA
TUMBACO BONILLA
CUMBAL MONTA
FRIAS BORJA
MANTILLA DAVILA
TORRES RUILOVA
PINEDA ALBAN
HIDALGO MONTESDEOCA
BELTRAN MEDINA
REASCOS MEJIA
BAREN PARRAGA
CONGO CAMPOS
SALAS MANCHENO
SOTOMAYOR VEINTIMILLA
COOX MEDRANDA
GALLEGOS SANCHEZ
NARANJO VARGAS
LAINA JARA
SOSA SALAZAR
 GARCIA LOPEZ
NIETO CHECA
CABEZAS SAMANIEGO
CARDENAS ROBLES
GUZMAN CHICAIZA
MOLINA CALVOPIÑA
NIETO GUZMAN
RIVERA MORENO
MOLINA JARAMILLO
VILLACRESES CHOEZ
TRIVIÑO SALVATIERRA
ANDINO REINOSO
CAICEDO MIRANDA
CARPIO GARAY
CHECA PALACIOS
RANGEL CARRION
ESPINOZA VELEZ
ESCALANTE DOMINGUEZ
LINDO LLERENA
MIÑO ECHEVERRIA
LOPEZ AGUILAR
FREIRE JARAMILLO
ESTRELLA MACIAS
JACOME ROSENFELD
CORDERO CASTRO
CARRION SALINAS
TERAN PINO
BADILLO BALDEON
ESTRELLA MACIAS

NOMBRES
TEODORO ESTREKIN
ARIOSTO TADEO
MANUEL LIDEFONSO
DANIEL VALENTINO
ALFREDO
YAMIL ANTONIO
VICTOR ALCIVAR
GUSTAVO MARTIN
GONZALO LEOPOLDO
LUIS CESAR
LUIS ORIANO
CARLOS TEOFILO
LUPE ROSARIO DEL PILAR
COLON AUGUSTO
MANUEL AUGUSTO
CESAR GILBERTO
EDGAR AUGUSTO
ABEL DE JESUS
LUIS GONZALO
JORGE ALBERTO
JORGE CARLOS
MARIA DOLORES
TROI ERNESTO
LUIS EDUARDO
ERNESTO
CARLOS HERNAN
PEDRO WIMPER
LUIS GILBERTO
GLISON GUSTAVO
KLEVER IVAN
MIGUEL CONSTANCIO
EDUARDO FAUSTO
CARLOS MANUEL
WALTER SALOMON
ISMAEL OSWWALDO
MARIA LORENA
ROQUE ARULFO
ROBERT ROY
NOE JUVENAL
JOSE NEPTALI
LUIS EBER
SEGUNDO ELEUTERIO ALEJANDRO
JORGE ENRIQUE
ANGEL HERNAN
WELLINGTON GUILLERMO
ALEJANDRO JAVIER
EDUARDO ENRIQUE
LUCIO BENJAMIN
CARLOS JACINTO
 ROSARIO
JOSE BLADIMIRO
MANUEL MARIA
ANGEL RODRIGO
LUIS
RAUL ARTURO
JORGE OSWALDO
ANGEL GERMAN
JORGE ENRIQUE
ANTONIO ISRAEL
DIANA MARLENE
WILSON EFRAIN
BAYRON OLMEDO
DIANA ELIZABETH
ANDRES RICARDO
FAUSTO DAVID
SONIA ENITH
MARCO VINICIO
ANDULFO GENARO
RODRIGO PEDRO
JOSE LUIS
LUIS HUGO HONORIO
RODRIGO ANTONIO
LUIS FELIPE
RUBEN ALEJANDRO
MARIANITA DE JESUS
VICTOR HUGO
GONZALO EDUARDO
PABLO AURELIO

sep,29
sep,30
sep,30
oct,01
oct,01
oct,02
oct,03
oct,03
oct,04
oct,05
oct,05
oct,05
oct,05
oct,07
oct,07
oct,07
oct,07
oct,08
oct,08
oct,09
oct,09
oct,09
oct,10
oct,10
oct,10
oct,10
oct,11
oct,11
oct,12
oct,12
oct,12
oct,13
oct,13
oct,13
oct,14
oct,15
oct,15
oct,15
oct,16
oct,17
oct,17
oct,17
oct,17
oct,18
oct,18
oct,19
oct,19
oct,20
oct,20
oct,21
oct,21
oct,22
oct,23
oct,23
oct,23
oct,23
oct,23
oct,24
oct,24
oct,25
oct,26
oct,26
oct,27
oct,27
oct,27
oct,27
oct,27
oct,27
oct,28
oct,29
oct,30
oct,30
 oct,30
oct,31
oct,31
nov,01
nov,01
nov,01
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Cumpleañeros Septiembre - Diciembre

CUMPLEAÑOS

C
U

M
P
LE

A
Ñ

O
S

APELLIDOS
LLERENA JINES
CHAVEZ 
TAMAYO MUÑOZ
DELGADO LEON
TORRES RONQUILLO
CEPEDA ARANGO
PASQUEL GARZON
VALENCIA TERAN
SORIANO NIETO
TORRES ESPEJO
ALBORNOZ FREILE
CAMPOS BAJAÑA
GODOY AGUIRRE
CAMPOS SORNOZA
PULECIO PACHECO
MORA BURNEO
ARELLANO FABARA
BOWEN LOMAS
CHOEZ PINCAY
FREIRE PINCAY
ALARCON FREIRE
GALINDO ROCA
VILLACIS ARIAS
RIVADENEIRA GABELA
DELGADO PACHECO
SOLORZANO MATHEUS
NAVARRO ANTAMBA
ABAD VILLAVICENCIO
LUCAS GUARANDA
SALAZAR SALINAS
VERA ALVARADO
WILLIAMS SALCEDO
CHINGA ZAMBRANO
AVENDAÑO PARRA
CACHIGUANGO FICHAMBA
CHALCO FUNES
REYES RODRIGUEZ
GONZALEZ AGUILERA
GONZALEZ ZUMARRAGA
ROSALES PAREDES
GONZALEZ VINTIMILLA
CHILAN DEL PEZO
VARAS MIRANDA
NAGUA
PALLASCO CHISAGUANO
CASTELLANOS JIMENEZ 
PONCE MONTAÑO
QUINTANA YANCHAPAXI
RUIZ PASPUEL
SACON MENDOZA
VARGAS TRUJILLO
GOMEZ MONAGA
GIL ZAMBRANO
JACOME ROSENFELD
FLORES MARIÑO
ARROYO CALERO
GOMEZ DE LA BASTIDA
LARA ALAVA
BALSECA SALAZAR
SALAZAR MOLINA
RIOFRIO BUSTAMANTE
CISNEROS ARIAS
MACHADO CABRERA
VALENZUELA MEDINA
ABARCA OLEAS
VERDUGO GONZALEZ
NARANJO ROSALES 
LOPEZ VASQUEZ
DE LUCCA VITERI
BORBOR MUÑOZ
CEVALLOS CEVALLOS
GARCIA TROYA
MORAN DE LA TORRE
RIERA CORTEZ
SEDAMANOS CASTILLO
NAPOLITANO GALARZA
GARCIA PEÑA
MALES MORALES

NOMBRES
ALFREDO SALOMON
SEGUNDO GILBERTO
MARIA EUGENIA
CARLOS MODESTO
PEDRO MIGUEL
GONZALO
DANIEL HUMBERTO
MILTON HERNAN
CLARA ROSALIA
RICARDO SEBASTIAN
MIGUEL ANGEL
TEOBALDO HELBERTH
BYRON FRANCISCO
NALDO GALVARINO
PIO PASCUAL
JOSE ANTONIO
CLELIO ALFREDO
BETSY DALILA
CEVERIANO MARTIRIS
JORGE LIVINTON
HERNAN TEODORO
OMAR FRANCISCO
RAUL ALBERTO
ESTEBAN MAURICIO
MARIO RAUL
MOISES MARTIN
WASHINGTON FABIAN
VICTOR OSWALDO
DIEGO ARMANDO
JANINE VIVIANA
ELIAS ARCADIO
JOSE RICARDO
SERGIO ELIAS
BOLIVAR MARCELO
JOSE LUIS ALFONSO
LUIS ALBERTO
MARTIN
HERNANDO EDMUNDO
CARLOS CRISTOBAL
DAVID ANDRES
NANCY DEL ROCIO
PAULINO ECUADOR
OLMEDO JOFRE
ELMO MARINO
JOSE LUCAS
EDGAR ENRIQUE
ANGEL ANIBAL
CHRISTIAN GREGORIO
KIRPAL ANIBAL
PABLO GREGORIO
JOSE MIGUEL
FELIX GUILLERMO
 CELESTE DEL CARMEN
JUAN MANUEL
ENRIQUE RAUL
JOSE FRANCISCO
TIRSO GUILLERMO
BOLIVAR CLEMENTE
OSWALDO ELIECER
SERGIO HUMBERTO
FRANKLIN EDUARDO
HECTOR JOAQUIN
ENRIQUE BENITO
ARCADIO
HECTOR HUMBERTO
ANGEL
JENNY PATRICIA
ANA MARIA
CESAR ENRIQUE
OSCAR IVAN
FRANCO RUBEN
OSCAR SANTIAGO
LUIS ALBERTO
LUIS ERNESTO
MIRREY
HECTOR LUIS
ANGEL BENIGNO
LUIS ENRIQUE

nov,02
nov,02
nov,03
nov,04
nov,04
nov,04
nov,04
nov,04
nov,05
nov,05
nov,06
nov,06
nov,06
nov,07
nov,07
nov,07
nov,08
nov,08
nov,08
nov,09
nov,10
nov,10
nov,10
nov,10
nov,11
nov,11
nov,11
nov,11
nov,12
nov,12
nov,13
nov,13
nov,14
nov,15
nov,15
nov,16
nov,16
nov,16
nov,16
nov,16
nov,17
nov,17
nov,17
nov,17
nov,18
nov,18
nov,19
nov,19
nov,19
nov,19
nov,20
nov,20
nov,20
nov,20
nov,21
nov,22
nov,22
nov,23
nov,23
nov,23
nov,24
nov,24
nov,24
nov,24
nov,24
nov,25
nov,25
nov,25
nov,26
nov,28
nov,28
nov,28
nov,28
nov,28
nov,28
nov,29
nov,29
nov,29

APELLIDOS
CRUZ BORBOR
GONZALON VILLALVA
MALES GUERRA
AVENDAÑO MUÑOZ
GARCIA PACCHA
LAZO ASITIMBAY
VALAREZO GALLARDO
PEREZ NUÑEZ
CEPEDA CEPEDA
VACA PONCE
OYAGUE CORNEJO
ERREYES RAMON
LOPEZ LOZADA
CARRERA CARVAJAL
CORONADO CHICAIZA
GARCIA LOPEZ
HEREDIA CARDENAS
RAMON MUÑOZ DE ALVEAR
HIDROBO MARTIN
YANEZ CARDENAS
FRANCO CORTEZ
ALMEIDA GARCIA
GRANDA MORENO
ASTUDILLO VILLA
UQUILLAS CADENA
PEREZ GARZON
ORQUERA JATIVA
MORA URDIALES
GUTIERREZ CALDERON
MOYA LLONA
SOLEDISPA CASTRO
SANTILLAN CRUZ
VASQUEZ PEREZ
YANEZ GAROFALO
GODOY GONZALEZ
BUSTOS MONTERO
ESCOBAR ACOSTA
HIDALGO MACIAS
MONTALVO MALO
QUINDE SALVADOR
CRIOLLO
ECHEVERRIA ABRIL
REYES PALMA
GUZMAN
IBARRA ESCUDERO
TOBAR HEREDIA
DIAZ LINCANGO
PALMA ROMERO
COOX MEDRANDA
DETKEN CORDERO
GUANOLUISA PANCHI
GONZALEZ SANTOS
RUEDA CAICEDO
VEGA VILEMA
CESA DALMAU
PERALTA TORRES
MALDONADO MATA
NARVAEZ ORMAZA
CARREÑO CHASIN
VEINTIMILLA LAVAYEN
CASTRO ASTUDILLO
RAMOS RAMOS
PUCHA HUACA
SANCHEZ PAZMIÑO
CANSECO TOASA
PIZARRO ROSERO
NARVAEZ RIOS
CAMANA LIZANO
PROAÑO BAROJA
SANTILLAN COCA
BAUTISTA VASCO
MERA CHICAIZA
ROMERO PAREDES

NOMBRES
HECTOR GREGORIO
EDGAR AUGUSTO
CESAR BYRON
JOSE EFRAIN
NESTORIO DE JESUS
LUIS AURELO
AQUILES ABRAHAN
TARQUINO
GIANCARLOS LUCIO
MARY CORNELIA
ARTURO RIGOBERTO
JUAN JOSE
SERGIO MARINO
MANUEL MESIAS
JOSE JAVIER
BOLIVAR
RAFAEL ANTONIO
ZOILA ROSA
CHRISTIAN FRANCISCO
FRANCISCO JAVIER
JUAN CARLOS
JOSE JAIME
ARNOLFO VICENTE
JOSE DANIEL
LIDA AMERICA DEL ROSARIO
FRANCISCO OCTAVIANO
LUIS FERNANDO
ANGEL RUBEN
DARWIN PATRICIO
ANTONIO
WILMER HUMBERTO
VICTOR MANUEL
GUILLERMO HONORATO
VICTOR MANUEL
JAIRO GONZALO
LUIS GONZALO
WALTER
VIVIANA AURELIA
CESAR AUGUSTO
ANA MARIA
MANUEL MESIAS
FANNY BEATRIZ
VICENTE EVARISTO
VICTOR MANUEL
CARLOS EDUARDO
MESIAS WALTER
SANTIAGO VINICIO
WILSON ARMANDO
HECTOR SILVIO
CRISTIAN HEINRICK
HECTOR HUGO
ASTOLFO LUIS
MILTON ARTURO
JORGE ALFREDO
MIRELA IGNACIA
PEDRO EGBERTO
ALCIDES
GUIDO ALEJANDRO
CESAR DARIO
HERNAN JAVIER
JUAN DARIO
FAUSTINO TOMAS
FREDY VICENTE
SEGUNDO MARCELO
DOMINGO ABDON
JOSE ARSENIO
LUIS ALBERTO
RICARDO RODRIGO
GERMAN IDELFONSO
LUIS ALFONSO
SEGUNDO REMIGIO
BYRON NERVIN
GALO AMADO

nov,30
nov,30
nov,30
dic,01
dic,01
dic,01
dic,01
dic,01
dic,02
dic,02
dic,03
dic,04
dic,04
dic,04
dic,04
dic,05
dic,05
dic,06
dic,06
dic,06
dic,06
dic,07
dic,07
dic,08
dic,08
dic,09
dic,09
dic,10
dic,10
dic,10
dic,10
dic,11
dic,11
dic,11
dic,11
dic,12
dic,12
dic,12
dic,12
dic,12
dic,12
dic,12
dic,13
dic,13
dic,13
dic,13
dic,14
dic,15
dic,15
dic,15
dic,16
dic,16
dic,17
dic,17
dic,18
dic,18
dic,18
dic,18
dic,19
dic,19
dic,19
dic,19
dic,20
dic,20
dic,20
dic,21
dic,21
dic,21
dic,22
dic,22
dic,23
dic,23
dic,23
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