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INTRODUCCIÓN
El Festival de Eurovisión Junior comenzó a realizarse en 2003 en la ciudad de Copenhague con 16 
países. El origen de este acontecimiento musical se remonta a la creación de un festival infantil 
que celebraba en los países nórdicos desde el año 2000, el Melodi Grand Prix Nordic. A la UER 
le gustó la idea y decidió, en colaboración con todas las televisiones públicas europeas ampliar 
el concurso a toda Europa, lo que resultó en un gran éxito de audiencia y una competición 
apasionante que enganchó a niños y niñas de todo el continente, siendo parte de la banda 
sonora de su infancia. El proyecto se presentó de manera oficial el 21 de noviembre de 2002, 
exactamente un año antes de la celebración de su primera edición. El concepto del “Festival de 
la Canción de Eurovisión para Niños” resultó tan popular entre los miembros de la UER que se 
tuvo que realizar un sorteo para decidir qué países podrían participar en el espectáculo de dos 
horas.

Un total de 40 países, de los más de 60 que son elegibles a hacerlo, han competido al menos una 
vez en el concurso, convirtiendo el evento en una de las tradiciones europeas más longevas de la 
historia y el único evento televisivo europeo que se ha celebrado de manera ininterrumpida, ya 
que el Festival de Eurovisión senior se vio interrumpido por la crisis sanitaria en 2020, cosa que, 
con el festival junior del año pasado, no ocurrió.  Solo los Países Bajos han concursado en todas 
las ediciones hasta la fecha. En la edición inaugural de 2003 fueron 16 países los que fundaron 
el certamen. Al año siguiente se registró el primer récord de participantes hasta la fecha con 
18 naciones compitiendo, destacando los debuts de históricos del senior como Francia o Suiza. 
En las ediciones posteriores el número se fue estabilizando en torno a los 16 participantes con 
la llegada de países del este de Europa como Rusia, Serbia o Ucrania. El certamen ha tenido 
sus altibajos en cuanto al número de países participantes, ya que durante los años de la crisis 
económica de 2008-2013 llegó a su mínimo histórico con 12 participantes en algunas ediciones. 

En esta coyuntura, los países situados al este de Europa comenzaron a dominar la competición 
por completo, registrándose en el concurso solo tres países de la parte oeste del continente, 
Suecia, Bélgica y Países Bajos, y victorias por parte de Bielorrusia, Armenia o Georgia. En 2012 
el festival estuvo en peligro de cancelarse debido al bajo número de televisiones interesadas 
en el evento. Finalmente, en 2013, un nuevo equipo directivo cogió las riendas del certamen y, 
después de muchas negociaciones y un cambio radical en el formato, más orientado, desde 
entonces a su público objetivo, el infantil, volvió a resurgir en cuanto a espectacularidad y 
número de participantes. En 2014 la cifra se volvió a situar en niveles anteriores a 2008, llegando 
a 16 participantes y asistiendo a los retornos de históricos del certamen como Croacia, Serbia o 
Chipre, unido a importantes debuts como el de Italia, miembro del llamado “Big-5”, que terminó 
ganando esa edición. El festival llegó a congregar en 2018 un total de 20 países concursando, 
siendo este el récord hasta el momento. En 2019 fueron 19 los países en competición debido al 
esperado retorno de España. 

Con la crisis de la COVID-19 este número volvió a situarse en 12 para la edición de 2020. En este 
2021, una vez controlada la crisis sanitaria y generalizado el progreso de la vacunación en Europa 
y el mundo, la cifra de participantes vuelve a situarse en 19, al igual que en la última edición con 
normalidad sanitaria, 2019. Un total de 297 canciones han concursado en el concurso en estos 19 
años de existencia.  Un total de 13 países han acogido la celebración del festival infantil, siendo 
Bielorrusia, Malta, Países Bajos y Polonia los únicos países que han celebrado el certamen en 
más de una ocasión.

Los países que cuentan con más victorias son Georgia, con tres oros y Polonia, Rusia, Malta y 
Bielorrusia, con dos triunfos  cada uno. Francia, Italia, Ucrania, Armenia, Países Bajos, España y 
Croacia cuentan con una victoria en su palmarés. Siete de estas victorias han sido con canciones 
en un porcentaje de idioma inglés, cuatro de ellas en idioma ruso, dos en georgiano y polaco y 
una en francés, italiano, ucraniano, armenio, holandés, idioma imaginario, español y croata.

El certamen suele tener un lema en cada una de sus ediciones que inunda la cartelería y las 
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promociones del mismo en la ciudad anfitriona y en las televisiones participantes, entre ellos 
destacamos el “Break The Ice” (Rompe el hielo) de 2012 o los realizados en época de redes sociales 
con hashtag incluido como “#Together” de 2014, “#Discover” en la edición de 2015, o el propio 
“#Imagine” de 2021. Suelen estar basados en las cualidades infantiles que los participantes 
tendrán que poner en práctica durante el paso por el festival.

Las canciones seleccionadas para competir en el certamen solían estar, al menos en las primeras 
ediciones, íntegramente escritas por sus intérpretes, regla que la organización, eliminó con el 
tiempo, al no ser lo suficientemente realista con la realidad del concurso. 

A diferencia de lo que ocurre en el Festival de Eurovisión tradicional, la sede de Eurovisión Junior 
no se determina por el país ganador del año anterior, sino que se elige de antemano de entre los 
países que se ofrecen a acogerlo. Sin embargo, a partir de 2013, se estableció que el país ganador 
tendrá preferencia para organizarlo si lo deseara. Tan solo Armenia, Ucrania, Malta, Georgia, 
Polonia y Francia han celebrado el festival en su país tras ganar la edición anterior, hecho que se 
está generalizando en las últimas ediciones.

Los países participantes deben cantar obligatoriamente en una de sus lenguas oficiales, mientras 
que en el concurso tradicional existe libertad de idioma desde 1999. Se permite incluir un 40% 
de la canción en un idioma diferente del oficial del país, como por ejemplo el inglés o el francés, 
lenguas que optan por usar la mayoría de los países para hacer sus mezclas.

Las canciones participantes no pueden haber sido publicadas antes del 1 de mayo anterior 
a la celebración del festival y deben durar un máximo de 3 minutos. La edad mínima de 
los participantes debe ser de 9 años en el día del ensayo general del concurso, y la edad máxima 
para poder tomar parte en el certamen es de 14 años. Desde 2007 todos los participantes cantan 
también la “Common Song” o “Tema común”, propuesta por la organización para estrechar lazos 
entre todos los países en competición del eurofestival. El trofeo de Eurovisión Junior, al igual que 
en la edición adulta, es el clásico “Micrófono de Cristal”, pero en este caso, al ser un concurso 
infantil, el trofeo también tiene un tamaño más reducido.

El Festival y la Unión Europea de Radiodifusión se preocupan por desarrollar un código ético 
estricto que asegure el mejor trato y atenciones a todos los menores de edad participantes en 
el concurso, creando un entorno seguro y moralmente correcto para que puedan desarrollar 
sus capacidades artísticas sin ningún tipo de presión y en su máximo esplendor. Todo ello está 
basado en la “Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños y niñas”, realizada 
entre 1989 y 1990. Gracias a este código, y, como es obvio, los niños no serán discriminados por 
motivos de género, edad, capacidad, situación económica, estructura familiar, estilo de vida, 
etnia, religión, idioma, cultura, origen nacional o cualquier otro factor.

El Festival de Eurovisión Junior ha visto durante su historia varios sistemas diferentes  de votación, 
desde el puro televoto, usado entre 2003 y 2007, a la combinación de jurado y televoto telefónico, 
usado entre 2008 y 2015, pasando por distintos grupos de jurados infantiles y profesionales, como 
ocurrió en 2016, año en el que se eliminó el televoto. A partir de 2017 se usa un sistema mixto de 
voto online, que en las últimas ediciones ha llegado a registrar 4 millones de votos de 150 países 
distintos, unido a un jurado profesional, compuesto por tres profesionales del mundo musical y 
dos niños. Este sistema se mantiene hasta la actualidad. Las audiencias de la cita musical infantil 
están creciendo notablemente en las últimas ediciones, registrándose más de 11 millones de 
espectadores en todo el mundo en la edición de 2019 y casi 9 millones en la pasada edición 
telemática de Varsovia 2020, donde 32 millones de espectadores vieron al menos un minuto del 
espectáculo.

Muchos artistas participantes en Eurovisión Junior han participado años después en Eurovisión 
senior, como pueden ser Nevena Božović (Serbia 2019), Las hermanas Tolmachevy (Rusia 2014), 
Michele y Anita (San Marino 2015), OG3NE (Países Bajos 2017), Stefania (Grecia 2020 & 2021) o 
Destiny Chukunyere (Malta 2020 & 2021).
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EL FESTIVAL DE ESTE AÑO
Después del convulso año 2020, en el que presenciamos la cancelación del Festival de Eurovisión 
senior por primera vez en su historia y la celebración telemática del Festival de Eurovisión Junior 
2020, todos acogimos con esperanza el año 2021. En mayo de este año se celebró en Róterdam el 
Festival de Eurovisión 2021 bajo estrictas medidas sanitarias e higiénicas, certamen que terminó 
dando el triunfo a Italia.

Una vez superado el primer certamen post-pandémico con excelente nota, pese a las dificultades 
derivadas de la pandemia mundial de la COVID-19, ya controlada en cierta medida debido al 
avance de la vacunación y como viene siendo tradición desde el año 2003, año en el que se 
celebró la primera edición de Eurovisión Junior en la capital danesa de Copenhague, Eurovisión 
Junior se llevará a cabo en su decimonovena edición, rebasando el concurso la mayoría de edad.

Su sede recaerá en la capital francesa de París, tras la victoria de Valentina y su tema “J’Imagine” 
el año pasado en Varsovia, en el que fue el primer festival telemático de la historia, La Radio 
Televisión Francesa, más conocida internacionalmente como France Télévisions, será la cadena 
encargada de organizar el certamen. Dicha cadena estuvo barajando varias opciones para 
albergar la sede del festival, pero finalmente optó por la capital parisina, ya que un evento de 
tales características merece ser realizado en la ciudad más importante del país.

El festival de este año se celebrará, según la conferencia de prensa celebrada en Róterdam el 
pasado 20 de mayo, en el recinto parisino de La Seine Musicale, centro multiusos dedicado a la 
música y a las artes escénicas localizado en la llamada “Isla Senguín”. El espacio principal de la 
isla se inauguró el 22 de abril de 2017. Tiene dos salas principales, el auditorio Patrick-Devedjian 
con capacidad para 1.200 personas y la Gran Seine, lugar donde se celebrará el festival, que 
puede albergar hasta un total de 6.000 personas.

El nombre del recinto está vinculado a la música, un arte que es capaz de tocar nuestras almas 
y las enlaza en cada concierto, y en este caso unirá a casi una veintena de países europeos en su 
representación eurovisiva. También los une con el río Sena, que da forma a la región parisina. Por 
este recinto han pasado estrellas de la talla de Bob Dylan y se han interpretado musicales del 
calibre de West Side Story.

Al igual que en el Festival de Eurovisión senior, la UER ha trabajado con varios escenarios 
sanitarios de cara a la celebración del festival infantil. En el escenario A, en condiciones normales 
y aforo completo dentro del recinto en el que se celebre el festival, siendo éste difícil de llevar a 
cabo por las medidas sanitarias todavía vigentes en el país y el proceso de vacunación aún no 
completado. El último festival celebrado en estas condiciones fue el de Gliwice Silesia 2019. La 
EBU ha elegido el escenario B para celebrar el festival, este se basa  en la realización de un 
Festival de Eurovisión Junior con distancia social y medidas higiénico-sanitarias en el que todas 
las delegaciones puedan viajar al lugar de celebración. En caso de contagio de algún miembro 
de delegación, se utilizaría la grabación de un ensayo o el videoclip si el participante no ha 
llegado a ensayar. En cuanto a protocolos sanitarios, se seguirán las mismas directrices llevadas 
a cabo en la experiencia satisfactoria de Róterdam, en la cual se realizaron un total de 29,875 
pruebas a todos los asistentes al concurso, de éstas, solo 48 dieron positivo durante las semanas 
de Eurovisión. Este dato equivale a un promedio de 1.6 por mil o a algo más de cinco contagios 
por evento. La organización permitió la asistencia de un máximo de 3.500 espectadores a cada 
gala.

En este escenario, la cantidad de aforo permitido estaría sujeto a los datos de contagios vigentes 
en el momento de la celebración del festival. Además, para poder acceder a cualquier recinto se 
requeriría, como ocurrió en Róterdam 2021, de un test PCR negativo reciente (considerándose 
reciente un plazo de 1-2 días como máximo).
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Si se hubiera elegido el escenario C, el festival se basaría en la celebración de un concurso con 
restricciones de viaje. En este escenario se aplicarían las mismas medidas que en el escenario 
B, pero teniendo en cuenta que algunas delegaciones se tendrían que quedar en casa. En este 
escenario las delegaciones que puedan viajar podrían realizar una aventura eurovisiva equivalente  
al escenario anterior, pero algunas delegaciones utilizarían su “Live on tape” correspondiente 
para poder concursar.

El cuarto escenario, el de celebración telemática del certamen estaría descartado después de 
la experiencia de Róterdam 2021, excepto para países con restricciones de viaje actualmente en 
vigor, como es el caso de Australia. Estos escenarios podrían cambiar muy rápidamente según 
lo requiera la situación sanitaria actual. Finalmente, en el mes de octubre se confirmó que el 
escenario elegido es el B, pero relajado debido al avance del proceso de vacunación, por lo que 
el recinto que acoge el festival tendrá aforo completo, pero su acceso estará limitado por varios 
condicionantes.

El “Passe Sanitaire” francés, “Healt Pass” o “Certificado de Salud” en el resto de la Unión Europea 
será obligatorio a la hora de acceder La Seine Musicale. El acceso al recinto estará sujeto a la 
presentación de uno de los siguientes tres documentos de respaldo, el resultado negativo de una 
PCR o prueba de antígenos de menos de 72 horas (número máximo de horas entre el muestreo 
y la entrada al estadio), un certificado de ciclo de vacunación completado (incluido el tiempo 
necesario para el desarrollo de anticuerpos, entre 7 y 30 días dependiendo de las vacunas, que 
deben ser reconocidas por la EMA, Agencia Europea de Medicamentos o el resultado de una 
prueba de RT-PCR positiva que acredite la recuperación de Covid-19, que date de al menos 11 
días y menos de 6 meses.

Será obligatorio llevar mascarilla en todo el recinto de La Seine Musicale (colas, salas de 
espectáculos, bares, explanada, etc.). Los equipos de seguridad y recepción también llevarán 
una mascarilla, cambiada cada 4 horas. Los distintos espacios públicos (asientos interiores, 
aseos, etc.) serán desinfectados periódicamente, y se respetará una distancia física entre cada 
grupo de espectadores. Será obligatorio llegar al menos 90 minutos antes del comienzo de los 
espectáculos. En el caso de la gran final del 19 de diciembre, los espectadores tendrán que llegar 
al recinto sobre las 14:30 de la tarde.

Como en cualquier otro espacio público, la organización hará cumplir las medidas básicas 
de higiene y salud, siendo estricta la limpieza a la que serán sometidos todos los espacios, y 
garantizada una distancia social mínima de 1,5 metros, evitando todo contacto, como por 
ejemplo dar la mano, besar o abrazar. El lavado de manos y su desinfección continua a través de 
gel hidroalcohólico y sus derivados será obligatoria durante los ensayos y las jornadas de trabajo 
en el centro de prensa. Se destaca también el uso obligatorio de mascarillas, siempre que estas 
sigan las regulaciones de la UE y sean de los tipos N95 o FFP2. Se garantizará también la correcta 
ventilación de todos los espacios varias veces cada día. La organización recuerda que es una 
responsabilidad común de todos y todas el cumplir estas sencillas medidas para evitar brotes y, 
por tanto, alterar el normal funcionamiento del concurso.

Para poder acceder a cualquier recinto relativo al Festival de Eurovisión Junior se requerirá de 
la presentación del pasaporte sanitario covid antes descrito. Las delegaciones se someterán 
a pruebas periódicas para seguridad de todos los miembros. Para facilitar las pruebas a gran 
escala, se dispondrá de una instalación dedicada a ello en las inmediaciones del recinto. El 
intervalo de la realización de las pruebas será de 48 horas. Así como tendremos un calendario de 
ensayos para saber a qué hora ensayará cada artista, también dispondremos de un calendario 
de pruebas y las delegaciones conocerán exactamente el día y hora a las que se someterán a 
ellas. Se realizarán pruebas PCR, Test de Antígenos y test de capacidad respiratoria, con una 
organización muy parecida a la que vimos en Róterdam.

Si alguien en cualquier delegación tiene síntomas de COVID-19 o si alguien es alertado de 
haber estado en contacto estrecho con un positivo por un tiempo superior a 15 minutos será 
rápidamente puesto en estricta cuarentena. Si esa persona no tiene síntomas de la enfermedad 
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al quinto día de ser cuarentenado se le hará una prueba PCR, y si ésta da negativo, la cuarentena 
será levantada. En el caso de que se sigan teniendo síntomas la cuarentena se extenderá siete 
días más.

La UER ha informado a las 19 delegaciones que tendrán que monitorear el estado de salud de 
todos los componentes que vayan a viajar a París al menos durante diez días antes del viaje, 
siendo recomendable una cuarentena durante al menos cinco días antes de partir. Es obligatorio 
presentar alguno de los certificados incluidos en el pasaporte sanitario antes de volar a París. 
El uso de mascarilla regulada N95 o FFP2 y el distanciamiento social es obligatorio en todo 
momento durante el viaje. Una vez llegados a París, todos los miembros de las delegaciones 
deberán guardar cuarentena en sus hoteles, exceptuando las actividades oficiales programadas. 
Una vez termine la aventura eurovisiva se requerirá otro test negativo para poder volver al país 
de origen, siendo el protocolo el mismo que para la ida a París. Con todas estas medidas y 
recomendaciones la UER espera que el Festival de Eurovisión Junior 2021 se pueda celebrar con 
la mayor normalidad posible dentro de la situación que Europa y el mundo vive desde hace casi 
dos años.

Respecto al festival del año pasado, han tenido lugar varios cambios en lo que al total de países 
participantes se refiere. Esta edición se caracterizará por volver a contar entre sus participantes 
con una mayor cantidad de países en competición, siendo un total de 19. Entre ellos destacan 
los retornos de Bulgaria, Italia, Irlanda, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Macedonia del Norte y 
Portugal, todos ellos retirados en ediciones anteriores a causa de la pandemia de la covid-19 que 
azotó Europa y el mundo entero en 2020. 

La parte negativa de la edición viene servida por la retirada forzosa de Bielorrusia, cuya televisión 
nacional ha sido expulsada fulminantemente de la Unión Europea de Radiodifusión y los no-
retornos de Gales y Australia por razones internas y de reestructuración de los entes públicos de 
ambos territorios. Tras la esperada victoria de la delegación francesa en el atípico festival junior 
de 2020, las maquinarias no han parado de funcionar para que el festival se pudiera llevar a 
Francia de la mejor y más espectacular forma posible.

El dueto Ofenbach realizará el tradicional “Flag Parade” con un remix que narrará los últimos 
50 años de la música francesa. El programa contará con dos actuaciones muy especiales, por 
un lado, Valentina dirá adiós a su reinado eurovisivo con una versión de lo más navideña de su 
“J’Imagine y Barbara Pravi, que interpretará una versión de lo más “chic” de su Voilá. La canción 
grupal se llamará “Imagine” y sus beneficios irán destinados a UNICEF, colaborador del festival 
este año.

El XIX Festival de la Canción de Eurovisión Junior contará con 19 países participantes, los cuales 
vemos reflejados en la siguiente lista por estricto orden alfabético:

Albania Kazajistán

Alemania Macedonia del Norte

Armenia Malta

Azerbaiyán Países Bajos

Bulgaria Polonia

España Portugal

Francia Rusia

Georgia Serbia

Irlanda Ucrania

Italia
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PRESENTADORES
Un trío de presentadores de lo más conocidos por el público francés serán los encargados de 
llevar a cabo las labores de conducción del certamen infantil y juvenil más visto de Europa, la 
XIX edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. Los tres dirigirán la gran gala del 
domingo, 19 de diciembre desde La Seine Musicale. Los tres interpretar, cantar y bailar para 
hacer disfrutar a todo el público presente en el recinto y en los miles de hogares europeos.

Élodie Gossuin nació en 
Reims en 1980 y es una 
ganadora de concursos 
de belleza, modelo, 
presentadora de radio y 
televisión, columnista y 
política regional francesa. 
Fue elegida Miss Picardía 
2000, Miss Francia 2001 y 

Miss Europa 2001. Desde 2016, es la portavoz 
francesa de la votación en Eurovisión.

Además de ganar concursos de belleza 
ha presentado numerosos programas de 
televisión nacional. En 2016 fue la portavoz 
de Francia en el Festival de Eurovisión. Su 
desafinada interpretación de la canción de 
Francia ese año se volvió viral en las redes 
sociales y se convirtió en el tema de numerosos 
memes. Volvió a ser la portavoz de Francia en 
2017 y 2018. Ha participado en varios realities y 
concursos de televisión en Francia. Conducirá 
la parte en francés del certamen.

Élodie tiene cuatro hijos y está casada con el 
modelo Bertrand Lacherie. Compagina su 
faceta televisiva con un cargo político,  consejera 
regional de Picardía, cargo perteneciente 
al partido de centroderecha Unión Por Un 
Movimiento Popular que le fue otorgado en 
2004 y que hoy todavía conserva.

Olivier Minne nació en 
1967 en Ixelles, Bélgica y es 
presentador de televisión, 
actor y productor. Estudió 
artes dramáticas en 
Cours Florent. Ha sido 
conductor de numerosos 
programas de televisión, 
estando su trayectoria 

marcada por una nominación a un premio 7 
d’Or como Mejor Presentador de TV en 2000, 
por su trabajo con Universal Studios. Conducirá 
la parte en ingles del certamen.

Minne fue el comentarista francés del Festival 
de Eurovisión de 1995 a 1997. Ha sido anfitrión 
de espacios tan importantes como “La elección 
ganadora” o Jeux sans frontières. También 
escribió una biografía de Louis Jourdan, el 
último amante francés de Hollywood y ha 
iniciado un documental sobre su figura. Olivier 
ha sido protagonista de casi veinte películas o 
series de televisión entre las que destacan “El 
coraje de amar”, o “Simple cuestión de tiempo”.

En el ámbito privado, Olivier Minne anunció en 
2014 su bisexualidad, Cuando no está en platós 
de televisión o en el escenario, Olivier Minne 
divide su vida entre París y Bruselas por su 
trabajo, y Los Ángeles, ciudad en la que reside 
varios meses al año.

Carla Lazzari, de 14 años y 
nacida en Niza, fue elegida 
internamente por la 
televisión francesa para ser 
la tercera representante 
del país galo en Eurovisión 
Junior tras el gran éxito de 
Angelina en la edición de 
2018.

Carla comenzó a cantar a los cinco años ya que 
su madre es una afamada profesora de canto 
con muchos premios y reconocimientos a sus 
espaldas. A esa edad comenzó sus estudios 
musicales en el conservatorio, donde se 

especializó en piano y baile, el cual es una de 
sus mayores pasiones. A los 10 entró en una 
escuela de danza donde practica todos los 
estilos posibles, claqué, jazz y danza clásica.

Con 12 años la joven fue finalista de la quinta 
temporada de ‘La Voz Kids Francia’, en el que 
participó como miembro del equipo de Patrick 
Fiori (representante de Francia en Eurovisión 
1993), concurso que compartió con Angelina, 
representante de 2018. Carla interpretó Bim 
bam toi, compuesta por Igit y Barbara Pravi 
en Gliwice y quedó en quinta posición con 169 
puntos. Conducirá el certamen combinando el  
francés y el ingles.
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ESLOGAN Y LOGOTIPO
El pasado martes, 24 de agosto, la Unión Europea de Radiodifusión y la televisión anfitriona del 
certamen, France Televisions dieron a conocer el eslogan y logotipo oficial de Eurovisión Junior 
2021.

El diseño está compuesto por una figura principal basada en la famosa Torre Eiffel parisina 
que a su vez también recuerda al típico árbol de navidad que inundará todas las casas de los 
espectadores durante las señaladas fechas navideñas.

Además de estas dos, el logotipo también se inspira en el cohete, tan importante en la historia de 
Francia, En resumen, tres son las inspiraciones básicas de este magnífico logotipo, la imaginación, 
las navidades y París, con la Torre Eiffel como protagonista, inicialmente llamada tour de 300 
mètres (torre de 300 metros), es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros 
Maurice Koechlin y Émile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto Stephen 
Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores 
para la Exposición Universal de 1889 en París.

Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, 
símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que 
cobra entrada más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura 
de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la torre Eiffel fue la 
estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en dos años, dos meses y 
cinco días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían 
como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales 
de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación.

‘Imagine’, no solo el eslogan del concurso, sino una invitación a soñar. Tener la cabeza en las 
nubes, mirar hacia el cielo y viajar a la velocidad de la luz. Desde Julio Verne hasta el astronauta 
Thomas Pesquet (ambos franceses, por supuesto), el cohete siempre ha sido una forma de tocar 
las estrellas y representar la imaginación.

El momento en el que se celebra el concurso también es importante para el diseño: dado que 
las festividades estarán en pleno apogeo en Francia, la obra de arte se asemeja a un árbol de 
Navidad tradicional y es un símbolo de magia, maravilla, alegría y generosidad. París es la ciudad 
del amor y la luz. Hay más que un parecido pasajero con el parisino más famoso de todos, la 
Torre Eiffel. La imaginación es la base de la creación, de la incitación a soñar.

El eslogan y logotipo de este año, “Imagine” ha sido calificado por la prensa como uno de los 
más bellos de la historia del certamen. Este logo tan navideño inundará las calles de París el 
próximo mes de noviembre y decorará todas las calles más importantes de la capital francesa, 
que recibirá a turistas y forofos de toda Europa en un marco incomparable, la ciudad de la luz 
iluminada y engalanada para acoger a las 19 delegaciones que competirán en Eurovisión Junior.

Durante estos casi 20 años de historia del evento muchos han sido los logotipos y eslogan que 
se han usado en la celebración del festival. Los primeros lemas o eslogan comenzaron a llegar en 
2005 con el “Let’s get loud” o “Hagamos ruido”, pasando por frases rimadas como el “Fun in the 
sun” o “Diversión en el sol” de 2008, el “Break The Ice” (Rompe el hielo) de 2012 o los realizados 
en época de redes sociales con hashtag incluido como “#Together” de 2014, “#Discover” en la 
edición de 2015, o el propio “#Imagine” de 2021. Suelen estar basados en las cualidades infantiles 
que los participantes tendrán que poner en práctica durante el paso por el festival o simplemente 
en llamadas a la unidad del continente durante la celebración del certamen infantil más famoso 
de Europa.

13





SEDE
La Seine Musicale es un centro dedicado a la música y a las artes escénicas localizado en la 
llamada “Isla Senguín”, porción de tierra de 11,5 hectáreas. Cuentan los antiguos que esta isla 
una vez fue propiedad de Luis XV, quien la adquirió como un patio de recreo para sus hijas. Más 
tarde se vendió a una empresa de lavandería, luego se convirtió en propiedad estatal después 
de la Revolución Francesa. Después de cambiar de manos varias veces, esta isla fue el hogar de 
una fábrica de Renault, inaugurada en 1929 y que cubría prácticamente toda la isla. El último 
automóvil producido por dicha fábrica fue un Renault 5 Supercinq de 1992. La fábrica permaneció 
inactiva hasta 2005, cuando todos los edificios fueron demolidos y sustituidos por un proyecto 
cultural de gran envergadura diseñado por el arquitecto Jean Nouvel. El espacio principal de la 
isla, La Seine Musicale, se inauguró el 22 de abril de 2017.

Además de Nouvel, numerosos arquitectos colaboraron en su construcción y diseño como los 
afamados Shigeru Ban y Jean de Gastines. Su instalación principal es un teatro circular en forma 
de huevo, varias salas de seminarios, un centro de prensa de tamaño similar a los vistos en el 
Festival de Eurovisión en años anteriores, varios restaurantes, terrazas y jardines. Las necesidades 
energéticas del complejo se abastecen por una gran “vela solar” de paneles solares de 800 
metros cuadrados que cubren por completo el auditorio principal. Tiene dos salas principales, 
el auditorio Patrick-Devedjian con capacidad para 1.200 personas y la Gran Seine, lugar donde 
se celebrará el festival, que puede albergar un total de 6.000 personas, siendo sensiblemente 
superior a recintos que han albergado Eurovisión Junior en Copenhague 2003, Bucarest 2006, 
Ámsterdam 2012, Kiev 2013, Malta 2014, Valleta 2016 y Varsovia 2020, por lo que no se trata de un 
recinto tan pequeño, sino que se trata de uno de tamaño medio que en las actuales circunstancias 
sanitarias es de capacidad más que suficiente para un evento de estas características, más aun 
sabiendo que en Róterdam solo pudieron congregarse 3.500 por evento en directo.

Este complejo se creó con el objetivo de rivalizar en cuanto a belleza con la Torre Eiffel o el Centro 
Pompidou, pero también tenía que satisfacer las preocupaciones ambientales contemporáneas, 
responder al uso público y ser un espacio de ocio para todos los habitantes de la ciudad. Dentro 
del auditorio podemos encontrar una atmósfera cálida y orgánica en contraste con el aspecto 
más bien futurista de su exterior. Todo el techo del recinto está construido a través de pequeños 
trozos tubulares de madera, cartón y tubos de papel colocados específicamente en el techo 
para mejorar la acústica.

El nombre del recinto vincula la música, un arte que es capaz de tocar nuestras almas y las une 
en cada concierto, en este caso unirá a una veintena de países europeos en su representación 
eurovisiva. También los une con el río Sena, que da forma a la región parisina. Por este recinto 
han pasado estrellas de la talla de Bob Dylan y se han interpretado musicales del calibre de West 
Side Story.

Además de las infraestructuras artísticas, hay instalaciones como restaurantes y tiendas que 
contribuyen al bienestar del público. Los jardines Bellini sobre el edificio principal le permiten 
disfrutar de la vista panorámica de los alrededores. La Seine Musicale también tiene un conjunto 
de salas privadas que permiten a los visitantes descubrir exposiciones públicas u organizar 
eventos corporativos privados. La Seine Musicale fue creada por el departamento de Hauts-de-
Seine, el primer inversor detrás de este proyecto a gran escala. El proyecto se ha confiado en 
los últimos años a empresas privadas, entre ellos STS Events, una empresa conjunta entre TF1 y 
Sodexo que se encargan de la programación, gestión operativa y recepción del público.

La planta baja de La Seine Musicale se encuentra al nivel de la salida del puente Renault, a unos 
9 metros por encima de la orilla inferior de la Ile Seguin. La base construida tiene una altura 
constante de 18 metros en comparación con la planta baja en parte de las fachadas a lo largo 
del Sena. El nivel superior de la base construida corresponde al nivel de la terraza de La Seine 
Musicale. En esta terraza se pueden colocar objetos adicionales con una altura de menos de 45 
metros desde la planta baja.
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ESCENARIO
La Unión Europea de Radiodifusión junto con la televisión anfitriona France 2, desvelaron el 
pasado 19 de octubre, cómo será el escenario del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 
2021, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en la Seine Musicale, París.

El escenario se compone de una parte central con un suelo de LED que termina en una pasarela 
pronunciada que une el escenario central con el público presente en el recinto. Una gran pantalla 
de LED se sitúa en la parte trasera del mismo, coronada por un gran despliegue luminotécnico 
que recuerda a Sofía 2015 o Lisboa 2018. La obra se corona con una gran cúpula, dos cuernos y 
una gran área de actuación desde la que se extienden dos puentes parisinos para dar cabida 
a las 19 delegaciones a modo de green room. El escenario es obra de Miguel Hernando y de la 
famosa agencia de diseño “Arobas”.

Desde la organización comentan sobre este magnífico diseño, “queríamos la alquimia perfecta 
entre la magia de la Navidad y las luces de la ciudad, este París que hace soñar a Europa, los niños 
son las estrellas, y estas habitaciones verdes que solíamos ver entre bastidores, teníamos muchas 
ganas de lucirlas”. El escenario evocará los famosos pequeños salones que darán la bienvenida a 
los artistas después de su actuación, y que se ubicará en los puentes que se pueden ver el diseño 
del mismo y que están colocados a ambos lados del escenario. Estos puentes evocan el diseño del 
legendario Puente de Alejandro III, propio del estilo Beaux Arts de la Tercera República Francesa, 
que cruza el río Sena a su paso por París y une la explanada de Los Inválidos con el complejo 
monumental formado por dicho puente, el Grand Palais y el Petit Palais. Fue clasificado como 
monumento histórico en 19751 y en 1999, quedó incluido dentro de la delimitación del ámbito de 
Riberas del Sena en París, bien declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Es uno de los puentes más largos de la ciudad (el más largo es el Puente Nuevo con 232 metros) 
y está situado entre el VII y el VIII Distrito de París. La primera piedra de la construcción del 
puente fue puesta en 1896 por el zar ruso Nicolás II de Rusia y fue inaugurado con motivo de la 
Exposición Universal de 1900.

La pieza central de esta decoración es la cúpula, basada en la del Grand Palais, también llamado 
Grand Palais des Champs-Elysées (en español «Gran Palacio»), es un edificio singular de la ciudad 
de París, situado en los Campos Elíseos, conformando un entorno monumental conjuntamente 
con el Petit Palais y el Puente Alejandro III. El Grand Palais comenzó a construirse en 1897 para 
albergar la Exposición Universal de 1900 celebrada del 15 de abril al 12 de noviembre del mismo 
año, tras un complejo proceso de gestación en el que participaron varios arquitectos,  en el mismo 
lugar donde se emplazaba previamente el Palacio de la Industria, realizado para la Exposición 
de 1855.

Destacado por el estilo ecléctico de su arquitectura, denominado estilo Beaux-Arts característico 
de la Escuela de Bellas Artes de París, el edificio refleja el gusto por la rica decoración y 
ornamentación en sus fachadas en piedra, el formalismo de su planta y realizaciones hasta 
entonces novedosas como el gran acristalamiento de su cubierta, su estructura de hierro y acero 
vista, y el uso del hormigón armado. El 12 de junio de 1975, la nave central del edificio, incluida su 
bóveda acristalada, fue catalogada como monumento histórico,

Todo el diseño evoca luz, existe este deseo de impregnar el diseño con el toque francés, Francia 
y su cultura. La televisión francesa declara que, con este diseño, quiere mostrar que Francia 
que sueña con Europa. Se necesitarán siete días y noches para construir este impresionante 
escenario, que tiene 20 metros de largo, más de 30 metros de ancho, con una superficie de 375 
m2 de pantalla curva y una pantalla principal de 7 metros de altura. 300 personas trabajarán en 
los trabajos de construcción del mismo, 3.250 personas podrán ver el espectáculo en directo en 
el recinto, con 1.000 personas en el foso.
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VOTACIONES
La votación de Eurovisión Junior 2021 no tendrán apenas cambios con respecto a la pasada 
edición. 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, 17 de diciembre y se cierra justo antes de comenzar la gala del 
domingo, 19 de diciembre, a las 15:59, en cada una de ellas se pueden votar a un máximo de tres 
canciones, con la posibilidad de incluir, a diferencia de Eurovisión senior, la canción de nuestro 
propio país en competición.

La segunda fase de votación se abrirá el día de la gala en directo, una vez que hayan actuado los 
19 países participantes. Durante 15 minutos los espectadores podrán votar de nuevo mientras 
que se emiten los tradicionales recap o resúmenes de las canciones, como ocurre en Eurovisión 
Senior, con la diferencia de que se votará por internet en vez de por teléfono y se podrá hacer 
desde cualquier país de forma gratuita, aunque no participe, además de votar por tu propio país. 
El método de votación será el mismo que en la primera fase. 

Una vez cerrada la segunda fase de votación, los resultados se sumarán a los de la primera fase, 
calculando los porcentajes de apoyo que haya recibido cada país según el número total de votos 
recibidos.
El resultado final estará compuesto en un 50% jurado y un 50% votación pública online (sumadas 
las dos fases descritas anteriormente). Siguiendo el esquema de las últimas ediciones de 
Eurovisión, inicialmente el portavoz de cada país (por orden de actuación) saldrá para ofrecer las 
votaciones de sus respectivos jurados puntuando del 1 al 8, 10 y 12 puntos.

Posteriormente, los presentadores irán desvelando las puntuaciones totales recibidas por cada 
país en la votación pública online, siguiendo un orden ascendente de menos a más puntos 
recibidos en la tanda de votaciones de los jurados nacionales. De esta manera se mantendrá la 
emoción hasta el final, pudiendo variar considerablemente las posiciones y siendo difícil predecir 
al ganador hasta el último momento.

Teniendo en cuenta que el jurado repartirá en total 1102 puntos de la forma anteriormente 
descrita, para que el resultado final sea 50% jurado y 50% votación online, la votación online 
tendrá que repartir entonces otros 1102 puntos. Para calcular la puntuación que corresponderá a 
cada país del voto online, se repartirán esos 1102 puntos proporcionalmente según los porcentajes 
de apoyo que haya recibido cada país en la votación por Internet.

La votación de 2020 fue una carrera reñida y emocionante cuando Valentina luchó contra otros 
11 increíbles concursantes para ganar el Concurso con su canción ‘J’imagine’. El evento fue 
organizado por la EBU y la emisora polaca TVP, quienes brindaron al público un espectáculo 
único lleno de nueva tecnología nunca antes vista en la competencia.

Después de una edición mágica de Eurovisión Junior que combinó actuaciones pregrabadas 
con un espectáculo en vivo en Varsovia, Polonia, el artista francés ‘Moved The World’ para ganar 
Eurovisión Junior 2020 después de recibir una puntuación combinada de 200 puntos de los 
jurados expertos y la votación en línea.

Karakat, representante  de Kazajistán quedó en segundo lugar con 152 votos seguido por Soleá 
de España que terminó en tercer lugar con 133 puntos. ¡Se alcanzó un nuevo récord con más de 
4.5 millones de votos emitidos en la competencia de este año!
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HISTORIA DE ESPAÑA EN EL FESTIVAL Y 
PROCESOS DE SELECCIÓN

La historia de TVE con el concurso es agridulce, ya que, aunque en sus seis participaciones hasta 
la fecha nunca ha bajado de entre los cuatro primeros puestos, el ente estuvo demasiados años 
sin competir en un festival que nunca se olvidó del buen hacer de nuestro país.

Corría el mes de noviembre de 2002. En nuestro país, tras la euforia de Rosa y sus compañeros 
de la primera edición de OT, que todavía resonaba en nuestras cabezas con conciertos y nuevos 
singles, se estaba celebrando la segunda edición de Operación Triunfo, programa que sirvió 
durante tres años seguidos para seleccionar a nuestro representante en Eurovisión. Durante esos 
días la Unión Europea de Radiodifusión publicaba las bases para el que sería el primer “Festival 
de Eurovisión para niños”, más tarde renombrado como “Eurovisión Junior”. Ese primer festival 
vio la primera participación española en el certamen. TVE organizó junto con la productora 
Gestmusic un OT infantil, al que llamó “Eurojunior”, nombre por el que más tarde se conocería 
el festival en nuestro país y que aún hoy en día sigue creando confusión entre la población. Más 
de 1.200 niños participaron en un casting realizado en colegios de toda España, de los que al 
final fueron 160 los elegidos. Eurojunior se emitió los días 8, 15 y 22 de septiembre en el prime 
time de La Primera de TVE en dos etapas, la primera, emitida el día 8 mostraba resúmenes de 
unas jornadas de trabajo de 6 días con 42 niños para seleccionar a 
los 13 que finalmente participaron en el casting. La segunda 
parte del programa la formaron dos galas en directo desde 
el Auditorio de Cornellà, Barcelona, donde actuaron los 13 
niños finalistas en sus respectivas formaciones. Las galas, 
que dieron como ganador a Sergio con su “Desde el 
Cielo”

Federico Llano, subdirector de Coproducciones y 
Festivales por parte de TVE en aquel momento, 
aseguraba entonces: “Eurojunior no es un programa 
exclusivamente para niños: “El prime time [horario de 
máxima audiencia] es una franja para todos los públicos”. 
Javier Montemayor, actual director de programas de 
entretenimiento en sustitución de Pilar Tabares en aquella 
época, abundaba en la misma tesis: “No pretende ser infantil, 
sino familiar. Defiende el espíritu actual de Televisión Española”.

Josep María Mainat, el que era productor ejecutivo de Gestmusic, puso  gran interés en marcar las 
diferencias entre Eurojunior y Operación Triunfo. “No es OT, aunque es cierto que hay sinergias, 
como la elección de Carlos Lozano”. “No tiene elementos de reality, sólo dura tres semanas, aquí 
no hay convivencia, ni Academia, ni nominaciones, ni expulsiones. Ni siquiera es un concurso, 
porque no hay un premio, es sólo un proceso de selección”, dice, y añade: “Además, servirá 
para calentar motores para OT3, que arrancará el 29 de septiembre, es un programa limpio y 
que puede verse sin ruborizarse” y aporta su grano de arena para dotar de “mayor higiene las 
parrillas”. El resultado de todo este proceso llevó a Sergio al segundo puesto en Dinamarca, un 
buen comienzo para España en el certamen infantil. En cuanto a audiencias la media de las 
galas fue de 3.203.000 espectadores y un 22,50% de share, sin embargo, el propio Festival de 
Eurovisión Junior incrementó esa audiencia al situarse en 4.507.000 y un enorme 43% de share.

En 2004 RTVE repitió el proceso exactamente igual al año anterior, pero con una diferencia, más 
de 3.000 niños se presentaron al casting. Solo 60 consiguieron llegar a la llamada “Academia 
Eurojunior“, que durante el verano ese año se emitió todas las noches en La 2 de TVE de 21:00 
a 21:30 horas y donde los espectadores podían ver todos los progresos de los jóvenes artistas. 
Después de una nueva criba, cuarenta aspirantes llegaron a las galas televisadas, que ese año 
se dividieron en varias fases, la primera fase constó de cinco galas que se celebraron durante 
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el mes de agosto y a través de las cuales se seleccionaron a los finalistas que competirían en 
septiembre. En esta gala final María Isabel se llevó el gato al agua con su “Antes Muerta Que 
Sencilla”, triunfo que repetiría en el mes de noviembre en Noruega.

Las galas de Eurojunior 2004 bajaron su rendimiento en audiencias en comparación con 2003 
ya que registraron una media de 2.038.000 espectadores y un 14,90 % de share. Datos bastante 
pobres para la época. El propio festival registró unos estratosféricos 5.912.000 espectadores y 
un 39,1% de share, aun teniendo un durísimo competidor, el partido Barcelona-Real Madrid, 
que cosechó una media de 9.290.000 espectadores siendo emitido en La 2 y en las televisiones 
autonómicas de la FORTA. 

En 2005 el formato cambió de manos. Tras el final de Operación Triunfo, Gestmusic se desligó casi 
al completo de Televisión Española. La productora andaluza Grupo ZZJ produjo “Eurovisión Junior 
2005”, con cambio de nombre del programa incluido al no poder usar la palabra “Eurojunior”, 
propiedad de la anterior productora. El concurso adoptaba el formato del, por entonces muy 
exitoso programa de TVE, “Gente de primera”. Ángel Garrido, productor de ZZJ, recalcaba en 
esos días que “esta competición no es una competición; es un juego. Ha habido un proceso de 
selección muy profundo, que se ha hecho también en clave de juego. Es lo que hemos querido 
transmitir a los niños, tanto ahora, como cuando acudan al Festival.” “Eurovisión Junior 2005” 
será el escenario en el que los nuevos talentos infantiles de la canción compitan por llegar a 
representar a España”.

La fase clasificatoria se dividió en dos programas de semifinales en los que participaron un 
total de diez niños (6 solistas y 2 dúos). A la final solamente llegaron cuatro concursantes que 
buscaron ganarse el favor del público para ser el número uno y así poder representar a España en 
el “Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2005″. Los tres programas se emitieron en horario 
de tarde por La Primera de TVE, a las 18:45 horas. Las semifinales tuvieron lugar los días 18 de 
septiembre y 25 de septiembre. La Gran Final, el domingo día 2 de octubre. Esta cita, que terminó 
ganando António José y su “Te Traigo Flores” registró 21,3% de share con 2.155.000 seguidores, 
cifra superior a la obtenida en la preselección de 2004, mientras que el festival cosechó un dato 
muy similar al año anterior, teniendo 5,8 millones de espectadores y un 39,2% de share.

En el 2006 el grupo ZZJ produjo una gala única a diferencia de los tres años anteriores. Ésta fue 
emitida en el prime time del viernes, 6 de octubre de 2006. Seis finalistas, Dani, Gabrielle, Manu, 
Miriam Figueiras y Miriam Ortega fueron apadrinados por seis artistas consagrados al estilo de 
“Gente de Primera”. La gala contó con artistas de la talla de Rosa, David Bustamante, Diana 
Navarro, David Civera y Edurne. Dani Fernández conquistó a la audiencia y terminó ganando 
el billete a Bucarest con su tema “Te Doy Mi Voz”. La gala registró un buen 20,5% de share y 
2.802.000 espectadores, llegando a tener 4.471.000 y 28,6% de share al término de la misma. 
El festival de Bucarest fue el menos visto de esta tanda de cuatro, ya que cosechó 2.892.000 
espectadores y un 23,5% de share, en parte por la escasa promoción llevada a cabo ese año de 
cara al certamen.

En 2007, después de cuatro años participando con éxito en la versión junior de Eurovisión, el 
director de TVE por aquel entonces, Javier Pons, decidió desligarse del certamen al “fomentar 
estereotipos que no compartían” y considerar que con este tipo de formatos era fácil “cruzar 
rayas peligrosas”, en una cruzada personal en contra de los certámenes de la UER.

En 2012, la web esckaz.com preguntó a TVE sobre su posible participación en futuras ediciones 
y  TVE no fue capaz de dar una respuesta ni en sentido afirmativo ni negativo. Durante el 
festival senior de 2014 en Copenhague, el por entonces jefe de la delegación española Federico 
Llano confirmó en exclusiva a ESCPlus que TVE no tenía entre sus planes competir ese año 
en el concurso. Ese mismo año, en el comité de televisión de la UER se discutió la posibilidad 
de permitir que canales privados de televisión pudieran participar en el concurso, para poder 
negociar con los canales privados españoles un retorno del país. Precisamente la propuesta 
se presentó ante el comité poniendo como ejemplo el caso de España y como pese al gran 
interés que mostraban sus fans en el concurso, no podían participar por la negativa de TVE. 
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Este intento no resultó fructífero porque la mayoría de los miembros del comité de televisión 
de la UER, donde estaba incluido Federico Llano, votaron en contra de permitir la entrada de 
organismos privados de forma excepcional para participar en eventos eurovisivos cuando la 
televisión perteneciente a la UER de ese país no esté interesada en participar. Todo ello a pesar 
de haber existido conversaciones avanzadas con entes como Atresmedia, Mediaset España o el 
grupo COPE, perteneciente a la UER hasta 2019.  En 2015, varias webs especializadas informaron 
de que TVE podría estar trabajando en una posible vuelta al concurso al haber sido registrada 
la denominación “Eurovisión Junior” en la Oficina de Patentes y Marcas por parte de la cadena, 
pero estas informaciones no fueron confirmadas por el canal.

El 25 de junio de 2019, RTVE anunció su vuelta a Eurovisión Junior en 2019 tras, 13 años de 
ausencia. ESCPlus adelantó esta información algunos días antes a través de su página web. Por 
primera vez en la historia de España en la versión infantil de Eurovisión, Televisión Española optó 
por elegir a su representante de manera interna sin hacer una preselección pública en la que 
podamos elegir entre diferentes propuestas. Anteriormente, se usó el formato ‘Eurojunior’ con 
modificaciones a lo largo de sus ediciones. Y es que, tras la introducción de esta posibilidad en el 
reglamento, son muchos los países que deciden seleccionar de manera interna sus candidaturas.
Melani García y su tema “Marte” fueron escogidos internamente por RTVE. El espacio “A partir de 
hoy” fue el encargado de presentar la candidatura de la joven valenciana. El programa de La 1 de 
TVE presentado por Máximo Huerta cosechó un 5.4% de share y 250.000 espectadores. Melani 
representó a España en Gliwice obteniendo un tercer puesto que supo a victoria. El festival fue 
seguido por 1,5 millones de espectadores y un 11,2% de share.

El 13 de julio de 2020 fue la fecha escogida por parte de RTVE para hacer oficial su participación 
en Varsovia 2020. Debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el festival se tuvo que 
celebrar en unas condiciones especiales para poder cumplir las medidas que garantizasen la 
seguridad de todos los involucrados en el evento. Es por ello que el certamen sufrió algunos 
cambios con respecto a la edición de 2019. Soleá Fernández fue la escogida por el ente, de nuevo 
de manera interna, para representar a España en Polonia. El plató de “La Hora de La 1” fue el 
elegido para presentar a la joven sevillana el día 9 de septiembre. El espacio cosechó un 7.3% 
de share y 255.000 espectadores. El festival en el que la sevillana nos representó con el tema 
“Palante” y con el que consiguió el tercer puesto de nuevo para nuestro país fue seguido por 1,1 
millones de espectadores y el 7,4% del share.

España estará representada en Eurovisión Junior 2021 por Levi Díaz, cantante catalán de 13 años 
nacido en Cornellà de Llobregat (Barcelona), popularizado tras su victoria en la sexta edición de 
La Voz Kids, representando al equipo de Melendi. Durante su paso por el programa ha tenido la 
oportunidad de cantar con cantantes de gran reconocimiento en el panorama musical español, 
tal como Pablo López, David Bisbal o Beret. Fue presentado oficialmente a los medios el 16 de 
septiembre de 2021.

Su estilo musical se define como pop moderno y su ídolo musical es Frank Sinatra. Su lema fue 
‘nunca dejes de luchar por tus sueños’, dado que el artista intentó participar en el concurso de 
2019 y no consiguió superar las audiciones a ciegas. Sin embargo, ahora es el ganador vigente de 
la última edición del Talent musical. RTVE presentó el tema que representará a España en París 
el 18 de octubre. Se trata de “Reír”, una canción pop con mensaje de esperanza y lleno de energía 
que invitará a los niños de Europa a unirse e imaginar un mundo nuevo a través del amor, los 
sueños y la amistad. El programa en el que se presentó el tema, “Mejor Contigo”, registró unos 
270,860 espectadores y un 6,14% de cuota de pantalla.

Desde el escenario de La Seine Musicale de París, Levi animará a bailar a todo el continente y 
crear una ‘revolución’ que ilumine el futuro de las nuevas generaciones. “’Reír’ es una oda a la 
esperanza. Sus versos unen las voces de una generación que ha venido para cambiar las cosas. 
Que cree en el amor, la humanidad y sus sueños”, señala David Roma, su autor, que ha trabajado 
con artistas como David Bisbal, Luis Fonsi o India Martínez.
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LETRA CANCIÓN
Do te jem me ty dhe jo nuk do te 
le ne balte
Vetem me kerko dhe une dty do 
jem per pak
Ty te vetmuar sdua te te shoh
Jam ketu dhe me beso
Nese fryma do te mbahet ti duro 
dhe pak
Do te jem ne krah dhe prape ne 
do ja dalim bashke
Te trishtuar nuk dua te te shoh
Me ke dhe me beso

Jo mos ki frike kudo te jesh
Asgje nuk do ndali ne
Nese zemren ta ndaloj
Aty do jem te premtoj
Me vete do me kesh
Je me mua ti vetem qesh
Sa here do me kerkosh
Aty do jem te premtoj

Une aty do jem, jem, do te jem
Une aty do jem prane teje
Une aty do jem, jem, do te jem
Premtoj se aty do jem

When the clouds are holding in, 
I’ll be the light that shines
No, I’m never far away, always by 

your side
Anytime you can call my name
I’ll show up for you any day
You and I, we got nothing but 
history
Side to side, nothing better than 
you and me
We are one and we’re standing 
together
Light it up, here we go forever

Jo mos ki frike kudo te jesh
Asgje nuk do ndali ne
Nese zemren ta ndaloj
Aty do jem te premtoj
Me vete do me kesh
Je me mua ti vetem qesh
Sa here do me kerkosh
Aty do jem te premtoj

Une aty do jem, jem, do te jem
Une aty do jem prane teje
Une aty do jem, jem, do te jem
Premtoj se aty do jem

If someone hurts your heart
And you’re feeling really low
I’ll be there to pick up the pieces
I hope you know that I’ll never let 
go

Now I’m gonna stand, stand by 
you
I’ll never leave your side

No matter what may come your 
way
Call on me, I’ll be here to stay
Every time you know what I’ll do
I promise, I’ll stand by you
Me vete do me kesh
Je me mua ti vetem qesh
Sa here do me kerkosh
Aty do jem te premtoj

Une aty do jem, jem, do te jem
Une aty do jem prane teje
Une aty do jem, jem, do te jem
Premtoj se aty do jem

ALBANIA
#ALBRTSH / Radio Televizioni Shqiptar / www.rtsh.al

BIOGRAFÍA
Anna Gjebrea nació el 26 de enero de 2009 en la capital albanesa de Tirana. Con tan solo cinco años ya 
cantaba en los platós de televisión más importantes de toda Albania. Esta precocidad vino de la mano 
de su padre, Ardit Gjebrea, cantante y productor de programas de televisión y festivales como el famoso 
Kenga Magjike, celebrado desde 1999 y uno de los concursos musicales más famosos del país junto con 
el Festival I Këngës. Siendo su padre un productor tan importante la joven Anna ha realizado numerosas 
actuaciones en grandes escenarios, para ella la más especial fue un dueto realizado con su padre en 2017 
en el Palacio de Congresos de Tirana. La joven ha realizado algunos videoclips musicales, destacando 
entre ellos el famoso “Viva Albania” en colaboración con Irma Libohova, la eurovisiva Juliana Pasha y 
Kastriot Tushën. 

Anna ganó el pasado mes de septiembre la edición de 2021 del popular Junior Fest, certamen en el que 
consiguió su pase a Eurovisión Junior con el tema “Stand By You” compitiendo contra otros 19 participantes. 
Su canción está compuesta por un equipo de lo más internacional entre los que se incluyen Adam Watts, 
que ha trabajado en numerosas y exitosas bandas sonoras de series, películas y espectáculos de Disney 
como Austin y Ally, Camp Rock, High School Musical o Disneyland Forever. Gannin Arnold, Sanni M’Mairura 
y Endi Çuçi.

El tema trata sobre el acoso escolar que muchos niños y niñas sufren en sus carnes día a día. Anna dice 
que eligió este tema para su canción porque es un fenómeno generalizado en todo el mundo y porque 
sus amigos también lo han padecido, por lo que ella se siente identificada con la situación y siente que 
su participación puede ser un gran altavoz para que todos los niños y docentes se conciencien sobre este 
hecho.

La puesta en escena y coreografía del tema será realizada por Luca Tommassini conocido entre el público 
eurofan por haber desarrollado la puesta en escena de Senhit y su “Adrenalina”.
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LETRA CANCIÓN
Imagine us

Komm, mach die Faust auf, gib 
mir deine Hand
Wir sind Freunde, egal aus 
welchem Land
Malen mit allen Farben an die 
Wand
Stell dir vor, hey, stell dir vor

Our future could be much 
brighter
Jeder kleine Schritt bringt uns 
weiter
Denn wir sind für die Zukunft 
bereit, yeah
Stell dir vor, hey (Stell dir vor)

Imagine us
Wir machen Wunder wieder 
wunderbar
Imagine us
Being friends no mattеr who we 
are
Imagine us
Diеse welt braucht wieder neue 
Liebe
Imagine us, imagine us, imagine 
us, imagine us

Ja, gemeinsam haben wir ein Ziel
We will save the world, that’s how 
we feel
Unsere Zukunft wird von uns 
gemacht
Stell dir vor, hey, stell dir vor

Our future could be much 
brighter
Jeder kleine Schritt bringt uns 
weiter
Denn wir sind für die Zukunft 
bereit, yeah
Stell dir vor, hey, stell dir vor

Imagine us
Wir machen Wunder wieder 
wunderbar
Imagine us
Being friends no matter who we 
are
Imagine us
Diese welt braucht wieder neue 
Liebe
Imagine us, imagine us, imagine 
us, imagine us

Stell dir vor, stell dir vor
Diese Welt gehört auch dir
Komm, mach mit, komm, mach 

mit
We will say it loud and clear
Stell dir vor, stell dir vor
Diese Welt gehört auch dir
Say it loud, say it loud, imagine us

(Imagine us)
Wir machen Wunder wieder 
wunderbar
Imagine us
Being friends no matter who we 
are
Imagine us
Diese welt braucht wieder neue 
Liebe
Imagine us, imagine us, imagine 
us, imagine us

Stell dir vor
Wir machen Wunder wieder 
wunderbar
Stell dir vor
Being friends no matter who we 
are
Stell dir vor
Diese welt braucht wieder neue 
Liebe
Imagine us, imagine us, imagine 
us, imagine us

ALEMANIA
#GERNDR / Norddeutscher Rundfunk / www.ndr.de

BIOGRAFÍA
Pauline Steinmüller nació el 25 de agosto de 2008 en el municipio de Wolken, cerca de la ciudad de 
Coblenza, al oeste del país, y está en el séptimo grado primaria. Su asignatura favorita es la música, y le 
gustan las matemáticas cuando se trata de rompecabezas y problemas. Tiene una hermana mayor de 16 
años. La joven, según sus padres, aprendió antes a cantar que a hablar, y siempre ha bailado con la música. 
Además, toca el piano y la batería.

Desde muy pequeña tuvo claro que lo suyo era la música, a través de ella se siente muy feliz porque 
puede mostrar sus sentimientos y pasar un buen rato. Cuando no canta ni baila, le gusta dibujar o jugar al 
tenis de mesa. La joven ha actuado en dos musicales infantiles en el teatro juvenil de Coblenza, ha tenido 
papeles protagonistas en las obras en “Kai aus der Kiste” y “Die Rote Zora”. Le encanta escuchar temas 
de los más famosos musicales de la historia, pero también canciones de género pop. Su mayor referente 
es la cantante Olivia Rodrigo. También es seguidora de la música de ABBA. Se define a sí misma como 
una chica tímida pero que se transforma al subir al escenario, además de cantar también es una experta 
bailarina. Forma parte de un grupo hip-hop desde hace seis años y ha estado tomando clases de canto 
durante los últimos cuatro años. Ha ganado varias veces el concurso “Jugend musiziert” en su localidad 
natal, le gustaría ser profesora de música y ayudar a otros niños a poder desarrollar sus talentos.

Pauline fue seleccionada en ‘Wer fährt nach Paris’ el pasado mes de septiembre después de superar 
un macro casting de más de 300 niños y niñas de todo el país. Cantará en París el tema “Imagine Us”, 
compuesto por Alex Henke, Torben Brüggemann, Ricardo Muñoz y Patrick Salmy, equipo con mucha 
experiencia que ha realizado temas para grandes de la música alemana y austriaca. “Imagine Us”, es una 
canción pop con un sonido que recuerda a la música sueca del grupo ABBA, siendo una especie de “Himno 
Pop inspirador”. Trata sobre la generación de los jóvenes de hoy en día y la necesidad de cuidar nuestro 
entorno y planeta, así como a nuestros amigos y seres queridos. Para ella la canción es literalmente “Un 
mundo de sueños” en el que cada persona puede imaginar sus fantasías y llevarlas a cabo.
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LETRA CANCIÓN
I, I, I go high, high, high
And there’s a place where I feel 
safe and free
Այլ, այլ, այլ ա փայլը–այլը–այլը
Այլ ա փայլը քաղաքի

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի 
ու
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի

Վեր ենք վերեւում ենք էլ չենք երեւում 
մենք
Հետս ա քամին, չեմ վախենում
Որ կհեռանա նա, որ կվերանա նա
Նա ինձ պահելա իր գրկում

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր
I found myself, way far away

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի 
ու
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի

Հաա
Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի
Հաա
Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի

I know you can feel it, the wind 
inside
The same thing in my heart that 
makes me feel alive
Whenever you feel it, don’t you 
think of falling down again

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի, 
ու
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի

ARMENIA
#ARMARMTV / Armenia 1 TV / www.1tv.am

BIOGRAFÍA
Maléna, nombre artístico y musical de Arpi Martoyan, nació el 10 de enero de 2007 en la capital armenia de 
Yereván, es la intérprete más mayor de esta edición. El próximo mes de enero cumplirá 15 años, por lo que 
está en el límite para participar. Arpi eligió el nombre de Maléna Fox porque le gustaría ser una artista de 
gran éxito internacional, y para ello, el nombre es muy importante. Proviene de una familia de músicos, ya 
que su abuelo es percusionista y ha tocado el clarinete con la Orquesta Filarmónica de Armenia

Comenzó muy joven a mostrar su talento y empezó a estudiar violonchelo con tan solo seis años, siendo 
hoy en día toda una experta en este instrumento. La cantante pasa mucho tiempo en el estudio de 
grabación experimentando los diferentes géneros musicales y participando en talleres de composición.
Durante los últimos siete años además de violonchelo ha estudiado solfeo y literatura musical en la “Sayat-
Nova” de Yereván. Este último año, la artista ha aprendido a tocar la guitarra y ha marcado un hito en su 
carrera con la firma de un contrato con la discográfica TKN, una de las más importantes de toda Armenia. 
A Maléna le encanta bailar y se forma en esta disciplina desde que tenía 10 años.

Maléna es una gran fan del festival y ha intentado representar a su país en dos ocasiones. En 2018 con el 
tema “Par”. Su segundo intento eurovisivo se produjo el pasado año, fue escogida de manera interna por la 
ARMTV para acudir al festival de 2020, llegando a presentar la balada “Why?”, pero la complicada situación 
política, marcada por la invasión del Artsaj por el ejército azerí forzaron al país a retirarse del certamen.

Una vez superada esta situación, Armenia vuelve al festival, reelige de manera interna a Maléna y presenta 
“Qami Qami”, un tema escrito en armenio por Vahram Petrosyan, el famoso productor armenio tokionine, 
David Tserunyan y la propia Maléna. El tema bebe de las fuentes de la música dance electrónica (EDM) 
haciendo de ella una de las favoritas de la edición por su estribillo pegadizo y sus estrofas de lo más 
bailables, a pesar de ello tiene un mensaje importante, “Nunca te rindas y recuerda que juntos podemos 
llegar a cualquier altura”.
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LETRA CANCIÓN
Hush love
I know it hurts sometimes
When nobody sees you
Just know that I see you
Come love
Just breathe and dry your eyes
I wish you could see you
The way that I see you

Könlümün səsinə baxıb cavab ver
Ömrümün əksinə toxunub səs 
ver
Mənə söz ver

Just one of those days

Orda hisslərim
Gizlənib
Gözləyir
Yenə dolu gözlərim
Səni səsləyir

Just one of those days

İnan özünə
Qovuşan
Alışan
Mələk kimi gözlərim
Səni səsləyir
Nəğmələrin qanadına

Düşəcək səslər
Arzumu bəslər
Könlümün səsinə baxıb cavab ver
Ömrümün əksinə toxunub səs 
ver
Mənə söz ver

Just one of those days

Orda hisslərim
Gizlənib
Gözləyir
Yenə dolu gözlərim
Səni səsləyir

Just one of those days

İnan özünə
Qovuşan
Alışan
Mələk kimi gözlərim
Səni səsləyir
İnanım gələcək ümidi ilə
Qəlbimə gəl toxun
Məni dinlə
Məni dinlə
Həyatımdakı duyğular

Just one of those days

Orda hisslərim
Gizlənib
Gözləyir
Yenə dolu gözlərim
Səni səsləyir

Just one of those days

İnan özünə
Qovuşan
Alışan
Mələk kimi gözlərim
Səni səsləyir

AZERBAIYÁN
#AZEİTV / İctimai Televiziya / www.itv.az

BIOGRAFÍA
Sona Azizova nació el 25 de marzo de 2009 en Bakú en el seno de una familia de artistas y bailarines. Debido 
al trabajo de sus padres, Sona ha vivido en muchos países diferentes. La joven ha pasado su infancia entre 
ciudades de Serbia o Rumanía. En todas las ciudades donde ha vivido siempre ha llevado por bandera 
su país, al que ha representado en numerosas competiciones internacionales. Su primer contacto con el 
escenario fue con diez años en el “Zima Music Festival” celebrado en Heydar Aliyev Palace de Bakú.

Tras adquirir cierta fama debido a su participación en el evento probó suerte en 2020 en la que fue la primera 
edición de La Voz Kids en su país. En este concurso coincidió con el cantante Chingiz, representante azerí 
en 2019, al que consiguió convencer en las audiciones a ciegas. Gracias a sus excelentes interpretaciones 
en el programa consiguió ir superando etapas y terminar segunda en la gran final. Una vez terminada 
esta experiencia fue galardonada por el gobierno azerí con el premio a la mejor artista infantil rockera del 
año, ya que el rock es una de sus grandes pasiones. Durante el confinamiento de 2020 la artista siguió 
formándose y ganó varios concursos musicales online interpretando el tema georgiano de Eurovisión 
2015, “Warrior”.

En su corta carrera artística ha tenido la suerte de colaborar con cantantes de la talla de Tarana Mahmudova, 
con la que realizó un tema por el día internacional del niño en 2021. En enero de 2021 tomó parte en el 
proyecto infantil “Know Us Too”. Además de cantar, una de sus pasiones es el modelado del cobre, con 
un trabajo minucioso y mucha paciencia. A la joven artista también le gusta tocar el piano y la gimnasia.

Sona defenderá el tema “One Of Those Days”, en azerí e inglés. Se trata de una balada pop sobre el amor, 
la amistad y el cuidado de la familia y las personas cercanas que amamos. El tema está compuesto por 
un equipo internacional formado por la sueca Maria Broberg, responsable de la canción moldava de 
Eurovisión 2019 y Hampus Eurenius, el portugués Francisco Faria, Martin Wiik, responsable de algunos 
temas de David Bisbal o los irlandeses Jedward, Javid Shahbazbayov y la propia Sona.
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LETRA CANCIÓN
Във твоето сърце
Са скрити тайни светове
Искаш ли сега
Като в приказка
С(ъс) теб да полетим

Да бъдем вятъра за ден
Да бъдем феникс прероден
Във малките неща
Оставили следа
Макар за миг дори

Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас
Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас
Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас

We are the voice of love
The greatest gift of all
The ones to lift you up
The ones that are enough
The wind to carry away your pain

Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас
Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас

The ones to lift you up
The ones that are enough
The wind to carry away your pain

Песен в съня ти
С глас на мечта

С магически думи
Пее любовта

Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас
Тра ла ла ла ла ла ла любов е 
моят глас

The ones to lift you up
The ones that are enough
The wind to carry away your pain
We are the voice of love
The greatest gift of all
We are the voice of love

Любов е моят глас

BULGARIA
#BULBNT / Balgarska Nationalna Televizija / www.bnt.bg

BIOGRAFÍA
El dueto formado por Denislava Dimitrova, Deni, de 12 años y Martin Stoyanov, Marti, que cuenta con 
13 años, nació en el año 2017 en el famoso estudio musical “Sarandev” de la ciudad de Dobrich, ciudad 
situada en el nordeste del país y lugar de nacimiento de ambos.

Deni empezó a cantar con tan solo seis años, y un año antes comenzó sus estudios de ballet moderno. 
Disciplina en la que ha competido en campeonatos mundiales y muchas competiciones internacionales, 
lo que, según ella, le ha ayudado a endurecer su espíritu de lucha y perseverancia. En su tiempo libre le 
gusta salir a pasear con sus amigas y jugar con sus mascotas, ya que es una gran amante de los animales.
Marti comenzó a cantar a los cinco años, comenzó como solista en el grupo “Silver Bells” y ha pasado 
por otros conjuntos musicales infantiles como el Sarandev Pop-Rock Singers Studio durante los últimos 
cuatro años. Hace unos años aprendió a tocar el piano y ha empezado a componer sus propios temas. Le 
encanta la música pop-rock e interpretar canciones en idiomas extranjeros, entre ellos el italiano, ruso, 
inglés y español. No deja de trabajar duro por su carrera musical y ganar premios. En su tiempo libre 
participa en conciertos e iniciativas solidarias, le encanta leer libros de aventuras, cuidar animales y pasear 
por la naturaleza de su ciudad natal, Dobrich.

Deni y Marti han sido escogidos de manera interna por la BNT. El tema que van a interpretar se llama 
“Voice Of Love”, una dulce balada angelical de tono épico en búlgaro e inglés con reminiscencias claras 
a las bandas sonoras de príncipes y princesas de las películas de Disney que habla sobre la necesidad de 
dejar atrás los momentos difíciles y centrarnos en las cosas felices de nuestras vidas.

La canción está compuesta por un equipo búlgaro-normacedonio encabezado por Vasil Garvanliev, 
representante de Macedonia del Norte en Róterdam 2021. El resto del equipo lo componen personalidades 
como los normacedonios Davor Yordanovdki y Vesna Malinova, además del músico y musicólogo búlgaro 
Stan Stefanov.
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Ven, vamos hacia aquel lugar
Donde nace un nuevo sol
Y se iluminan nuestros sueños

Ven nuestras voces se unirán
Nuestras manos forjarán
Cristalino un mundo nuevo
¡Hey! ¡Tú!

Ya no sientas miedo
Si aún duele por dentro
Todo pasa y pasará
¡Vamos!
Tómame la mano
Éste el momento
¡HOY!

Vamos a REÍR y BAILAR
Hasta amanecer
Vamos que hoy es hoy
Y no regresa

Volver a empezar
se puede lograr
Deja que suceda
Éste es el momento
de la REVOLUCIÓN

¡Vamos! Tú y yo
Se puede ALCANZAR

Si tú crees que los sueños
Se hacen realidad
Vamos a BRILLAR
Es hora de empezar
Vamos a GRITAR ¡EH!
ÉSTA ES LA REVOLUCIÓN

Ven vamos hacia aquel lugar
Donde crece la amistad
Y se enciende la Esperanza

¡Hey! ¡Tú!

Ya no sientas miedo
Si aún duele por dentro
Todo pasa y pasará
¡Vamos! tómame la mano
Éste el momento
¡HOY!

Vamos a REÍR y BAILAR
Hasta amanecer
Vamos que hoy es hoy
Y no regresa
Volver a EMPEZAR
Se puede LOGRAR
Vamos a juntos a crear
Un mundo nuevo lleno de 
colores
Una montaña rusa de emociones

Abre el alma y vuela
El corazón se eleva
Abre las ventanas
A una vida nueva
Deja que suceda
Éste es el momento
De la revolución

¡Vamos! Tú y yo
Se puede ALCANZAR
Si tú crees que los sueños
Se hacen realidad
Vamos a BRILLAR
Es hora de empezar
Vamos a GRITAR ¡EH!
ÉSTA ES LA REVOLUCIÓN

ESPAÑA
#ESPRTVE / Corporación de Radio y Televisión Española / www.rtve.es

BIOGRAFÍA
Levi Díaz tiene trece años y nació en Cornellà de Llobregat, ciudad situada en la comarca del Baix Llobregat, 
Barcelona. Su amor por la música nació cuando tenía siete años obnubilado por la versión de “Hallelujah”, 
interpretada por Alexandra Burke en la edición británica de Factor X 2008. Desde pequeño disfrutaba 
viendo todas las actuaciones de Eurovisión o recaps de programas internacionales como La voz y Got 
Talent de varios países.

Años después, Levi descubrió que no sólo le apasionaba la música, sino que tenía talento para ello. En 
2019 -tras ganar el concurso local La veu de Cornellà- decidió presentarse a los castings de La voz kids, 
en Antena 3. Ese año, ninguno de los coaches se giró en su Audición a ciegas y no pudo participar. Al año 
siguiente se presentó de nuevo y logró ganar la sexta edición del programa.

El cantante compagina sus estudios académicos con su formación musical. A través de sus clases de 
Lenguaje musical y Piano en el Taller de Músics, mítico centro de Barcelona. Trabaja la técnica vocal y 
solfeo con Miguel Manzo. Sonriente, tierno y soñador, Levi afirma que de mayor le gustaría ser cantante o 
piloto de avión. Pero su sueño, por encima de todos, es estudiar en la Universidad de Berkeley, en Boston.

Levi llega a Eurovisión Junior con una carta de presentación inmejorable, su tema “Reír”, escrita por David 
Roma. “Reír” es un tema pop con mensaje de esperanza y lleno de energía que invitará a los niños de 
Europa a unirse e imaginar un mundo nuevo a través del amor, los sueños y la amistad. Es una oda a la 
esperanza. Sus versos unen las voces de una generación que ha venido para cambiar las cosas y que creen 
en el amor, la humanidad, la solidaridad y los sueños.

La puesta escena correrá a cargo de Marie-Sophie Kreissl y la coreografía la hará Vicky Gómez. Levi estará 
acompañado por cuatro bailarines; Juan Diego Álvarez, Lucía Arcos, Sergio Agenjo y Violeta Marín. El 
vestuario será obra de Raúl Amor.
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(Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac)

Top dès le départ à la vitesse de 
la lumière
Un éclair un flash et toute la vie 
s’accélère
Viens s’arrête un peu on je 
compte 5, 4, 3 on 2
Et on ralentit le temps
Plus vite encore plus vite que la 
musique chez les grands
Si tout est mécanique on est des 
robots pus des gens
Dans ces moments je m’envole, 
je vois rapetisser le sol
Mon horloge tourne tout 
doucеment

(Tic, tac, tic) Dans mon cœur tout 
est magique
(Tic, tac, tic) Tout l’monde vit à 
cent à l’heure
(Tic, tac, tic) Moi, mon tempo, ma 
musique, c’est
(Tac, tic) Partager du bonheur

(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-
na, na
(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-
na, na

(Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac)

La tête dans ta bulle t’oublies 
qu’ta planète en est une
Viens on sort on se promène que 
chacun ait la même
J’veux qu’on s’arrête un peu sur 
une de ces plages bleues
Les pieds dans le sablier
Fais place à l’imaginaire mais ne 
fais pas semblant
Si y a d’la magie dans les airs elle 
est en toi petit ou grand
C’est comme ça qu’on s’envole 
qu’on laisse les soucis au sol
On vit pas aux mêmes heures, 
mais on peut vivre en même 
temps

(Tic, tac, tic) Dans mon cœur tout 
est magique
(Tic, tac, tic) Tout l’monde vit à 
cent à l’heure
(Tic, tac, tic) Moi, mon tempo, ma 
musique, c’est
(Tac, tic) Partager du bonheur

(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-
na, na
(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-

na, na
(Tic, tac, tic) Tic tac
(Tic, tac, tic) Tic tac
(Tic, tac, tic) Tic tac

Oh si seulement tu savais
Je suis heureux depuis que ma 
montre est à l’arrêt
Je fais tout ce qu’il me plaît

(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-
na, na
(Tic, tac, tic) Na, na-na, na-na, na-
na, na
(Ça fait tic) Tic, tac, tic (ça fait tac)
(Ça fait tic, tac) Na, na-na, na-na, 
na-na, na
(Ça fait tic, tac) Tic, tac, tic, (ça fait 
tic, tac) na, na-na, na-na, na-na, 
na
(Ça fait tic, tac) Tic, tac, tic, (ça fait 
tic, tac) na, na-na, na-na, na-na, 
na
(Ça fait tic, tac) Tic, tac, tic, (ça fait 
tic, tac) na, na-na, na-na, na-na, 
na
Tic, tac, tic
Tic, tac, tic
Tic, tac, tic
Dans ton cœur tout est magique

FRANCIA
#FRAFrancia 2 / Francia Télévisions / www.Francia2.fr

BIOGRAFÍA
El joven Enzo Hilaire tiene 13 años y nació en 2008 en Yvelines, departamento francés que forma parte 
del área metropolitana de París. Creció, debido al trabajo de sus padres, pilotos de aviación, entre Macao, 
Hong Kong y Francia, siendo una de sus grandes pasiones la de viajar y conocer nuevos países, culturas y 
músicas.

Enzo es todo un compositor a pesar de su corta edad, escribe, produce y edita su propia música a un 
nivel muy profesional, acumulando miles de visitas en su canal de YouTube donde ha realizado covers de 
artistas tan conocidos como James Arthur, Adele, Billie Elilish o Justin Bieber.

Su salto televisivo se produjo al concursar en la versión francesa de La Voz Kids en 2020 donde llegó a 
pisar la gran final siendo el primer finalista del equipo del artista Soprano. El joven es un gran seguidor de 
los certámenes de Eurovisión y Eurovisión Junior ya que ama el mundo artístico y siempre soñó con ser 
conocido en toda Europa.

Enzo fue escogido internamente por la televisión francesa para representarles en el festival, según el 
ente, “Su energía, su talento, su voz única lo convierten en un magnífico representante”. El tema que 
interpretará se llama Tic-Tac y está escrito completamente en francés por Alban Lico, compositor que ha 
trabajado en anteriores ocasiones con Carla (2019) y otros jóvenes artistas.

El tema oscila entre el charleston vintage y el pop contemporáneo a los que se unen diversas onomatopeyas 
expresivas que hacen de Tic Tac una de las canciones más animadas de la edición. La composición evoca 
el tiempo que pasa tan rápido en nuestras vidas. En esta aventura musical, Enzo nos lleva a su mundo vivo 
y animado para recordarnos que la vida hay que saborear cada segundo sin perder el tiempo.

39





LETRA CANCIÓN
ლა, ლა, ლა
ამ დღემ ღიმილი მასწავლა
მე შენ, შენ სხვას
დღეს ცას ვაჩუქოთ ბევრიო, 
სიყვარულის ფერიო

Si tu m’crois, je te crois
Allez tu rêves et je te crois
Si tu m’crois, je te crois
მე შენთან ერთად ვმღერიო, დღეა 
მშვენიერიო

ლა, ლა, ლა
ამ დღემ ღიმილი მასწავლა
და შენც, ალბათ
ცნობ მეგობრის ღიმილს და 
ღიმილიან თვალებს
ვთვალე, ვთვალე, ვთვალე
ლამაზი ღიმილები დავთვალე
ცადე, ცადე, შენც ეცადე
ამყევი გაიმეორე, შენ იწყებ 
ვიმეორებ მეც

Si tu m’crois, je te crois
Allez tu rêves et je te crois
Si tu m’crois, je te crois
მე შენთან ერთად ვმღერიო, დღეა 
მშვენიერიო

ასე ვინ იმღერებს, ჩვენ თუ არა

როდის უნდა ვცადოთ, დღეს თუ 
არაა
მოიგე დრო დრო არ დაკარგო
ოუ ოუ ოუ ოუ

Sing with me if you feel a bit 
down
When you smile, we love, you be 
just the way you are
Show me all the dance moves, 
maybe some crazy moves
Tonight we are celebrating every 
good thing with you
(ოუ ოუ) იმიტომ რომ ოუ
(ოუ ოუ) იმიტომ რომ ოუ
(ოუ ოუ) იმიტომ რომ ოუ
გაიღმე ოუუ ოუუ

Si tu m’crois, je te crois
Allez tu rêves et je te crois, oh-oh
Si tu m’crois, je te crois
მე შენთან ერთად ვმღერიო, დღეა 
მშვენიერიო

ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა
ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა
ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა
ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა, ლა

შენ მე მიღიმი , მეც გიღიმი

ბევრი ღიმილი

GEORGIA
#GEOGPB / Georgia Public Broadcasting / www.gpb.ge

BIOGRAFÍA
El joven Nikoloz nació el 23 de marzo de 2011 en Tblisi en el seno de una familia de cantantes y compositores 
de larga tradición musical en el país caucásico. La saga de los Kajaia.

Niko, a pesar de su corta edad, piensa en grande, y cuando sea mayor quiere ser un cantante de mucho 
éxito o el próximo presidente de Georgia. Los padres de Nikoloz descubrieron su enorme talento para la 
música con tan solo dos años. Comenzó a tocar el piano con seis años y a tomar lecciones de canto con 
cinco, lo que le llevó a actuar en numerosos programas de televisión y conciertos debido a lo sorprendente 
de su talento a su corta edad.

Nikoloz tiene otras aficiones además de la música, le gusta la escultura y la pintura, además de ver series 
de televisión de éxito internacional y clásicos de Disney. Sus personajes favoritos son los superhéroes y, 
como la escuela es muy importante para él, si pudiera tener un súper poder sería el de poder memorizar 
toda la gramática georgiana, uno de los idiomas más difíciles del mundo.

Nikoloz saltó a la fama después de participar en la edición de 2021 del Ranina, una especie de Operación 
Triunfo Junior de mucha fama en Georgia. Después de superar cinco rondas interpretando versiones de 
famosos temas de la historia de la música, como el “Amar Pelos Dois” de Salvador Sobral, uno de sus 
referentes, Nikoloz consiguió convencer al jurado y ganarse su billete a París. 

El tema que interpretará se llama Let’s Count The Smiles (Contemos las sonrisas) y está compuesto en 
georgiano, inglés y una pizca de francés por el veterano Giga Kukhianidze, compositor, de entre otras 
muchas, las tres canciones con las que el país ha ganado Eurovisión Junior. También compuso los temas 
del país en 2012, 2013, 2014, 2015 y la del pasado 2020, a través de su escuela de composición, los famosos 
Bzikebi studios. La autora de la letra georgiana de la canción es Irina Sanikidze.
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Stop na lámha ar an gclog
D’éirigh mo shaol, mo shaol an-
bheag (Mo shaol an-bheag)
Éist leis an gclog (Éist leis an 
gclog)
Le breis agus bliain sheas an 
t-am go docht
Gan chairde nó scoil aon áit le 
dhul (Aon áit le dhul)
Aon áit le dhul (Aon áit le dhul)

Seasaigí, cuma faoi rialachaí, c’est 
la vie
Níl muid inár suí
Na múinteoirí, Zoom TV, anseo 
anseo
Damhsa ar an mbord

Is cuma liom céard a cheapann 
tu fúm anois
Cloisim mo chara ag briseadh ón 
nós arís
Anseo, ‘sé fíor inár gcroíthe tá 
muid saor
Éistigí lion agus seas le na 
déagóirí
Fanaigí liom don oíche lán le 
spraoi arís
Anseo, fós saor, you can’t make us 
disappear

You can’t make us disappear

Anois táim anseo, comme ci, 
comme ça
Ag teacht i dtír, cloisim, “Oo la la” 
(Cloisim, “Oo la la”)
Cloisim, “Oo la la”
An tú mo ghrá? Mo chailín deas?
Is mé i bParis an dtiocfaidh tú ar 
ais? (An dtiocfaidh tú ar ais?)
An dtiocfaidh tú ar ais? (An 
dtiocfaidh tú ar ais?)

Seasaigí, cuma faoi rialachaí, c’est 
la vie
Níl muid inár suí
Na múinteoirí, Zoom TV, anseo 
anseo
Damhsa ar an mbord

Is cuma liom céard a chеapann 
tu fúm anois
Cloisim mo chara ag briseadh ón 
nós arís
Anseo, ‘sé fíor inár gcroíthe tá 
muid saor
Éistigí lion agus sеas le na 
déagóirí
Fanaigí liom don oíche lán le 
spraoi arís

Anseo, fós saor, you can’t make us 
disappear
You can’t make us disappear

(Saor a chroí)
(Saor a chroí)
(Agus éistigí)
Seasaigí, cuma faoi rialachaí, c’est 
la vie
(Bígí saor a chroí)
Níl muid inár suí
Na múinteoirí, Zoom TV, anseo 
anseo
Damhsa ar an mbord

Is cuma liom céard a cheapann 
tu fúm anois
Cloisim mo chara ag briseadh ón 
nós arís
Anseo, fós saor, you can’t make us 
disappear
Éistigí lion agus seas le na 
déagóirí
Fanaigí liom don oíche lán le 
spraoi arís
Anseo, fós saor, inár gcroíthe tá 
muid saor
Inár gcroíthe tá muid saor

IRLANDA
#IRLTG4 / Teilifís na Gaeilge / www.tg4.ie

BIOGRAFÍA
El joven Maiú nació el 15 de marzo de 2007 en Greystones, localidad costera del condado de Wicklow, 
conocido como “El jardín de Irlanda”, ya que está flanqueada por hermosas playas y magníficas montañas. 
Maiú vive con sus padres y su hermano mayor, comenzó a cantar cuando solo tenía dos años y a los cuatro 
se dio cuenta de que su sueño era el de cantar en grandes escenarios. Fue consciente del su amor por la 
música en una visita a Londres con sus padres para ver el musical “El mago de Oz”. Desde entonces, lo ha 
tenido claro: algún día le gustaría actuar en el West End de Londres o en Broadway. De momento estudia 
en la Escuela Nacional de Artes Escénicas.

Su pasión por los musicales también le ha valido una importante aparición en televisión: en 2017 se hizo 
muy popular en televisión y redes sociales con una versión del clásico de Barbara Streisand “Don’t Rain 
On My Parade” del musical “Funny Girl”. Maiú ha participado en programas como el “Late Late Show” o el 
Britain’s Got Talent 2019, donde apoyó al grupo The Adele Experience.

El joven de 13 años continúa trabajando en su sueño musical. Toma lecciones de canto y piano y asiste a la 
escuela secundaria. Cuando no está cantando, le gusta jugar al baloncesto o nadar. También es miembro 
de los Boy Scouts en su localidad natal.

El tema que llevará a París se llama Saor (Disappear). Está compuesta en gaélico, inglés y algo de francés 
por un equipo de lo más eurovisivo, entre las que se incluye la representante de 2019, Anna Kearny, que 
realiza coros, Niall Mooney, responsable de “Banshee” en 2019 o del “It’s for You” de 2010, Anna Banks, 
hermana de Aimee Banks, representante irlandesa en 2015, Lauren White Murphy, Lesley Ann Halvey, 
autora del “Et Cetera” irlandés de Moscú 2009 y los malteses Brendan McCarthy y Cyprian Cassar.

La canción trata sobre las dificultades de los de adolescentes que se recuperan después de luchar con las 
dificultades de la Covid-19 y de cómo están volviendo a la vida así después de estos duros años.
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Mente, lo specchio mente
Sporca, rotta, bugiarda lente
Offende, lo specchio offende
Davanti agli occhi tira le tende
Scende, lo specchio scende
Dietro i pensieri, sotto la pelle
Ride, lo specchio ride
Dei miei affetti, dei miei successi
Ride, lo specchio ride
Dei miei difetti, dei miei 
complessi
Spire tra le sue spire
Cadono a fondo le mie certezze

Io sono qui, senza filtri e senza 
inganni
Sono così oltre il velo dei miei 
sguardi
C’è un universo dentro di me
Io sono qui, qui davanti a te

Specchio, specchio delle mie 
brame
Amami e abbracciami, accettami
Specchio, specchio delle mie 
brame
Amami e stimami, rispettami
Specchio, specchio delle mie 
brame
Dimmi la verità

Io sono qui, senza trucco e senza 
inganni
Sono così oltre il muro dei miei 
sguardi
Cerca il riflesso dentro di me
And you will never lie to me again
Io sono qui, qui, davanti a te

Via le maschere dagli occhi, via 
dall’anima
Il mio cuore, la mia essenza 
custodirò
I just want to be the real me 
every day
And you will be
And you will be a memory
Woah-oh-oh-oh
Woah-oh-oh-oh

Io sono qui, senza trucco e senza 
inganni
Sono così oltre il velo dei miei 
sguardi
Guarda il riflesso dentro di me
And you will never lie to me again
Io sono qui, qui davanti a te

ITALIA
#ITARAI / Radiotelevisione Italiana / www.rai.it

BIOGRAFÍA
Elisabetta Lizza nació el 19 de mayo de 2009 en Ardo, un pequeño pueblo de la provincia de Brescia, en la 
región de Lombardía, conocido como ‘Franciacorta’ (‘Pequeña Francia’). Esta zona es conocida tanto por 
la belleza de sus paisajes como por la producción de vinos. Convive con sus padres, Sussana y Giorgio y su 
hermana de 17 años, Eleonora. Cursa actualmente segundo de Educación Secundaria y sus asignaturas 
favoritas son las matemáticas y por supuesto la música. Elisabetta canta, baila y toca el piano, de hecho, lo 
único que la hace más feliz que tocar el piano es comer comida italiana con sus amigos. Gracias a tomar 
lecciones de canto la joven ha actuado en varios musicales como “Peter Pan” o “Forza Come Gente”.

El estilo musical que mejor define a Elisabetta es el rock, la joven declara que tiene un alma rockera y que 
le gustaría formarse en este estilo para poder tener una gran potencia en sus espectáculos en directo. Sus 
artistas favoritos son el grupo Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021, Freddie Mercury, al que considera 
un mito, el estadounidense Bruno Mars, del que destaca su delicadeza a la hora de componer canciones o 
Sam Smith. Las primeras canciones que aprendió a cantar fueron “All My Fault” de Elodie y “Come Leaves” 
de Malika Ayane.

Elisabetta fue escogida de manera interna por la RAI e interpretará el tema “Specchio (Mirror On The Wall)”, 
en castellano, literalmente, “Espejo en la pared”. El tema está compuesto y producido por un equipo con 
bastante experiencia en el festival infantil desde 2017, lo integran, Fabrizio Palaferri, Franco Fasano y Marco 
Iardella, autores de la canción italiana de 2019, “La Voce De La Terra” y del tema “What is Love” del 2018 y 
Stefano Rigamonti, autor de “Scelgo”, tema italiano de 2017.

Italia vuelve a apostar por el rock italiano después del éxito de sus compatriotas, Måneskin, el pasado mes 
de mayo en Róterdam y trata sobre la difícil relación entre los niños y su propia imagen que se refleja en 
el espejo, al que pide ir más allá de las apariencias y complejos en el complicado proceso de la pubertad y 
adolescencia en el que la imagen es una de las cosas más importantes.
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Алыстан дауыстап 
шақырғандай бір ерекше ғажап 
дауыс
Бау-бақша, тау-тастар, жап-
жасыл желек, су
Кемпірқосақпен зу

Жет те, дабыл қақ!
Шақыр қол бұлғап
Ертегі әлемге сенетін сен едің 
өзіңмен бірге қабылдап
Қалдым мақұлдап
Қасыңда болам
Қиялың еркін бе, шегінбе кел 
бері

Sur ce chemin la chance nous 
sourit
Nous ne devons
Jamais abandonner
J’ai trouvé
La force en moi
En croyant aux contes de fées
Et il y a une place
Pour toi aussi
Prends ma main
Si tu le veux

Мен сенем, саған ғана
Tu me montreras le monde

Сен маған керек пана
Suivre avec moi
Ізіңнен еріп келем
Un monde magique
Бұл жақ «Ертегі әлем»
Yeah

Жет те, дабыл қақ!
Шақыр қол бұлғап
Ертегі әлемге сенетін сен едің 
өзіңмен бірге қабылдап
Қалдым мақұлдап
Қасыңда болам
Қиялың еркін бе, шегінбе кел 
бері

KAZAJISTÁN
#KAZKhabar / www.khabar.kz

BIOGRAFÍA
Alinur Khamzin nació el 23 de abril de 2010 en la ciudad de Oral, capital de la provincia de Kazajistán 
Occidental, al noroeste del país. El artista bebe de las fuentes de la música pop americana, sus intérpretes 
favoritos son Beyonce, Whitney Houston, Alicia Keys y Michael Jackson, pero su gran ídolo es el famoso 
cantante Dimash, como él, sueña con dedicarse a la música y convertirse en un cantante famoso. Ha 
competido en numerosos programas en los que siempre ha obtenido buenas posiciones, como el 
“Children’s Voice” en 2018, el “Slavic Bazaar” en 2021 o el “Happy Child”.

Beknur Zhanibekuly nació el 19 de octubre de 2012 en Nur-Sultan y actualmente vive en Estrasburgo, 
Francia, donde su padre es diplomático en la embajada kazaja. Nació con focomelia, enfermedad en la 
que las manos y los pies están severamente acortados y cerca del cuerpo. Hace unos meses, su madre 
conoció a David Aguilar, un estudiante de bioingeniería de Andorra, que construye prótesis a partir de 
piezas de Lego consiguiendo una entrada en el Libro Guinness de los Récords. Él se hace llamar “Hand 
Solo” por tener solo una mano, mientras que Beknur se autodenominó “Hand Zero”. Le encanta la música, 
cantar y hacer amigos. Es muy buen estudiante y le encantan las matemáticas, la geografía y el arte. A 
pesar de sus peculiaridades posee una gran independencia.

Sus grandes aficiones son los trenes y los aviones. Es fuerte y tenaz y no para hasta conseguir sus objetivos 
bajo el lema “Nada es imposible”. Tuvo la suerte de actuar en un concierto en Estrasburgo con motivo del 
30 aniversario de la Independencia de la República de Kazajistán, país del que también es ciudadano.

Alinur y Beknur ganaron su pase a Eurovisión Junior después de arrasar en la preselección kazaja. Como 
curiosidad, no compitieron juntos, sino con canciones separadas, pero, al producirse un empate, el jurado 
decidió que ambos acudirían a dúo con el tema “Ertegi Alem” (Fairy World), compuesto en kazajo y francés 
por el famoso Nurbolat Qanay y el compositor francés Gabriel Boileau Cloutier. El tema trata sobre la 
ayuda mutua, la cooperación y la imaginación.
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Губам здив и тешко дишам, црн 
је снегот што се случува?
Болна е земјата
Суви реки горат шуми топло 
пекол, мразот попушта
Тоне земјата

This is the only place that we are 
calling home
We have to realize that we are 
doing wrong
We are the new green forces, so 
let’s take control
‘Cause it’s the only place that we 
are calling home
We are calling home

Ауууу-уух
Размисли се зависи од тебе, од 
тебе и од мене
Ооох
Ууу-уух
Побрзај, ти немаш многу време
Дали си со мене?
Оооох

Woah-oh, oh-oh
Woah-oh, oh-oh-ooh
Woah-oh, oh-oh
Woah-oh, oh-oh-ooh

This is the only place that we are 
calling home
We have to realize that we are 
doing wrong
We are the new green forcеs, so 
let’s take control
‘Cause it’s thе only place that we 
are calling home
We are calling home

Ауууу-уух
Размисли се зависи од тебе, од 
тебе и од мене
Ооох
Ууу-уух
Побрзај, ти немаш многу време
Дали си со мене?
Оооох

Побрзај ти, нема многу време
(Дали си со мене ти?)
Размисли се зависи од тебе, се 
зависи од тебе

Ауууу-уух
Размисли се зависи од тебе, од 
тебе и од мене
Ооох
Ууу-уух
Побрзај, ти немаш многу време

Дали си со мене?
Оооох

MACEDONIA DEL NORTE
#MKDMKRTV / Makedonska Radio Televizija / www.mrt.com.mk

BIOGRAFÍA
El grupo Dajte Muzika está compuesto para esta aventura eurovisiva por dos chicos, Miha y Filip, y dos 
chicas, Anastasija y Kristina. Los cuatro nacieron en la capital macedonia de Skopje.

Kristina Mukaetova tiene trece años y, a pesar de cantar y bailar desde muy pequeña no fue hasta que 
comenzó a intervenir en Dajte Muzika cuando se dio cuenta de sus facultades musicales. Le gusta el 
balonmano y sus pasatiempos incluyen el hoverboard, la práctica de karate y el baile hip-hop. Cuando 
sea mayor, si no se dedica a la música, le gustaría ser ingeniera, como su padre. Anastasija Džabirski, que 
también tiene trece años, ama el arte: decorar, dibujar y hacer cerámica. Le gusta escuchar la música de 
Dua Lipa y su película favorita es “El diablo se viste de Prada”. Filip Popovski, de trece años. Le gusta el 
mundo submarino y los acuarios. Le gusta escuchar música y ver películas; su favorita es la saga de “ET 
– El Extraterrestre”. Tiene un gran talento para el dibujo y le gustaría crear un héroe de cómic algún día. 
El joven también toca la guitarra acústica y practica baloncesto y skate. Miha Gigov, de catorce años, es 
el mayor del grupo y es el único que canta en otra banda de la serie. Convertirse en cantante también es 
el trabajo de sus sueños; si eso no funciona, le gustaría desarrollar nuevos modelos de coches y motos. 
También le gusta dibujar, tocar el piano, el baloncesto o el ciclismo.

En la serie original, una especie de “Club Megatrix”, componen la banda más de 20 miembros, pero para la 
ocasión, la televisión del país ha seleccionado solamente a cuatro actores. La trama gira en torno a varios 
grupos musicales cuyo objetivo es acercar y regalar los éxitos macedonios de todos los tiempos a los niños 
colaborando con los mejores artistas del país, entre los que se encuentran varios eurovisivos. 

El tema “Green Forces” está compuesto en macedonio e inglés por Robert Bilbilov, compositor del “Proud” 
de Tamara Todevska en 2019 y Robin Zimbakov. La canción destaca por sus ritmos bailables, deep house e 
influencias del pop latino y trata sobre la necesidad de cuidar el medioambiente para evitar su destrucción 
debido al cambio climático y el calentamiento global.
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We’re floating high above the 
clouds
Past Jupiter, we won’t look down
It feels like magic, levitate ‘til we 
fly higher
Don’t tell me it’s not real just 
‘cause we’re young
We’ll make it work, we won’t go 
past the stars

Where do we go if we keep 
dreaming?
What if our world would change 
today?
Where do we go?
We’re never alone
Maybe if we just keep on 
believing
Maybe we can live in a fairytalе
Where do we go?
Whеn I’m with you it feels like 
home
When I’m with you it feels like 
home

They say, “Home is where the 
heart is,” but you stole mine
When you came in my life it’s like 
I found me a goldmine
You can look me in my eyes 

when you hold my hand
But you won’t understand
I got feelings that I ain’t never 
really felt in my life
So I started giving hints tryna 
show ya
I know you want the perfect one, 
oh ya
I’m the one for you, so we can do 
this right
So come a step closer, let me 
hold you

Where do we go if we keep 
dreaming? (Where do we go 
now?)
What if our world would change 
today? (Yeah)
Where do we go?
We’re never alone
Maybe if we just keep on 
believing (Keep on believing)
Maybe we can live in a fairytale
Where do we go?
I will never let you be alone
We’re never alone
(Where do we go if we keep 
dreaming?)
(What if our world would change 
today?)

Yeah, I’m always beside you
Where do we go? (Where do we 
go now?)
‘Cause you feel like home
(Maybe if we just keep on 
believing)
(Maybe we can live in a fairytale)
I will never let you be alone
Where do we go, ‘cause when I’m 
with you it feels like

And when I’m with you it always 
feels like home
Ain’t nothing to hide now the 
cover is blown
Now it’s all out, and I’ve seen 
enough
To know what I’m looking at is 
but a seed of love
I see faith and I see our future in 
your eyes
Never alone
You are my home

MALTA
#MLTPBS / Public Broadcasting Services Malta / www.tvm.com.mt

BIOGRAFÍA
Ike Mizzi nació el 13 de enero de 2010 en La Valeta, capital del archipiélago maltés. Lleva solo dos años 
y medio dedicado al mundo de la música y, según él, están siendo los dos mejores años de su vida. Ha 
tenido la oportunidad de participar en festivales locales y aparecer en varios videoclips musicales, siendo 
protagonista de uno de ellos y en uno de los temas musicales de su mentor, Owen Leuellen. Sus géneros 
favoritos son el rap y el hip-hop, siendo sus referentes Eminem, Busta Rhymes, Eazy-E o Drake, Ike declara 
que le cuesta menos expresarse rapeando que hablando y que es como una lengua aparte.

Kaya Gouder Curmi nació el 6 de agosto de 2010 también en La Valeta. Descubrió su pasión por la música 
cuando tenía solo cinco años. En estos últimos años ha competido en diferentes festivales como el 
Sanremo Junior 2019. Su camino a Eurovisión Junior comenzó el año pasado cuando se presentó a la final 
nacional maltesa con el tema “Made Of Stars”. Le gusta componer sus propios temas y en los últimos años 
ha dedicado canciones a su madre, así como a sus amigos y familiares. 

Ike y Kaya se unieron como dúo musical hace un par de años y desde entonces han conquistado a todo el 
público maltés con su ternura y saber estar en el escenario. Como pareja musical ocuparon el cuarto lugar 
en el “Malta’s Got Talent” en 2019 y van a la escuela musical “La Voix Studios” de la famosa coach Gillian 
Attard, responsable vocal de varias candidaturas maltesas en Eurovisión Junior. Todas estas experiencias 
les han ayudado a tener más confianza juntos en el escenario. Ganaron su pase a París después de triunfar 
en el tradicional MJESC, preselección que se lleva celebrando desde el año 2015.

La canción con la que participarán en París se llama “My Home”, y está compuesta totalmente en inglés 
por Matt ‘MUXU’ Mercieca, responsable de las candidaturas maltesas desde 2013 hasta 2016, Owen 
Leuellen, finalista del Factor X 2020 y Cyprian Cassar, responsable de la canción irlandesa de este año. La 
canción trata sobre la amistad y la necesidad de estar juntos para estar superar los malos momentos y los 
sentimientos que se experimentan al estar con las personas que quieres.
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Als ik toch vandaag nog kon
Heen en weer de wereld rond
En we samen zouden zijn

Want ik mis
Elk moment dat ik daar ben
Een groot deel van wat ik ken
We are miles apart

I miss you every single day

Wish I could fly away (mata sugu 
aō ne)
Mijn vlieger neemt me mee
Snel volg ik dan mijn weg naar 
jou
Hope to see you soon
Mata sugu aō ne

Als jij ook tegelijk naar boven kijkt
En er minder afstand lijkt
Voel ik je heel dichtbij

I miss you every single day

Wish I could fly away (mata sugu 
aō ne)
Mijn vlieger neemt me mee 
(ikigai)
Snel volg ik dan mijn weg naar 

jou
Hope to see you soon

In mijn dromen kan ik zweven
Met mijn vlieger door de lucht
Naar de kersenbloesem toe, oh
Ik wil alles daar beleven
En mijn vlieger van papier
Brengt mij daar en dan weer hier

Wish I could fly away
I’m waiting for that day

Wish I could fly away (mata sugu 
aō ne)
Mijn vlieger neemt me mee 
(ikigai)
Snel volg ik dan mijn weg naar 
jou
Hope to see you soon

You are so far away (mata sugu 
aō ne)
I miss you every day (ikigai)
Snel volg ik dan mijn weg naar 
jou
Hope to see you soon

Mata sugu aō ne
Als ik je weer zie

PAÍSES BAJOS
#NEDAVROTROS / Nederlandse Publieke Omroep / www.avrotros.nl

BIOGRAFÍA
Ayana Voss tiene 14 años y nació el 7 de mayo de 2007 en la ciudad de Bussum, ciudad dormitorio al sureste 
de la provincia de Holanda Septentrional, en la región de Het Gooi, con centro en importante ciudad 
de Hilversum. Ha tenido la gran suerte de crecer en una familia que aglutina varias culturas, su padre 
es inglés y su madre japonesa. Como resultado de una estricta y variada educación, habla fluidamente 
holandés, inglés y japonés. Tiene dos hermanas gemelas mayores, Selina y Emina y una tortuga como 
mascota llamada Man-nen (“diez mil años” en japonés).

Disfruta cantando y bailando desde que tenía cuatro años, pasa su tiempo libre tocando el piano, paseando 
con sus amigas, disfrutando de Snapchat y TikTok, realizando manualidades o practicando la costura. Le 
encanta practicar el arte de la caligrafía en japonés y jugar con el “soroban”, una especie de ábaco japonés 
diseñado para desarrollar la habilidad en el manejo de las operaciones básicas.

Su comida favorita es el sushi y de mayor le gustaría estudiar medicina. Sus canciones favoritas son 
“Wanna be” de Spice Girls y “Kisses and Dancin” del grupo Kisses, representantes del país en Eurovisión 
Junior 2016. Sus películas favoritas son Harry Potter y el Señor de los anillos. Sus referentes son Stefania y 
Whitney Houston.

Ganó su pase a Eurovisión Junior tras ganar el Junior Songfestival con el tema “Mata Sugu Aō Ne”, escrito 
en holandés, inglés y japonés por el autor Ferry Lagendijk. Esta será la segunda vez que se pueda escuchar 
el japonés en el escenario de Eurovisión Junior, ya que Serbia lo incluyó en su canción del 2006.

“Mata Sugu Aō Ne” es una balada clásica con un “in-crescendo” épico y un punto oriental que dota a la 
canción de un ambiente único que trata sobre la añoranza a los seres queridos que no están cerca y el 
deseo de poder volar para estar con ellos. Se trata de un tema cercano al corazón de la cantante ya que no 
ha visto a sus familiares en Japón durante mucho tiempo debido a la pandemia de COVID-19.
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We’re caught in 
Dark nights in the silence
Drowning in the deep end
Calling to the sky
Too many times  
As roses 

Can grow beneath a pavement 
I’d swim a hundred oceans 
You’ll never walk alone  
I’ll be there
Nikt nie będzie czuł się sam 
W ramionach utuli nas ten dobry 
świat
Ponad tym, co budzi strach

Ja czekam na ciebie i jestem
Proszę, usłysz mój głos
Zaczekam
Noc zamieni się z dniem 
Ja czekam

Na ciebie warto, to wiem 
Poczekam
Teraz żeglujemy w przyszłość

Mamy w sobie miłość 
Która burzy mur gorzkich słów
Co będzie,
Czy to jeszcze ważne?

Prawda nas odnajdzie
I poprowadzi tam, gdzie nigdy już
When your heart’s too heavy to 
hold

And you can’t find the words to 
tell me 
I’d run every mile between us 
now

Just to let you know somebody’s 
waiting
Somebody’s waiting for you
I’m waiting, I’m waiting for you
I’m waiting
Somebody’s waiting for you
I’m waiting

POLONIA
#POLTVP / Telewizja Polska / www.tvp.pl

BIOGRAFÍA
Sara Ewgu-James, conocida artísticamente simplemente como Sara James nació el 10 de agosto de 2008 
en Ośnie Lubuskie, ciudad de 4000 habitantes cercana a la frontera germano-polaca.

Proviene de una familia con muchos miembros dedicados al mundo del arte y, como tal, comenzó a 
cantar y a tocar el piano con tan solo 6 años. Su padre Jonh James, es nigeriano y en su juventud formó 
parte de la banda de rap “Mezzo” y su madre, la también cantante, intérprete y corista, Arleta Dancewicz, 
es polaca. Actualmente vive con su madre y su padrastro en Słubice.

Además de cantar, le gusta bailar y cocinar. Cuando sea mayor, además de cantante le gustaría ser 
decoradora de interiores. Es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instragram, donde comparte todos 
sus logros, aficiones y momentos de ocio. Participó desde muy pequeña en muchos concursos musicales, 
incluyendo World Talent Show, Pro Arte - Lubuski Song Festival o el Win Success. Su carrera despegó 
definitivamente cuando apareció en la cuarta edición de La Voz Kids Polonia donde interpretó temas de 
Demi Lovato o la canción nominada al Oscar Husavik (My Hometown) de la película Eurovision: Fire Saga. 
Durante el programa varios miembros del jurado la apodaron como la “Whitney Houston polaca” por su 
impresionante voz y registro musical. Finalmente consiguió ganar el concurso y afianzar su popularidad.

En septiembre de este año se presentó “Szansa na sukces” en el que ganó su pase al festival con el tema 
“Somebody”, escrita, en polaco e inglés por Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Jan Bielecki 
y Tom Martin, algunos de ellos responsables del “Superhero” que llevó a la victoria a Viki Gabor en 2019.

La canción habla de cómo todos pueden ofrecer su ayuda a otras personas en sus momentos más 
oscuros, cuando se sienten deprimidos o enfrentan sus miedos y problemas, como los que ella lleva 
enfrentando muchos años a través del racismo de ciertos sectores ultraconservadores polacos, partidos y 
organizaciones que juzgan a la artista por su color de piel y su origen nigeriano.
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No rádio, p’la manhã, fiz-me 
cantor
Ouvia e repetia, sempre só
Brinquei ao som dessas canções 
de amor
Que guardam a memória à 
minha avó
Eu sei que é muito cedo, eu sou 
um petiz
Não tenho idade até p’rás 
entender
Mas oiço um coração no que se 
diz
Na alma portuguesa de o dizer

Sou o rapaz das canções de amor
Fizeram de mim
Tudo o que sonhei
Sou o rapaz que se fez cantor
Num rádio a tocar
O que vida tem

Ouvi as dores de quem escreveu 
a vida
Num canto antigo a dar a voz
Às histórias que guardei

Sou um rapaz, vou crescer e o 
amor
Vai dizer por mim

Tudo o que cantei

A quem perguntar
Vivo dias de hoje
Mas sou de outro tempo
Eu sou assim

Sou o rapaz das canções de amor
Fizeram de mim
Tudo o que sonhei
Sou o rapaz que se fez cantor
Num rádio a tocar
O que vida tem
Sou um rapaz, vou crescer e o 
amor
Vai dizer por mim
Tudo o que cantei

Tudo o que cantei
Tudo o que cantei

PORTUGAL
#PORRTP / Rádio e Televisão de Portugal / www.rtp.pt

BIOGRAFÍA
Simão Oliveira nació el 11 de mayo de 2007 en la ciudad de Arouca, villa portuguesa del Gran Área 
Metropolitana de Oporto, con cerca de 5200 habitantes. Vive con su madre, su padre y su hermana Rita, de 
ocho años. Comenzó a cantar con cuatro años gracias a la música de Fados que se escuchaba en su casa 
y de la que se enamoró, ya que a toda su familia le encanta cantar y el mundo musical. Desde entonces 
comenzó a investigar la historia de este género, escuchando las composiciones más tradicionales, y se 
apuntó a la banda juvenil de su ciudad, en la que comenzó a tocar el clarinete. 

Defiende que el fado, a pesar de ser un género clásico, está de moda y que en su grupo de amigos es uno 
de los estilos musicales más escuchados. Sus referentes son Tony de Matos, Ana Moura, Amália Rodrigues, 
The Black Mamba, António Zambujo y el gran Salvador Sobral. Simão afirma que al subirse al escenario 
siente algo que no se puede transmitir con palabras, disfruta interactuando con la audiencia, y prefiere 
interpretar sus canciones en un gran teatro que en un estudio de televisión.

Además de la música, Simão ama el campo y los animales y ayuda a sus padres a cuidar la tierra que 
poseen. Cuando sea mayor, si no se dedica a la música le gustaría ser Ingeniero Agrónomo, porque ama el 
campo y los animales. También le encantaría ser profesor de historia, su asignatura favorita. No le gusta la 
modernidad y las nuevas tecnologías y prefiere lo tradicional. Sus actividades favoritas son caminar al aire 
libre, leer un buen libro, escuchar música y descubrir parajes naturales.

Esta pasada primavera participó y ganó la versión portuguesa de “La Voz Kids”, lo que le valió el pase para 
representar a Portugal en París. Su canción se titula “O Rapaz” y es una composición tradicional realizada 
por Diogo Clemente y Fernando Daniel, su coach y mentor en el programa. El tema de la canción se acerca 
bastante a la identidad de Simão hablando de cómo el joven se enamoró de las populares canciones de 
fado de la radio y cuánto le recuerdan a su abuela. A pesar de su edad, abraza su “alma vieja” y se permite 
disfrutar y dar a conocer este género a las generaciones más jóvenes, poco familiarizadas con él.
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Mon ami, на весь мир снова 
поют голоса
С нотами, танцами объединяем 
сердца
Обернись, вокруг тебя жизнь
Весной расцвела, споём вместе 
ла-ла-ла

Там вдали за горизонтом 
пылает рассвет
Азери музыка, солнцем 
наполним день
В памяти ты сохрани этот яркий 
момент
Счастья миг, даты его крылья, 
могу взлететь

Mon amour, стрелки врут, время 
замрёт на часах
Пять минут подождут, а после 
на всех парусах
Обернись, вокруг тебя жизнь
Любовью полна, споём вместе 
ла-ла-ла

Come to me, mystery, listen to 
your heart tonight
Let’s be free, mon ami, feels like a 
fairytale
Follow me, you will see, magic 

will happen tonight
Imagine it, finally, no one can 
stop us now
Finally, no one can stop us now

Мы слышим в душе тот далёкий 
мотив
Мгновенье пройдёт, а то 
счастье внутри
Из памяти чувства не смоют 
дожди
Живи и люби

Come to me, mystery, listen to 
your heart tonight
Let’s be free, mon ami, feels like a 
fairytale
Follow me, you will see, magic 
will happen tonight
Imagine it, finally, no one can 
stop us now
Finally, no one can stop us now

RUSIA
#RUSRTR / Russian Television and Radio / www.vgtrk.com

BIOGRAFÍA
Tatyana (o Tanya) Mezhentseva nació el 14 de diciembre de 2009 en Moscú. Vive con sus padres y con 
su hermana pequeña, Olga. Comenzó a cantar con tan sólo cuatro años, realizando su debut televisivo 
con la representante rusa de 2013, Dina Garipova. Estudia en la escuela de primaria en Moscú y dedica su 
tiempo a tocar el piano y la flauta. Además de cantar, es gimnasta aérea y miembro de la compañía de 
circo ArtArea Projects desde que tenía tres años. Es una de las más jóvenes de esta edición y asegura que 
ha soñado con participar en Eurovisión Junior desde hace años.

Estudia en la famosa Academia Igor Krutoy y en su corta carrera musical ha lanzado un total de siete 
temas. Su gran maestra y modelo a seguir es Alla Pugacheva, representante rusa en 1997. Tanya ha ganado 
muchos festivales y competiciones como el “New Wave Junior” este pasado verano, o el “Super Children 
Fest” en Sochi y el festival “Good Moscow” y varios premios por su labor musical como el ZHARA KIDS en 
2020, el premio “Descubrimiento del año” en los Fashion TV Awards o el premio TEFI en 2019.

Tanya tuvo su primera experiencia eurovisiva en 2019 representó junto con Denberel Oorzhak a Rusia en 
Gliwice-Silesia con el tema “A Time For Us”, que finalizó 13º de 19 países en competición, siendo la peor 
posición rusa en la historia del certamen. La artista no perdió la esperanza y se volvió a presentar a la 
preselección de 2021. Finalmente, y gracias al apoyo del público se ganó su billete a París con el tema “Mon 
Ami”, compuesto en ruso, inglés y francés por la propia Tanya, el moldavo Danu Boyan, Dmitriy Korochin 
y Alexander Brashovyan. La canción bebe de las influencias pop y dance con un sonido de lo más bailable, 
que, en palabras de la propia Tanya, “te levanta del sofá” y te hace recuperar la alegría perdida con su ritmo.

El tema trata sobre la felicidad, la magia y la alegría de vivir, trasladada al contexto de la amistad, en la 
canción, Tanya trata de animar a un amigo que ha pasado por una mala racha y le va conduciendo por 
todos los momentos bonitos que ha vivido.
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LETRA CANCIÓN
U suzi dečje tuge
sva su mora sveta.
U uplašenom oku
celo nebo stane.

A u zrnu nade, u sredini cveta,
Suncu šire ruke oči deteta.

U njima je pesma
ko more duboka.

O beskrajnom nebu,
o Suncu što greje.

O svetu u kome je sve baš kako 
treba
kad se dete voli, kad se dete 
smeje.

Očima deteta sve se vidi, sve se 
zna
I sva mora su u maloj suzi 
protkana.

U očima deteta zrno nade 
proklija
Kao topla reč Suncem hranjena.
Oči deteta.

Oči deteta svu lepotu sveta

najlepšom čuvaju.

U njima vile, vilenjaci, lutke i 
pajaci
najlepše, najlepše snivaju.

I kad Sunce igri prepusti dane
i ko neku čigru zavrti naš svet
u ritmu svih planeta neka bolje 
svane
da radosne se bude oči deteta.

Očima deteta sve se vidi, sve se 
zna
I sva mora su u maloj suzi 
protkana.

U očima deteta zrno nade 
proklija
Kao topla reč Suncem hranjena.
Oči deteta.

Očima deteta sve se vidi, sve se 
zna
I sva mora su u maloj suzi 
protkana.

U očima deteta zrno nade 
proklija
Kao topla reč Suncem hranjena.

Oči deteta.

SERBIA
#SRBRTS / Radio – Televizija Srbije / www.rts.rs

BIOGRAFÍA
Jovana Radonić, nació el 19 de enero de 2011 en Novi Sad. Desde pequeña, sus padres le inculcaron el gusto 
por la música y el baile. Tuvo su primera aparición pública a los cuatro años, y al año siguiente participó en 
un concurso musical de televisión quedando segundo lugar. Está colaborando con la profesora de piano 
y canto Ana Frlin, quien continúa dirigiendo a Jovana en sus estudios en la escuela primaria de música. 
Actualmente estudia piano de tercer grado. Como estudiante de esta escuela ganó un premio en el Isidor 
Festival Bajić en solfeo. Desde 2020, estudia canto, solfeo y técnica vocal con Petra Leona Matiša como 
parte del famoso grupo vocal “La La Studio” de Belgrado.

Dunja Zivkovic, nació el 22 de julio de 2010 en Novi Sad. Desde temprana edad mostró interés por la 
música. Desde los tres años asiste al taller de música “Do Re Mi” en Novi Sad. En abril de 2019 Dunja ganó 
el primer lugar en su categoría dentro del concurso de canto infantil de su región, obteniendo varios 
reconocimientos a mejor solista femenina y mejor voz. Estudia tercer grado en la escuela primaria de 
música “Isidor Bajić”, departamento de piano, en la clase de profesora Dunja Crnjanski y el quinto grado 
de la escuela primaria “Primera Brigada Vojvodina” en Novi Sad. Además, como su compañera, también 
asiste a la escuela de canto “La La Studio” en Novi Sad en la clase de la profesora Petra Leona.

Ambas están muy orgullosas de ser de Novi Sad, a la que llevan por bandera en sus conciertos. No en vano, 
la urbe será capital europea de la cultura en 2022, evento que la televisión serbia ha aprovechado para 
enseñar a Europa el talento de sus pequeñas ciudadanas. Las jóvenes describen su ciudad como “un lugar 
donde todos pueden encontrar algo hermoso para sí mismos”.

El dúo fue seleccionado internamente por la RTS después de un arduo proceso competitivo. “Oči Deteta”,  
está escrito totalmente en serbio por Ana Frlin que tantos años lleva trabajando con las dos niñas. La 
canción es una balada pop agradable que trata sobre los años de infancia y todas las emociones por las 
que los niños de estas edades pasan, desde alegría, tristeza, miedo o los sentimientos de amor y amistad.
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LETRA CANCIÓN
Шукаю кожен день
Серед сотень відображень
Чужих пісень
Слів гірких, брехливих вражень
Де я, де я, де я
Де я справжня
Де ж то, де мій, де мій
Тот мій важіль
Що увімкне світ

Нам дана лише мить
Коли свiт згорить
I слiду не стане вiд нас
Все, що можемо ми
Це вийти з пiтьми
I жити поки є час

Я не знаходжу слів
Та знаходжу в собі сили
Поки всі вони
У небес усе просили
Змусити замовкнути не сміють
Крил моїх спалити не зуміють
Бо вже не болить!

Нам дана лише мить
Коли світ згорить
І сліду не стане від нас
Все, що можемо ми
Цейти з пітьми

І жити поки є час

Йшла я йшла збиваючи коліна
Йшла та йшла скрізь дощ та 
вітер зміни
Де мій важіль? Він у моїх мріях
Там чекають, там усі воліють
І ніхто тепер вже не побачить...
Я зневірююся, чи я плачу
Буду, буду до біди незряча
Мрія в сердці значить...

Нам дана лише мить
Коли світ згорить
І сліду не стане від нас
Все, що можемо ми
Цейти з пітьми
І жити поки є час

Жити...жити...жити...поки є час!

UCRANIA
#UKRUA:PBC / Natsionalna Suspilna Teleradiokompaniya Ukrayiny / tv.suspilne.media

BIOGRAFÍA
Olena Usenko nació el 18 de junio del año 2007 en la ciudad de Bila Tserkva, ubicada en la provincia 
del Óblast de Kiev. Estudia en la famosa escuela de música y arte, Katapulta. Le encanta cantar y bailar, 
entrenar su voz con los mejores profesores de técnica vocal, la actuación,  y realizar complejas coreografías. 
Toca la guitarra, el piano y la percusión. Su sed de conocimiento musical no para y le gustaría aprender a 
tocar más instrumentos y nuevas técnicas vocales para enriquecerse.

Comenzó a realizar sus primeros trabajos musicales con solo seis años. Ha interpretado papeles principales 
en varios musicales, así como de varios anuncios publicitarios del gobierno ucraniano contra el maltrato. 
Formó parte del grupo “Hot Band” durante el año pasado con la que interpretó covers de artistas como 
Bruno Mars o Zlata Ognevich con la que protagonizó el videoclip navideño de su tema “Prométeme”, 
estrenado las navidades pasadas y hace varios años participó en la versión ucraniana de La Voz Kids.

Además de cantar, le gusta pintar, escribir poesía y se siente particularmente inspirada por el otoño, su 
estación favorita. Sueña desde muy pequeña con representar a Ucrania en Eurovisión Junior. Lo intentó 
el año pasado con el tema “We never get free” quedando segunda por detrás de Oleksandr Balabanov.  
Finalmente, y animada por Oleksandr volvió a presentarse a la final nacional para Eurovisión Junior 2021 
con el tema “Vazhil”, que terminó ganando dándole el billete a París en una preselección muy reñida. Su 
canción está compuesta totalmente en ucraniano por la propia Olena y la famosa compositora Kateryna 
Komar. Vazhil significa literalmente “apalancamiento” y trata de tomar una decisión para ser feliz. Olena 
describe el tema como una llamada a vivir plenamente, llenar tu vida de hermosos momentos, ser tú 
mismo y ser consciente de cada momento, valorar nuestra vida y vivirla como creemos que es correcto.

En la canción Olena cuenta su historia de superación personal. La joven sufrió bullying en la escuela 
debido a sus rarezas y creatividad, lo que le provocó un tremendo miedo escénico. En el videoclip del tema 
la Olena de 14 años abraza a su “yo” de 7 y le da ánimos para seguir adelante.
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País Intérprete Canción

01 Alemania Pauline Imagine Us

02 Georgia Nikoloz Kajaia Let’s Count The Smiles

03 Polonia Sara James Somebody

04 Malta Ike and Kaya My Home

05 Italia Elisabetta Lizza Specchio (Mirror On The Wall)

06 Bulgaria Denislava and Martin Voice Of Love

07 Rusia Tanya Mezhentseva Mon Ami

08 Irlanda Maiú Levi Lawlor Saor (Disappear)

09 Armenia Maléna Qami Qami

10 Kazajistán Alinur Khamzin & Beknur Zhanibekuly Ертегі әлемі (Fairy World)

11 Albania Anna Gjebrea Stand By You

12 Ucrania Olena Usenko Vazhil

13 Francia Enzo Tic Tac

14 Azerbaiyán Sona Azizova One Of Those Days

15 Países Bajos Ayana Mata Sugu Aō Ne

16 España Levi Díaz Reír

17 Serbia Jovana and Dunja Oči Deteta (Children’s Eyes)

18 Macedonia del Norte Dajte Muzika Green Forces

19 Portugal Simão Oliveira O Rapaz

FINAL

19 DE DICIEMBRE DE 2021

ORDEN DE ACTUACIÓN

ESCUCHA TODAS LAS CANCIONES
DE EUROVISIÓN JUNIOR 2021

EN NUESTRA PLAYLISTS DE SPOTIFY 
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SCORECARD
PuntuaciónValoración

Italia

Bulgaria

España

Francia

Georgia

Irlanda

Kazajistán

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rusia

Serbia

Ucrania

Azerbaiyán

Albania

Macedonia del Norte

Alemania

Armenia

Elisabetta Lizza

Denislava and Martin

Levi Díaz

Enzo

Nikoloz Kajaia

Maiú Levi Lawlor

Alinur Khamzin & Beknur Zhanibekuly

Ike and Kaya

Ayana

Sara James

Simão Oliveira

Tanya Mezhentseva

Jovana and Dunja

Olena Usenko

Sona Azizova

Anna Gjebrea

Dajte Muzika

Pauline

Maléna

Specchio (Mirror On The Wall)

Voice Of Love

Reír

Tic Tac

Let’s Count The Smiles

Saor (Disappear)

Ертегі әлемі (Fairy World)

My Home

Mata Sugu Aō Ne

Somebody

O Rapaz

Mon Ami

Oči Deteta (Children’s Eyes)

Vazhil

One Of Those Days

Stand By You

Green Forces

Imagine Us

Qami Qami

01
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03
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08

09

10
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13

14

15
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17

18

19
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Albania

Alemania

Armenia
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Italia
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Macedonia del Norte
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Polonia
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Rusia

Serbia

Ucrania
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