PequeTalent, el escaparate de los artistas infantiles de la
región, este año desde casa
El talento no tiene edad. Sus protagonistas, tampoco. Aunque se necesita apostar por nuevos
valores, más si son infantiles y tienen pocas oportunidades para darse a conocer ante el
público. Por suerte, el Ayuntamiento de Santander apuesta por la segunda edición de
PequeTalent para dar visibilidad a los pequeños artistas de la capital cántabra y de toda la
región. El concurso se estrenaba la pasada primavera dentro de la programación de
Pequejuega con un gran espectáculo en la Plaza Porticada. Su primera edición fue todo un
éxito. Confirmó que las nuevas generaciones pisan fuerte y se merecen conquistar los
escenarios. Entonces los participantes demostraron que la convivencia y el compañerismo
vencían a los nervios. Los aplausos hicieron el resto y el balance resultó de lo más positivo.
Ahora, en medio del confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, la concejalía de
Dinamización Social apuesta por la versión virtual de este PequeTalent. Con los niños en casa,
la propuesta busca animar e incentivar su ocio de forma diferente, pudiendo dar rienda suelta
al entretenimiento con nombre propio. Así, abrirán su particular telón en cualquier rincón del
hogar. Lo importante es que se diviertan y descubran otros talentos emergentes. Podrán
participar niños y niñas entre 5 y 16 años que quieran demostrar sus diferentes habilidades o
facetas artísticas. Ya sean cantantes, actores, bailarines, magos, humoristas… ¡Con la
creatividad e imaginación como cartas de presentación! Los más pequeños harán de
PequeTalent algo grande. No importa la distancia, sí su capacidad para sorprendernos.
BASES
1. ÁMBITO DEL CONCURSO
El concurso va dirigido a todos los niños y niñas cántabros de entre 5 y 16 años que no hayan
cumplido los 17 años antes del 31 de diciembre de 2020.
2. CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN
Diferentes habilidades o facetas artísticas: cantantes, músicos, compositores, actores,
bailarines, magos, humoristas, presentadores…
La participación de todas las categorías podrá ser individual, en dúo o grupal, siempre y
cuando se realice desde su domicilio.
3. FECHA Y MODO DE PRESENTACIÓN
Todos los aspirantes de PequeTalent deberán grabar en vídeo de sus actuaciones, con una
duración entre 2 y 5 minutos. Antes de realizar su espectáculo, los artistas deberán
presentarse a cámara indicando su nombre, edad y localidad de origen, así como presentar su
actuación. Todos los vídeos enviados se subirán a la plataforma de la web del Ayuntamiento de
Santander ‘Santander en casa’.

Nota. El Ayuntamiento de Santander se reserva el derecho a no incluir aquellas propuestas que
se considere que no encajan en el proyecto o cuyo contenido resulte ofensivo y/o atente
contra los derechos humanos.
Los concursantes podrán mostrar su talento de forma individual, en dúo o grupal, enviando su
actuación al correo electrónico pequetalent@gmail.com especificando:








NOMBRE DEL ARTISTA
EDAD
LOCALIDAD
TIPO DE ACTUACIÓN
TUTOR RESPONSABLE
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Fecha límite para recibir los vídeos viernes 19 de mayo a las 15:00 horas. Si el archivo excede
de peso podrá enviarse a través de WeTransfer o herramientas similares.
4.

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

El jurado estará formado por seis miembros, todos ellos expertos relevantes de distintas
disciplinas culturales y con experiencia consolidada en su sector artístico y profesional. Se
encargarán de valorar libremente las actuaciones a concurso y de elegir los nombres de los
vencedores.
Se valorará preferentemente, además de la calidad artística del trabajo, la interpretación, la
originalidad e imaginación de los participantes y su particular talento.
Se puntuará cada uno de los trabajos del 1 al 10 y después se hará un ranking con la
puntuación de todos los miembros del jurado.
La fecha prevista para el fallo será entre el 20 de mayo y el 30 de mayo, si es posible se
establecerá una reunión virtual para deliberar sobre el citado ranking.
El día 1 de Junio se publicarán los nombres de los ganadores. La entrega de los premios, se
realizará durante el mes de junio, si las circunstancias del confinamiento lo permiten.

5.

PREMIOS
PequeTalent contará con un podio de tres ganadores, indistintamente de su particular
talento.
PRIMER PREMIO
 Actuación en un evento organizado por el Ayuntamiento de Santander. Se acordará la

fecha con un año de vigencia.
 Ordenador portátil.
 Cheque Bono Cultura por valor de 50€.

SEGUNDO PREMIO
 Tablet.
 Entrada doble para un concierto o festival de la ciudad.
 Cheque Bono Cultura por valor de 40€.

TERCER PREMIO
 Torre de sonido.
 Entrada doble para un concierto o festival de la ciudad.
 Cheque Bono Cultura por valor de 30€.

DOS MENCIONES ESPECIALES dotadas con dos entradas dobles para concierto o festival
y un Bono Cultura por valor de 20€ cada una.
Además, todos los participantes obtendrán un diploma acreditativo.
6.

PUBLICACIÓN

El Ayuntamiento de Santander publicará todos los vídeos que vaya recibiendo en la página
Web de Santander en Casa.
Santander 20 de abril 2020

Fdo. Lorena Gutiérrez Fernández

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE TALENTOS PEQUETALENT
Nombre artístico (o del grupo)
________________________________________________________________________

Nombres y apellidos (de todos en caso de ser de grupo) _________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Teléfono de contacto _____________________________________________________
Fecha de nacimiento (de todos en caso de ser de grupo) _________________________
E-mail __________________________________________________________________
Categoría ________________________________________________________________
Título de la actuación _____________________________________________________

SR/SRA __________________________________________________________________ con
DNI _________________ en calidad de padre/ madre o tutor legal del participante:
_________ autorizo a que tome parte en el Concurso de Talentos PequeTalent.
Doy mi conformidad para que puedan emitirse las grabaciones en la página Santander en casa
del Ayuntamiento de Santander, que nos envía su hijo/a como aspirante del concurso de
talentos, y para que estas imágenes sean autorizadas.
FIRMA DEL PADRE/MADRE

