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INTRODUCCIÓN 
En este convulso año en el que el Festival de Eurovisión 2020, a celebrar en 
Róterdam, fue cancelado, la Unión Europea de Radiodifusión ha decidido seguir 
apostando por el Festival de Eurovisión Junior. Pese a las dificultades derivadas de 
la pandemia mundial de la COVID-19 y como viene siendo tradición desde el año 
2003, año en el que se celebró la primera edición del certamen en la capital danesa 
de Copenhague, el certamen se llevará a cabo en su decimoctava edición, 
cumpliendo el concurso la mayoría de edad. 

Su sede recaerá en la capital polaca de Varsovia, tras la victoria de Viki Gabor y su 
“Superhero” el año pasado en Gliwice-Silesia, siendo la primera vez que el concurso 
celebra dos ediciones seguidas en el mismo país.  La Radio Televisión Polaca, más 
conocida internacionalmente como TVP, será la cadena encargada de celebrar el 
certamen. Dicha cadena estuvo barajando varias opciones para albergar la sede del 
festival antes del estallido de la crisis sanitaria, entre las que se encontraban 
Cracovia y el gigantesco Tauron Arena y la capital, Varsovia. 

A pesar de contar con una sede principal en la capital polaca, este año el festival no 
se celebrará en un lugar fijo, sino que para preservar la salud de los concursantes y 
de los asistentes cada delegación grabará su actuación desde un estudio de su 
cadena correspondiente, evitando así los viajes al extranjero y los posibles contagios 
de COVID-19. A pesar de ello, algunas delegaciones han optado por realizar el viaje 
a Varsovia y realizar su grabación en los estudios de la TVP. 

Cada televisión intentará utilizar los mismos medios y técnicas de producción 
similares para no favorecer ni entorpecer la candidatura de otros concursantes y 
jugar en condiciones similares. Además, el festival dará la oportunidad a cada 
delegación de promocionar sus experiencias y grabaciones para poder interactuar 
con los espectadores a través de los distintos canales de las corporaciones públicas 
europeas. 

El XVII Festival de la Canción de Eurovisión Junior contará con 12 países 
participantes, los cuales vemos reflejados en la siguiente lista por estricto orden 
alfabético: 

Alemania #GER Malta #MLT 
Bielorrusia #BLR Países Bajos #NED 
España #ESP Polonia #POL 
Francia #FRA Rusia #RUS 

Georgia #GEO Serbia #SRB 
Kazajistán #KAZ Ucrania #UKR 
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CONCURSO 
Respecto a la pasada edición del festival, han tenido lugar varios cambios en lo que 
al total de países participantes se refiere. Por un lado, las televisiones de Albania, 
Armenia, Australia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Portugal y Gales se toman 
un año de descanso en el concurso, retiradas motivadas en su mayoría por la 
desastrosa incidencia que ha tenido en muchos entes públicos la pandemia 
mundial que nos azota, por motivos sanitarios y restricciones de viaje o, en el caso 
de Armenia, debida a la ley marcial que rige el país por la guerra de Nagorno- 
Karabaj con su vecino Azerbaiyán. La gran mayoría ha manifestado su intención de 
volver a competir en 2021 si la situación se normaliza.  

Por otro lado, destaca el debut de Alemania, siendo el último país “big-5” que 
faltaba por estrenarse en el certamen juvenil después de haber estado intentando 
estar presente en el certamen durante más de quince años. España y Televisión 
Española vuelven a participar en el certamen por segunda vez consecutiva y sexta 
vez en total, para intentar revalidar el triunfo de 2004. 

RTVE continúa así con su participación regular en la versión infantil de Eurovisión. 
Siendo uno de los países fundadores en 2003, España estuvo presente en las cuatro 
primeras ediciones del certamen, obteniendo unos magníficos resultados en los 
que nunca salimos del Top 4: un primer puesto, dos segundas posiciones y un 
cuarto lugar. Sergio fue el primer representante español en 2003 con la canción 
“Desde el cielo”, con la que consiguió una estupenda segunda posición. En 2004, 
España alcanzó su primera victoria con María Isabel y su inolvidable “Antes muerta 
que sencilla”. En 2005 nos representó Antonio José, que trajo para España un nuevo 
segundo puesto con su “Te traigo flores” y en 2006, Dani logró un cuarto puesto 
con el tema “Te doy mi voz”. En la pasada edición Melani García consiguió la mayor 
puntuación en la historia de España en un certamen de Eurovisión alzándose hasta 
el 3º puesto general, siendo segundos en el voto online. 

La votación de Eurovisión Junior 2020 no tendrá apenas cambios con respecto a la 
pasada edición, esta se divide en varias fases y estará compuesta, al igual que 
Eurovisión senior de un 50% de jurados profesionales (compuestos por tres adultos 
y dos niños) y otro 50% de voto online, dividido en dos fases. 

La primera se abre el viernes, 27 de noviembre y se cierra justo antes de comenzar 
la gala del domingo, 29 de noviembre, a las 16:59, en ella se pueden votar a un 
máximo de tres canciones, a diferencia de las tres últimas ediciones donde el 
número ascendía a cinco. 

La segunda fase de votación se abrirá el día de la gala en directo, una vez que hayan 
actuado los 12 países participantes. Durante 15 minutos los espectadores podrán 
votar de nuevo mientras que se emiten los tradicionales recap o resúmenes de las 
canciones. 
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ESLOGAN Y LOGOTIPO 
El eslogan de la presente edición del Festival de la Canción de 
Eurovisión Junior 2020 será “Move the World” o, traducido 
literalmente al español, “Mueve el mundo” subraya la 
necesidad de tomar medidas positivas para el bien común, El 
concepto creativo detrás del eslogan es que, como niños, 
creemos erróneamente que todas las cosas importantes son 
hechas por personas de renombre.  

Queremos convertirnos en ellos porque, a nuestros ojos, ellos 
son los que mueven el mundo. Pero este no es el caso: todos 
los días, millones de personas en todo el mundo realizan sus 
tareas cotidianas, siendo los que realmente mueven el 
mundo. El logotipo o emblema que acompaña al eslogan es 
representado por la forma de la esfera terrestre formada a 
través de diversas ondas producidas por una explosión de luz. 

ESCENARIO 
El escenario principal que se instalará en los estudios centrales de la TVP en 
Varsovia es obra de la polaca Anna Brodnicka. La artista se ha inspirado en el rico 
simbolismo del círculo y su conexión con nuestras vidas. En el escenario se 
mostrarán formas esféricas y redondas en enormes superficies multimedia y se 
utilizarán varios cientos de puntos de luz para identificar visualmente a los 
participantes, así como para llevar a los espectadores a un espacio mágico. Según 
la diseñadora, la circunferencia representa el círculo de la vida que nos rodea y el 
centro de ese círculo es lo que comparten las personas y elementos de nuestro 
alrededor con nosotros. 

"El círculo siempre ha sido un símbolo de perfección, vida y unidad", ha comentado 
sobre el diseño Anna. "Nos movemos alrededor del círculo de la vida … Todos 
experimentamos muchos cambios durante este viaje: comenzamos como niños, 
luego nos convertimos en adolescentes y finalmente pasamos a la edad adulta" 

Además de este escenario principal, el festival se vivirá también desde pequeños 
escenarios situados en algunos de los países participantes. El escenario individual 
construido en cada país participante, constará de una pantalla led curva de unos 
aproximadamente 14 metros de ancho y unos 4,5 metros de alto). De la misma 
forma, podremos ver un círculo central de unos 14 metros de diámetro que de un 
suelo de pantalla led de unos 6,5 metros situado en el centro. 
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PRESENTADORES 
Como en las dos últimas ediciones del Festival de Eurovisión Junior, tres serán los 
presentadores que nos guíen en el camino a Varsovia 2020, Ida Nowakowska-
Herndon, Rafał Brzozowski y Małgorzata Tomaszewska. Los tres cuentan con una 
amplia experiencia televisiva en espectáculos y concursos en directo y se 
desenvuelven con soltura y maestría ante las cámaras, por lo que se les ha 
encomendado esta dura pero gratificante tarea de acompañar a los espectadores 
europeos durante la tarde del 29 de noviembre. 

Ida Nowakowska-Herndon es una bailarina, actriz y presentadora de 
televisión polaca nacida en los años 90 en Varsovia. Tiene una larga trayectoria 
como actriz y protagonista en musicales Internacionales como 'Peter Pan', 
'Bailando Con Los Vampiros' o 'Romeo y Julieta'. 

En el año 2007 ganó el festival de Danza de Gdansk en la categoría de danza 
contemporánea. Como bailarina ha obtenido más premios como la victoria en el 
certamen Internacional de Tap Dance o el festival de ballet 'Golden Points' en 
Szczecin en 2009. Cuenta con múltiples colaboraciones en la televisión polaca 
como presentadora y jurado en concursos de baile y talentos. También ha 
participado en casi una decena de películas para la gran pantalla. 

Conocimos a Ida en 2019, ya que fue la copresentadora deEurovisión Junior en 
Gliwice-Silesia junto a Aleksander Sikora y Roksana Węgiel. 

Rafał Brzozowski es un cantante y presentador de televisión polaco. Ha 
participado en varios concursos de canciones de TVP en 2011 y en ese mismo año 
publicó dos sencillos que lo convirtieron en uno de los cantantes más famosos de 
su generación. 

En 2017, fue finalista en la preselección nacional polaca para Eurovisión con la 
canción “Sky Over Europe” y fue coanfitrión de la preselección nacional para 
Eurovisión Junior en 2017. En 2019, fue jurado de Eurovisión. 

Małgorzata Tomaszewska se graduó en psicología, pero comenzó su 
carrera en el negocio de la televisión como presentadora de deportes. Participó en 
la 4ª edición de ‘Dancing with the Stars’. En mayo de 2019, se convirtió en 
copresentadora de “Question for Breakfast” de la TVP y actualmente presenta “The 
Voice Of Poland”.  
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ALEMANIA #GER 
NDR / Norddeutscher Rundfunk / www.ndr.de 

BIOGRAFIA: 
Susan Oseloff nació el 30 de noviembre de 2006 en Berlín. De mayor quiere ser maestra, aunque su 
verdadera vocación es la música. Se está formando asistiendo a clases de canto y piano. En cuanto 
al estilo musical, reconoce que donde más cómoda se siente es en el pop y el jazz. Entre sus 
aficiones, destaca el balonmano, la natación y el baile. 
Recibe clases de hip hop desde los cinco años y entrena tres veces por semana. Es miembro de un 
grupo de baile, los "Cheetahs". Con 9 años tuvo la oportudad de bailar sobre el escenario con su 
ídolo Justin Bieber, en un concierto que ofreció en la capital alemana en 2016. Susan ya había 
participado en varios concursos internacionales de música, como el Kiddy Contest de Austria (2017). 
También ha actuado en festivales en Polonia, Rusia y Bielorrusia. 

LETRA: 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
Du Du Du Du, Du Du Du Du Duhu 
Du siehst die Bilder und es macht dich 
sprachlos, 
sag spürst Du auch die Wut und die 
Verzweiflung 
Kennst Du auch diese Angst und fühlst dich 
machtlos 
Ich wünsch mir von Dir, 
schau nicht mehr weg, auch wenn‘s so viel 
leichter wär, 
schrei doch noch lauter, in dir steckt sehr viel 
mehr, 
und ich, ich glaube, ich glaube so an Dich, 
Ja, Ich warte hier auf Dich 
Ich knie jetzt vor dir und fleh dich an 
nimm meine Hand 
und zusammen kämpfen wir gegen das 
Leiden 
Das ist mein Traum und ich brauch dich in 
meinem Team 
Denn ich, 
Denn ich bin stärker mit dir 
Du Du Du Du 
Du siehst die Zukunft und du weißt du schaffst 
es, 
Du Du Du Du 
sag, spürst Du auch den Mut und die 
Versöhnung, 
Du Du Du Du 
hör immer auf dein Herz, trau Dich und wag 
es 
Du Du Du Du Duhu 
Ich wünsch mir von Dir, 
schau nicht mehr weg, auch wenn‘s so viel 
leichter wär, 

schrei doch noch lauter, in dir steckt sehr viel 
mehr, 
und ich, ich glaube, ich glaube so an Dich, 
Ja, Ich warte hier auf Dich 
You gotta stand up and help me please, 
I am on my knees 
begging you to stop the hurting, the bleeding 
This is my dream, 
and I need you to be on my team I do 
‘cause I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger, 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger with you, you, you 
Reich mir deine Hand und ich nehm‘ Dich mit 
auf diesen Weg. 
glaub an dich! 
You gotta stand up and help me please, 
I am on my knees 
begging you to stop the hurting, the bleeding 
This is my dream, 
and I need you to be on my team I do 
‘cause I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger, 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger with you 
Du Du Du Du, Du Du Du Du 
‘cause I am stronger with you 
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BIELORRUSIA #BLR 
BRTC / Belarusian Radio & Television Company / www.tvr.by 

BIOGRAFIA: 
Arina Pehtereva nació el 14 de marzo de 2008 en Mogilev. Le apasiona la música desde que era muy 
pequeña y comenzó a tomar clases de canto a los 6 años. Arina ha participado en multitud de 
concursos musicales, tanto a nivel nacional como internacional, desde 2014. Presume de un 
palmarés con más de 30 premios. Además, participó en el talent “The Voice Kids” en su país. 
 
La BTRC ha seleccionado internamente a Arina para representar a Bielorrusia en Eurovisión Junior 
2020. La joven pretende conseguir la tercera victoria del país en el certamen europeo con la canción 
"Aliens", que interpretará en ruso e inglés. 
 

LETRA: 
Бежим по тонкому льду, отставая на час. 
Ждем огненной бури, здесь и сейчас. 
Любить, верить и ждать можно без прикрас. 
Нам надо быть рядом, 
Надежда на нас! 
Припев: 
Небо плачет, но мы слепые пришельцы. 
Верим только в удачу! 
Солнце устало! 
Ария Света мажорный лад потеряла! 
Его и так мало. 
 
Одинокие гости на шумной Земле. 
Смысл трудно искать, говоря о добре. 
Рисуем, дарим цветы на прозрачном 
стекле, 
Мир в наших ладонях! - скажем сами себе. 
 
Sky - is crying, 
But we are blinder aliens. 
We believe . We are lucking 
Sun is tired. 
But we can get up lights, 
Get the world to desired... 
 
Обычные люди, реальные истории 
Пустые прогнозы, неожиданные спойлеры 
No storm but the sky is crying... 
Звонит будильник, но время врет. 
Небо плачет, день идёт 
Диссонансы будут не в счёт, 
Если смазать финальный мажорный аккорд 

We can bright, we can shine in the night. 
We are climbing up to the height. 
We will save together, 
Storm is not good weather 
We can! Save this! 
World... 
 
Небо плачет, но мы слепые пришельцы. 
Верим только в удачу! 
Солнце устало! 
Ария Света мажорный лад потеряла! 
Смотри светлей стало! 
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ESPAÑA #ESP 
RTVE / Corporación de Radio y Televisión Española / www.rtve.es 

BIOGRAFIA: 
Soleá Fernández Moreno nació en Sevilla el 19 de junio de 2011, en el seno de una destacada saga 
de bailaores y artistas de España. Hija de Farru, sobrina de Farruquito, nieta de la Farruca y bisnieta 
de Farruco, se puede decir que el arte y el flamenco corren por sus venas y desde muy pequeña 
mostró facultades para el cante, el baile y la interpretación. 
En 2014, con tan sólo tres años, debutó como cantante en La Maestranza de Sevilla, durante un 
espectáculo familiar Farruquito y familia. En 2015, fue la protagonista del show Navidad en familia 
donde se estrenó como actriz y bailaora en el Teatro Quintero de Sevilla. Soleá es una artista 
multidisciplinar y sus gustos musicales abarcan desde el pop hasta el soul, pasando por el flamenco. 
Sus cantantes favoritos son Cristina Aguilera, Aitana, Alejandro Sanz, Whitney Houston, Niña Pastori, 
Parrita o José 'El Francés'. 
 

LETRA: 
Palante 
Siempre palante 
Tira 
Tira siempre palante 
 
Cuando las cosas no salen como uno quiere 
Y sientes que tu mundo se va a acabar 
 
Míralo así, así 
Inténtalo una vez más 
Yo sé que no es fácil 
Hasta que no puedas 
Tira palante 
 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas tira palante 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas tira palante 
 
Por mí, por ella 
Por todos los que te rodean 
Los miedos sácalos afuera 
Para y dame una sonrisa 
 
Saca to’ lo malo 
Sácalo pa’ fuera 
Aquí to’ el mundo 
Bailando a su manera 
  
Muévete palante 
Muévete p’ atrás 
Que con buena cara 
Todo va a pasar 

Mmmm quiero saber 
Si vas a hacer 
Como yo 
Eh, eh 
 
Míralo así, así 
Inténtalo una vez más 
Yo sé que no es fácil 
Hasta que no puedas 
Tira palante 
 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas tira palante 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas 
 
Lerele vamo’ a bailar 
Y no, no vamo’ a parar 
Lerele vamo’ a cantar 
Ti, ti, tira 
Lerele vamo’ a bailar 
Y no, no vamo’ a parar 
Lerele vamo’ a cantar 
Ti, ti, ti , tira Palante 
 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas tira palante 
Palante 
Tira palante 
Hasta que no puedas tira palante 
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FRANCIA #FRA 
Francia 2 / Francia Télévisions / www.Francia2.fr 

BIOGRAFIA: 
Valentina, de 11 años, ha sido seleccionada internamente por la cadena pública francesa e 
interpretará la canción "J'imagine". Es conocida en el país galo por ser integrante del grupo infantil 
Kids United Nouvelle Génération. 
La artista afirma que su amor por la música nació desde muy pequeña escuchando a su madre 
cantarle nanas. Ha grabado dos discos con el grupo, colabora con la ONG UNICEF y participa en 
proyectos con otros artistas. Su mayor ídolo es Ariana Grande y le encanta rapear en francés. Gracias 
a su madre que es profesora de italiano, también canta en este idioma, especialmente temas de 
Laura Pausini. 
 

LETRA: 
(Nana nanana), (Nana nanana) (x2) 
 
Oups, y’a plus de fleurs au balcon 
Flûte, elles ont fané sous mes doigts 
Oups, c’était pas la bonne saison 
Mais le printemps reviendra 
 
Oups, j’ai rêvé qu’on était plein 
À repeindre les murs de nos villes 
Et laisser l’empreinte de nos mains 
Pas que sur nos écrans táctiles 
 
J’y peux rien je suis comme ça 
C’est plus fort que moi j’y crois 
Les n’y crois plus, les n’y crois pas 
C’est pas pour moi 
 
Tout commence par un « J’imagine » 
Dans un coin de la tête 
Un rêve qui soudain se dessine 
Que plus rien n’arrête 
Dis-moi toi ce que t’imagines 
Chante-le à tue-tête 
Passe le message à ta voisine, Hey 
 
Moi je suis prête 
Lalalalalalalalala, J’imagine (x2) 
Lalalalalalalalalala, J’imagine, J’imagine 
Lalalalalalalalalala 
Moi demain j’imagine 
 
Oups, j’ai imaginé un monde 
Où on se serrait dans les bras 
Pour faire la plus belle des rondes 
Une danse entre vous et moi 
 
Go y’a toujours quelque chose à faire 

Même en plein milieu du salon  
Sur nos écrans les mains en l’air 
Pour faire la revolution  
 
J’y peux rien je suis comme ça 
C’est plus fort que moi j’y crois 
Les n’y crois plus, les n’y crois pas 
C’est pas pour moi  
 
Tout commence par un « J’imagine » 
Dans un coin de la tête 
Un rêve qui soudain se dessine 
Que plus rien n’arrête 
Dis-moi toi ce que t’imagines 
Chante-le à tue-tête 
Passe le message à ta voisine, Hey 
 
Moi je suis prête 
Lalalalalalalalala, J’imagine (x2) 
Lalalalalalalalalala, J’imagine, J’imagine 
Lalalalalalalalalala 
Moi demain j’imagine 
 
Alors, c’est vrai 
C’est pas toujours la joie 
Dans nos cœurs c’est 
Un peu comme un combat 
Et toi demain 
Toi tu fais quoi 
Imagine avec moi 
 
Lalalalalalalalala, J’imagine (x2) 
J’imagine, Lalalalalalalalalala (x2) 
J’imagine 
 
Oh, moi demain j’imagine, (x2) 
Oh, moi demain j’imagine (x2) 
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GEORGIA #GEO 
GPB / Georgia Public Broadcasting / www.gpb.ge 

BIOGRAFIA: 
Sandra Gadelia nació en el año 2011. Su afición por la música y el espectáculo le viene desde muy 
pequeña, ya que con tres años comenzó a subir sus primeros videos a un canal de youtube que su 
madre le creó. Tanto le gustó el mundo audiovisual, que con solo 6 años debutó en la televisión 
nacional rusa, dentro del programa “Little big shots” en el que se dio a conocer gracias a un cover 
del tema “It’s my life”, de Jon Bon Jovi. El video se hizo viral en Rusia y Georgia. 
 
Sandra también hace sus pinitos como modelo en desfiles para niños y es actriz de musicales, entre 
los que destaca el espectáculo dedicado a la actriz de Hollywood, Pola Negri. Este musical le ha 
llevado a recorrer los escenarios más prestigiosos del mundo, destacando capitales como Moscú, 
Kiev, Varsovia, San Petersburgo, Berlín o Niza. A principios de este año fue seleccionada entre más 
de 400 aspirantes para competir en “Ranina”, la preselección nacional georgiana. Tras doce 
semanas de competición se alzó como vencedora del formato. 
 

LETRA: 
All my feelings grown 
Wanna show it all 
People moving, going 
Days are gone 
 
Mgeris Samkaro 
Cveni samkaro 
mzestan axlos Sen saxlob 
U ouo 
 
I know 
I know you’ll make it all 
You know 
you are not alone 
 
Dedamitsa gvimgerebs rames 
isev ertad umgerebt male 
 
Ouoo 
Ouoo 
 
Gulit gagigeb karebs 
mova simgeris dro 
ertad vimgerebt male 
 
U ouo 
Gulit gagigeb karebs 
 
Ouoo 
Ouoo 

I know 
I know you make it all 
You know 
You are not alone 
 
Dedamitsa gvimgerebs rames 
isev ertad umgerebt male 
 
mova dro 
You are not alone 
Not alone 
 
dedamits’aze 
unda giq’vardes 
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KAZAJISTÁN #KAZ 
KHABAR / www. khabar.kz 

BIOGRAFIA: 
Karakat Bashanova es una artista de 12 años nacida en Ryskulov, una pequeña ciudad 
perteneciente a la región de Almaty.  Descubrió su sueño de cantar con 5 años de edad, y comenzó 
sus clases de canto con tan solo 9 años, en la escuela que lleva el nombre de la famosa cantante 
de ópera kazaja, Kulyash Baisetova, donde además aprende piano y violín. 
 
La artista ha participado en varios concursos de canto en su región. Fue finalista en “The Voice of 
Children 2018”, y obtuvo el tercer lugar en el festival infantil “Happy Child 2019”. Gracias a los votos 
del público y la evaluación de un jurado de expertos, Karakat se impuso a sus 11 compañeros en su 
preselección nacional, convirtiéndose en la tercera representante de Kazajistán en el festival tras el 
debut en 2018 con Daneliya Tuleshova y Yerzhan, en 2019. Intentará conseguir la primera victoria 
del país en el certamen con la balada “Forever“. 
 

LETRA: 
Remember days 
I hoped you stay 
I never really want to go away 
Your way 
From your way 
 
Another day 
I didn’t stay 
I think I did it cause my 
heart can’t say 
I love 
With love 
 
Әке сенерім, сен едің 
сен едің тілектесім 
Әке кемелім, сүйемін сен 
мендік жүректесің 
 
Hideaway I keep it on forever 
And fly away my pain will stay forever 
I lie when I say your hand is forever 
Remember times for what 
I will remember your hand each day that I see 
 
Қалықтатқан бойдағы ән құсын 
Жан әке саған таусылмас алғысым 
Мен үнсіз әлсіз сенсіз мұңайып келем 
Жарық күн ең, күн ең 
Жанымдасың білем, сезем, сүйем, әкем 
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MALTA #MLT 
PBS / Public Broadcasting Servicies Malta / www.tvm.com.mt 

BIOGRAFIA: 
Chanel nació el 2 de enero de 2011 y vive en Mosta, Malta. Desde bien pequeña ha mostrado una 
especial pasión por la música y el canto. Con tan solo 3 años recibió sus primeras clases de canto y 
teoría musical, ha mostrado desde siempre interés por aprender a tocar el piano, por lo que desde 
el año pasado ha incluido en su agenda las clases de piano. 
 
En 2018 participó en el “Music Talent League” en Lituania siendo este su primer concurso 
internacional en el que proclamó vencedora en su categoria. En 2019 tuvo la oportunidad de 
participar en otros dos concursos internacionales, el “Talent World Contest” en Italia y el “Riga 
Symphony” en Letonia obteniendo el primer lugar en ambas competiciones. 
 
Ha participado en varios concursos locales en los que siempre ha sido elogiada y animada a 
continuar con su formación. En diciembre de 2019, fue premiada como la “Mejor cantante del año” 
en un concurso local. 
 
La elección Chanel ha tenido lugar a traves de un nuevo formato del MJESC en el que consiguió 
convencer tanto al jurado como a los espectadores son la balada “Chasing Sunsets”.. 
 

LETRA: 
As the sun was rising 
I looked out over the horizon 
over the horizon 
 
there were birds roaming free 
flying over a deep blue sea 
a deep blue sea 
 
I could hear echoes 
so gentle that their sweetness flows, 
flows down the steady stream 
 
Chasing sunsets here and far 
as they follow the southern star 
they travel the world breathing out 
it’s what their life is all about 
it’s what their life is all about 
 
As the seasons slowly change 
they glide down on the mountain range 
 
and far far from all the crowds 
you see them pass through the gathering 
clouds 
you see them flow down the steady stream 

Chasing sunsets here and far 
as they follow the southern star 
they travel the world breathing out 
it’s what their life is all about 
it’s what their life is all about  
 
Red and orange will blend 
as the day comes to an end 
it feels like an illusion 
 
Chasing sunsets here and far 
as they follow the southern star 
Chasing sunsets here and far 
it’s what their life is all about 
it’s what their life is all about. 
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PAÍSES BAJOS #NED 
AVROTROS / Nederlandse Publieke Omroep / www.avrotros.nl 

BIOGRAFIA: 
El grupo Unity está formado por Naomi de 13 años, Demi de 14 años, Maud de 14 años y Jayda de 13 
años. Las cuatro jóvenes tienen una larga trayectoria musical para su corta edad. Jayda ha sido parte 
de “Kinderen voor Kinderen”, un coro de niños holandés, y ha estado bailando y cantando desde 
que era muy pequeña. Demi ganó un disco de platino cuando formó parte de “Kinderen voor 
Kinderen”, fue a la escuela de teatro cuando tenía 6 años e interpretó a Pippi Langstrump en un 
musical local. Por su parte, Maud comenzó sus lecciones de guitarra cuando tenía 8 años, desde 
entonces ha asistido a una academia de música. También participó en “The Voice Kids” en los Países 
Bajos. Naomi comenzó a actuar en musicales cuando tenía 7 años y durante mucho tiempo ha 
cantado en el coro de la Iglesia de su barrio. 
 

LETRA: 
We zijn verbonden 
Waar ter wereld ik ook ben 
Jullie zijn bij me 
 
Het voelt bijzonder 
Op elke afstand staan we sterk 
Zo klein we lijken 
 
Kunnen we iets groots bereiken 
Beste vriendschap brengt ons 
Elke grens voorbij 
 
You are my best friends 
At every distance 
Let us sing 
Let us shine and 
We will unite 
 
You are my best friends 
And every moment 
That we share 
We take care and 
We get together now 
 
Oh oh oh oh oh ohh, Best Friends (x2) 
 
Waar we ook wonen 
We kijken naar dezelfde maan altijd united 
 
Al onze dromen 
Samen maken we ze waar 
Zelfs met het kleinste 
 
Kunnen we iets groots bereiken 
Beste vriendschap brengt ons 
Elke grens voorbij 

You are my best friends 
At every distance 
Let us sing 
Let us shine and 
We will unite  
 
You are my best friends 
And every moment 
That we share  
We take care and 
We get together now 
 
Oh oh oh oh oh ohh, Best Friends (x2) 
 
Kunnen elke droom bereiken 
Ja beste vriendschap brengt ons 
Elke grens voorbij 
 
We zijn verbonden 
De stralen van dezelfde zon 
Laten ons schijnen 
 
Oh oh oh oh oh ohh 
Oh oh oh oh oh ohh 
You are my best friends 
At every distance 
Let us sing 
Let us shine and 
We will unite 
 
You are my best friends 
And every moment 
That we share 
We take care and 
We get together now 
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POLONIA #POL 
TVP / Telewizja Polska / www.tvp.pl 

BIOGRAFIA: 
Ala Tracz tiene 10 años y vive en la pequeña ciudad de Stojeszyn Pierwszy con sus padres, su 
hermana y su gata Lili. Le encanta bailar, patinar, escalar, montar en bicicleta y viajar. Su pasión es 
la música y ha representado a Polonia en concursos internacionales. 
 
Lanzó su primer single en mayo de este año a dúo con su hermana. Ha participado en la versión 
polaca de “The Voice Kids”, donde fue una de las nueve finalistas. Ala, se impuso a sus compañeras 
Lena Marzec y Agata Serwin en la final de “Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020”, el proceso de 
selección utilizado por la TVP para elegir a su representante. El tema “I’ll be standing” ha sido 
compuesto por Andrzej Gromala, representante polaco en Lisboa 2018 y autor del himno de 
Eurovisión Junior 2019 y su mujer, Sara Chmiel - Gromala. 
 

LETRA: 
I got a heart full of dreams 
And they'll never go away. 
I have doubts, 
I have fears, But they won't get in my way. 
 
Codziennie więcej chcę 
Urzeczywistnię sen 
Nie boję się krętych dróg chcę iść pod prąd 
Zabiorę wszystko to 
I w każdy dzień w każdą noc 
Będę pamiętać - marzenia mają moc 
 
Standing up, 
Rising up. 
Living my dream, 
Even when, 
Times get tough, 
I’ll be standing, 
I’ll be standing, 
I’ll be standing, 
I’ll be standing. 
Oooo… 
 
Wszystko możliwe jest 
Gdy nadzieja płonie w Nas 
Wiara, że to ma sens 
Uzupełnia każdy dzień 
 
Codziennie więcej chcę 
Urzeczywistnię sen 
Nie boję się krętych dróg chcę iść pod prąd 

Zabiorę wszystko to 
I w każdy dzień w każdą noc 
Będę pamiętać - marzenia mają moc  
 
Powstać i silnym być, 
Żyć marzeniem swym. 
 
Nawet, gdy coś zrani nas, 
Będę siłą, 
Będę siłą, 
Będę siłą, 
Będę siłą. 
Oooo.... 
Będę siłą, 
Będę siłą 
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RUSIA #RUS 
RTR / Rossiya 1 / www.1tv.ru 

BIOGRAFIA: 
Sofia Feskova de 11 años, comenzó a cantar a la edad de 5 años, cuando su profesora del jardín de 
infancia descubrió su portentosa voz. Sofía se define como pacifista, ante los graves conflictos que 
asolan el mundo, destacando que el diálogo y el cuidado a los demás debería prevalecer. Esta podría 
ser una buena manera de “Mover el mundo”. Su artista favorita es Polina Gagarina, representante 
rusa en Viena 2015. 
 
La joven artista fue elegida para representar a Rusia en el Festival de Eurovisión Junior 2020 tras 
ganar la final de preselección nacional. Sofia interpretará el tema "My new day", una balada cuyo 
significado reside en que cada uno debe seguir siempre adelante, y no rendirse nunca. 
 

LETRA: 
Солнца тень утро раскрасит. 
Новый день будет прекрасным! 
Ярким цветом жизнь рисую свою. 
Паруса ветру открою - 
Чудеса рядом со мною. 
В сказку веря, я живу и пою! 
 
Навсегда хочу остаться 
Там, где больших звезд манящий свет, 
Где мечты цветные снятся 
И добротою мир согрет. 
К небывалым вершинам ступень – 
Мой новый день! 
 
Счастлив тот, кто лишь однажды 
Сам поймет, как это важно - 
Сделать лучшим каждый миг свой и час. 
 
Мы долгие годы 
К новым высотам 
Держим свой путь. (о-о) 
И с верной дороги 
Мне не свернуть. 
 
To the light of stars that sparkle, 
Where in the night, dreams are colored bright, 
To the clouds so soft and subtle 
One step ahead – go! Touch the skies! 
The whole world feels like home; there I’ll stay, 
It’s my new day (oh-oh-oh-oh) 
Here’s my new day! 
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SERBIA #SRB 
RTS / Radio – Televizija  Srbije / www.rts.rs 

BIOGRAFIA: 
Petar Aničić nació en 2006 y empezó a cantar cuando tenía tan sólo cuatro años. Dos años mas 
tarde se inscribió en la escuela de música Mokranjac Junior de Belgrado. Un año después, compuso 
su primera canción titulada "I run fast". Durante su formación en la academia de canto, el joven 
participó en conciertos y concursos musicales, ganando varios premios. 
 
Petar cursa octavo de educación primaria en un colegio de la capital serbia. Le encanta la historia, 
la geografía, los idiomas y los deportes.  
 
Además de cantar y tocar el piano, practica remo que según él "activa todos los músculos, 
desarrolla la fuerza física y mental". Le gusta estar rodeado de gente positiva, alegre, extrovertida 
y divertida. 
 

LETRA: 
Otkucaj (Heartbeat) 
Da li, da li, da li kad se sretnemo 
Pomisliš što i ja, 
Kako se na nebu Sunce raširi, 
Zemlja zaustavlja. 
 
Zastane vreme, 
Stane i sat, 
Prekine vetar let, 
Samo se čuje otkucaj tek, 
Tiho dok se vrti svet. 
 
I jasno da smo ti i ja 
Jedan deo istog nemira. 
 
Kako da ti pridjem, 
Da zadržim dah. 
 
Jasno da smo ti i ja - 
Jedan deo istog svemira, 
Mi smo kao zvezde, 
Našeg tihog mjuzikla... 
Da li, da li, da li kad se sretnemo 
Prekine vetar let... 
Samo se čuje otkucaj tek, 
Tiho, dok se vrti svet. 
 
I jasno da smo ti i ja 
jedan deo istog nemira. 

Kako da ti pridjem, 
Da zadržim dah, 
I jasno da smo ti i ja - 
Jedan deo istog svemira, 
Mi smo kao zvezde, 
Našeg tihog mjuzikla... 
Kao da se ljute, 
Koraci zaćute 
Trena ovog čarobnog. 
 
Otkucaj se čuje 
Srca mog i srca tvog. 
 
I wonder if you hear it too, 
Not a whisper am I letting through. 
 
We’re single heartbeat 
Life has torn in two. 
 
I wonder if you feel it too, 
But you hear it deep inside of you 
Pounding out a rhythm 
We are moving to. 
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UCRANIA #UKR 
UA:PBC / Natsionalna Suspilna Teleradiokompaniya Ukrayiny / www. 1tv.com.ua  

BIOGRAFIA: 
Oleksandr Balabanov nació en Donetsk, la quinta ciudad más poblada de Ucrania, situada al este 
del país. Le gusta cantar desde que era muy pequeño, y con tan sólo 4 años formó parte de un 
grupo infantil de canto folclórico.  
 
A los 8 años, Oleksandr y su familia se mudaron a Kiev, donde comenzó a tomar clases de canto y 
entró en una escuela de arte para seguir formándose en la música. Habla inglés con fluidez y estudia 
alemán y turco. 
 
El joven artista representará a su país con la canción "Vidkryvai", una balada compuesta en inglés y 
ucraniano en la que el cantante hace un alarde de su amplio registro vocal.  
 
Sus mayores ídolos son la banda inglesa “Jungle”, Michael Jackson y la banda ucraniana O-Torvald, 
que representó a Ucrania en Eurovisión 2017. 
 

LETRA: 
When you're giving something 
To who's asking for 
Well, you should keep on going forward to 
change this world 
Oh, were they right? 
To survive any sorrow 
You have to be full of 
You have to be full of 
Love... 
 
Відкривай! 
Сяйво своє сій! 
Серце відкривай! 
Давай засвіти усім! 
Це той самий момент, це та сама мить, 
Коли твоє серце шепоче тобі, 
Давай! 
Відкривай! 
Хитає човен, 
Лякає дно, 
Та ти аргонавт, який знайшов своє руно! 
 
When I was blind 
I kept on going 
And heard it calling, calling 

Відкривай! 
Сяйво своє сій! 
Серце відкривай! 
Давай засвіти усім! 
Це той самий момент, це та сама мить, 
Коли твоє серце шепоче тобі, 
Давай! 
Відкривай! 
(Сяйво своє сій) 
Ти відкривай! 
(Давай засвіти усім) 
Той самий момент, це та сама мить, 
Коли твоє серце шепоче тобі, 
Давай! Давай! Давай! 
Відкривай! 
Це той самий момент, це та сама мить, 
Коли твоє серце шепоче тобі, 
Давай! 
 
Open up! 
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ORDEN DE ACTUACIÓN 

País Intérprete Canción 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

CLASIFICACIÓN FINAL 

País Intérprete Canción ptos pos 

Alemania Susan Stronger with you 

Bielorrusia Arina Pehtereva Aliens 

España Soleá Palante 

Francia Valentina J'imagine 

Georgia Sandra Gadelia You Are Not Alone 

Kazajistán Karakat Bashanova Forever 

Malta Chanel Monseigneur Chasing Sunsets 

Países Bajos Unity Best Friends 

Polonia Ala Tracz I'll Be Standing 

Rusia Sofia Feskova My New Day 

Serbia Petar Aničić Heartbeat 

Ucrania Oleksandr Balabanov Vidkryvai (Open) 
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SCORECARD 
 
 

   NOTAS SCORE 
 

 

Alemania 
Susan 
Stronger with you 

  

 

 

Bielorrusia 
Arina Pehtereva  
Aliens 

  

 

 

España 
Soleá 
Palante 

  

 

 

Francia 
Valentina 
J'imagine 

  

 

 

Georgia 
Sandra Gadelia 
You Are Not Alone 

  

 

 

Kazajistán 
Karakat Bashanova 
Forever 

  

 

 

Malta 
Chanel Monseigneur 
Chasing Sunsets 

  

 

 

Paises Bajos 
Unity 
Best Friends 

  

 

 

Polonia 
Ala Tracz 
I'll Be Standing 

  

 

 

Rusia 
Sofia Feskova 
My New Day 

  

 

 

Serbia 
Petar Aničić 
Heartbeat 

  

 

 

Ucrania 
Oleksandr Balabanov 
Vidkryvai (Open) 
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SCOREBOARD 
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U
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To
ta

l 

Alemania X 

Bielorrusia X 

España X 

Francia X 

Georgia X 

Kazajistán X 

Malta X 

Países Bajos X 

Polonia X 

Rusia X 

Serbia X 

Ucrania X 
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