
 
::::: La Princesa del pop latino de Suecia ::::: 

Sayen es criada en Suecia y nacida en Chile. Ha cantado desde pequeña. A los 12 años participa en 
su primer concurso festival, la cual gana, y el primer premio era cantar en la radio nacional mas 
popular de Suecia.  
Durante su juventud, Sayen sigue escribiendo música y a los 16 años ella crea un hit de gran 
resonancia, que posteriormente fue grabado en Japón por el grupo ARASHI. El tema obtiene gran 
éxito en Asia. 
 
Sayen tiene muchos años de experiencia en la radio y televisión internacional.  
En Chile ella participo en grandes cantidades de programas conocidos y famosos durante varios 
años. Ella a cantado en Europa a varios países, por ejemplo: Bulgaria, Mallorca, Las Islas Canarias, 
Rusia, Ucrania, Finlandia y la mayoría de las grandes ciudades suecas. 
En Chile ella fue invitada para cantar a la Presidente Michelle Bachelet de la República de Chile en 
el palacio La Moneda durante la gira de 2006. Ese mismo año Sayen participa en varios festivales 
grandes e internacionales. La voz de Sayen y estilo muchas veces se a comparado con otras cantantes 
y artistas internacionales como por ejemplo Christina Aguilera y La India. 
Su música es influenciado por el estilo de Miami como por ejemplo Pitbull, Jennifer López, 
Christina Aguilera, La India y también Shakira. Sayen canta en inglés y español.  
 
Sayen inicia su sello discográfico en 2010: MILLARAY RECORDS para poder  
lanzar su música a nivel mundial. Sayen lanzó su nuevo tema a través de su sello:   
QUIERO TOCAR feat. Pato Pooh. El video lo puedes ver aquí: #8 en ITUNES 
http://www.youtube.com/watch?v=_3zVvg9KnQU 
 
La canción No Control es otro que se lanzó en iTunes y Spotify durante 2011.  
Escrito por Sayen, Yei Gonzalez (BSI MUSIC) y  E. Moretti.  
Aquí encuentras el enlace de iTunes: 
http://itunes.apple.com/se/album/no-control-ep/id484105520 
 
Sayen fue telonera (opening act) para Daddy Yankee, Oscar D’León y Prince Royce.  
Ella también visitó a Pitbull en su show durante su visita a Estocolmo , Suecia. 
En Latin Billboards Award 2013 en Miami, tubo la oportunidad de poder compartir momentos y 
crear amistad con artistas grande como por ejemplo:  Gloria Estefan, Carlos Vives, y muchos mas. 
 

     

 



Sayen actuó en el video comercial de la cerveza  
CARLSBERG en la campaña “Where is the party” 
Aquí puedes ver el video: 
http://www.youtube.com/watch?v=TRLz3XTbZP0 

 
2013:  
Sayen lanza su nueva canción y video llamado: DANCE ON FIRE  
en colaboración con Samsson Music, aquí puedes ver el video: 
Video #1 en las listas de video en Suecia y #13 en ITUNES 
http://www.youtube.com/watch?v=MtspCLip1sQ 
 

Sayen lanza su nueva canción y video llamado: MI CORAZÓN 
La canción llego a #6 en iTunes! 
Aquí encuentras el enlace de iTunes: 
https://itunes.apple.com/se/album/mi-corazon/id764921997?i=764922000 

 
En 2014 Sayen viaja a MIAMI para participar en un programa artístico llamado IDA PROGRAM 
donde ella recibe un disco de oro.  

 

Ella trabajo música y producciones con los mentores del programa como por ejemplo David 
Frangioni, Mark Hudson, Jon Secada y Rudy Perez que han compuesto y producido para: 
Bon Jovi, Aerosmith, Celine Dion, Marc Anthony, Christina Aguilera, Beyonce, Luis Miguel, Julio 
Iglesias, IL Divo, José Feliciano, Marco Antonio Solís, Chayanne y muchos mas… 
 
Durante 2014 Sayen ha viajado por muchos países en Europa para conciertos y eventos destacados. 
 
En 2015 Sayen va a lanzar su Doble Album (Doble CD) con musica pop y musica latina, en ingles y 
español. 

 

Paginas de Sayen:  
http://www.sayenmusic.com/ 
http://www.facebook.com/sayenmusic 
http://www.twitter.com/sayenmusic 
http://www.youtube.com/sayenmusic 
http://www.instagram.com/sayenmusic 
 
Para mayor información, comuníquese con: 
Eduardo Moretti 
Moretti Management Sweden    
info@moretti.se , morettimanagement@gmail.com 
Teléfono : 0046 707 858206 
        


