
SOMOS TU MÚSICA 

COMUNICADO QUINCENAL 13 DE MAYO

El viernes 6 de mayo se realizó un homenaje a Paulina Tamayo por sus 
45 años de trayectoria artística en el Coliseo Rumiñahui. Fue una 

noche llena de música y mucho talento, con presentaciones de 
reconocidos artistas nacionales con quienes Paulina Tamayo está 

grabando un disco que saldrá a la venta próximamente.

Los hermanos Miño Naranjo, Hilda Murillo, Juan Fernando Velasco, 
El Trio Colonial, Consuelito Vargas, Israel Brito, Quimera, Los hermanos 
Nuñez, La Toquilla, Hector Jaramillo y Margarita Laso hicieron corear y 
disfrutar a los asistentes del evento, donde la unión de estilos y voces 
de diferentes generaciones crearon un espectáculo de calidad dirigido 
a jóvenes y adultos, quienes bailaron toda la noche junto a los grupos 

de danza que acompañaban en el escenario. 

A mitad de la velada se conmemoró a la artista ecuatoriana por parte 
de los diferentes sectores musicales; Troi Alvarado, presidente de la 

Sociedad de Autores del Ecuador, hizo la entrega de una placa en 
homenaje a las interpretaciones que Paulina ha hecho de obras de 

reconocidos autores y compositores a lo largo de su carrera. 

SAYCE CONMEMORA A PAULINA TAMAYO POR SUS AÑOS DE TRAYECTORIA

Paulina Tamayo, artista ecuatoriana

Troi Alvarado entregando placa de homenaje a 
Paulina Tamayo 

CONCURSO DE CREACIÓN “MÚSICA DE NUESTRA TIERRA” 

Podrán participar todas las canciones inéditas de: sanjuanito, 
albazo, pasillo, fox incáico, marimba esmeraldeña, bomba del 
Chota, yaraví, capishca, san juan, tonada, yupaichisca, jahuay, 
lalahuai, amor�no, cachullapi, diablada pillareña, fandango, 

entre otros.

Primer Lugar, el valor de USD 3.000
 Segundo Lugar, el valor de USD 2.000

Tercer Lugar, el valor de USD 1.000 

¿Ya leyeron la memoria anual 2015 de la Sociedad?

Podrán encontrar toda la información sobre la entidad, 
sus reportes , noticias, balances y fotogrfías. 

Solo deben entrar a nuestra 
página web - sección prensa - publicaciones- memorias.

 


