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El Festival de Eurovisión Junior está de
aniversario. Este 2022, el certamen infantil
más popular y de más éxito alcanza su 20º
edición. Y como es una ocasión especial,
vamos a iniciar un repaso por las diferentes
etapas del concurso. Un bonito e interesante
recorrido por los artistas, las canciones
y un sinfín de curiosidades y anécdotas
del festival. Una auténtica enciclopedia
eurovisiva con todo lo que necesitas saber
de cada una de las ediciones.
Organizado por la Unión Europea de
Radiodifusión (UER), el Festival de
Eurovisión Junior es un concurso infantil
anual que se celebra ininterrumpidamente
desde 2003 y que suele tener lugar en los
meses de noviembre-diciembre.
Este certamen nace a imagen y semejanza
de Eurovisión, pero destinado a niños y niñas
de entre 9 y 14 años, con canciones que, al
menos en parte, deben ser interpretadas en
su lengua oficial. A lo largo de estos años, el
show ha sufrido cambios para adaptarse al
público consiguiendo consolidarse como
4

referencia entre los concursos infantiles en
televisión y adquiriendo año a año mayor
popularidad y relevancia.
Su sistema de votación se ha modificado
en varias ocasiones con el objetivo de
adaptarse a la audiencia. En sus primeras
ediciones, el ganador se elegía mediante
el televoto únicamente. A partir de 2008, se
incluyeron jurados nacionales, y en algunas
ediciones, se han introducido paneles de
expertos y jurados de niños y niñas con
experiencia musical. En la actualidad, el
concurso cuenta con un sistema mixto
que se compone de la votación de jurados
nacionales y el voto online desde la web
oficial. Con este voto online, el concurso ha
conseguido un gran impacto, al movilizar
a votantes de hasta 200 países de todo el
mundo.
Georgia es el país que cuenta con más
victorias, 3 en total. Armenia, Polonia, Rusia,
Malta y Bielorrusia le siguen con 2 triunfos.
40 países han participado en alguna
ocasión a lo largo de toda la historia del

concurso, siendo Países Bajos el único país
fundador que ha formado parte de todas
las ediciones. Armenia, Bielorrusia, Georgia,
Malta, Macedonia del Norte, Rusia, Serbia
y Ucrania son otros de los países que más
presencia han tenido en el festival infantil.
Al contrario que en Eurovisión, el país
ganador no tiene la obligación de acoger
el concurso al año siguiente para evitar
ejercer demasiada presión sobre los niños
y niñas concursantes.

el placer de acoger el concurso en dos
ocasiones.

La UER se encarga de elegir el país que actúa
como anfitrión. Durante sus primeros años,
se determinaba mediante un concurso
público en el que las cadenas interesadas
presentaban sus proyectos para conseguir
los derechos de organización.

Armenia escribirá una nueva página de la
extensa y completa #JESClopedia que aquí
presentamos. Un homenaje a un festival
que ha conseguido sobreponerse a una
etapa en la que estuvo muy cuestionado y
tras la cual ha resurgido como el ave fénix
saliendo muy fortalecido. Eurovisión Junior
sigue adelante por muchos años más con
el objetivo de continuar consolidando su
éxito y popularidad entre el público más
joven.

En la actualidad, se invita al país ganador y
en caso de negarse, la UER ofrece a otros
países la posibilidad de albergar el festival.
A lo largo de sus 20 ediciones, un total de 14
países han sido sede del certamen infantil.
Armenia (sede en 2022), Bielorrusia, Malta,
Países Bajos, Polonia y Ucrania han tenido

Tras la victoria de Maléna y su canción «Qami
Qami» en París (Francia) el pasado año, la
edición de 2022 tendrá lugar en Ereván
(Armenia) el próximo 11 de diciembre en
el Complejo Karen Demirchyan. La capital
armenia ya se prepara para acoger la
celebración del 20º aniversario del Festival
de Eurovisión Junior.
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COPENHAGUE 2003
NACE EUROVISIÓN JUNIOR
Si el Festival de Sanremo inspiró la creación
del Festival de Eurovisión allá por los años
cincuenta, la versión junior tuvo como
referente el Melodi Grand Prix Junior, que a
principios del siglo XXI organizaba con gran
éxito la cadena DR en Dinamarca. Tal fue el
éxito del formato danés que, en 2002, Noruega
y Suecia se sumaron al proyecto y crearon el
Melodi Grand Prix Nordic. El festival continuó
su expansión y popularidad. Así, un año
después, con el beneplácito de las televisiones
públicas, la Unión Europea de Radiodifusión
(UER) decidió poner en marcha un festival de
estas características para todos los miembros
de la organización. Así nació el Festival de
Eurovisión Junior.
El festival infantil se presentó en Ginebra (Suiza),
en noviembre de 2002, y la UER lo calificó
como el gran evento de dará la “bienvenida a
una nueva generación de talentos europeos”.
Bjørn Erichsen, por aquel entonces director de
Televisión de la UER, confiaba en el éxito del
show como “escaparate del talento musical
juvenil en toda Europa” y contando con
“todo el atractivo y la emoción del Festival de
Eurovisión”.
De hecho, la versión junior fue puesta en
marcha compartiendo muchas de las normas
que ya regulaban el Festival de Eurovisión,
como la implantación del televoto. Pero, en
esta ocasión, para un concurso donde los
participantes eran niños y niñas de entre 8 y 15
años. Se incluyeron algunas diferencias, entre
las que más destaca que, al contrario que en
Eurovisión donde existe la libertad de idioma,
en el junior los temas deben ser interpretados
en los respectivos idiomas oficiales. Además, los
participantes estaban obligados a componer
la música y la letra sin ayuda profesional. Por
otra parte, los ganadores no estaban obligados
a asumir la organización de la siguiente
edición. Sería la UER la que elegiría sede
entre las televisiones que hayan expresado su
interés en acoger el festival. Muchas de esas
normas han ido siendo modificadas a lo largo
de las diferentes ediciones celebradas hasta el
momento.
Una vez establecidas las normas del nuevo
concurso, la UER se puso como objetivo
8

celebrar la primera edición un año después,
en otoño de 2003. Además, al haber inspirado
este formato, se le ofreció a la televisión
danesa DR la organización del evento. Así,
rápidamente, Eurovisión Junior contó con el
apoyo y el interés de los países. En un principio,
se anunciaron 15 participantes para su primera
edición, anticipando una audiencia potencial
de 270 millones de espectadores. Dado el
interés de las televisiones por el concurso,
se realizó un sorteo y las elegidas fueron:
Alemania (ARD/NDR), Bélgica (VRT/RTBF),
Croacia (HRT), Dinamarca (DR), Eslovaquia
(STV), España (TVE), Grecia (ERT), Letonia (LT),
ARY Macedonia (MKRTV), Malta (MTPBS),
Noruega (NRK), Países Bajos (AVRO), Rumania
(TVR), Suecia (SVT) y Reino Unido (ITV).
De esta lista previa, Alemania y Eslovaquia
no llegaron a materializar su presencia en
Copenhague. Por ello, la UER decidió invitar
a Finlandia, Irlanda e Israel, pero declinaron
participar. Bielorrusia (BTRC), Chipre (CyBC)
y Polonia (TVP) pudieron tomar parte en el
festival y finalmente la lista de países ascendió
a 16. Como curiosidad, Bielorrusia participó
en el concurso infantil antes de hacerlo en
Eurovisión, al año siguiente.
Pese a no participar, el programa también
se retransmitió en directo en Finlandia (YLE),
Kosovo (RTK), Serbia y Montenegro (RTS/RTCG)
y Estonia (ETV). Alemania (KIKA) y Australia
(SBS) lo emitieron en diferido.
Finalmente, el Festival de Eurovisión Junior
quedó inaugurado el 15 de noviembre de 2003
en Copenhague. El Forum Copenhagen, con
capacidad para 8.000 espectadores, acogió el
show en directo desde las 20:00 CET, y estuvo
conducido por la presentadora danesa Camilla
Ottesen y el compositor y productor musical
Remee.

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
En una emocionante votación, Croacia, España
y Reino Unido se disputaron el trofeo. Si bien
España lideró la clasificación durante parte
de la votación, finalmente Croacia obtuvo la
victoria. Croacia y Reino Unido fueron los países
que más máximas puntuaciones consiguieron
(3 veces respectivamente).
En el Festival de Eurovisión Junior, la UER
implantó el mismo sistema de votación que en
Eurovisión, con un resultado final procedente
exclusivamente del televoto, aunque con la
presencia de un jurado de respaldo, utilizado
previa autorización a la organización en caso
de producirse fallos en la votación telefónica.
La única diferencia respecto a Eurovisión
es que los votos fueron presentados por
portavoces de entre los 8 y 15 años, al igual que
los concursantes.
“Estoy muy orgulloso de haber ganado el
primer Festival de Eurovisión Junior. ¡Quiero
ser el rey del rock y me siento genial!”.
Dino Jelusić tras ganar el Festival de
Eurovisión Junior 2003
País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Grecia

Nicolas Ganopoulos

Fili gia panta

53

8º

02

Croacia

Dino Jelusić

Ti Si Moja Prva Ljubav

134

1º

03

Chipre

Theodora Rafti

Mia Efhi

16

14º

04 Bielorrusia

Volha Satsiuk

Tantsuy

103

4º

05

Letonia

Dzintars Cica

Dzintars Cica

37

9º

06

Macedonia del Norte Marija and Viktorija

Ti Ne me Poznavaš

19

12º

07

Polonia

Kasia Zurawik

Coś Mnie Nosi

3

16º

2U

Sinnsykt Gal Forelsket

18

13º

08 Noruega
09

España

Sergio

Desde El Cielo

125

2º

10

Rumanía

Bubu

Tobele Sunt Viaţa Mea

35

10º

11

Bélgica

X!NK

De Vriendschapsband

83

6º

12

Reino Unido

Tom Morley

My Song For The World

118

3º

13

Dinamarca

Anne Gadegaard

Arabiens Drøm

93

5º

14

Suecia

The Honeypies

Stoppa Mig

12

15º

15

Malta

Sarah Harrison

Like A Star

56

7º

16

Países Bajos

Roel

Mijn Ogen Zeggen Alles

23

11º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
En los meses previos, se especuló con que
Ronan Keating, que presentó el Festival de
Eurovisión en 1997 junto a Carrie Crowley
en Dublín, iba a ser uno de los conductores.
Finalmente, Camilla Ottesen y Remee se
encargaron de conducir la primera edición.
Además, Remee compuso y produjo la theme
song del festival.
En esta primera edición del Festival de
Eurovisión Junior, las emisoras participantes
apostaron de lleno por el formato y decidieron
darle un protagonismo importante en sus
parrillas de programación. Así, de los 16
países concursantes, 14 de ellos utilizaron
preselecciones abiertas que tuvieron lugar
entre mayo y octubre de 2003. Solo Chipre
y Bielorrusia escogieron a sus respectivos
representantes mediante elección interna.
Países Bajos, por ejemplo, inauguró su
Junior Songfestival, concurso que aún sigue
celebrándose cada año. Suecia apostó por la
versión “lilla” de su Melodifestivalen. Por su
parte, TVE, para potenciar los inicios del festival
y consolidar su audiencia, puso en marcha la
preselección más mítica y recordada de su
historia: Eurojunior. Rápidamente, se convirtió
en un fenómeno de masas y en un éxito de
audiencia obteniendo una media de 3.203.000
espectadores y un 22,50% de cuota de pantalla.

Camilla Ottesen y Remee
Foto: EBU / DR
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Sergio, representante de España
Foto: hola.com

Aunque no hay cifras oficiales de audiencia,
se estima que esta primera edición contó en
Europa con casi 100 millones de espectadores.
Concretamente,
en
España,
tuvo
un
seguimiento muy bueno, alcanzando los
4.507.000 espectadores y un 43,0% de share.
RTVE dedicó varios programas especiales
durante las semanas del festival. El ente emitió
a través de La 2 durante la semana anterior
al certamen rondando las 13:30 un espacio
llamado «Canciones de Eurovisión Junior»
donde los espectadores conocieron los 16
temas. El viernes 14 de noviembre sobre las
23:00h, La 1 emitió un especial dedicado a Sergio
y a su paso por Eurojunior. Durante la tarde del
15 de noviembre no se emitió ningún especial
sobre el tema emitiendo en su lugar «Sesión
de Tarde». El festival tuvo que interrumpir su
emisión en La 1 por culpa del partido EspañaNoruega que comenzaba a las 22:00 desde
Mestalla en Valencia. El final se emitió por La
2 de TVE con la película «Cuestión de Suerte»
de Larry Davis ya comenzada, pero el festival

al completo fue reemitido por La 1 durante la
mañana del domingo, 16 de noviembre desde
las 11:30 hasta las 14:00. Por la época se producía
un fenómeno curioso y es que los programas
de Eurovisión Junior se entremezclaban con
los de Operación Triunfo, que por entonces
emitía sus resúmenes diarios a las 14:50 y 21:30
en la segunda cadena de TVE.
Copenhague 2003 contó con la publicación de
un CD oficial con las 16 canciones junto a un
bonus track con la theme song del certamen
junior. Además, como novedad, también se
puso a la venta un DVD oficial con la gala y
material extra.
En su clara apuesta técnica y de innovación,
por primera vez la UER ofreció este festival en
formato panorámico 16:9 y en alta definición,
aunque la mayoría de los países lo emitieron
en formato tradicional 4:3. La televisión
pública danesa DR responsable del evento
contó con los servicios técnicos de Alfacam
para garantizar una producción de la más alta
calidad. De esta manera, el certamen junior
se adelantó a Eurovisión, ya que su primera
emisión en panorámico se produjo en 2005 y
en HD en 2007.
La página web oficial www.junioreurovision.tv,
creada pocos meses antes del evento, superó
los 2 millones de visitas el día del festival.
Además, obtuvo más de 500.000 visitas por día
durante la semana previa al concurso.
Este festival se planteó desde sus inicios con
una diferencia frente a Eurovisión. En este
certamen, el país ganador no tiene la obligación
de acoger el festival al año siguiente. De hecho,
la UER eligió Mánchester (Reino Unido) como
sede en 2004 antes de celebrarse esta primera
edición. Sin embargo, la ITV, televisión británica
responsable, declinó hacerse cargo de la
organización por “problemas de financiación
y programación” y finalmente Lillehammer
(Noruega) fue la sede de la segunda edición.
¿Recuerdas esta primera edición del Festival de
Eurovisión Junior? ¿Cuáles son tus canciones
favoritas? No te pierdas el siguiente capítulo
de nuestro “Recordando Eurovisión Junior”
porque reviviremos la mítica victoria de María
Isabel con su tema Antes Muerta Que Sencilla
en Lillehammer 2004.
Dino Jelusić, ganador Eurovisión Junior 2003
Foto: Jens Noergaard Larsen

11

LILLEHAMMER 2004
EL FESTIVAL CONSOLIDA SU ÉXITO
La primera edición del Festival de Eurovisión
Junior fue muy seguida en toda Europa.
Ahora, en 2004 había que consolidar ese éxito.
Sin embargo, la organización del evento fue
muy turbulenta ya que la búsqueda de sede
para la segunda edición fue intensa y muy
problemática. Hasta en tres ocasiones se
cambió la ciudad en la que se iba a celebrar el
concurso infantil en 2004.
En un primer momento, antes incluso de
celebrarse la edición inaugural del festival, la
Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió
que Mánchester sería la sede en 2004 con ITV
como televisión organizadora. La organización
se acogió a la norma de que el país ganador
no tiene la obligación de ser el anfitrión al año
siguiente para evitar la presión sobre los niños
y niñas participantes.
En mayo de 2004, comenzaron a surgir los
problemas. La ITV iba a coproducir el evento
junto a Carlton Television. Sin embargo, la
franquicia televisiva británica se retiró del
acuerdo debido a que consideraban demasiado
bajo el presupuesto para organizar el festival.
La UER estableció un coste organizativo
aproximado 900.000€, pero ITV calculó que
el importe ascendería a casi 2,5 millones de
Euros. Este aumento llevaría a las televisiones
participantes a pagar más, algo a lo que la UER
se negó desde el primer momento. Por tanto, la
organización y la emisora británica decidieron
romper el acuerdo, aunque manteniendo la
participación del Reino Unido en el concurso.
En esas circunstancias, algunos medios
publicaron que el concurso iba a tener lugar
en otra ciudad del Reino Unido. Sin embargo,
Svante Stockselius, supervisor ejecutivo de la
UER, confirmó el traslado de la sede a otro país
dados los problemas de organización. En aquel
momento, también se habló de problemas de
programación y, sobre todo, del desinterés
de la televisión británica ITV por el concurso,
debido a que esperaban un mejor rendimiento
en audiencias en la primera edición.
Por tanto, Eurovisión Junior 2004 se celebraría
en Zagreb (Croacia), tras la oferta de la televisión
HRT y después de consultar a otras emisoras.
Una vez iniciado el proceso de organización y
14

mientras se preparaba el equipo de producción
del evento, surge un nuevo problema: el recinto
elegido por la televisión croata estaba reservado
en la fecha de celebración del festival, el 20 de
noviembre. Esto llevó a Croacia a retirarse de
la organización de Eurovisión Junior, pero al
igual que Reino Unido, su participación en el
concurso estaba garantizada.
A finales de junio de 2004, la UER y la
televisión noruega NRK llegaron a un acuerdo
para que el Håkons Hall de Lillehammer,
con capacidad para 11.500 espectadores,
acogiera en concurso, manteniéndose la fecha
previamente planteada. La ciudad noruega
tenía experiencia en la celebración de eventos
de gran envergadura ya que en 1994 fue sede
de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Paralelamente, la UER trabajó para aumentar
la lista de concursantes en el concurso. Así,
en un primer momento se presentó una lista
previa con 20 países participantes, con todos
los países de la primera edición: Bélgica (VRT/
RTBF), Bielorrusia (BTRC), Croacia (HRT),
Chipre (CyBC), Dinamarca (DR), Grecia (ERT),
España (TVE), Letonia (LT), Macedonia del
Norte (MKRTV), Malta (PBS), Noruega (NRK),
Países Bajos (AVRO), Polonia (TVP), Rumania
(TVR), Suecia (SVT) y Reino Unido (ITV); más el
debut de Francia (France TV), Suiza (SRG SSR),
Alemania (NDR) e Israel (IBA). Sin embargo,
meses antes de su celebración, Alemania e
Israel declinaron concursar sin motivo alguno.
La organización invitó de nuevo a Irlanda, pero
el país se mantuvo un año más al margen del
concurso. Finalmente, fueron 18 participantes.
Finalmente, el Festival de Eurovisión Junior
2004 se celebró el 20 de noviembre en el
Håkons Hall de Lillehammer (Noruega). El
show, emitido en directo desde las 20:15 CET,
fue presentado por el actor y presentador
noruego Stian Barsnes Simonsen y Nadia
Hasnaoui, que en 2010 también condujo el
Festival de Eurovisión en Oslo.
Tras un camino de preparación bastante
complicado, el festival tuvo lugar de forma
extraordinaria, a pesar de que la emisora NRK
solo tuvo cinco meses para organizar el evento.

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Votación histórica con España como clara favorita.
María Isabel lideró la clasificación desde el primer
momento, distanciándose de Reino Unido, que
finalmente ocupó el 2º lugar. España fue el país
que más máximas puntuaciones recibió (8 en total).
Además, se estableció un récord de puntos (que fue
superado en 2015 por Malta). Aunque con diferente
orden en el resultado final, España, Reino Unido y
Croacia volvieron a compartir el podio final como en la
edición de 2003.
De nuevo, el televoto decidió el resultado final. El
recuento de los votos se llevó a cabo mediante una
plataforma centralizada diseñada y operada por
la empresa alemana Digame.de, una filial de
Deutsche Telecom.
«Me siento muy orgullosa, muy bien. Muy
contenta. Un beso muy grande para
España»
María Isabel tras ganar el Festival de
Eurovisión Junior 2004

País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Grecia

Secret Band

O Palios Mou Eaftos

48

9º

02

Malta

Young Talent Team

Power Of A Song

14

12º

03

Países Bajos

Klaartje and Nicky

Hij Is Een Kei

27

11º

Demis Mirarchi

Birichino

4

16º

04 Suiza
05

Noruega

@lek

En stjerne skal jeg bli

12

13º

06

Francia

Thomas

Si On Voulait Bien

78

6º

07

Macedonia del Norte Martina Siljanovska

Zabava

64

7º

08 Polonia

KWADro

Łap Życie

3

17º

09

Chipre

Marios Tofi

Onira

61

8º

10

Bielorrusia

Egor Volchek

Spjavajtse So Mnoj

9

14º

11

Croacia

Nika Turković

Hej Mali

126

3º

12

Letonia

Mārtiņš Tālbergs &
C-Stones Juniors

Balts Vai Melns

3

17º

13

Reino Unido

Cory Spedding

The Best Is Yet To Come

140

2º

14

Dinamarca

COOL KIDS

Pigen er min

116

5º

15

España

María Isabel

Antes Muerta Que Sencilla

171

1º

16

Suecia

Limelights

Varför jag?

8

15º

17

Bélgica

Free Spirits

Accroche-Toi

37

10º

18

Rumanía

Noni Răzvan Ene

Îţi Mulţumesc

123

4º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
En esta edición de 2004, todas las emisoras
participantes
eligieron
sus
propuestas
mediante concursos infantiles. Todos ellos
se celebraron entre junio y octubre de 2004,
salvo la preselección suiza, que tuvo lugar
en noviembre de 2002. Demis Mirarchi con
«Birichino» gano el Festival della canzone per
bambini Mara & Meo y fue seleccionado como
representante suizo.
Además, se mantuvieron muchos de los
concursos iniciados en 2003, como el
Junior Songfestival en Países Bajos, el Lilla
Melodifestivalen en Suecia y el Melodi Grand
Prix Junior en Noruega y Dinamarca. Los
presentadores del festival en 2004, Stian
Barsnes Simonsen y Nadia Hasnaoui, también
presentaron la preselección noruega. Además,
Stian fue el comentarista del festival infantil
para la televisión NRK en 2003 y Nadia lo fue
en la siguiente edición de 2005.
En el caso de España, dado el grandísimo
éxito de la pasada edición, TVE continuó
con su apuesta por Eurojunior. Esta edición
fue seguida por una media de 2.038.000
espectadores y un 14,90% de share.
Curiosamente, Blas Cantó, que participó en
esta segunda edición del Eurojunior, intentó
ir a Eurovisión 2011 dentro del grupo Auryn y,
finalmente, ya en solitario, representó a España

Nadia Hasnaoui y Stian Barsnes Simonsen
Foto: EBU / NRK

en el Festival de Eurovisión 2021 en Róterdam.
En la gala Destino Eurovisión 2021 para elegir
su canción, se produjo el emotivo reencuentro
del cantante con cuatro de las participantes en
Eurojunior 2004: Mirela Cabrero, Lucía Estella,
Alba Gil y Lydia Fairen. Le sorprendieron
interpretando «Nuestra Amistad», la canción
grupal de la segunda edición del concurso.
La retransmisión en TVE de esta edición
histórica para el palmarés de España contó,
al igual que en la edición de 2003, con los
comentarios de Fernando Argenta, periodista
musical y mítico presentador del programa de
La 2 “El conciertazo”.
La emisión del festival obtuvo una audiencia de
5.912.000 espectadores y un 39,1% de share. Es,
hasta este momento, el Festival de Eurovisión
Junior con mayor número de espectadores.
Hay que tener en cuenta que compitió
directamente con el partido de la liga de futbol
entre F.C. Barcelona y Real Madrid, emitido por
La 2 y las autonómicas de la FORTA.

Carlos Lozano, junto con algunos de los participantes de la
segunda edición de Eurojunior.
Foto: RTVE
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Durante la semana previa, en La 2 se emitieron
las 18 canciones participantes de esta edición

escenario de Lillehammer. El programa, entre
23:00 y las 01:15, tuvo una audiencia de 1.501.000
espectadores y un 13,40% de share.
El día del festival, se emitió la participación
de María Isabel en “MúsicaUno”, el programa
musical de las mañanas del fin de semana. Por
la tarde, tras la película de “Sesión de tarde”,
TVE programó desde las 18:00 el programa
especial “Eurojunior con María Isabel”,
presentado por Carlos Lozano y en el que
participaron los concursantes del programa
infantil. El programa fue líder de la tarde con
una media de 4.591.000 espectadores y un
34,4% de share. Este especial se extendió hasta
el inicio de la emisión reducida de la 2º edición
del “Telediario Fin De Semana” a las 20:00.
Helena Resano y David Cantero dieron paso al
festival que comenzó a las 20:15.
Caratula CD oficial Eurojunior 2004
Foto: RTVE

en el especial “Canciones de Eurovisión Junior”.
Además, TVE hizo a María Isabel protagonista
de muchos de sus programas. El sábado 13 de
noviembre, la cantante estuvo como invitada
en “Cine de barrio” con Carmen Sevilla. Además,
tras “Informe Semanal”, La 1 emitió el especial
“Eurojunior con María Isabel”. Carlos Lozano
fue el presentador de la gala para apoyar a
María Isabel una semana antes de pisar el

Tras el festival, continuó el especial donde
conectaron con Lillehammer y donde pudimos
escuchar las primeras palabras de la cantante
y sus bailarinas después del hacerse con el
trofeo del concurso. Con los grandes datos de
audiencia de Eurovisión Junior junto con los
del previo y el post, la cadena pública lideró el
día con un 24,2% de share.
A la mañana siguiente, la audiencia tuvo una
nueva oportunidad de ver la victoria de María

Portavoz de España
Foto: EBU / NRK
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Isabel ya que La 1 emitió la redifusión del Festival
de Eurovisión Junior 2004 con un seguimiento
impresionante: 1.526.000 espectadores (31,4%
de share).
La victoria de María Isabel supuso un auténtico
fenómeno de masas y la cantante se hizo
tremendamente popular. El lunes 22 de
noviembre, María Isabel, ya en España, visitó
los diferentes programas de la cadena pública,
elevando sus audiencias habituales. A primera
hora, desde las 11:10 con Inés Ballester en
“Por la mañana”, 721.000 espectadores y un
22,4% de share siguieron a la cantante. Por la
tarde, a partir de las 19:15, en el programa de
Juan Ramón Lucas “Esto es vida”, 2.579.000
seguidores y un 25,0% de share disfrutaron
con María Isabel.
El sábado siguiente al festival, 27 de noviembre,
La 1 dedicó un programa especial desde
las 23:00. “Eurojunior. La victoria” estuvo
presentado por Carlos Lozano y en él María
Isabel tuvo el placer de cantar con artistas
nacionales como Antonio Orozco y Tamara,
y donde también participaron antiguos

Maria Isabel junto a sus bailarinas
Foto: EBU / NRK
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Trofeo Eurovisión Junior 2004
Foto: Twitter @mariaisabelAMQS

concursantes de “Eurojunior” y “Operación
Triunfo”. Este especial obtuvo 1.981.000
espectadores (15,8% de share).
Además, María Isabel participó en el programa
infantil “Zon@ Disney” los días 27 y 28 de
noviembre, que por aquel entonces se emitía
en las mañanas del fin de semana de La 1.
Pudimos ver varios reportajes sobre Eurovisión
Junior 2004 y de la estancia de la cantante en
Lillehammer.
Años más tarde, María Isabel se incorporó a
“Los Lunnis”. Con los populares personajes
del programa infantil sacó varios discos al
mercado. Curiosamente, Lucho, uno de los
protagonistas del programa, fue el portavoz
español de los votos en Eurovisión Junior 2004.
El concurso infantil de 2004 tuvo como theme
art el tradicional logo de las primeras ediciones
de Eurovisión Junior con la chica cantante.
Aunque este año, aparece incrustado en una
tabla de snowboard. Además, se apostó por
utilizar como temática la atmósfera de las
brillantes noches del invierno nórdico, con

estrellas y cristales de nieve.
Stian y Nadia, los presentadores de esta edición,
llegaron al escenario del Håkons Hall montados
en tablas de snowboard. Nadia protagonizó el
gag de la noche al tener una “accidentada”
aparición en el escenario. Además, como dato
anecdótico, ambos presentadores cambiaron
su vestuario a lo largo de la gala y los tarjetones
que utilizaban con el guion del programa
tenían los mismos colores y las mismas formas
y dibujos que su ropa.
Esta edición contó con dos elementos que
en la actualidad son habituales tanto en
Eurovisión como en Eurovisión Junior, un
desfile de banderas con los concursantes para
iniciar el festival y la green room integrada en el
escenario, lo que permitió a los presentadores
interactuar con los niños y niñas. Durante los
10 minutos en los que estuvieron abiertas las
líneas telefónicas, el interval act corrió a cargo
del grupo Westlife. La boy band interpretó
su éxito «Ain’t That a Kick in the Head?». Uno
de sus integrantes, Nicky Byrne, representó a
Irlanda en Eurovisión 2016.
Por su parte, el orden de actuación de los 18
participantes se estableció mediante un sorteo
celebrado el 14 de octubre. Como curiosidad,
Grecia volvió a abrir el festival por segundo año
consecutivo.
En 2004, la UER continuó con la publicación del
CD oficial con las 18 canciones y el DVD oficial
con la gala y material extra. Además, se puso a
la venta la cinta de casete oficial, única vez que
se ha publicado en el concurso infantil. Por su
parte, dado el éxito musical de «Antes Muerta
Que Sencilla», el 26 de diciembre, María Isabel
reeditó una Edición Especial de su álbum «No
Me Toques Las Palmas Que Me Conozco» tras su
victoria en el festival. Junto al CD se incluyó un
DVD con lo mejor de su paso por “Eurojunior”,
su estancia en Noruega en Eurovisión Junior
y vídeos de los ensayos, entrevistas, actuación,
votaciones y entrega del premio. El disco se
publicó también en Argentina, México, Polonia,
Dinamarca, Noruega, Francia, Italia y Japón.

Caratula DVD oficial
Foto: EBU

Por otra parte, antes de celebrarse esta edición,
cinco países, entre ellos Bélgica, Croacia y
Países Bajos, mostraron a la UER su interés en
organizar el Festival de Eurovisión Junior 2005.
Finalmente, la ciudad belga de Hasselt fue la
sede de la tercera edición del concurso.
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HASSELT 2005
UNA ORGANIZACIÓN EXTRAORDINARIA
Poco después de la celebración de la primera
edición, y ya confirmado el destino del
festival infantil en 2004, la Unión Europea
de Radiodifusión (UER) se puso manos a la
obra para buscar la ciudad que albergaría
Eurovisión Junior en 2005. Rápidamente,
varios países mostraron su interés en acoger el
certamen. Bélgica fue el primer país en pujar
por el derecho a ser sede. Al mismo tiempo,
informes de la UER también desvelaron que
Países Bajos estaba en la terna de candidatos.
De hecho, algunos medios neerlandeses
desvelaron que su país era la opción elegida
por la organización. Sin embargo, ante estos
rumores, la UER, por medio del coordinador
del concurso infantil, Jeroen Depraetere,
informó de que aún no había decisión final y
confirmó que había cinco países candidatos
a ser la sede de Eurovisión Junior 2005, de los
que solo conocemos la identidad de 3 de ellos
(Bélgica, Croacia y Países Bajos).
Poco antes de estallar los problemas con la
organización de la segunda edición, el 4 de
marzo de 2004, se confirmó a Bélgica como

sede de Eurovisión Junior 2005. Sería el primer
evento de la red Eurovisión que organiza Bélgica
tras el Festival de Jóvenes Músicos de 1992 y
el Festival de Eurovisión de 1987. Un acuerdo
histórico entre las dos emisoras públicas, la
flamenca VRT y la francófona RTBF, a la hora
de postularse juntas en la organización fue el
principal motivo para que la UER eligiera al país
como sede. Esto supuso un gran hito, ya que en
1987 cuando tuvieron que organizar el Festival
de Eurovisión, los continuos desencuentros
entre ambos entes públicos hicieron peligrar
la celebración del concurso. Además, la UER
destacó la excelente organización de Eurosong
For Kids, la preselección belga donde eligen a
su representante para Eurovisión Junior.
En un primer momento se habló de Bruselas
como ciudad sede y su Forest National Arena
como recinto para albergar el concurso. Sin
embargo, Steve De Coninck-De Boeck, quien
se encargó de la coordinación de Eurovisión
Junior 2005, no descartaba otras ciudades del
país.

Ethias Arena, sede del Festival de Eurovisión Junior 2005, en Hasselt (Bélgica).
Foto: Wikipedia.org
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Finalmente, el 20 de noviembre de 2004, pocos
minutos después de la victoria de María Isabel
en Lillehammer (Noruega), Svante Stockselius,
el entonces supervisor ejecutivo de la UER,
confirmó que Eurovisión Junior 2005 se
celebraría el 26 de noviembre de 2005. Hubo
que esperar hasta la conferencia de prensa de
las televisiones belgas organizadoras del 23 de
noviembre de 2004 para conocer que Hasselt
era la ciudad elegida y el Ethias Arena sería el
recinto que acogería el concurso en su tercera
edición. Hasselt, en el año 2005, rondaba los
70.000 habitantes y era la 15º ciudad más
poblada del país.
Paralelamente a esta elección, la UER tuvo que
hacer frente a los problemas organizativos de
2004. Por ello, a partir de la próxima edición,
la organización decidió imponer la norma de
que las emisoras interesadas en ser sede del
concurso infantil deberán participar en un
proceso de licitación con garantías.
Una lista de participantes que cambiaba
constantemente
Confirmada la fecha, la ciudad sede y el
recinto, era el momento de conformar la lista
de participantes de la tercera edición. En esta
ocasión, el proceso se dilató durante bastantes
meses debido a continuas idas y venidas de
las televisiones públicas y “un interés tardío e
inesperado de varias emisoras”, según Svante
Stockselius, supervisor ejecutivo de la UER.
En esta edición de 2005, se produjeron las
primeras retiradas de países que hasta ahora
habían formado parte de Eurovisión Junior:
A principios de junio, Suiza (SRG SSR),
debutante en 2004, rechazó la oferta de
participar por dificultades financieras y la falta
de interés por el concurso.
Semanas más tarde, Francia (France TV), que
debutó con un sexto puesto en la pasada
edición, puso en duda su presencia en Hasselt.
Finalmente, el 15 de junio, confirmó su retirada
alegando problemas de programación debido
a la reestructuración de la cadena pública y por
las bajas cifras de audiencia de la edición de
2004. Además, la televisión francesa sostenía
que la hora de comienzo del festival (20:15) no
coincidía con el horario de máxima audiencia
en el que los franceses se sentaban frente al
televisor (alrededor de las 21:00). El entonces
jefe de la delegación francesa en Eurovisión,

Caratula DVD oficial
Foto: EBU

Bruno Berberes, alegó también una profunda
falta de motivación: “Demasiado Eurovisión
mata a Eurovisión”.
Por su parte, aunque en un primer momento
se contó con Polonia (TVP), país fundador del
concurso, finalmente declinó concursar a pesar
de tener firmado un contrato de participación
de 3 años con la UER. La falta de interés y los
malos resultados fueron los motivos del ente
público para ausentarse.
Así, en una primera lista preliminar publicada
en agosto de 2005, se habló de 19 países
participantes. En ella, se mantenían los 16
países que inauguraron el festival en 2003
y se confirmaban las salidas anunciadas de
Suiza y Francia. Lituania, Serbia & Montenegro
y Ucrania fueron las principales sorpresas.
Finalmente, en septiembre, tanto Lituania
(LRT) como Ucrania (NTU) confirmaron que no
asistirían a Eurovisión Junior 2005.
Más tarde, las negociaciones continuaron y
entraron en escena nuevos países interesados,
como fue el caso de Georgia. El país caucásico,
recién llegado a la UER, mostró su interés en
formar parte del concurso. Sin embargo, no
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pudo formalizar su participación debido a que
la televisión georgiana GPB se convirtió en
miembro activo de la UER en julio de 2005, y
las normas del festival determinaban que la
fecha límite de inscripción era el 30 de junio.
Al igual que en 2003 y 2004, la televisión
irlandesa RTÉ fue invitada por al UER a formar
parte del evento. Algunos medios hablaron de
un posible debut de Irlanda, pero que no llegó
a materializarse.
Por su parte, Mónaco (TMC) expresó su interés
en concursar. De hecho, Phil Bosco, responsable
de Eurovisión en el Principado, presentó
una propuesta de participación al gobierno
monegasco para realizar castings en todas las
escuelas. Sin embargo, pese al apoyo de las
instituciones de Mónaco al proyecto, los planes
no llegaron a buen puerto debido a reticencias
de la dirección de la cadena pública TMC. El
ente alegó “problemas de programación” a la
hora de justificar su ausencia en Hasselt.
Por fin, el 13 de septiembre, la UER hizo pública
la lista definitiva con un total de 17 países
participantes: Bélgica (VRT/RTBF), Bielorrusia
(BTRC), Chipre (CyBC), Croacia (HRT),
Dinamarca (DR), España (TVE), Grecia (ERT),
Letonia (LTV), Macedonia del Norte (MKRTV),
Malta (PBS), Noruega (NRK), Países Bajos
(AVRO), Reino Unido (ITV), Rumania (TVR),
Rusia (RTR/Rossija), Serbia & Montenegro
(UJRT/RTS/RTCG) y Suecia (SVT).
En esta lista, se contó con el debut de dos
países, Rusia y Serbia & Montenegro. No
obstante, pese a que en un primer momento
Chipre formaba parte del festival, finalmente
no participó en el concurso. Con su propuesta
ya elegida (Rena Kiriakidi – «Tsirko»), la
televisión chipriota se retiró una semana antes
del concurso. Esta decisión vino motivada por
acusaciones de plagio. El tema escogido no
cumplía las reglas, ya que no se pudo confirmar
si la canción había sido comercializada antes
de la fecha límite que establecen las normas
del concurso y si había sido compuesta por la
joven intérprete. Svante Stockselius no quiso
pronunciarse sobre la retirada chipriota, lo
único que añadió en una rueda de prensa en
octubre, es que lamentaban la decisión que
calificó como “asunto interno”. El supervisor
ejecutivo defendió las reglas del concurso: “Lo
único que les pedimos es una canción original
que cumpla con las reglas”. A pesar de ello, la
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televisión chipriota emitió en directo Eurovisión
Junior 2005 y la organización permitió votar a
la audiencia del país.
Por lo tanto, fueron 16 países participantes en
el concurso. De los 16 países fundadores en
2003, en esta edición acuden 14 de ellos.
Eurovisión Junior 2005 fue retransmitido en
directo a través de las 16 emisoras participantes.
Además, países como Rusia y España emitieron
el evento a través de sus señales internacionales
vía satélite para todo el mundo. Por su parte,
Albania (RTSH), Australia (SBS) y Ucrania (NTU)
emitieron el festival, pasados unos días. Israel
(IBA) lo retrasmitió más de dos años después,
el 7 de diciembre de 2007. Cabe destacar el
caso de Portugal. La RTP emitió el festival en
diferido el 10 de diciembre. El comentarista del
evento, Eládio Clímaco, mencionó durante la
retransmisión que la cadena pública estaba
interesada en concursar en la próxima edición.
Por ello, animó a los niños y niñas portugueses
a participar en la selección nacional que la
televisión portuguesa iba a poner en marcha.
El Ethias Arena de Hasselt (Bélgica) fue el lugar
escogido para celebrar la tercera edición del
Festival de Eurovisión Junior 2005. El 26 de
noviembre, en directo desde las 20:15 CET, el
cantante y presentador belga Marcel Vanthilt
y Maureen Louys condujeron el evento.
Afortunadamente, la lucha entre flamencos y
valones como ocurrió en Eurovisión 1987 no
tuvo segunda parte. Hasselt 2005 contó con
una organización extraordinaria gracias a la
gran sintonía entre las dos cadenas públicas
belgas. Fue un festival de gran calidad televisiva
que supuso la consolidación del formato.

Marcel Vanthilt y Maureen Louys
Foto: EBU

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Emoción hasta el último minuto. Intensa
y muy disputada la victoria de Ksenia en
Eurovisión Junior 2005. Solo 3 puntos
separaron Bielorrusia de España, que ocupó
el 2º lugar tras haber liderado la clasificación
durante buena parte de la votación. Antonio
José recibió la mayor cantidad de máximas
puntuaciones (4 en total).
Curiosamente, los tres últimos países en actuar
(Noruega, España y Bielorrusia) ocuparon
los primeros puestos de la clasificación final.
Además, España es el único país que repite
en el podio en las tres primeras ediciones de
Eurovisión Junior.
De nuevo, el televoto decidió el resultado
final. Dos novedades importantes se
implementaron en esta edición. Por un lado,
todos los países participantes recibieron 12
puntos al comenzar la votación, con el objetivo
de evitar que ningún país quedara con el
marcador sin votos (algo que no ocurrió en
las dos ediciones previas). Por otro, a la hora
de revelar los resultados, por primera vez los
puntos del 1 al 5 aparecieron automáticamente
en el marcador y los portavoces se encargaron
de repartir los 6, 7, 8, 10 y 12 puntos.

País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Grecia

Alexandros and Kalli

Tora Einai I Seira Mas

88

6º

02

Dinamarca

Nicolai

Shake Shake Shake

121

4º

03

Croacia

Lorena Jelusić

Rock Baby

36

12º

Alina Eremia

Ţurai!

89

5º

04 Rumanía
05

Reino Unido

Joni Fuller

How Does It Feel?

28

14º

06

Suecia

M+

Gränslös Kärlek

22

15º

07

Rusia

Vladislav Krutskikh

Doroga K Solntsu

66

9º

Rodendenski Baknež

68

8º

Stupid

82

7º

08 Macedonia del Norte Denis Dimoski
09

Países Bajos

10

Serbia & Montenegro Filip Vučić

Ljubav Pa Fudbal

29

13º

11

Letonia

Kids4Rock

Es Esmu Maza Jauka Meitene

50

11º

12

Bélgica

Lindsay

Mes Rêves

63

10º

13

Malta

Thea & Friends

Make It Right!

18

16º

14

Noruega

Malin

Sommer og Skolefri

123

3º

15

España

Antonio José

Te Traigo Flores

146

2º

16

Bielorrusia

Ksenia Sitnik

My Vmeste

149

1º

Tess
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Continuidad y algunas novedades en las
preselecciones
En esta edición, Reino Unido y Rusia eligieron
a sus representantes de manera interna.
Por su parte, los otros 14 países continuaron
con sus respectivos concursos nacionales,
celebrándolos entre mayo y octubre.
Hay que destacar el caso de Bélgica. Al igual
que en el Festival de Eurovisión, las dos cadenas
públicas belgas se alternan la participación
en el concurso. En la edición de 2003, la
cadena flamenca VRT se encargó de elegir al
representante belga mediante el concurso
infantil Eurosong for kids. Al año siguiente,
era el turno de la cadena francófona RTBF. En
2005, ambas emisoras unieron fuerzas tanto
para organizar el festival como para elegir al
representante belga mediante el concurso
EuroKids, celebrado el 18 de septiembre.
Por su parte, en España, TVE percibió cierto
desgaste en la segunda edición de Eurojunior.
Por ello, decidió elegir a su representante en
Hasselt mediante tres galas bajo el nombre de
Eurovisión Junior 2005 ya que no contó con
la coproducción de Gestmusic. El concurso
estuvo presentado por Jorge Fernández y
siguieron el formato de “Gente de primera”
que por aquel entonces se emitía los sábados
por la noche en La 1. Además, en esta ocasión
se programó en horario de tarde, desde las
18:45. Artistas consagrados apadrinaron las 8
propuestas, entre los que destacan Merche
(Eurocanción 2001), el grupo 3+2 (Eurojunior
2003) y David Civera (Eurovisión 2001).

parte, la final del domingo 2 de octubre fue
seguida por 2.155.000 espectadores (21,3% de
share), siendo el mejor dato de sus tres galas.
Eurovisión Junior en TVE: el concurso
mantiene su gran seguimiento
La retrasmisión en TVE contó con los
comentarios de Beatriz Pécker, periodista y
también comentarista de Eurovisión por aquel
entonces, y Lucho, personaje del programa
infantil “Los Lunnis” que fue el portavoz de
España en la edición de 2004. Esta edición fue
muy seguida con una audiencia de 5.744.000
espectadores y 39,2% de share, datos muy
similares a los de la pasada edición de 2004.
Como en los dos años anteriores, durante
la semana previa, La 2 programó el especial
“Canciones de Eurovisión Junior” donde se
dieron a conocer las 16 canciones participantes.
En esta ocasión, TVE no programó tantos
especiales de Eurovisión Junior con Antonio
José como en las pasadas ediciones. El
domingo 20 de noviembre, Antonio José
participó en el programa “Tan a gustito”,

Cabe destacar la polémica que surgió en
torno a la propuesta de Juan Carlos Arauzo,
amadrinado por Malú. El joven cantante
interpretó «De Sol A Sol». Sin embargo, esta
canción ya había participado en el Festival
de Benidorm 2002, en la voz de David Platón.
Por tanto, el tema incumplía las normas de
Eurovisión Junior. Pese a ello, TVE la incluyó
entre las 8 candidatas. Finalmente, la propuesta
no pasó a la final de la preselección.
Las dos primeras galas sirvieron de semifinales.
La primera, el domingo 18 de septiembre, contó
con 1.662.000 espectadores (16,9% de share). La
segunda, el domingo 25 de septiembre, alcanzó
los 1.219.000 seguidores (9,4% de share). Por su
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Antonio José durante su actuación en Eurovisión Junior
Foto: EBU

presentado por Alfonso Arús en La 1 todos los
domingos desde las 18:00. El programa fue
seguido por 2.309.000 espectadores (18,2% de
share).
El 26 de noviembre, día del festival, tras la
emisión de una película en “Sesión de tarde”,
La 1 programó una gala previa al Festival de
Eurovisión Junior en directo desde Sevilla que
fue líder de la tarde con 2.963.000 espectadores
(26,3% de share). El especial se prolongó hasta
las 20:00, momento en el que dio comienzo la
2º edición del “Telediario Fin de Semana” con
Helena Resano y David Cantero. A las 20:15
arrancó Eurovisión Junior 2005 que finalizó
a las 22:30. Tras el concurso, en el especial
posterior repasaron lo mejor del festival en el
que Antonio José se quedó al borde de repetir
victoria. Más tarde, la cadena pública emitió
una nueva gala del concurso musical “Gente
de primera”.
De nuevo, una edición más, los grandes datos
de audiencia de Eurovisión Junior permitieron
a la cadena pública liderar la jornada con un
23,5% de share, más de 3 puntos por encima
del resto de cadenas.
Eurovisión Junior 2005: Let’s get loud
Al igual que el Festival de Eurovisión, el
concurso junior contó por primera vez en
su historia con un lema oficial: Let’s get loud
(Hagamos ruido, en español). Junto al lema,
se mantuvo el logo de la chica cantante, pero
enmarcado en un círculo. Todo el theme art, en
tonos rojos, blancos y negros, se implementa
en una pantalla circular de led con pixeles en
la que se le da cierto movimiento. Los rótulos
siguieron esa gama cromática de rojo, blanco
y negro. Y, por primera vez, el indicativo del
país apareció en el lado derecho de la pantalla.
El festival comenzó con un joven recorriendo
Hasselt en bicicleta. Al llegar al Ethias Arena,
atraviesa un cartel con el logo oficial que le
lleva hasta el espectacular e inmenso escenario
del concurso. A continuación, se lleva a cabo
el ya tradicional desfile de banderas con
todos los niños y niñas participantes. Tras un
impresionante show de luces y pirotécnica,
los presentadores Marcel Vanthilt y Maureen
Louys hacen su entrada.
Durante el tiempo de votación, los espectadores
pudieron disfrutar de la actuación de Vladik

Myagkostupov del Cirque du Soleil. Más tarde,
María Isabel, ganadora en 2004, interpretó
«Antes Muerta Que Sencilla» y su segundo
sencillo «Pues Va A Ser Que No». Además,
entregó el trofeo a la ganadora.
Para no variar, Grecia le tomó gusto a abrir
el festival y volvió a actuar en primer lugar
por tercer año consecutivo. En esta edición,
el orden de actuación de los 16 participantes
se estableció a través de un proceso en dos
fases con algunas novedades. En primer
lugar, mediante un sorteo, realizado en la
tarde del 12 de octubre en el Ayuntamiento
de Hasselt, donde se determinó qué países
abrían y cerraban la competición y la posición
de Bélgica como anfitrión. Además, los países
restantes se agruparon en dos grupos de cinco
(para los puestos 2-6 y 7-11) y uno de tres (1315). Al día siguiente, el 13 de octubre por la
mañana, teniendo en cuenta las propuestas de
cada emisora participante, el Grupo Directivo
de Eurovisión Junior se encargó de decidir las
posiciones definitivas dentro de cada grupo.
En ese reparto, se tuvo en cuenta la norma
de no suceder más de tres canciones de un
mismo estilo o de una misma región europea.
8.500 espectadores en vivo disfrutaron del
concurso en el recinto. Muchos de ellos, se
pudieron situar de pie frente al escenario,
que incluyó por primera vez escaleras,
grandes pantallas y dos pasarelas. Una de
ellas comunicaba el plató principal con otro
auxiliar, y otra de mayor longitud llegaba hasta
la green room, situada frente el escenario. En
ella todos los participantes disfrutaron de las
actuaciones de sus compañeros de edición y
vibraron con las votaciones. Sin ninguna duda,
el escenario de Eurovisión Junior 2005 abrió un
nuevo capítulo en la historia de la escenografía
del concurso y sirvió de inspiración para futuras
ediciones de Eurovisión y Eurovisión Junior.
La UER mantuvo la edición del CD oficial con
las 16 canciones de Eurovisión Junior 2005 y
el DVD oficial con la gala y mucho contenido
extra.
“To be continued… next year in Romania”.
De esta manera la UER anunció el destino
del próximo año tras los créditos finales
del Festival de Eurovisión Junior 2005. Así
concluyó una edición que contó con una
audiencia aproximada de entre 20-25 millones
de espectadores alrededor de toda Europa.
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BUCAREST 2006
RETIRADAS POR EL NORTE,
MAYOR INTERÉS POR EL ESTE
En la búsqueda de sede para la cuarta edición
del Festival de Eurovisión Junior, la Unión
Europea de Radiodifusión (UER) estableció el
31 de diciembre de 2004, como fecha límite
para que las cadenas interesadas presentaran
sus candidaturas.
Así, en la reunión de Jefes de Delegación en
Lillehammer (Noruega) celebrada en octubre
de 2004, semanas antes de celebrarse la
segunda edición, la UER confirmó tres
candidaturas para albergar el concurso en
2006: Croacia, Países Bajos y Rumanía.
A lo largo de 2005, la UER estudió las propuestas
de las tres emisoras para comprobar la
idoneidad de los proyectos organizativos que
presentaron. En octubre de 2005, la televisión
rumana TVR en un comunicado de prensa
confirmó que habían sido elegidos para
organizar la edición de 2006. Posteriormente,
en la rueda de prensa de la UER previa
a la edición de Halsselt (Bélgica), Svante
Stockselius, supervisor del concurso, confirmó
los detalles de la decisión. En la búsqueda de
la sede de Eurovisión Junior 2006, Stockselius
aseguró que para la organización primó un
criterio fundamental: el aspecto geográfico.
Además, defendió el proceso de elección de
sede ya que permite a las emisoras anfitrionas
comenzar con los preparativos del evento con

Sala Polivalentă, sede del Festival de Eurovisión Junior 2006
Foto: Wikipedia.org
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el suficiente tiempo de antelación. También
se pudo saber que en la decisión final de la
UER quedaron solo como candidatas finalistas
la televisión rumana y la neerlandesa AVRO.
De esta manera, Países Bajos se quedó a las
puertas de organizar el festival por segundo
año consecutivo.
La TVR confirmó que Bucarest, capital de
Rumanía, se encargaría de acoger el concurso.
La televisión rumana decidió albergar en
concurso en la Sala Polivalentă de Bucarest.
Ubicado en el Parque Tineretului, el recinto fue
inaugurado en 1974 y tiene una capacidad para
12.000 espectadores, aunque para el festival el
aforo se redujo a la mitad.
Este sería el primer gran evento de la red
Eurovisión que organizaba la televisión pública
rumana TVR. En la organización del evento, la
UER proporcionó el equipo técnico necesario
y fondos con valor de 1,5 millones de francos
suizos. Por su parte, la TVR estableció un
presupuesto propio de 500.000€.
La fecha elegida para la celebración del festival
fue el 2 de diciembre de 2006. Así, Eurovisión
Junior se iba a celebrar por primera vez en el
último mes de año (algo que ha ocurrido en 6
ocasiones a lo largo de la historia del concurso).
El festival dice adiós a gran parte del bloque

nórdico
El Festival de Eurovisión Junior 2006 se
caracterizó por un cierto enfriamiento del
interés de los países por el festival. Se trata de
la segunda edición de la historia del concurso
infantil con mayor número de retiradas, 5 en
total, solo por detrás de la edición de 2020
(marcada por la pandemia de coronavirus):
•

Eurovisión Junior vivió una auténtica
espantada nórdica. Las televisiones públicas
del bloque nórdico, Dinamarca (DR),
Noruega (NRK) y Suecia (SVT), decidieron
abandonar el concurso. Se trató de una
decisión premeditada y acordada entre los
tres entes públicos escandinavos. Afirmaron
que su salida se debía a la “excesiva presión”
a la que se sometía a los niños y niñas en
un evento musical de estas características.
Por ello, propusieron a la UER limitar a 12
los países participantes en cada edición.
Además, quería mayor representación
nórdica dentro del Grupo Directivo de
Eurovisión Junior. Dado que sus peticiones
fueron rechazadas, la salida fue inmediata.
Sin embargo, sus argumentos fueron un
tanto contradictorios ya que estos países
volvieron a poner en marcha el formato
Melodi Grand Prix Nordic, el concurso que
inspiró la creación de Eurovisión Junior en
2003. El festival nórdico dejó de celebrarse
entre 2003 y 2005. A partir de 2006, volvió
a organizarse al margen de la UER y
continuó celebrándose durante cuatro
ediciones más, hasta 2009. Curiosamente,
Noruega y Suecia ya había organizado
sus preselecciones antes de su retirada de
Eurovisión Junior, por lo que los ganadores
de sus concursos nacionales participaron
en el MGP Nordic 2006. En esa edición,
Suecia estuvo representada por Benjamin
Ingrosso, abanderado sueco en Eurovisión
2018. En este tiempo, Finlandia, que no ha
llegado a debutar en Eurovisión Junior, sí ha
formado parte del concurso escandinavo
entre 2007 y 2009. En la actualidad, la
televisión noruega sigue celebrando el
Norsk Melodi Grand Prix Junior y la danesa
su Dansk Melodi Grand Prix Junior. Ante
esta situación, la UER intentó que otras
emisoras en estos países se hicieran cargo
de la participación en el festival infantil.
Solo consiguió retener a Suecia. El país se
mantuvo en el concurso gracias a que la
televisión privada TV4, miembro activo de

•

•

la organización, accedió a concursar en
Eurovisión Junior.
En Reino Unido, la emisora ITV no renovó
el acuerdo de participación que estableció
con UER para las 3 primeras ediciones. La
cadena decidió no continuar con el contrato
debido a una progresiva pérdida de interés
por el concurso. La primera edición de
2003 se emitió por ITV1. Sin embargo, los
datos de audiencia no convencieron al
canal y, en las dos siguientes ediciones, el
concurso fue relegado a ITV2. Recordemos
que, en los orígenes de Eurovisión Junior,
la BBC rechazó el ofrecimiento de la UER
de participar en el festival. Por ello, se
firmó este acuerdo con la corporación ITV,
miembro activo de la organización.
La retirada de Letonia vino motivada por
motivos financieros.

Aunque no consiguieron formar parte
de la lista de concursantes, varios países
volvieron a mostrar su interés en participar.
Andorra (RTVA), Armenia (ARMTV), Bosnia
& Herzegovina (BHRT), Georgia (GPB) y
Moldavia (TRM) estuvieron durante meses
en negociaciones con la UER para su debut
en 2006. Sin embargo, no hubo acuerdo y,
por falta de tiempo, estos países no formaron
parte del festival. Mónaco (TMC) continuó con
su interés en poner en marcha el proyecto
de participación que no tuvieron tiempo de
implementar en 2005, sobre todo por los
problemas burocráticos y las reticencias de
la dirección del ente monegasco TMC. De
nuevo, el jefe de la delegación monegasca,
Phil Bosco, trató de conseguir el debut del
principado. El proyecto contaba con el apoyo
del Gobierno y el “entusiasmo” del Ministro de
Estado. Sin embargo, el proceso de elección
planteado, con castings por las escuelas de
Mónaco, debería contar con la aprobación del
director de Educación Nacional. Todo este plan
se dilató en el tiempo, por lo que el debut no
pudo materializarse.
Finalmente, la lista definitiva contó con un
total de 15 países participantes: Bélgica (VRT),
Bielorrusia (BTRC), Chipre (CyBC), Croacia
(HRT), España (TVE), Grecia (ERT), Macedonia
del Norte (MKRTV), Malta (MT/PBS), Países
Bajos (AVRO), Portugal (RTP), Rumania (TVR),
Rusia (RTR/Rossija), Serbia (RTS), Suecia (TV4) y
Ucrania (NTU).
Así, esta edición de Eurovisión Junior contó
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con un retorno, dos debuts y una sustitución:

población.

•

14 de los 15 países concursantes cumplieron
con la norma. No así Croacia, que no emitió
en directo el concurso por su canal nacional
HRT. Lo hizo a través de su canal satélite HRT
Plus, y por consiguiente un jurado de reserva
tuvo que suplir al televoto. Ante la polémica, la
entonces presidenta de HRT, Marija Nemčić,
afirmó que no compartían ni la hora ni el día
de la semana elegido para emitir el festival
(sábado 20:15). De hecho, según la corporación
croata, enviaron a la UER varias peticiones para
trasladar el show a otro horario, poniendo de
ejemplo las 17:00. La HRT también solicitó a la
organización emitir el festival en diferido en
otra franja más conveniente para su parrilla
de programación. Dado que la respuesta fue
negativa, tomaron la decisión unilateral de
contraprogramar el festival de 2006 en otro
canal. Esta negativa croata a emitir en directo
el evento abrirá un debate importante en la
organización y supondrá la salida del país del
concurso en 2007 para evitar una más que
segura multa y sanción por parte de la UER.

Chipre volvió al concurso después de su
retirada in extremis el pasado año por los
problemas asociados a su candidatura.
Ucrania (NTU), tras no contar con el
suficiente tiempo para confirmar su
debut en 2005, este año sí formó parte del
concurso por primera vez.
Por su parte, Portugal (RTP) cumplió su
palabra. Tras anunciar su intención de
participar en Eurovisión Junior durante la
emisión en diferido de la edición de 2005.
El país luso participó por primera vez en
la que fue una gran apuesta de la RTP,
poniendo en marcha la versión infantil
del Festival Da Canção con el objetivo de
encontrar, difundir y dar visibilidad a los
grandes talentos infantiles de Portugal.
La situación geopolítica de Europa se
vio reflejada en esta edición. Serbia &
Montenegro participó por primera vez
en 2005. Sin embargo, en mayo de 2006,
Montenegro aprobó en referéndum su
independencia. Ambos países quedaron
separados por lo que la federación no podía
participar en Bucarest 2006. La UER invitó
a las emisoras de ambos países, dándoles
más tiempo para perfilar su participación.
En un principio, ambas estaban interesadas
en formar parte del festival. Finalmente,
solo debutó Serbia, incluso antes de hacerlo
en el Festival de Eurovisión. Montenegro
(RTCG) declinó el ofrecimiento y no
concursó hasta 2014.

•

•

•

Por su parte, en Bélgica, la televisión francófona
RTBF decidió abandonar el concurso debido a
la excesiva inversión financiera y al no quedar
satisfechos con los resultados de audiencia
obtenidos en la pasada edición. Se trató de
una decisión sorprendente, sobre todo tras la
excelente y exitosa organización de Eurovisión
Junior en 2005 junto a la cadena flamenca
VRT. Bélgica continuó participando gracias
a que la VRT accedió a hacerse cargo de la
participación del país de forma permanente.
Emisión online por primera vez y Croacia
contraprograma el festival
Las normas de la UER en cuanto a la emisión
del festival determinaban la obligación de
las cadenas de televisión participantes a
retransmitir en directo y en un canal principal
de ámbito nacional que llegue a toda la
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Por otro lado, el concurso se retransmitió en
varios países no participantes. Andorra (RTVA)
y Bosnia & Herzegovina (BHRT) emitieron el
festival en directo. Australia (SBS) lo hizo en
diferido el 1 de enero de 2007. Por su parte,
Israel (IBA) programó el festival para el 7 de
diciembre de 2007, siguiendo su estrategia
de emisión para comprobar el interés de los
israelíes por el concurso y así decidir entrar o
no en competición.
Además, en 2006, la UER consiguió un
importante hito al retransmitir el festival en
directo por primera vez a través de Internet
para todo el mundo. Así, los muchos seguidores
de Eurovisión Junior en aquellos países no
participantes pudieron seguir la emisión a
través de la web oficial www.junioreurovision.
tv. La UER y la televisión rumana TVR, trataron
de garantizar a todos los internautas que el
show se pudiera ver en alta calidad.
El 2 de diciembre, en directo desde las 20:15
CET, la Sala Polivalentă de Bucarest (Rumanía)
acogió la cuarta edición del Festival de
Eurovisión Junior 2006. El concurso estuvo
presentado por Andreea Marin Bănică, por
la niña Ioana Ivan y con la colaboración del
Conde Drácula (interpretado por el actor
Andrei Mateiu).

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
De nuevo, el ultimo país en actuar, Rusia, fue
el ganador de Eurovisión Junior. Las gemelas
Tolmachevy ganaron el concurso con una
diferencia de 25 puntos frente al 2º clasificado,
Bielorrusia. Además, fue el país que más
máximas puntuaciones recibió (7 en
total). Suecia, como único representante
del bloque nórdico, alcanzó el podio
por primera vez en su historia en
el
certamen
infantil.
España, con su 4º
lugar, mantuvo su
gran palmarés en
la que será su última
participación hasta 2019.

votar por los artistas durante sus actuaciones.
Este método también se implantará en el
Festival de Eurovisión en las ediciones de 2010
y 2011.

Un año más, el televoto
decidió el resultado final,
salvo en Croacia, que al no
emitir en abierto el festival tuvo
que usar un jurado de reserva.
Además, de nuevo todos los
participantes recibieron 12 puntos
al comenzar la votación. Como
principal novedad de esta edición,
las líneas telefónicas se abrieron
desde el comienzo del festival.
Así, los espectadores pudieron
País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Portugal

Pedro Madeira

Deixa-Me Sentir

22

14º

02

Chipre

Luis Panagiotou,
Christina Christofi

Agoria Koritsia

58

8º

03

Países Bajos

Kimberly

Goed

44

12º

New Star Music

Povestea Mea

80

6º

04 Rumanía
05

Ucrania

Nazar Slyusarchuk

Khlopchyk Rock-n-roll

58

9º

06

España

Dani

Te Doy Mi Voz

90

4º

07

Serbia

Neustrašivi Učitelji
Stranih Jezika

Učimo Strane Jezike

81

5º

Sophie Debattista

Extra Cute

48

11º

08 Malta
09

Macedonia del Norte Zana Aliu

Vljubena

14

15º

10

Suecia

Molly Sandén

Det Finaste Någon Kan Få

116

3º

11

Grecia

Chloe Sofia Boleti

Den Peirazei

35

13º

12

Bielorrusia

Andrey Kunets

Noviy Den

129

2º

13

Bélgica

Thor!

Een Tocht Door Het Donker

71

7º

14

Croacia

Mateo Đido

Lea

50

10º

15

Rusia

The Tolmachevy Twins Vesenniy Jazz

154

1º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Los concursantes de 2006… años después
Las Tolmachevy Twins participaron en el
Festival de Eurovisión 2014 que tuvo lugar en
Copenhague (Dinamarca) representando a
Rusia con su tema «Shine». Alcanzaron el 7º
puesto con 89 puntos. Se convirtieron, así, en
las primeras concursantes en el festival infantil
que posteriormente participaron en la versión
adulta de Eurovisión.
La sueca Molly Sandén participó en tres
ocasiones en el Melodifestivalen (2009, 2012 y
2016). En 2020, se estrenó en Netflix la película
“Festival De La Canción De Eurovisión: La
Historia De Fire Saga” y Molly Sandén puso voz
a todas las canciones de la protagonista Sigrit
Ericksdóttir, interpretada por Rachel McAdams.
Sin embargo, en los créditos aparece como My
Marianne.

Además, hay que destacar que en su actuación
en Bucarest, estuvo acompañada por sus
hermanas, Frida y Mimmi. Ambas serán
representantes de Suecia de Eurovisión Junior,
en 2007 y 2009, respectivamente.

La banda sonora de la película, que se publicó
en un álbum físico y digital, fue nominada
como Mejor Banda Sonora en la 63º edición
de los Premios Grammy. Además, la canción
«Húsavik (My Hometown)» fue nominada a
Mejor Canción Original en la 93º edición de los
Premios Oscar. La cantante sueca interpretó el
tema en la gala previa a la ceremonia desde el
pueblo de Húsavik (Islandia).

Dani Fernández, abanderado español en
Eurovisión Junior 2006, fue uno de los
integrantes del grupo Auryn. La boy band
participó en el concurso Destino Eurovisión
2011 con el objetivo de representar a España
en el Festival de Eurovisión 2011. Blas Cantó,
participante de Eurojunior 2004 y futuro
representante de España en Eurovisión 2021,
también formaba parte del grupo.

Las hermanas Tolmachevy en Eurovisión 2014
Foto: Eurovision.tv

Preselecciones “everywhere”
Al igual que en 2004, todos los países
participantes eligieron sus propuestas para
Bucarest 2006 mediante concursos infantiles,
que tuvieron lugar entre junio y octubre de
ese año. La mayoría de los programas se
plantearon con identidad propia, alejándose
de los métodos de selección de las emisoras
para el Festival de Eurovisión. Sin embargo,
Bélgica, Portugal y Rumanía apostaron por
versiones infantiles de sus formatos estrellas,
con el Eurosong For Kids, el Festival Da Canção
Junior y el Selecţia Naţională Eurovision Junior
2006, respectivamente.

Molly Sandén interpretando Húsavik en Los Oscars
Foto: husavik.com
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La preselección rumana fue la que más
cantidad de participantes tuvo (21 en total).
Por su parte, en el Festival da Canção Junior
de Portugal, hubo polémica, ya que la RTP
permitió “por error” canciones coescritas
por adultos. De hecho, «Deixa-Me Sentir», la
canción ganadora y representante portuguesa

en Bucarest fue escrita por Telmo Falcão, de 24
años. Igual ocurrió con la propuesta de Serbia.
Sin embargo, la UER estuvo más permisiva con
este tipo de situaciones y permitió que ambas
canciones participaran en el concurso.
Por su parte, en Suecia, tras la retirada de SVT del
festival, la cadena privada TV4 se hizo cargo de
la participación y puso en marcha el programa
Stage Junior, debido a la imposibilidad de
escoger a su representante mediante el Lilla
Melodifestivalen.
En España, TVE y productora ZZJ volvieron a
unir fuerzas para organizar la que será la última
preselección española para Eurovisión Junior.
El programa, bajo el título de Eurovisión Junior
2006, volvió a estar presentado por Carlos
Lozano. La selección se redujo a una única gala
con cinco propuestas. Mantuvieron la tradición
de que los aspirantes interpretaran un tema
grupal. En esta edición, la canción se tituló «Un
Deseo Pediré».
Además, como en las tres ediciones anteriores,
se publicó el CD oficial de la preselección, que
incluyó todos los temas de 2006, la canción
grupal y las propuestas de Sergio (2003), María
Isabel (2004) y Antonio José (2005).
La gala se programó para el viernes 6 de
octubre (dos meses antes de la celebración
de Eurovisión Junior) y volvió a emitirse en
prime time, desde las 22:00. Además, previo
al programa, en la 2º edición de “Telediario”
con Lorenzo Milá, se conectó con el plató en
directo y se dedicó un tiempo a hablar con los
candidatos.
Las preselecciones organizadas por TVE para
Eurovisión Junior en 2004 y 2005 sufrieron una
pérdida de seguimiento. Sin embargo, esta
gala de 2006 fue muy seguida, con 2.802.000
espectadores (20,5% de share), siendo líder de
su franja de emisión. Además, consiguió ser el
minuto del oro del día, a las 22:56 con 4.471.000
espectadores y un 28,6% de share.
Como curiosidad, tras la preselección, TVE
emitió “OT. La Película”, el film sobre la primera
edición de “Operación Triunfo”. Sin embargo,
solo fue vista por 668.000 espectadores (12,4%
de share).
Eurovisión Junior en TVE: menor cobertura
al festival

Caratula oficial Eurojunior 2006
Foto: RTVE

La retrasmisión en TVE volvió a contar con los
comentarios del periodista Fernando Argenta
y se mantuvo Lucho, personaje de “Los Lunnis”,
que ya se estrenó en la pasada edición.
2.892.000 espectadores y un 23,5% de share
siguieron la cuarta edición de Eurovisión
Junior. Se trata de la audiencia más baja de
esta primera etapa de España en el concurso,
pero hay que destacar que no se publicó el
dato concreto de la emisión del festival (20:1522:30) ya que se computó todo el especial que
programó La 1 desde las 18:00 y que se prolongó
durante 4 horas y media (18:00-22:30).
Como en anteriores ediciones, TVE dio a
conocer las canciones participantes en el
especial “Canciones de Eurovisión Junior”
programado en La 2 la semana previa al
concurso.
En esta ocasión, TVE no programó galas
especiales con Antonio José como en las
pasadas ediciones. La cobertura de TVE
con Eurovisión Junior 2006 básicamente se
centró en el día del festival, el sábado 2 de
diciembre. La 1 emitió un especial presentado
por Carlos Lozano en directo. La gala especial
contó con las actuaciones de los anteriores
representantes en el junior, María Isabel y
Antonio José, David Bustamante, su padrino
en preselección, y el resto de aspirantes en
esta edición de 2006. Los espectadores del
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programa también pudieron disfrutar de
conexiones con Bucarest para hablar con
Dani antes del festival. Además, se emitieron
los videoclips de las canciones participantes
en esta 4º edición. El previo finalizó dando
paso a la 2º edición del “Telediario Fin de
Semana” con David Cantero y María Casado
en versión reducida de 15 minutos. El Festival
de Eurovisión Junior 2006 se prologó desde
las 20:15 hasta las 22:30. Después, continuó el
programa especial para analizar los resultados
y conocer las sensaciones de Dani tras el
concurso.

con flores, barcos de papel, aviones, nubes,
etc. Por fin pudimos ver a la niña cantante del
logo oficial en movimiento recorriendo todos
estos lugares. El origami fue el leitmotiv de
esta edición, ya que estuvo plasmado en el
logo y en la escenografía del show. Un molino
de papel naranja con cuatro aspas (al ser la
4º edición del concurso) fue el logotipo que
acompañó a la niña cantante. Por primera vez,
en las letras de Junior Eurovision Song Contest,
se utilizó la tipografía oficial empleada en el
logo del Festival de Eurovisión, Eurostile, en
sus diferentes variaciones.

En esta ocasión, La 1 no consiguió liderar el día,
aunque alcanzó un 18,3% de share.

El plató se rodeó de formas inspiradas en la
papiroflexia, con varias pantallas que rodeaban
el escenario. Además, contó con pasarela
iluminada que recreaba una carretera, y que
servía para unir el plató con la green room. El
público que rodeaba el escenario animó a los
artistas con banderas.

Eurovisión Junior 2006: Let The Music Play
Let The Music Play (Deja que la música suene,
en español) fue el lema elegido con el que se
invitaba a todos los niños y niñas a celebrar,
disfrutar, jugar, cantar y bailar en libertad y
con alegría. El theme art fue creado por el
departamento de diseño de TVR liderado por
Razvan Zahu y contó con la colaboración de
Beatrice Popescu y Mariana Soitu. Se basó en
paisajes infantiles en diferentes tonos naranjas,

Escenario de Eurovisión Junior 2006
Foto: EBU / TVR
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En Bucarest 2006, por primera vez una de
las presentadoras del concurso, Ioana Ivan,
compartía edad con los participantes. Se
encargó de hablar e interactuar con los
concursantes en la green room. La conducción

principal del evento recayó en Andreea Marin
Bănică, presentadora que habia sido portavoz
de Rumanía en el Festival de Eurovisión de
2000, 2004, 2006 y 2007. Además, contaron con
la colaboración inestimable de Drácula (Andrei
Mateiu), que viajó desde la región rumana de
Transilvania a la capital para participar en el
concurso.
El festival de 2006 dio comienzo con la
cortinilla de inicio en la que disfrutamos del
colorido theme art de este año. Mientras que
en pantalla apareció una cuenta atrás para
conectar con la Sala Polivalentă de Bucarest
(Rumanía). Ioana Ivan fue la primera en hacer
su entrada en plató pidiendo silencio al público
para dar la bienvenida a la cuarta edición
del Festival de Eurovisión Junior por todo lo
alto. En la green room, varios bailarines de la
Federación Rumana de Gimnasia iniciaron
el show. Después, el espectáculo del Circo
Estatal de Bucarest inundó el escenario en el
que apareció Mihai Trăistariu, representante
rumano que quedó en 4º lugar en Eurovisión
2006. La llegada de Drácula al plató puso fin al
espectáculo de inicio y dio comienzo al desfile
de banderas que presentó a los 15 países
participantes. Ioana y Drácula dieron paso a un
vídeo en el que presentaron al público Bucarest,
la capital rumana. Finalmente, Andreea Marin
Bănică llegó al escenario para arrancar la
competición con el inicio del televoto.
Tras la postal de cada país, las banderas se
doblaban formando el molinillo de papel
protagonista del logo de este año. Los rótulos
con las canciones entraban en pantalla
desplegándose como papel y mantuvieron
los tonos naranjas, aunque el número de
orden de actuación se incrustó en un cuadro
rojo. Además, dado que la votación se abrió
nada más comenzar el festival, los números
del televoto aparecieron al principio de cada
actuación. En esta edición, se mantuvo el
indicativo del país en el lado derecho de la
pantalla.
En 2006, Portugal se estrenó en Eurovisión
Junior abriendo el festival. El orden de
actuación de los 15 países participantes se
determinó con el mismo método que en años
anteriores. Se sortearon los puestos de inicio
y cierre junto al del anfitrión, Rumanía. Más
tarde, la organización estableció los puestos
del resto de países en función de los criterios
recogidos en las normas del certamen,

DAni Fernández en Eurovisión Junior 2006
Foto: RTVE

teniendo en cuenta el estilo de canción y la
localización geográfica de los países.
Tras las actuaciones de los 15 países, Ksenia
Sitnik, ganadora en 2005, interpretó «My
Vmeste», la canción con la que obtuvo el triunfo
en Hasselt. Además, la televisión rumana
programó como interval act un espectáculo de
danza con artistas de break-dance y de baile
tradicional rumano. Además, el concurso contó
con un remix con los tres primeros participantes
de Rumanía en Eurovisión Junior: Andrei Mihai
Cernea con «Tobele Sunt Viaţa Mea» (2003),
Noni Răzvan Ene con «Iţi Mulţumesc» (2004) y
Alina Eremia con «Ţurai» (2005).
Por su parte, la UER editó el CD oficial con una
novedad: se incluyó los instrumentales de las
15 canciones participantes de Eurovisión Junior
2006. Además, en el libreto se incluyeron las
letras completas de los temas. También se
puso a la venta por última vez en la historia del
concurso el DVD oficial con la gala y material
extra.
“To be continued… next year in The Netherlands”.
De nuevo, la UER anunció al público el país
sede del próximo concurso tras los créditos
finales del Festival de Eurovisión Junior 2006.
La historia del festival infantil más popular
continuará en 2007.
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RÓTERDAM 2007
ESPAÑA DICE “HASTA LUEGO”
A principios de 2006, la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) inició la búsqueda de
sede para Eurovisión Junior 2007. Fueron tres
los países que presentaron sus proyectos de
organización: Chipre (CyBC), Croacia (HRT) y
Países Bajos (AVRO).
El 13 de julio de 2006, la UER confirmó que el
destino de Eurovisión Junior 2007 era Países
Bajos. Finalmente, los derechos para albergar la
quinta edición del concurso infantil recayeron
sobre la televisión neerlandesa AVRO.
“Una decisión en solo 10 minutos”, así definió la
organización el proceso de elección. El Grupo
Directivo de Eurovisión Junior fue el encargado
de tomar esta decisión, para la cual tardaron
solo 10 minutos en decidir que Países Bajos era
el lugar más que idóneo para la nueva edición
del festival.
El presidente del Grupo Directivo, Steve De
Coninck-De Boeck, destacó que Países Bajos
presentó una candidatura que permitirá
ofrecer “un espectáculo de gran calidad” a
los telespectadores. Además, en la decisión
final pesaron también “razones geográficas”,
ya que el objetivo de la UER era que el evento
recorriera diferentes puntos de Europa. Por
tanto, el concurso viajó de nuevo a Europa
Occidental después de un período en el Este.
Además, quisieron premiar la fidelidad y el gran
interés que siempre ha mostrado la televisión
neerlandesa por el concurso, intentando
en varias ocasiones albergar el evento. “Es

Rotterdam Ahoy, sede del Festival de Eurovisión Junior 2007
Foto: Wikipedia.org
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innegable que existe un gran entusiasmo
holandés por organizar el espectáculo en
2007”, añadió Steve De Coninck-De Boeck.
El entonces presidente del Grupo Directivo, y
también directivo de la televisión belga VRT,
confirmó que en todo el proceso de elección
se mantuvo al margen, ya que, al proceder
de un país vecino y al tener vínculos con la
radiodifusora neerlandesa, quería que la
decisión final tuviera todas las garantías y para
que no se pusiera en duda la idoneidad del país
como sede. Así, el resto de miembros del Grupo
Directivo estaban claramente convencidos de
llevar el festival infantil a Países Bajos.
Este era el primer evento de la red Eurovisión
que se celebraba en Países Bajos desde el
Festival de Jóvenes Bailarines de 2003, que tuvo
lugar en Ámsterdam. El 11 de septiembre de
2006, AVRO y el Grupo Directivo confirmaron
que Róterdam sería la ciudad sede del Festival
de Eurovisión Junior 2007. Se trata de la
segunda ciudad más grande del país. En 2007,
contaba con alrededor de 550.000 habitantes,
pero con un área metropolitana de influencia
donde se superaban los 1,15 millones. La UER
destacó que Róterdam tiene una enorme
capacidad de organización de grandes eventos
como festivales de cine, conciertos o reuniones
empresariales de alto nivel.
El Rotterdam Ahoy, con capacidad para 10.000
espectadores en vivo, fue el recinto escogido
para albergar el concurso, que tendría lugar

el 8 de diciembre de 2007, por segunda vez
consecutiva en el último mes de año. Años más
tarde, en 2021, el espacio multiusos también
acogió el Festival de Eurovisión.
Por su parte, Willemijn Maas, entonces
directora general de AVRO, se mostró
agradecida por la confianza que la UER había
depositado en el ente público neerlandés.
Además, confirmó que pondrán a disposición
del evento los recursos de la cadena con el
objetivo de ofrecer el mejor show posible. Así,
se estableció un presupuesto de más de dos
millones de euros para organizar Eurovisión
Junior 2007.
Primeros cambios en el reglamento
La retirada del bloque nórdico el pasado año
y la salida de la totalidad de los países del
entonces Big4 abrió un intenso debate en la
UER para intentar esclarecer los motivos que
llevaron a las televisiones a mantenerse al
margen del concurso. El principal argumento
que utilizaron algunos países como Francia en
su retirada en 2005 y Croacia en esta edición,
fue el problema con el horario del festival
infantil (sábado 20:15). Sin embargo, a pesar
de que el debate estuvo sobre la mesa, no se
tomaron grandes decisiones en este sentido.
Sin embargo, en el futuro se producirán
importantes cambios al respecto.
Por su parte, se llevaron a cabo algunas
modificación en otros aspectos del reglamento
de Eurovisión Junior. La UER quiso que quedara
clara la normativa para que no hubiera lugar a
dudas o dobles interpretaciones por parte de
las televisiones participantes. Los cambios de
mayor calado fueron los siguientes:
•

•

•

En 2007, se modificó el límite de edad de
los concursantes. Entre 2003 y 2006, se
situó entre los 8 y los 15 años. A partir de
ahora, se ubicó entre los 10 y los 15 años.
La organización estableció un máximo
de 18 países participantes por edición. En
el caso de que exista mayor número de
televisiones interesadas, se constituirá
una lista de espera o se estudiará la
viabilidad de permitir un mayor número de
concursantes.
A partir de 2007, las televisiones podrán
emitir el evento en diferido sin sanciones
por parte de la UER. Cada emisora
podrá programar el evento en el horario

que consideren más adecuado para la
transmisión de programas infantiles. Entre
2003 y 2006, no programar el concurso en
directo suponía sanciones y multas. Si el
país decide posponer el concurso, la UER
estableció la obligación de constituir un
jurado de respaldo que se utilizaría si no
se transmite en vivo o hay fallos el televoto.
Dicho jurado debe estar compuesto por 8
personas, 4 de las cuales deben ser menores
de 16 años.
También se dejaron por escrito algunas
modificaciones en los principales aspectos
sobre las canciones y los procesos selectivos a
nivel nacional:
• Entre 2003 y 2006, existía la norma de
que los participantes no podían haber
lanzado música comercialmente con
anterioridad. A partir de 2007, los niños y
niñas ya experimentados en el mundo de la
música pudieron concursar. Por su parte, se
mantuvo la norma de no permitir participar
a los exconcursantes de años anteriores
(excluyendo bailarines y coros), aunque en
los próximos años se verán excepciones.
• Los compositores deber ser los intérpretes.
Si no son los cantantes principales, deben
al menos aparecer en el escenario como
bailarines, coros o instrumentistas de apoyo.
Con esta norma, la UER ha sido permisiva
en algunas ocasiones, como ya ocurrió con
Portugal y Serbia en 2006.
La profunda reflexión que dio inicio dentro
de la organización condujo a importantes
cambios en su estructura interna. El Grupo
Directivo del Festival de Eurovisión Junior se
constituyó como órgano rector del evento con
las siguientes funciones:
•
•
•

•

Asegurar la continuidad del formato.
Modernizar la marca y potenciar su difusión
dándola a conocer al mayor número de
países posible.
Decidir en qué país se llevará a cabo el
concurso del próximo año tras valorar las
candidaturas propuestas (mayo-junio del
año previo).
Supervisar la preparación anual junto a la
emisora anfitriona.

El Grupo Directivo, con reuniones 4-5 veces al
año, actúa en nombre de todos los organismos
de radiodifusión participantes. Está obligado
a tomar decisiones en el interés general
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de Eurovisión Junior. A partir de 2007, el
organismo pasó a estar compuesto de la
siguiente manera:
•
•
•
•

Supervisor
ejecutivo
UER:
Svante
Stockselius.
Presidente: Steve De Coninck-De Boek.
Dos miembros elegidos por los jefes de
delegación: Irene Gavala-Chardalia (ERT,
Grecia) y Ekaterina Matsutsina (RTR, Rusia).
Los tres últimos puestos del grupo son
ocupados por los productores ejecutivos
del concurso de la edición previa, del año
en curso y del próximo. En este caso, Mioara
Negescu (TVR, Rumania), Jose Van Der
Mark (AVRO, Países Bajos) y Munro Forbes
(CyBC, Chipre).

Lista de participantes: dos retiradas y cuatro
debuts en un nuevo giro hacia el este
El 20 de enero de 2007 se abrió un nuevo
capítulo en las desavenencias de la televisión
croata HRT con la UER. Croacia fue el primer
país en confirmar su retirada “indefinida”. Una
ausencia que resultó un tanto paradójica, ya
que el ente público croata había pujado por los
derechos de organización de esta edición. Se
trato de una artimaña para evitar hacer frente
a la multa de la UER por no emitir el evento de
2006 en directo por su canal principal, como
por aquel entonces obligaba por norma la
organización. Croacia transmitió el festival por
su canal satélite HRT Plus, y por consiguiente
un jurado de reserva tuvo que sustituir al
televoto.
La entonces presidenta de HRT, Marija Nemčić,
explicó la retirada del concurso por el “excesivo
costo del festival”. Sin embargo, la polémica
no quedó ahí, porque desde el ente público
también afirmaron que no entendían el
horario elegido para emitir el festival (sábado
20:15). Nemčić defendía entonces que la noche
del sábado no es el mejor momento para un
programa infantil.
Confirmada la retirada de Croacia, en
mayo de 2007, Patricia Goldsmith, asesora
de comunicación del departamento de
Eurovisión.tv, confirmó que 19 países iban a
participar en Eurovisión Junior 2007, aunque
sin detallar quiénes eran. Al mes siguiente,
la organización hizo pública la primera lista
previa que alcanzaba el límite de 18 países y en
la que aún aparecía España.
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La UER confirmó que un total de 19 países
habían solicitado concursar en el festival.
Sin embargo, el cambio en la normativa
del concurso infantil que puso como límite
máximo 18 países participantes obligó a la
organización a crear una lista de espera, donde
quedó Georgia.
Semanas más tarde, el 21 de junio de 2007,
en una nueva nota de prensa se anunció que
finalmente Bosnia & Herzegovina (BHRT)
no iba a debutar. Su lugar lo ocupó Georgia,
interesada en participar en el festival, pero que
inicialmente quedó en lista de espera. Así, el
país caucásico tuvo la oportunidad de formar
parte del concurso infantil, el mismo año que
había debutado en el Festival de Eurovisión
con un 12º puesto.
Tras la salida de España (TVE) en agosto de 2007,
finalmente fueron 17 países los que formaron
parte de la lista definitiva de participantes:
Armenia (ARMTV), Bélgica (VRT), Bielorrusia
(BTRC), Bulgaria (BNT), Chipre (CyBC), Georgia
(GPB), Grecia (ERT), Lituania (LTR), Macedonia
del Norte (MKRTV), Malta (MT/PBS), Países
Bajos (AVRO), Portugal (RTP), Rumania (TVR),
Rusia (RTR/Rossija), Serbia (RTS), Suecia (TV4) y
Ucrania (NTU).
Parecía que el interés comenzaba a enfriarse
en los países más occidentales mientras que
las televisiones del este mostraban cada vez
más ganas por participar en el concurso. Así,
esta edición Eurovisión Junior contó con cuatro
debuts, en un nuevo giro del concurso hacia la
Europa oriental, con la primera participación
de Armenia, Bulgaria, Georgia y Lituania.
El festival vivió las polémicas salidas de Croacia
(HRT) y España (TVE). Por su parte, a pesar de
los esfuerzos de la UER por conseguir algún
retorno, no se produjo la vuelta de ninguno de
los países retirados en pasadas ediciones.
La salida de España del concurso no fue una
retirada más. Se trató de un duro golpe para
la UER y para el festival. Con esta decisión de
TVE, ninguno de los países del entonces Big4
estaba representado en Eurovisión Junior. Sin
ellos, la UER tuvo que enfrentarse a problemas
de financiación del proyecto (al ser los países
que mayor aportación hacen al evento).
Además, se produjo una importante bajada
de audiencia, ya que, por ejemplo, en el caso

de España, el Eurovisión Junior tenía un gran
seguimiento. Durante los próximos años, la
UER no dejará de negociar y continuará en su
empeño de que todo el grupo de los grandes
forme parte del concurso.

sus derechos. Con estas declaraciones, Javier
Pons demostró que conocía muy poco de
la televisión que estaba dirigiendo y que no
había visto un Festival de Eurovisión Junior en
su vida.

La incomprensible salida de España

La llegada de Javier Pons a la dirección de TVE
y de Luis Fernández a la presidencia de RTVE
supuso el comienzo de una etapa en la que
las relaciones entre el ente público español y
la UER se tensionaron bastante. Fueron unos
años muy oscuros para la marca Eurovisión en
nuestro país. En lo que respecta a Eurovisión
Junior, la retirada de España fue solo un
capítulo más del plan de la entonces directiva
de RTVE para desprestigiar a la UER y sus
formatos.

En 2007, TVE sorprendió a todos diciendo
“hasta luego” al Festival de Eurovisión Junior.
En las primeras listas previas que la UER
comunicó en mayo de 2007, España era uno
de los países confirmados. Sin embargo, el 5
agosto de 2007, RTVE anunció por sorpresa la
retirada de nuestro país del festival.
El artífice de esta errónea decisión fue el
entonces director de TVE, Javier Pons, apoyado
por el presidente de RTVE, Luis Fernández.
“Eurovisión Junior promueve estereotipos
que no compartimos”
Javier Pons, director de TVE (2007-2010)
Esta fue la versión oficial presentada ante los
medios por los máximos dirigentes del ente
público español. El problema ya no son las
declaraciones. El propio Pons con su actitud
desafiante pretendía poner a la UER en
aprietos, afirmando que el certamen infantil
no era “un formato acorde para los niños
porque no cumple con nuestros valores éticos
y criterios”. Pese a que TVE quiso abrir esta línea
de debate en la organización, ningún otro país
utilizó un argumento tan burdo como este
para argumentar su salida el concurso.
Pons afirmó que esta decisión se basaba en
los “estereotipos no compartidos por TVE”
que promueve el Festival de Eurovisión Junior.
Además, afirmó que durante su mandato TVE
trataría de buscar otras fórmulas para “ofrecer
otros programas más acordes a los niños”.
Pons fue más concreto aún en sus burdas
declaraciones, mintiendo deliberadamente
sobre lo que él consideraba “estereotipos
no compartidos”: actuaciones exageradas,
vestimenta adulta, coreografías sugerentes
y gran competitividad. Sin embargo, en
Eurovisión Junior se fomentan grandes valores
como el compañerismo, la amistad, la cultura,
el esfuerzo y donde los niños y niñas pueden
dar rienda suelta a su espíritu artístico, con
libertad y respetando todos y cada uno de

La salida de España supuso un jarro de agua
fría para la organización, ya que no esperaban
que uno de los países con más éxito y que
más había apostado por el concurso decidiera
retirarse. En realidad, resulta cuanto menos
que curioso que un año antes, en la rueda de
prensa de presentación de la candidatura de
Dani Fernández en Eurovisión Junior 2006,
tanto la dirección de TVE como Federico Llano,
entonces director de festivales y jefe de la
delegación española en Eurovisión, hicieran
una clara apuesta por el festival infantil y se
deshicieran en halagos hacia el concurso:
“(Eurovisión Junior) es un evento musical
que reúne a toda Europa frente a la pantalla
de televisión”
Federico Llano, director de Festivales y jefe de
la delegación española en Eurovisión (20022016)
“Eurovisión Junior es un programa de
entretenimiento en el que se respetan todos
los aspectos y criterios éticos como cadena
pública que somos»
Javier Montemayor, director de Programas de
TVE (2006)
“España es una primera potencia en el
género de la canción infantil. Eso nos hace
asumir una cuota de responsabilidad”
Federico Llano, director de Festivales y jefe de
la delegación española en Eurovisión (20022016)
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Federico Llano recordó constantemente la
importancia que concursos musicales como
Eurovisión Junior estaban adquiriendo,
convirtiéndose en uno “de los pocos eventos,
junto con los encuentros deportivos, que unen
delante de la televisión y en el prime time a
todos los países de Europa”.
A día de hoy, en innegable que la retirada de
España fue una decisión personal de Javier Pons
con el objetivo de desacreditar el concurso a
través de unas declaraciones retorcidas, falsas,
malintencionadas, muy alejadas de la realidad
del concurso y hasta un tanto vergonzosas. La
normativa de la UER sobre el festival infantil
protege ampliamente los derechos de los
niños y niñas participantes, donde el principal
objetivo es que los concursantes disfruten de
la experiencia y tengan en Eurovisión Junior
el primer gran escenario de sus respectivas
carreras artísticas.
Podremos estar o no de acuerdo con la
decisión. Cada televisión es libre de participar
en el concurso por las razones que estime
oportunas. El problema es que Javier Pons no
buscaba justificar la retirada de España con sus
declaraciones. Pons trataba de menoscabar y
ensuciar el nombre de Eurovisión Junior, un
formato ya consolidado que, a pesar de no
contar con España, continuó con su trayectoria
de éxitos durante estos años de ausencia.
Pese a los esfuerzos de la UER y el constante
apoyo y seguimiento del certamen por parte
del público, RTVE se mantuvo al margen del
festival infantil durante 13 años. Pasado este
tiempo, aún sigue siendo incomprensible el
espaldarazo del ente público español a un
concurso que tantas alegrías nos ha dado.
Emisión en directo en todos los países con
gran expectación en Países Bajos
A pesar de que la UER eliminó la obligación
de emitir el concurso en directo y en un canal
principal de ámbito nacional, todos los países
participantes programaron el evento en vivo.
Además, muchos de ellos prepararon una
programación especial:
•
•

Bélgica, a través de VRT 1, emitió informes
diarios desde Róterdam entre las 18:05 y
19:30, dentro del programa “Karewiet”.
Chipre informó a diario en sus noticieros de
máxima audiencia del canal CyBC 1.
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•

•

•

•

Grecia, a través de ERT 1 y ERT World, emitió
un programa previo desde las 17:30 con
actuaciones y conexiones en directo desde
Róterdam.
En Países Bajos, hubo muchísima
expectación por Eurovisión Junior. Así,
el ente público acompañó la emisión
del festival con una serie de programas
especiales a modo de documental donde
se mostraron los preparativos del evento.
Se emitió en el canal infantil Z@pp, a las
19:30. Además, el popular show neerlandés
“SmartKid” programó un especial y su
presentador, Marcel Kuijer comentó el
concurso para la televisión AVRO.
Rumanía emitió los días 5 y 6 de diciembre,
sobre las 12:00 en TVR1 y TVR International
el programa “3, 2, 1… ¡Comienza Eurovisión
Junior!”.
Ucrania repitió la edición de Bucarest 2006
el lunes 3 de diciembre.

Eurovisión Junior 2007 también se emitió
a través de los canales internacionales vía
satélite: RTR-Planeta (Rusia), TVR International
(Rumania),
Belarus-TV
(Bielorrusia),
Panarmenian TV (Armenia), TV Bulgaria
(Bulgaria) y RTP International (Portugal).
En cuanto a los países no participantes, como
venía siendo habitual en años previos, Australia
(SBS) retransmitió el concurso en diferido. La
cadena australiana programó el evento el día
de Nochebuena, 24 de diciembre de 2007,
a partir de las 16:30 (hora local). Además, se
repitió unas semanas después. Israel (IBA),
en su estrategia de dar a conocer Eurovisión
Junior a sus telespectadores para decidir un
posible debut en 2008, emitió las ediciones de
Hasselt 2005 y Bucarest 2006 los días 6 y 7 de
diciembre. El festival de 2007 fue retransmitido
en directo y al menos 400.000 espectadores lo
siguieron. Por su parte, Azerbaiyán (ITV) y Bosnia
& Herzegovina (BHRT), con los comentarios del
periodista Dejan Kukrić, también emitieron en
directo el concurso.
Los españoles y seguidores del concurso en el
resto de países no participantes pudimos seguir
el concurso en directo a través de Internet
gracias a la web oficial www.junioreurovision.
tv.
El 8 de diciembre, el Ahoy de Róterdam acogió
la quinta edición de Eurovisión Junior 2007.
Fue presentado por Sipke Jan Bousema y KimLian van der Meij.

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
No hay dos sin tres. Otra edición más, el ultimo país
en actuar, Bielorrusia, fue el ganador de Eurovisión
Junior. Alexey Zhigalkovich otorgó a Bielorrusia
su segunda victoria en el concurso.
Se trató de un triunfo muy disputado. Solo un
punto separó al ganador del 2º clasificado, Armenia
con el grupo Arevik (los grandes favoritos de las
casas de apuestas). El país caucásico consiguió la
mayor cantidad de máximas puntuaciones (7 en
total). Como dato curioso, tanto Bielorrusia como
Armenia no fueron votados por todos los países.
Una edición más, el televoto decidió el resultado
final y las líneas telefónicas volvieron a abrirse
desde el inicio de la gala. Además, todos los
concursantes recibieron 12 puntos al comenzar
la votación. Toda la recaudación procedente
del televoto y otros ingresos del concurso fue
destinada a UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia). El acuerdo alcanzado con UNICEF
se consolidó y la organización para la infancia pasó
a ser el socio oficial a partir de esta edición. El actor
y cantante Robbie Williams, embajador de UNICEF,
participó al comienzo del festival.

País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Georgia

Mariam Romelashvili

Odelia Ranuni

116

4º

02

Bélgica

Trust

Anders

19

15º

03

Armenia

Arevik

Erazanq

136

2º

Yiorgos Ioannides

I Musiki Dini Ftera

29

14º

15

16º

04 Chipre
05

Portugal

Jorge Leiria

Só Quero é Cantar

06

Rusia

Alexandra Golovchenko

Otlichnitsa

105

6º

07

Rumanía

4Kids

Sha-la-la

54

10º

Bon-Bon

Bonbolandiya

86

7º

08 Bulgaria
09

Serbia

Nevena Božović

Piši Mi

120

3º

10

Países Bajos

Lisa, Amy & Shelley

Adem In, Adem Uit

39

11º

11

Macedonia del Norte Rosica Kulakova & Dimitar

Ding Ding Dong

111

5º

12

Ucrania

Ilona Halytska

Urok Hlamuru

56

9º

13

Suecia

Frida Sandén

Nu Eller Aldrig

83

8º

14

Malta

Cute

Music

37

12º

15

Grecia

Made In Greece

Kapou Mperdeftika

14

17º

16

Lituania

Lina Jurevičiūtė (Lina Joy)

Kai Miestas Snaudžia

33

13º

17

Bielorrusia

Alexey Zhigalkovich

S Druz’yami

137

1º

Stojmenovski
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Los concursantes de 2007… años después
Nevena Božović con su tema «Piŝi Mi»
consiguió el 3º puesto, la mejor posición serbia
en el concurso infantil y la máxima puntuación
alcanzada, 120 puntos.
En 2012, participó en la versión serbia de “La
Voz” (“Prvi glas Srbije”), donde se clasificó para
la final, en la que obtuvo el segundo lugar tras
la ganadora, Mirna Radulović. Un año después,
Mirna, Nevena y Sara Jovanović, 3º clasificada
del concurso, formaron el grupo Moje 3 para
participar en el Beosong 2013, la preselección
serbia para el Festival de Eurovisión 2013. El
grupo femenino ganó la selección nacional con
la canción «Ljubav Je Svuda», consiguiendo
25.959 votos, a gran distancia del segundo
clasificado. En Malmö 2013, participaron en
la primera semifinal, donde con 46 puntos
terminaron en el 11º puesto, a solo seis puntos
de conseguir la clasificación. El grupo femenino
se llevó la victoria en el concurso Barbara Dex
al peor vestuario.
En 2015, Nevena fue una de las integrantes del
jurado de la televisión serbia para Eurovisión
2015. En 2019, intentó de nuevo asistir al
concurso, aunque en esta ocasión lo hizo en
solitario. Ganó la preselección serbia Beovizija
2019 con «Kruna». En esta ocasión, la cantante

O’G3NE en el escenario de Eurovisión 2017
Foto: UER

sí consiguió pasar a la final, donde actuó en el
puesto 23, entre dos de los grandes favoritos
de la edición, Italia con Mahmood y Suiza con
Luca Hänni. Finalizó en el puesto 18, con 89
puntos.
Lisa, Amy, & Shelley con su tema «Adem In, Adem
Uit», llegaron a Eurovisión Junior tras arrasar
en el Junior Songfestival 2007, la preselección
neerlandesa para el concurso infantil. El grupo
consiguió la máxima puntuación tanto para
el jurado de niños, el de expertos y el televoto.
Finalmente, en Róterdam, alcanzaron el puesto
11 con 39 puntos.
Tras su paso por Eurovisión Junior 2007,
continuaron con la carrera musical del grupo.
En diciembre de 2014, ya como O’G3NE,
ganaron la 5º edición de la versión neerlandesa
de “La Voz”. Dos años más tarde, la cadena
AVROTROS eligió internamente al grupo como
representantes de Países Bajos en el Festival
de Eurovisión 2017 con la canción «Lights And
Shadows».
El grupo participó en la segunda semifinal,
donde fueron 2º para el jurado y 9º del
televoto. Este resultado les permitió pasar a la
Gran Final en la que consiguieron 150 puntos,
clasificándose en 11º posición.
Sipke Jan Bousema y Kim-Lian van der Meij,
presentadores del evento

Nevena Božović en el escenario de Eurovisión 2019
Foto: UER
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Sipke Jan Bousema (31 años), presentó además
el Junior Songfestival 2007, la selección
neerlandesa y, además, comentó el festival en
2006. También ha sido el conductor de otros
espacios infantiles de la cadena AVRO, como

“ZipZoo” o “Museumbende”. Es embajador
de UNICEF desde 2002. Entre 2002 y 2005,
también ha actuado en musicales, como
“Dancing On Ice”.

lema elegido. Tres gotas de agua multicolores
acompañaron al logo de la edición.

Eurovisión Junior 2007: Make A Bid Splash!

El festival de 2007 comenzó con una secuencia
de apertura que se rodó en septiembre. 70
bailarines de la academia Lucia Marthas,
vestidos de blanco y con botas de agua azules,
recorrían los verdes campos de Países Bajos
con sus míticos molinos. Los niños bailando
bajo la lluvia estaban acompañados de la
“niña cantante” del logo de Eurovisión Junior,
vestida de naranja. Por fin pudimos ver como
la protagonista del mítico logo del concurso
cobraba vida, en la que será su última
edición como emblema oficial. Los niños se
acompañaban de paraguas con las banderas
de los países participantes.

Make A Bid Splash! (Haz un gran chapoteo, en
español) fue el lema elegido para acompañar
al theme art de Eurovisión Junior 2007, que
giró en torno al mundo del agua. El agua
como sinónimo de fuerza, energía y alegría. Se
mantuvo la tipografía estrenada en Bucarest
2006 junto al logotipo con la “niña cantante”.
Sin embargo, en esta ocasión provista de unas
botas de agua naranjas, en una clara alusión al

Se trató de una coreografía complicada que
requirió de muchos ensayos ya que había que
coordinar a mucha gente y en un momento
de la actuación los bailarines literalmente
se quedaban bajo la lluvia. Tras recorrer los
campos neerlandeses, llegaron hasta el exterior
del Ahoy, donde los niños y niñas bailaron los
acordes del «Himno Del Agua». La animación
del logo en medio del cielo encapotado dio

Kim-Lian van der Meij (27 años) es una
presentadora, cantante y actriz de musicales
muy popular en Países Bajos. En 2005, fue jurado
del Junior Songfestival. En aquel entonces,
presentaba con gran éxito el programa “Kids
Top20” y colaboraba en el programa de radio
“KidsRadio”. Como cantante, alcanzó gran éxito
con su tema «Teenage Superstar» en 2004.
Además, ha actuado en la versión neerlandesa
del musical “Fama”.

Sipke Jan Bousema y Kim-Lian van der Meij, presentadores de Eurovisión Junior 2007
Foto: wikipedia.org
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Panorámica del escenario de Eurovisión Junior 2007
Foto: UER

paso de nuevo al equipo de bailarines, pero
esta vez en el escenario del concurso, donde
siguieron con su coreografía.
Como una gran tradición del concurso, el
desfile de banderas dio comienzo tras el
opening act. Los niños y niñas concursantes
salieron al escenario en orden de actuación
acompañados de paraguas con los colores de
las banderas de sus respectivos países.
Como dato curioso, la presentadora, Kim-Lian
van der Meij estaba embarazada de tres meses
durante el festival y tuvieron que adaptar
su llegada al escenario. Tras el desfile de
banderas, los presentadores descendieron del
techo del recinto hasta el escenario montados
en un paraguas invertido con los colores de
la bandera neerlandesa. En todo momento
se mantuvo la seguridad ya que adaptaron la
estructura para la presentadora: “No queremos
arriesgarnos con nuestra presentadora”, afirmó
el productor del concurso, Jose van der Mark.
Antes de cada actuación, las postales de los
participantes giraron en torno a los paraguas
con la bandera del país. Los artistas se
presentaban acompañados de efectos visuales
que simulaban gotas de colores.
Los rótulos de las canciones utilizaron tonos
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rosas con letra estilo Arial Black, acompañados
con una gota de agua en la que se incrustaba la
bandera del país. En esta edición, se mantuvo
el indicativo del país en el lado derecho de la
pantalla.
No solo lo pudimos ver en el logo. El escenario
se rodeó de una gran cantidad de elementos
relacionados con el agua. Fue diseñado por
Ronald van den Bersselaar. El escenario fue
muy potente, casi al nivel de 2005. El Ahoy es
un recinto muy grande y permitió un sinfín
de posibilidades a la hora de establecer la
escenografía de esta edición. Se jugó con
las alturas y las profundidades, con varias
plataformas de diferente tamaño y numerosas
escaleras. Todo ello acompañado de grandes
pantallas led a modo de cortinas de agua
de 75 metros de longitud y un arco de luz. El
agua fue la gran protagonista del escenario.
Se utilizaron gran cantidad de gotas por el
recinto que se iluminaban en función de cada
actuación. Además. La green room se situó al
lado escenario, como ya se hizo en la edición
de Lillehammer 2004.
Como datos técnicos, el festival contó con
15 cámaras, 14.000 metros de cable y 200
trabajadores, en un espectáculo diseñado por
el creativo Gerben Bakker y dirigido por Eduard
Huis de AVRO.

En 2007, Georgia inauguró su presencia en
Eurovisión Junior abriendo el festival. El orden
de actuación fue decidido el 30 de octubre
mediante el proceso habitual.
Tras las actuaciones de los 17 participantes, el
festival contó la cantante Katie Melua y la banda
Ch!pz como estrellas invitadas. Además, los 17
niños y niñas concursantes interpretaron el
tema coral de la edición «One World», dedicado
a los derechos de la infancia. La canción fuer
compuesta por Jeroen Rietbergen y Ronald
Molendijk. Además, las gemelas Tolmachevy,
ganadoras en 2006, entregaron el premio al
ganador.
Las entradas del concurso se pusieron a la
venta el 10 de septiembre para ciudadanos
de Países Bajos y Bélgica. Los seguidores del
resto de países tuvieron que esperar hasta el
18 de septiembre. Los precios de las entradas
se situaron entre los 10-35€ en función de las
cuatro categorías disponibles. El 8 de octubre,
la organización informó de que todas las
entradas se habían agotado.
En esta edición, la UER publicó el CD oficial en
noviembre. El álbum incluyó las 17 canciones
participantes en Eurovisión Junior 2007 junto
a sus versiones karaoke. De nuevo, el libreto
incluyó las letras completas de los temas. La
principal novedad fue la decisión de no poner
a la venta el DVD oficial. Svante Stockselius,
supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión
Junior, explicó que en los últimos años han

ido viendo un descenso en el interés por parte
del público a la hora de adquirir el producto:
»Se decidió no sacar un DVD porque no era
comercialmente realista producirlo”.
En Hasselt 2005, el príncipe Laurent de Bélgica
asistió como invitado de honor al concurso
infantil. Sin embargo, en esta ocasión, la cadena
pública AVRO no invitó a ningún miembro
de la familia real holandesa para evitar que
“la presencia de personajes famosos pueda
distraer la atención de los niños”.
Eurovisión Junior 2007: 23 millones de
espectadores
Willemijn Maas, directora general de AVRO,
tenía grandes expectativas de audiencia en
la presentación del evento. Desde el ente
neerlandés esperaban superar los 30 millones
de espectadores en Europa y estimó que el
concurso podría ser visto en Países Bajos por
más de un millón de personas.
Finalmente, el concurso fue seguido por
23 millones de telespectadores, incluida la
audiencia través de la web. Los índices de
seguimiento más altos se consiguieron en
Armenia, Bielorrusia y Lituania, donde el
programa fue lo más visto de la noche del
sábado. En Bélgica, Portugal y Georgia, superó
el 10% de cuota de pantalla. Tras la retirada de
España, que era el país que conseguía la mayor
audiencia, el festival sufrió un notable descenso
en su seguimiento. Estos fueron los resultados
en algunos de los países participantes:

49

LIMASOL 2008
UN FESTIVAL CON TOQUE MEDITERRÁNEO
El primer gran reto del recién conformado
Grupo Directivo de Eurovisión Junior dentro de
la Unión Europea de Radiodifusión (UER) fue
la búsqueda de sede para Eurovisión Junior
2008.
Como se estableció en la nueva normativa
vigente, el Grupo Directivo fue el encargado
de estudiar y valorar las propuestas de las
radiodifusoras candidatas. En esta edición,
tres fueron los países que presentaron sus
proyectos de organización: Chipre (CyBC),
Suecia (TV4) y Ucrania (NTU). En la prensa
también trascendió la intención de Portugal
(RTP) de ser sede. Sin embargo, más tarde
retiró su candidatura. Por tanto, la decisión
final a la hora de buscar sede para Eurovisión
Junior 2008 estuvo entre estas tres ciudades:
Limasol, Estocolmo o Kiev.
Finalmente, el 27 de mayo de 2007, la UER
confirmó que Chipre había conseguido los
derechos de organización del evento y Limasol
sería la ciudad anfitriona de la sexta edición
del certamen infantil, que tendría lugar el 22
de noviembre de 2008. Limasol es la segunda
ciudad más grande de Chipre, después de
la capital. Posee gran potencial turístico y
comercial en plena costa mediterránea.
El Spyros Kyprianou Athletic Centre fue el
recinto elegido para albergar el concurso.

Panorámica del escenario de Eurovisión Junior 2007
Foto: UER
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Inaugurado en 2005, su gran tamaño (el mayor
de todo Chipre) y la gran versatilidad del centro
deportivo fueron los principales motivos para
escoger este pabellón. Para el concurso, tras
la construcción del escenario, se mantuvo una
capacidad de 6.000 plazas para público en
vivo. Además, el recinto albergó el centro de
prensa, dos salas de conferencias y más de 20
camerinos, para los artistas, presentadores y
resto de invitados.
Para el ente público chipriota CyBC, este fue el
primer gran evento de Eurovisión que organizó
en su historia.
Nuevo sistema de votación y otros cambios
importantes en el reglamento
En su proceso de consolidación y adaptación
del concurso infantil a los gustos del público, el
Grupo Directivo de Eurovisión Junior estableció
en esta edición de 2008 importantes cambios
en la normativa. En junio de 2008, se celebró
la reunión del Grupo Directivo junto a los
jefes de delegación donde se presentaron las
propuestas a las emisoras participantes con el
objetivo de implantarlos en Limasol 2008.
La modificación más significativa fue la
introducción del sistema mixto de votación,
donde un jurado y el televoto determinan el
resultado final, ambos al 50%. Entre 2003 y
2007, solo se empleaba el televoto y los jurados

solo participaban como respaldo en aquellos
casos en los que el festival no podía ser emitido
en directo o cuando se producían fallos en la
votación de los espectadores.
El gerente de comunicaciones y relaciones
públicas de la UER, Sietse Bakker, explicó que,
de acuerdo con las reglas, los nuevos jurados
debían ser grupos diversos de personas,
incluyendo niños y niñas. Por su parte, el
presidente del Grupo de referencia, Steve
De Coninck-De Boek insinuó que no habría
cambios con el objetivo de mantener a los
jóvenes en el jurado.
A pesar de estas declaraciones por parte de
la organización, finalmente se estableció
que los jurados debían estar compuestos por
seis miembros que fueran profesionales del
mundo de la música, 3 hombres y 3 mujeres
con más de 16 años. Junto a ellos, se debía
incluir a una persona neutral que actuara en
calidad de notario y un presidente sin derecho
a voto. Recordemos que, anteriormente, los
jurados de respaldo estaban formados por 8
miembros, 4 de ellos menores de 16 años.
En cuanto al televoto, la UER decidió mantener
su apertura al comienzo del espectáculo, como
se ha venido haciendo desde 2006.
Este fue el principal cambio que también
afectaría al Festival de Eurovisión en su siguiente
edición, Moscú 2009. Dada la importancia de
este nuevo sistema, la UER quería un gran
acuerdo entre todas las delegaciones. Para
convencerlas, Julian Vignoles, directivo de la
RTÉ y miembro del Grupo de Referencia de
la organización, mostró un estudio a los Jefes
de Delegación con el objetivo de hacerles ver
que usar un sistema mixto de votación “no
afectaría significativamente los resultados”.
Por su parte, el Grupo Directivo también quería
introducir un jurado adicional de expertos
independientes formado por un panel de
celebridades o artistas relacionados con el
mundo de la música, como si representaran a
un país adicional. Sin embargo, esta propuesta
no salió adelante.
Además, otros tres cambios importantes en
el reglamento fueron puestos en marcha en
Limasol 2008:
•

A partir de esta edición, la cantidad máxima

•

•

de personas en el escenario se redujo a seis,
al igual que en el Festival de Eurovisión.
Recordemos que, entre 2003 y 2007, en
Eurovisión Junior se permitían hasta ocho
personas por propuesta.
La UER, ante las peticiones de las
delegaciones,
permitió
que
adultos
pudieran ayudar a los niños y niñas
participantes a la hora de componer los
temas.
Por otra parte, el Grupo Directivo estableció
que la fecha límite para enviar las canciones
oficialmente se determinará cada edición
en función de cuándo se planifique la
reunión con los jefes de delegación,
normalmente a mediados de octubre. En
2008, la fecha límite fue entre el 13 y 14 de
octubre.

En las siguientes reuniones del Grupo Directivo
junto a las emisoras participantes, que tuvieron
lugar en septiembre y octubre, se aprobaron
los cambios y se comenzó a trabajar para
implantarlos en el concurso.
Lista de participantes: dos retiradas y ningún
debut
De los 17 países que concursaron en Róterdam
2007, finalmente 15 de ellos asistieron a Limasol:
Armenia (ARMTV), Bélgica (VRT), Bielorrusia
(BTRC), Bulgaria (BNT), Chipre (CyBC), Georgia
(GPB), Grecia (ERT), Lituania (LTR), Macedonia
del Norte (MKRTV), Malta (MT/PBS), Países
Bajos (AVRO), Rumania (TVR), Rusia (RTR/
Rossija), Serbia (RTS) y Ucrania (NTU).
La edición de Limassol 2008 contó con dos
retiradas, Portugal y Suecia:
•

•

El 28 de mayo, la emisora p
 ública portuguesa
anunció su intención de no formar parte
de la edición de 2008. José Poiares, jefe de
delegación de RTP, confirmó que los malos
resultados de Portugal en el certamen y
una audiencia discreta en las dos ediciones
previas fueron los principales motivos para
apartarse del concurso.
Por su parte, Suecia (TV4) se retiró del
concurso “solo por un año” debido a
problemas en la conformación de la parrilla
de programación al coincidir el festival
infantil con otros planes de emisión de la
cadena sueca. La UER contactó con SVT
para conseguir mantener al país nórdico en
el concurso, pero sin éxito.
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A pesar de que fueron 15 países los que
formaron parte del concurso, la primera lista
previa que se publicó en junio contaba con 18,
donde se sumaban los debuts de Israel (IBA),
Bosnia & Herzegovina (BHRT) y Azerbaiyán
(ITV).
Como viene siendo habitual en Eurovisión
Junior, la UER en su estrategia y objetivo de
agrupar al mayor número de países en el
concurso, contactó y negoció con gran cantidad
de radiodifusoras públicas, tanto miembros
activos como asociados. De las negociaciones
que trascendieron a los medios, conocemos
las intenciones de varios países para formar
parte del concurso pero que finalmente no se
materializaron:
•

•

Israel (IBA) comenzó en 2007 una estrategia
para acercar Eurovisión Junior al público
israelí con la emisión en diferido de las
ediciones de Hassel 2005 y Bucarest 2006,
y la retransmisión en directo del concurso
en 2007, cuando tuvo lugar en Róterdam. El
correcto resultado de audiencia obtenido
llevó al ente público a plantearse su debut
en 2008. Sin embargo, se vio obligado a
retirar su solicitud de participación debido a
“dificultades presupuestarias”. La televisión
israelí había planteado un acuerdo entre los
programas infantiles que tenía en emisión
para incorporar en ellos el procedimiento
de preselección nacional. Económicamente
resultó inviable y no pudo llevarse a cabo.
Por enésima vez, Bosnia & Herzegovina
(BHRT) anunció su intención de participar,
pero se retiró en el momento de confirmar
su asistencia, a pesar de haber asistido
a las diferentes reuniones celebradas en
Limasol. A día de hoy, el país no ha llegado
a debutar en el concurso.

Debemos destacar el curioso caso de
Azerbaiyán.
İctimai
TV
confirmó
su
participación en el concurso sin comprobar la
viabilidad del proyecto. Tras emitir la pasada
edición en directo, el país iba a debutar en
esta edición coincidiendo con su primera
participación en el Festival de Eurovisión 2008.
Durante meses, se sucedieron los rumores
mientras que los plazos se acercaban y la
cadena azerí no consiguió encontrar la manera
adecuada de organizar una selección nacional
para escoger a su representante.
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Adil Kerimli, entonces jefe de la delegación
azerí en Eurovisión, llevó a cabo junto
al departamento musical de ITV una
“investigación” para encontrar candidatos para
participar en el concurso, pero sin resultados.
El principal candidato con el que contaba la
televisión azerí era el conjunto infantil Dzhan
Bala, aunque la compositora del grupo, Mariam
Alibili, confirmó no recibieron propuesta oficial
de İctimai TV. Recordemos que la UER obligaba
a que cada participante debe ser seleccionado
en una preselección nacional abierta con uso
obligatorio del televoto. Por su parte, en aquellos
países debutantes, existía una excepción por
la cual se le permitiría elegir internamente a
su representante, como ocurrió con Armenia
en 2007. Debía ser el Grupo Directivo quién
concediera tal excepción, previa solicitud de la
cadena pública.
El 22 de septiembre, Adil Kerimli confirmó que
la participación de Azerbaiyán en el concurso
estaba en peligro: “Tenemos que enviar
nuestra canción a mediados de octubre, pero
es difícil hacer algo en tan poco tiempo. Y
no solo queremos entrar y actuar, queremos
hacerlo al más alto nivel”.
Coincidiendo con la última reunión del Grupo
Directivo en Limasol se confirmó su retirada.
İctimai TV tuvo que hacer frente a una multa
por su retirada fuera de los plazos oficiales.
La cuantía ascendió a la cuota completa de
participación como si hubiera formado parte
del concurso.
Por su parte, ante la negativa de Reino Unido de
regresar al festival, la UER entabló contacto con
la emisora pública de Gales S4C. El ente galés
se mostró muy favorable con la propuesta de
participar en el concurso. Sin embargo, la BBC
señaló que Gales “no es un estado soberano”
y que los derechos exclusivos de participación
recaen sobre el ente británico, que reiteró su
negativa a concursar. Esta nueva vía abierta por
la UER no tuvo éxito, pero será muy importante
en próximas ediciones.
La prensa especializada también se hizo eco
de las negociaciones activas de la organización
con las televisiones de Irlanda, San Marino y
Turquía, para que formaran parte por primera
vez de Eurovisión Junior. Además, de los
intentos de que Croacia, Dinamarca y Polonia
volvieran a concursar en el festival infantil,

aunque finalmente no tuvieron éxito. Así,
Eurovisión Junior vivió otra edición más sin
representación de ningún país del entonces
denominado Big4, a pesar de los contactos de
la UER con Alemania, España y Reino Unido.

•

Ucrania pospone la emisión del festival
Todos los países participantes emitieron el
concurso en directo, salvo Ucrania. El día en el
que se celebró Eurovisión Junior 2008, 22 de
noviembre, el país conmemoraba el Día del
Recuerdo de Holodomor. El festival fue emitido
en diferido al día siguiente, el domingo 23 de
noviembre, desde las 21:15 (hora local).
Además, las diferentes televisiones públicas
participantes prepararon emisiones especiales
para acompañar el evento:
•

•

Armenia emitió programas semanales
los viernes en Panarmenian TV. Además,
Sirusho,
representante
armenia
en
Eurovisión 2008, acompañó a Monika
Manucharova hasta Chipre.
Bielorrusia, a través de BRTC 1, programó
espacios diarios sobre Eurovisión Junior.
Además, los domingos el programa
“Star Start” contó con la participación de
Andrei Kunets y Ksenia Sitnik, antiguos
representantes del país. Por su parte, se

•
•

•
•
•

organizó un concierto en Baránavichi,
ciudad natal de Karina, una de las
integrantes del grupo, para desearles
suerte en su aventura.
Bélgica mostró los preparativos de la
propuesta de Oliver en el programa “De
Rode Loper”, emitido el 5 de noviembre
a las 18:10. Además, Eurovisión Junior fue
el protagonista del informativo juvenil
flamenco “Karrewiet” entre el 17 y el 21 de
noviembre, a las 19:25. Por su parte, antes
de viajar hasta Limasol, Oliver participó
en el show “Peter Live” presentado por el
popular presentador belga Peter Van de
Viere.
Bulgaria, entre el 10 y el 21 de noviembre
realizó una amplia cobertura del concurso
infantil en el informativo de BNT 1 a las 19:50.
La televisión anfitriona de Chipre transmitió
avances diarios y todos los domingos de
noviembre a las 15:30 emitió el especial “Fun
In The Sun”. Por su parte, el dúo chipriota
participó en el programa matinal del canal
privado SigmaTV.
Grecia, a través de ERT 1, emitió los videoclips
previos el 21 de noviembre a las 17:00.
Lituania programó el especial “15 Minuciu
Pries Eurovizija” justo antes del concurso.
En Malta, Daniel Testa participó el 15 de
noviembre en el Euroshow, la preselección
maltesa para el Festival de Eurovisión 2009.

Alex Michael y Sophia Paraskeva, presentadores de Eurovisión Junior 2007
Foto: Junioreurovision.tv
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En Países Bajos, el Junior Songfestival 2008
recibió alrededor de 1000 solicitudes, siendo
todo un éxito entre el público neerlandés.
Además, AVRO emitió antes del certamen
el documental “El camino de Marissa a
Chipre”.
Rumanía, en un principio no iba a emitir
el concurso en su canal principal al
coincidir con las elecciones locales del país.
Finalmente, sí se retransmitió a través de
TVR 1. Además, a principios de noviembre,
Mădălina y Andrada aparecieron en el
programa “Atentie Se Canta!” y en varios
espacios de la radio nacional.
En Rusia, su representante participó el
sábado 15 de noviembre, a las 17:30 hora
local, en el popular programa “Star Ice”,
acompañando la actuación de Dima Bilan
y Elena Berezhnaya bailando sobre hielo.
Ese mismo día, el canal infantil Bibigon
repitió la final de la preselección nacional
de Rusia. El día del concurso, se emitió el
programa previo “Solo Rusia, Solo Victoria”.
Serbia retransmitió el concurso a través
de RTS 2. Además, emitió los días 3 y 4 de
noviembre, a las 18:00 el programa “U Susret
Decjoj Pesmi Eurovizije” con los videoclips
de las canciones participantes.
Ucrania
programó
informes
diarios
durante la semana de Eurovisión Junior
con conexiones desde Chipre a través de
NTU 1. El 15 de noviembre, se organizó un
concierto especial desde las 19:00 (hora
local), para despedir a su representante

Victoria Petrik.
Eurovisión Junior 2008 también se retransmitió
a través de los canales internacionales vía
satélite: RTR-Planeta (Rusia), TVR International
(Rumania),
Belarus-TV
(Bielorrusia),
Panarmenian TV (Armenia) y TV Bulgaria
(Bulgaria).
El festival también fue programado en varios
países no participantes. Australia (SBS)
retransmitió el concurso en diferido. Los
australianos tuvieron que esperar hasta el 13
de mayo de 2009 para disfrutar del evento.
Por su parte, Azerbaiyán (ITV) y Bosnia &
Herzegovina (BHRT), a pesar de no poder
formalizar su participación, emitieron en
directo en concurso.
Para el resto de seguidores en países no
participantes, el concurso se retransmitió
en directo a través de Internet gracias a la
web oficial www.junioreurovision.tv. La UER
presentó en julio de 2008 una nueva web con
el objetivo de que los espectadores online
pudieran disfrutar del evento en la mejor
calidad posible.
El 22 de noviembre ,en directo desde las 20:15
CET, el Spyros Kyprianou Athletic Centre de
Limasol (Chipre) acogió la sexta edición del
Festival de Eurovisión Junior 2008. El festival
estuvo presentado por Alex Michael y Sophia
Paraskeva.

El grupo Bzikebi, ganadores del Festival de Eurovisión Junior 2008
Foto: junioreurovision.tv
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Georgia se llevó la victoria prácticamente sin
articular palabra. El tema del grupo Bzikebi
fue el primero del festival infantil en un idioma
inventado y arrasó en la votación, alcanzando
los 154 puntos, con 19 puntos de ventaja
sobre Ucrania, el 2º clasificado. Además, fue
el país que consiguió la mayor cantidad de
máximas puntuaciones (8 en total), siendo
votado por todos los países. Los ganadores
generaron mucha controversia y expectación
entre la prensa debido a su originalidad ya
que no pronuncian palabra alguna durante el
tema. Es la primera vez que un tema de estas
características participaba en el concurso
infantil.
Importantes cambios en el sistema de
votación. Se implantó el nuevo sistema mixto
de votación basado en jurados nacionales
y televoto al 50%. El certamen infantil se
adelanta así al Festival de Eurovisión y sirve
como laboratorio de pruebas para comprobar
la idoneidad del nuevo sistema (se implantó en
la edición de 2009). Todos los países utilizaron
este nuevo sistema, salvo Ucrania. El país,
previa autorización de la UER, determinó su
votación solo mediante el jurado debido a que
no retransmitieron el festival en directo.

País

Se mantuvo la decisión de abrir las líneas
telefónicas desde el inicio del concurso. En la
votación, de nuevo, los concursantes recibieron
12 puntos. UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia), muy satisfecha con
el resultado de Róterdam 2007, reeditó el
acuerdo con la UER y la televisión chipriota
para seguir siendo socio del festival. En esta
edición, toda la recaudación procedente del
televoto y otros ingresos del concurso fue
destinada a organización. En esta ocasión,
Whoopi Goldberg participó al comienzo de la
gala a través de un breve vídeo donde deseó
buena suerte a todos los participantes y animó
al público a seguir Eurovisión Junior 2008 para
colaborar con UNICEF.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Rumanía

Mădălina & Andrada

Salvaţi Planeta

58

9º

02

Armenia

Monika Manucharova

Im Ergi Hnchyune

59

8º

03

Bielorrusia

Dasha, Alina & Karina

Sertse Belarusi

86

6º

Mihail Puntov

Spit Angel

73

7º

19

14º

04 Rusia
05

Grecia

Niki Yiannouchu

Kapoia Nychta

06

Georgia

Bzikebi

Bzz...

154

1º

07

Bélgica

Oliver

Shut Up

45

11º

Krestiana Kresteva

Edna Mechta

15

15º

08 Bulgaria
09

Serbia

Maja Mazić

Uvek Kad U Nebo Pogledam

37

12º

10

Malta

Daniel Testa

Junior Swing

100

4º

11

Países Bajos

Marissa

1 Dag

27

13º

12

Ucrania

Victoria Petryk

Matrosy

135

2º

13

Lituania

Eglė Jurgaitytė

Laiminga Diena

103

3º

14

Macedonia del Norte Bobi Andonov

Prati Mi SMS

93

5º

15

Chipre

Gioupi Gia!

46

10º

Elena Mannouri &
Charis Savva
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Chipre es la isla que Afrodita, la diosa griega del
amor, eligió como hogar tras emerger de las
aguas. Por ello, el Festival de Eurovisión Junior
2008, siguiendo esta temática mitológica del
mar, el agua y el sol, contó con una pareja
de presentadores “en los roles de Adonis
y Afrodita”. El 10 de septiembre, la cadena
pública chipriota desveló que Alex Michael y
Sophia Paraskeva serían los presentadores del
concurso.
Alex Michael actor, modelo, bailarín y popular
presentador de la televisión chipriota. Fue
miembro del Equipo Nacional de Natación
de Chipre y ganó numerosas medallas
campeonatos nacionales. Más tarde, continuó
su formación como bailarín Toronto y
Nueva York. Como modelo internacional, ha
participado en campañas comerciales y videos
musicales. A partir de ahí, comenzó su carrera
como actor de teatro, cine y televisión.
Durante dos años, fue el presentador de
“Super Bingo”, lo que le hizo muy popular en
Chipre. En 2006, fue uno de los presentadores
de A Song For Europe, la final nacional
chipriota para elegir a su representante en el
Festival de Eurovisión. Paralelamente, trabaja
como coreógrafo y profesor de danza en la
Universidad de Nicosia.
Sophia Paraskeva tiene mucha experiencia en
la organización y presentación de programas de
televisión. Gran parte de su carrera la desarrolló
en Reino Unido formando parte del grupo
audiovisual British Sky Broadcasting, primero

Trofeo de Eurovisión Junior 2008
Foto: EBU
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como coordinadora de eventos y rodajes, y
más tarde como presentadora de programas
de entretenimiento y documentales. Volvió a
Chipre para rodar una serie documental sobre
viajes, trabajo que compaginó con su labor de
relaciones públicas del resort Limassol Marina.
Adiós a la “niña cantante”: Limasol 2008 fue
la primera edición del concurso infantil en
la que se implantó el logo oficial del Festival
de Eurovisión que se utiliza desde 2004. En
Eurovisión Junior, se sustituye el corazón con
la bandera por la letra “V” y se añade arriba la
palabra “Junior”, en la misma tipografía que
“Eurovisión”.
Fun in the Sun (Diversión bajo el sol, en español)
fue el lema elegido de esta edición. Se empleó
la mitología griega del sol, el agua y todo lo que
rodea el Mediterráneo. El sol fue el elemento
conductor de toda la imagen gráfica. El logo
oficial estrenado este año se acompañó de un
gran sol dibujado sobre las nubes. Además, se
acompañó de otros elementos visuales como
flores, arcoíris y olas muy coloridas.
Paradójicamente, a pesar de que el tema del
evento fue “la diversión bajo sol”, hubo una gran
tormenta en Limasol el día del concurso. Algo
que no impidió que el Festival de Eurovisión
Junior brillara con fuerza.
Tras la tradicional careta de Eurovisión, el
primer plano del festival lo protagonizó
una sirenita que se sumerge en el mar
Mediterráneo. A continuación, se hace
un recorrido por los monumentos y las
tradiciones más destacadas de Chipre, con
importante hincapié en la mitología. Todo
ello, acompañado de elementos visuales
relacionados con el theme art de este año
(flores, soles, globos aerostáticos…). El recorrido
finaliza en el exterior de Spyros Kyprianou
Athletic Centre de Limassol y accediendo al
recinto donde el impresionante escenario se
iluminó en tonos azules.
Una niña con una bola blanca que simulaba
el sol comenzó a tararear. A continuación, le
entregó la bola a un niño que fue elevado hasta
los rayos del sol de escenario. En ese momento,
el plató cambió su iluminación a tonos dorados,
dando paso a la animación del logo oficial con
un colorido fondo. Seguidamente, comienza

Todos los participantes de Eurovisión Junior 2008 durante la actuación de los ganadores.
Foto: junioreurovision.tv

un nuevo recorrido por la ciudad en la que
el joven protagonista se acompaña de niños
bailarines. Todo ello, con numerosos arcoíris
y dibujos. El viaje por los diferentes rincones
de la ciudad finaliza en un largo embarcadero
donde el niño sueña con sumergirse en el
mar. En su vuelta al escenario, en joven se
sitúa dentro del estanque de agua dando
comienzo a una vistosa coreografía en la que
está acompañado de un gran grupo de baile.
Fotis Nikolaou, coreógrafo de la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas
2004, fue el encargado de dirigir la coreografía
inicial del espectáculo. Para ello, realizó un
casting en junio de 2008 para escoger a los 100
bailarines de entre 10 y 15 años que actuaron
en el show. El vestuario de los extras del
espectáculo fue diseñado por Lakis Genethlis,
el cual preparó atuendos acordes al “evento
espectacular que es Eurovisión Junior”.
A continuación, los presentadores Alex Michael
y Sophia Paraskeva, vestidos por el diseñador
griego Antoniadis Erotokritos, hicieron acto de
presencia en el escenario con un plano muy
llamativo. El realizador jugó con la perspectiva
junto al agua del escenario y las rocas de espejo,

simulando que ascienden desde el mar.
Tras las presentaciones, dio comienzo el desfile
de banderas. En esta ocasión, los concursantes
llegaron al escenario desde las escaleras de las
gradas del recinto, mientras que el grupo de
baile continuó con su coreografía.
Las postales previas a las actuaciones fueron
dirigidas por Korinna Avramidou y Despo
Karpi. En las piezas, se combinó la mitología
chipriota, el humor y las numerosas actividades
de ocio típicas de la mágica isla de Afrodita.
Además, en ellas, aparecían los concursantes
con algún elemento característico de dicha
postal. Fueron piezas muy coloridas y alegres.
Los rótulos de las canciones utilizaron
varios tonos naranjas con letra estilo Arial,
acompañados de un sol dibujado con las
banderas de cada país. En el indicativo del país
se eliminó el número de actuación. Además,
se trasladó al lado izquierdo de la pantalla,
situándolo en una posición cuyo objetivo era
evitar que el texto quedara cortado en aquellos
países donde aún se escalaba la emisión a 4:3.
El 30 de octubre comenzó la construcción del
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escenario, que se demoró 14 días, momento
en el que comenzaron los primeros ensayos
técnicos. La escenografía fue diseñada por
George Papadopoulos, inspirándose en la
temática de esta edición, el sol y “el agua
que rodea la isla de Chipre”. Papadopoulos se
planteó la misión de crear un gran escenario
para un gran evento, pero “con un presupuesto
limitado”. Para ello, el diseño del escenario
y la iluminación debían expresar la idea de
la “diversión bajo el sol”. Al mismo tiempo,
debería ser funcional para poder adaptarse a
las temáticas de las propuestas de cada país.
Aunque se trata de una composición abstracta,
la escenografía circular representaba la
isla de Chipre rodeada de agua, con dos
muelles, cinco velas y cinco remos. Contó
con una gran pasarela que pretendía simular
los embarcaderos del país. El resto de la
decoración del escenario representaba las
olas rompiendo y alejándose de la isla y los
veleros por el mar. Para representar los rayos
del sol, utilizaron tecnología MiStrip sobre el
escenario, con cuatro divisores de haz a cada
lado del escenario y 800m de tiras LED en el
suelo del escenario. Todo ello, acompañado

Escenario de Eurovisión Junior 2008
Foto: EBU
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de una pantalla trasera que cada vez adquiría
mayor protagonismo de las escenografías. El
fondo del escenario se cubrió con una tela de
estrellas LED que cambiaban de color.
Por primera vez, hubo agua en el escenario.
Este fue un gran desafío ya que había que
evitar que el agua dañara la estructura. Para
ello, se diseñó un tanque doble. Además, el
agua se iluminaba con focos de tecnología
LED sumergibles. Se añadieron trozos de
espejo en el fondo del tanque para reflejar las
luces. También se emplearon varias bombas
sumergibles para crear el movimiento de las
olas. Durante las actuaciones, una pelota de
playa con la bandera de cada país flotaba en
el estanque frontal. El movimiento de la bola
se logró gracias a un mecanismo de polea
sumergida y cable metálico.
La green room, al lado del escenario, se rodeó
de soles con las 15 banderas participantes.
Ahí, los concursantes siguieron las votaciones
y Alex Michael se encargó de hablar con
ellos mientras que Sophia Paraskeva fue la
responsable de contactar con los portavoces.

Se trató de un escenario que gustó mucho y
a nivel técnico uno de los más completos y
versátiles. Para su retransmisión en HD y en
estéreo Dolby Digital, la televisión chipriota
CyBC empleó los últimos equipos de rodaje,
incluidas 23 cámaras HD, el sistema de
movimiento Spidercam 3D y una cámara de
inmersión para ofrecer grandes planos de las
actuaciones.
Rumanía abrió la gala y los anfitriones cerraron
la competición. El orden de actuación fue
decidido entre el 13 y 14 de octubre mediante el
proceso habitual de las anteriores ediciones. En
esta ocasión, por primera vez fue retransmitido
en directo por la cadena chipriota CyBC 1. Los
productores y el Grupo Directivo de Eurovisión
Junior decidieron la posición del resto de
países.
Una vez finalizadas las 15 actuaciones
participantes, el concurso contó con Dima
Bilan, ganador del Festival de Eurovisión
2008 en Belgrado, como estrella invitada.
Además, la representante chipriota en tres
ocasiones Evridiki junto al cantante Dimitris
Korgialis interpretaron el tema «Fun In The
Sun», la theme song que compusieron para el
concurso. Por su parte, el ganador de la pasada
edición de Eurovisión Junior, el bielorruso
Alexey Zhigalkovich entregó el premio al grupo
vencedor.
El reconocido compositor chipriota Costas
Kakoyiannis junto a Pambos Kouzalis
compusieron «Hand In Hand», el tema grupal
de la edición con temática de defensa de
los derechos de los niños cuyos beneficios
fueron destinados a UNICEF. La canción fue
interpretada por todos los participantes.
El cantante belga Oliver fue el mayor de
todos los concursantes en Eurovisión Junior
2008, con 15 años. Le seguía de cerca Marissa,
representante de Países Bajos. Rumanía,
Georgia, Chipre y Lituania llevaron los
participantes más jóvenes de la edición, con
10 años, el límite para participar. Entre los 15
concursantes sumaban 300 años, 12 años de
promedio.
Las entradas del concurso salieron a la venta en
septiembre. A las pocas semanas, se agotaron
los asientos mejor situados en el recinto. El día
del festival, la organización informó de que
todas las entradas habían sido vendidas.

Limasol 2008 contó con la publicación del CD
oficial con las 15 canciones participantes más las
versiones instrumentales. De nuevo, el libreto
incluyó las letras completas de los temas. Hubo
cierta polémica porque antes de salir a la venta
el CD tanto en físico como en plataformas de
descarga, el ente público chipriota CyBC puso
a disposición de todo el mundo las versiones
de estudio de las canciones participantes de
forma gratuita a través de su web. Sin embargo,
la UER obligó a sustituir las piezas completas
por extractos de 30 segundos de los temas,
ante las quejas de varias delegaciones como la
de Bélgica y la de Países Bajos.
La organización estimó que la audiencia
mundial del concurso se situó en torno a los 30
millones de espectadores, contando la emisión
online y en aquellos países no participantes
que retransmitieron el evento.
Limasol vivió una gran celebración
La ciudad de Limasol, como sede de Eurovisión
Junior 2008, vio una gran oportunidad para
mostrar Chipre al mundo gracias a la celebración
del concurso infantil. Limasol vivió con gran
expectación las semanas previas al festival y
programó una serie de eventos paralelos, con
el objetivo de crear una atmósfera de júbilo y
diversión en la ciudad anfitriona. Se adornaron
las calles y plazas con una decoración especial
plagada con coloridas banderas.
Además, la ciudad chipriota adelantó el
carnaval y organizó el 17 de noviembre un
desfile para todos los visitantes.
El desfile contó con la participación de los
concursantes de esta edición. El recorrido
se llevó a cabo desde el paseo marítimo de
la ciudad hasta The Old Carob Mill, cerca
del castillo medieval de Limasol. Allí, tras la
cabalgata, se organizó una gran fiesta de
temática carnavalera donde cantaron los niños
y niñas participantes.
¿Qué opinas de la canción ganadora del
Festival de Eurovisión Junior 2008? ¿Echaste
en falta a España y otros países en el concurso?
No te puedes perder el próximo capítulo de
nuestro “Recordando Eurovisión Junior” donde
viajaremos hasta Kiev 2009.
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KIEV 2009
ORGANIZACIÓN PREVIA ALGO CAÓTICA
CON MUCHOS PROBLEMAS FINANCIEROS
Como venía siendo habitual, la Unión Europea
de Radiodifusión (UER) invitó a los organismos
de la organización a pujar por los derechos
para acoger el Festival de Eurovisión Junior
2009. El Grupo Directivo recibió tres solicitudes:
Bielorrusia (BRTC), que propuso como sede
Minsk, Serbia (RTS), con la ciudad de Vršac y
Ucrania (NTU), que apostó por el campamento
Artek en Crimea. Suecia (TV4) que también
pujó por los derechos en 2008, envió su oferta
en el verano de 2007. Sin embargo, más tarde
abandonó su intención de ser sede ya que se
retiró del concurso en 2008.
El 6 de junio de 2008, el Grupo Directivo
reunido en Limasol (Chipre) confirmó que la
cadena ucraniana NTU había conseguido los
derechos para ser sede de Eurovisión Junior
2009.
El Gobierno de Ucrania se congratuló por la
decisión ya que se involucró en el proceso
desde el primer momento. De hecho, Katerina
Yúshchenko, esposa del entonces presidente
ucraniano Víktor Yúshchenko, asistió al
Festival de Eurovisión Junior 2007 celebrado
en Róterdam y allí aprovechó para presentar

Kyiv Sports Palace, sede de Eurovisión Junior 2009
Foto: projects.com.ua
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oficialmente la candidatura ucraniana ante la
UER.
En un primer momento, el Gobierno quería
celebrar el festival en el centro internacional
para niños de Artek, un campamento educativo
situado en la península de Crimea. Sin embargo,
la mala comunicación de la zona impidió llevar
el concurso hasta allí. Finalmente, a primeros
de 2009, se eligió Kiev, la capital del país, por
su probada capacidad organizativa. Kiev es
la ciudad más poblada y extensa del país. En
2009, alcanzaba los 2.724.000 habitantes, con
un área metropolitana de influencia cuya
población alcanza más de 3,5 millones. Alberga
gran parte de la industria del país y es el centro
científico, cultural y educativo del país. La UER
destacó de Kiev su capacidad para acoger un
evento de estas características, ya que tenía la
experiencia de Eurovisión 2005.
Viktoria Romanova, jefa de la delegación
ucraniana en Eurovisión, declaró que Ucrania
estaba lista para dar la bienvenida a niños
y niñas de toda Europa y confirmó que
trabajarían para albergar un gran espectáculo.

Ucrania apostó por el mismo recinto que
acogió el Festival de Eurovisión 2005, el
Palacio de los Deportes de Kiev. Inaugurado
en 1960, es uno de los pabellones multiusos
más grandes del país. Ha sido sede de grandes
conciertos de música, eventos deportivos,
exposiciones y ferias. En 2005, la UER pidió una
serie de reformas y mejoras para adaptarse
a los estándares de calidad exigidos por la
organización. Para Eurovisión Junior 2009, la
televisión ucraniana mantuvo una capacidad
de unos 6.500 espectadores en vivo.
El 20 de febrero de 2009, el Grupo Directivo de
Eurovisión Junior visitó Kiev y, junto a la NTU,
se confirmó la fecha del concurso: el 21 de
noviembre.
En esa rueda de prensa, NTU reconoció que
“los problemas financieros asociados con la
organización de la competencia aún no se
han resuelto por completo. Estamos buscando
diferentes formas de financiación”.
La UER se mantuvo vigilante en todo momento
para evitar que se produjeran problemas
organizativos e irregularidades con los
procedimientos de licitación. La organización
mantuvo su apoyo a la cadena ucraniana, la
cual se enfrentaba a grandes dificultades
financieras. Sin embargo, también recordó en
varias ocasiones que Eurovisión Junior 2009
necesitaba una “correcta financiación” y un
cumplimiento estricto de los plazos.
El Gobierno de Ucrania fue una parte
importante del proceso de preparación. El
viceprimer ministro de Ucrania, Ivan Vasyunyk,
señaló que “pese a la crisis económica, Ucrania
producirá el concurso de Eurovisión Junior
al más alto nivel”. El Estado tuvo que salir
al rescate del concurso proporcionando la
financiación oportuna para poder llevar a cabo
el plan de preparación del concurso. Con algo
de retraso, inyectó en el proyecto 1,25 millones
de Euros. A ello, se le sumaron las cantidades
adicionales que invirtieron los patrocinadores
del concurso. A cambio, se exigió la creación
de un comité organizador que controlara el
plan de actuación y los costes. Finalmente,
los gastos totales del concurso se dispararon
hasta alcanzar los 6,7 millones de Euros, muy
por encima de lo presupuestado.

Peligró la celebración del festival a causa de
la Gripe A
El año 2009 estuvo marcado por la pandemia
provocada por la Gripe A (Virus H1N1). Y el
Festival de Eurovisión Junior no fue ajeno a
esta situación.
La situación epidémica de Ucrania fue crítica.
En noviembre, se superaba el millón de casos y
el Gobierno decidió decretar el confinamiento
de las regiones con los indicadores más
altos. Durante tres semanas prorrogables, se
prohibieron las reuniones públicas, cerraron
los centros educativos y se suspendieron los
eventos con grandes aglomeraciones.
En la Rada Suprema, la polémica surgió cuando
la diputada del Partido de las Regiones, Anna
Herman, pidió a la primera ministra Yulia
Timoshenko que cancelara Eurovisión Junior
debido a la situación epidémica del país.
Esta petición en el Parlamento ucraniano
desató gran controversia y por primera vez
desde la creación de Eurovisión Junior, peligró
su celebración. Ante esas declaraciones,
NTU confirmó que Eurovisión Junior 2009 se
celebraría en su fecha “a pesar de la pandemia
declarada”. Por su parte, la UER emitió un
comunicado en el que afirmaban que no
estaba sobre la mesa “la posibilidad de cancelar
Eurovisión Junior”, aunque seguirían de cerca
la evolución sanitaria del país. Sin embargo,
Yulia Savotina, jefa de prensa de NTU, ante
la escalada de contagios en la capital afirmó
que el evento estaba en peligro: “La decisión
de cancelar el evento depende mucho de las
conclusiones de la Organización Mundial de la
Salud”.
Finalmente, el 13 de noviembre, el entonces
viceprimer ministro de Ucrania, Ivan Vasiunyk,
confirmó que el Gobierno del país había
decidido seguir adelante con el concurso, tal
y como estaba previsto. Además, se tomó la
decisión de permitir la asistencia de público en
el jury show y en la final.
“Haremos todo lo posible para que ningún
concursante enferme”, declaró la UER. Ningún
país amenazó con retirarse de la competición.
Sin embargo, algunos como Macedonia
del Norte, Serbia o Suecia sí mostraron su
preocupación por la situación. Todos acudieron
a Kiev tras recibir garantías por parte de la
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televisión ucraniana. Algunos de ellos, como
el caso de la delegación sueca, viajaron ya
vacunados.
A petición de la UER y para tranquilizar a las
delegaciones, del 14 al 22 de noviembre se
establecieron puestos médicos en el Palacio
de los Deportes. Además, el Premier Hotel Rus,
donde se hospedaron todas las delegaciones,
fue equipado con material sanitario y se
llevaban a cabo controles de salud diarios. Se
impuso la mascarilla obligatoria en todas las
delegaciones.
El 6 de agosto se desveló la lista definitiva de
participantes. Armenia (ARMTV), Bélgica (VRT),
Bielorrusia (BTRC), Chipre (CyBC), Georgia
(GPB), Macedonia del Norte (MKRTV), Malta
(MT/PBS), Países Bajos (AVRO), Rumania (TVR),
Rusia (RTR/Rossija), Serbia (RTS), Suecia (TV4) y
Ucrania (NTU).
A pesar del retorno de Suecia, se produjeron
tres ausencias importantes, lo que hizo que el
concurso alcanzara el dato de participación
más bajo hasta ese momento:
•

•

•

Bulgaria (BNT) abandonó el festival debido
al alto costo del concurso que conseguía
una audiencia que no convencía al ente
búlgaro.
En Grecia (ERT), antes de celebrarse la
edición de Limasol 2008, el periódico griego
E-Tipos, afirmó que se estaba considerando
la posibilidad de retirarse del concurso
en 2009 debido a las discretas audiencias
obtenidas y a sus malos resultados. Su
penúltimo puesto desencadenó su retirada
indefinida.
Lituania (LRT) anunció su retirada para
centrarse en el Festival de Eurovisión y
en el de Baile. Tras la cancelación de este
último, el jefe de delegación lituana, Jonas
Vilimas, confirmó que había una pequeña
posibilidad de participar en el concurso
infantil, a pesar de todas las dificultades
financieras de la televisión lituana. El 12 de
mayo, el consejo de administración de la
LRT debatió la asignación de dinero a los
concursos de la UER. Gediminas Ilgunas,
presidente del consejo, dejó abierta la
posibilidad para formar parte de Eurovisión
Junior. Sin embargo, la reunión en la que se
confirmó el presupuesto de la corporación
lituana se celebró a finales agosto, cuando
ya había vencido el plazo estipulado por la
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UER para confirmar la participación en el
evento.
A comienzos de año, Bélgica y Países Bajos
amenazaron con abandonar el festival debido
a sus discretos resultados. Sin embargo, se
mantuvieron una edición más. Tras su intento
fallido de participar en 2008, Azerbaiyán (ITV)
confirmó el 27 de mayo su intención de no
formar parte del concurso. La coordinadora
de Eurovisión en la televisión azerí, Zahra
Badalbeyli, explicó que se encontraban inversos
en la organización del Festival de Eurovisión
de Baile (que finalmente se canceló).
Por su parte, en esta edición, no trascendió en los
medios la intención de los países por participar
consolidando el enfriamiento del interés por el
concurso. Sin embargo, la UER no desistió en
seguir manteniendo conversaciones con los
principales entes públicos, sobre todo, los que
conformaban el Big4.
Todos los países participantes emitieron el
concurso en directo, mientras que Suecia lo
retransmitió en diferido al día siguiente. No
trascendió el motivo que llevó a TV4 a emitirlo
en la mañana del 22 de noviembre a la 06:45.
La cadena sueca decidió su votación solo
mediante el jurado profesional, conforme está
determinado en el nuevo reglamento que
entró en vigor el pasado año.
Una edición más, la mayoría de las televisiones
públicas participantes prepararon emisiones
especiales para acompañar el evento:
•
•
•

•
•

En Armenia, se emitieron reportajes diarios
sobre Eurovisión Junior por la mañana a
través de ARMTV 1 y Panarmenian TV.
La cobertura diaria de Bielorrusia durante la
semana del concurso se centró en su canal
principal BRTC 1 y su señal internacional.
Como todos los años, en Bélgica se amplio
seguimiento en el informativo juvenil
“Karrewiet” en Ketnet desde el 15 de
noviembre.
Macedonia del Norte emitió reportajes
sobre Eurovisión Junior en su programación
educativa “Dzvon”.
En Georgia, GBP 1 programó una serie de
documentales de la banda Princesses de
30 minutos de duración. Todos los días,
desde las 17:30. En ellos, se contó la historia
de un día completo de cada miembro del
grupo, cómo se preparan para el concurso

•

•

•

y qué consejos reciben de los profesionales.
Además, se emitieron reportajes diarios
sobre Eurovisión Junior desde 11 de
septiembre, a las 17:30 (hora local).
En Países Bajos, Z@pp emitió el documental
“Ralf Va A Kiev” el 21 de noviembre a las
20:00, antes del festival. Además, inició una
gran cobertura online con informes diarios
en la web del Junior Songfestival a partir
del 16 de noviembre.
Serbia emitió, a través de RTS 2, los
videoclips previos el 12 de noviembre a las
18:00. Se repusieron al día siguiente a las
14:25, en su señal internacional RTS Sat.
En Ucrania, desde el 2 de noviembre, NTU
1 retransmitió una serie de programas
especiales diarios sobre los preparativos
del concurso, de lunes a viernes a las 17:10
(hora local) y los fines de semana en horario
matinal. Además, se emitió un documental
sobre Andranik Aleksanyan el 14 de
noviembre desde las 18:05 (hora local).

Eurovisión Junior 2009 también se retransmitió
a través de los canales internacionales vía
satélite: Panarmenian TV (Armenia), BelarusTV (Bielorrusia), CyBC Sat (Chipre), MKTV Sat

(Macedonia del Norte), RTR-Planeta (Rusia),
TVR International (Rumania) y RTS Sat (Serbia).
El evento también se retransmitió en directo en
Azerbaiyán (ITV) como los dos años anteriores.
También en Bosnia-Herzegovina (BHRT), que
contó una edición más con los comentarios
de Dejan Kukrić, jefe de delegación del país
en Eurovisión. El país ha estado transmitieron
todos los festivales infantiles desde 2006. En
Australia (SBS) hubo que esperar hasta el 14 de
abril de 2010 desde las 13:00 (hora local) para
disfrutar de Eurovisión Junior.
Para el resto de seguidores en países no
participantes, el concurso se retransmitió
en directo a través de Internet gracias a la
web oficial www.junioreurovision.tv. Además,
primera vez en la historia del concurso, NTU
implementó la tecnología BIB (Backstage
Internet Broadcast), que permitió a todos los
usuarios de Internet monitorear en tiempo
real lo que sucedía detrás de la emisión. “At
Eurovision Backstage” fue la emisión paralela y
alternativa a la retransmisión principal, gracias
a la tecnología televisiva BIB que abrió nuevas
oportunidades a la audiencia.

Ralf Mackenbach interpretando su canción «Click Clack» tras ganar el Festival de Eurovisión Junior 2009
Foto: Junioreurovision.tv
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Primera victoria para Países Bajos. Ralf
Mackenbach llevó a su país a lo más alto de
la tabla, dándoles una gran alegría después
de haber amenazado con retirarse de la
competición por sus malos resultados. Esta
victoria aumentó aún más la gran popularidad
que tenía Eurovisión Junior entre el público
neerlandés.
El cantante de 14 años consiguió 121 puntos, en
una emocionante votación final. Hasta cuatro
países llegaron al último país en votar con
posibilidades de triunfo. Finalmente, solo 5
puntos separaron al ganador del resto del Top
3, Armenia y Rusia. Las máximas puntuaciones
estuvieron bastante repartidas. Bélgica fue
el país que más recibió (4 en total), mientras
que Países Bajos y Armenia consiguieron los 12
puntos en 3 ocasiones.
Se mantuvo el sistema mixto de votación con
jurados nacionales y televoto al 50%. Todos los
países participantes utilizaron este sistema,
salvo Suecia. El país, no emitió el concurso en
directo por lo que no pudo abrirse el televoto.
El jurado profesional determinó su votación.
De nuevo, se abrieron las líneas telefónicas al
comienzo de la competición. Además, en la
votación, todos los concursantes recibieron 12
puntos.
A pesar de no participar, España estuvo muy
País

presente en esta edición. Laura Hayrapetyan,
representante de Armenia, dedicó su canción
al F.C. Barcelona. El vestuario de la cantante y
sus coristas y bailarinas emulaba la equipación
blaugrana del equipo, incluyendo el logo del
Festival de Eurovisión en sus camisetas. La
interprete armenia era una de las grandes
favoritas, junto a Ucrania, Países Bajos y
Bélgica, en las encuestas previas y en las casas
de apuestas. Su tema fue todo un éxito.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Suecia

Mimmi Sandén

Du

68

6º

02

Rusia

Ekaterina Ryabova

Malenky Prints

116

2º

03

Armenia

Luara Hayrapetyan

Barcelona

116

2º

Ioana Anuţa

Ai Puterea în Mâna Ta - You
Have The Power In Your Hand

19

13º

04 Rumanía
05

Serbia

Ništa Lično

Onaj Pravi

34

10º

06

Georgia

Group Princesses

Blue Bird

68

6º

07

Países Bajos

Ralf Mackenbach

Click Clack

121

1º

Rafaella Costa

Thalassa, Helios, Aeras, Fotia

32

11º

08 Chipre
09

Malta

Francesca & Mikaela

Double Trouble

55

8º

10

Ucrania

Andranik Aleksanyan

Try Topoli, Try Surmy

89

5º

11

Bélgica

Laura

Zo Verliefd (Yodelo)

113

4º

12

Bielorrusia

Yury Demidovich

Volshebnyi Krolik

48

9º

13

Macedonia del Norte Sara Markoska

Za Ljubovta

31

12º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 19 de octubre, se desveló que Timur
Miroshnichenko y Ani Lorak serían los
presentadores, junto al joven cantante Dmytro
Borodin desde la green room.
Timur Miroshnichenko (1986) es el rostro
ucraniano de todos los eventos de Eurovisión.
Desde 2005, ha sido comentarista del Festival
de Eurovisión, Eurovisión Junior y del festival
de baile. Además, ha presentado las diferentes
preselecciones nacionales del país.
Ani Lorak (1978) es la denominada «Artista del
Pueblo» de Ucrania. Representó a su país en
Eurovisión 2008, con su tema «Shady Lady»
con el que alcanzó el 2º puesto. Comenzó
su carrera en 1996, lanzando más de una
decena de discos y varios libros para niños:
«Cómo Convertirse En Una Estrella» y «Cómo
Convertirse En Una Princesa» son algunos de
ellos. Desde 2004, es embajadora de UNICEF.
La diseñadora ucraniana Katya Shakhovskaya
vistió a la cantante con varios modelos hechos
en exclusiva para ella.
Dmytro

Borodin

(1997),

participó

en

las

preselecciones de Ucrania para Eurovisión
Junior entre 2007 y 2009. Ha formado parte
también de varios festivales nacionales e
internaciones. Ha sido también presentador
Festival Internacional de Artes “Slavianski
Bazaar in Vitebsk” en Bielorrusia y de varios
programas infantiles en NTU.
Además, el 2 de septiembre, NTU realizó
castings para elegir a los presentadores que se
encargarían de la retransmisión alternativa de
Eurovisión Junior 2009 en la web: “At Eurovision
Backstage”. En total, recibieron 74 solicitudes.
Los productores del evento quisieron dar un
“enfoque creativo” a la selección de anfitriones,
con el objetivo de encontrar caras nuevas.
Los seleccionados fueron Artyom Nikiforov y
Kateryna Tymoshenko. Además, la cantante
Marietta, que participó en la preselección
ucraniana en 2007 y 2008 fue elegida para
conducir el Euroclub.
Las preselecciones se adaptan al nuevo
reglamento
Las preselecciones organizadas por los países

Timur Miroshnychenko y Ani Lorak, durante las votaciones del Festival de Eurovisión Junior 2009
Foto: Junioreurovision.tv
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implementaron el nuevo sistema inaugurado
el pasado año con éxito, introduciendo
jurados profesionales, junto con el resto de
normas. Sin embargo, la UER destacó que
Rusia cometió una serie de infracciones en su
gala de selección celebrada el 31 de mayo. La
organización informó de que al menos cuatro
propuestas se publicaron en Internet antes
del 1 de mayo y la mayoría de las canciones
superaban el límite de duración de 2:45.
En Suecia, TV4 no pudo poner en marcha
su preselección nacional y la cadena sueca
pidió amparo a la UER para elegir a su
represente mediante elección interna. El
productor ejecutivo de TV4, Niklas Vestberg,
confirmó habían solicitado la excepción a la
organización. Finalmente, la UER permitió a
la cadena sueca elegir su propuesta mediante
un comité interno presidido por Bert Karlsson.
Se invitó a los jóvenes cantantes suecos a
presentarse a la elección interna. Karlsson
destacó el gran potencial de Eurovisión Junior
como “punto de partida para sus carreras
musicales”. Puso de ejemplo a artistas suecos

como Peter Joback, Linda Bengtzing, Lotta
Engberg y Carola, los cuales comenzaron a
una edad muy temprana. Por otro lado, en
la búsqueda de la canción, Karlsson creía
que la nueva norma que permitía la ayuda
de compositores profesionales abría un gran
abanico de posibilidades para conformar un
“buen equipo para elegir la mejor propuesta”.
El productor sueco Lasse Lingman se puso en
contacto con el comité de TV4 para que alguno
de los jóvenes artistas a los que representaba
pudiera ser el abanderado de Suecia en Kiev.
Finalmente, el sábado 26 de septiembre, se
presentó la propuesta de Mimmi Sandén,
hermana de Molly y Frida (representantes en
2006 y 2007), en el programa “Bingolotto”,
desde las 21:00 horas.
Eurovisión Junior 2009: For The Joy Of People
El 11 de agosto, NTU presentó en rueda de
prensa el theme art oficial del concurso. En
esta ocasión, fue un logotipo cargado de
simbolismo. Ruslan Tkachenko, productor del
concurso, destacó la importancia del logotipo
del festival. El objetivo de la televisión ucraniana
era mostrar las raíces del país a través de “la
perspectiva y el diseño”. La UNESCO nombró
el 2009 como el “año de María Prymachenko”.
Para celebrarlo, decidieron inspirarse en la
obra de la pintora ucraniana. “No pudimos
descubrir una marca ucraniana más pintoresca
y brillante”, añadió el productor.
La recreación del cuadro de Prymachenko se
incrustó en el logotipo genérico oficial que se
implantó en Limasol 2008. En esta ocasión,
las letras “Junior Eurovisión” utilizaron tonos
azules. De la letra “O” emergió la planta de
girasol en tonos naranjas en el que aparecen
caras sonrientes.
En esta edición, no se buscó un lema oficial. Sin
embargo, hicieron suyo el título de la colección
de obras de María Prymachenko, “For The Joy Of
People” (Para alegría de la gente, en español),
porque “el objetivo de nuestro evento es hacer
feliz a la gente”, añadió Tkachenko. Con esta
serie de obras fue galardonada con el Premio
Estatal de Arte de Ucrania “Taras Shevchenko”.

Uno de los cuadros de la colección “For The Joy Of People” de
María Prymachenko
Foto: Wikipedia.org
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El festival arrancó con una pieza de animación
en plastilina muy colorida, con flores, elementos
musicales (pentagramas, notas…) y numerosos
niños y niñas muy sonrientes que nos dan la
bienvenida a Ucrania.

A continuación, tras el logotipo oficial,
llegamos hasta el escenario del concurso en
el Palacio de los Deportes de Kiev (Ucrania),
donde dio comienzo el acto de apertura del
festival. En él, formaron parte casi 70 niños.
Karina Rudnycka y Yuriy Kuzynsky, jóvenes
acróbatas que fueron finalistas del programa
“Ukraine Got Talent” junto a una caja de música
fueron los encargados de iniciar la coreografía
de los jóvenes bailarines del grupo de ballet
de danza “A6”, el grupo de tapping “Jazz-StepDance Class” de Volodymyr Shpudeyko y el
conjunto infantil de danza deportiva folclórica
“Pulse”. Todos ellos, con vistosos vestuarios
con toques de la cultura ucraniana, arroparon
a los 13 países concursantes en el tradicional
desfile de banderas. Los presentadores Timur
Miroshnichenko y Ani Lorak fueron recibidos
con una gran ovación. Dmytro Borodin desde
la green room saludó a toda la audiencia.
Rápidamente, abrieron las líneas telefónicas y
dio comienzo la competición.
Como es habitual, los jóvenes concursantes
tuvieron un papel central en los vídeos de las
postales previas. Fueron piezas de plastilina
muy llamativas y coloridas, con elementos de
la cultura ucraniana.
Los rótulos de las canciones siguieron una
animación de plastilina muy parecida a la que se
utilizó en Eurovisión 2003. Se emplearon tonos
naranjas y verdes, con la misma tipografía que
el pasado año, Arial. En esta ocasión, el país
y la bandera redujeron su tamaño. El rótulo
volvía a aparecer poco antes de finalizar la
actuación para que las televisiones incluyeran
sus respectivos números de teléfono y SMS
para la votación. El indicativo del país volvió
a incluir el número de actuación. Continuó
en el lado izquierdo de la pantalla, con un
tamaño menor al de pasadas ediciones. Toda
la imagen gráfica del concurso corrió a cargo
del diseñador gráfico Stepan Koval.
Debido a las restricciones sanitarias, la
construcción del escenario se demoró varias
semanas. Ucrania apostó por un equipo sueco
para diseñar el escenario del concurso. Mikael
Varhelyi (director de producción del Festival
de Eurovisión 2000) junto a Victor Brattstrom
fueron los encargados de dar forma a la
escenografía que trataron que siguiera el
theme art del festival.

Trofeo de Eurovisión Junior 2009
Foto: Junioreurovision.tv

Con unas dimensiones de 15×42 metros, el
plató incluyó una aplicación de luces LED y
por primera vez en la historia del certamen,
contó con dos gradas de público. También
incluyó grandes pasarelas para acercar a los
artistas a la audiencia. La green room con
todos los artistas se situó en el lado derecho
del escenario. La iluminación corrió a cargo del
sueco Per Sundin, el cual creó una amplia gama
de colores y efectos para complementar las
puestas en escena. Al escenario se incorporaron
círculos con efectos de iluminación LED. En la
retransmisión, se utilizaron planos amplios,
emocionales y dinámicos, donde el público era
parte fundamental del espectáculo.
El 12 de octubre se celebró el sorteo del orden
de actuación en el que se decidió que Suecia
abriría la competición mientras que Macedonia
del Norte sería el último país en actuar. El país
anfitrión, Ucrania, actuará décimo. Estuvo
presentado por Timur Miroshnichenko y
Marietta. Esa noche, el Grupo Directivo y los
productores del concurso determinaron el
resto de posiciones, que fueron desveladas al
día siguiente.
En apenas una hora, los 13 concursantes ya
habían interpretado sus temas. A continuación,
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se mantuvieron las líneas abiertas durante 20
minutos más. En este intervalo de tiempo, la
presentadora del evento, Ani Lorak, interpretó
un remix de su canción «Shady Lady» y
presentó el single de último álbum «I’m Alive».
Además, Karina Rudnycka y Yuriy Kuzynsky
volvieron al escenario para realizar una de sus
vistosas coreografías acrobáticas. Timur y Ani
conectaron con la retransmisión alternativa
en la web oficial: “At Eurovision Backstage”,
conducida por Artyom Nikiforov y Kateryna
Tymoshenko. A continuación, el grupo Art
Studio «Rizoma» interpretó el baile «Tree
Of Life», tras el cual dieron la bienvenida al
trofeo del concurso. Dicho premio se diseñó
especialmente para la ocasión, siguiendo la
temática de la obra de María Prymachenko.
Por un lado, se le entregó el emblema de esta
edición, el “girasol de la vida”, y por otro, un
carrusel con animales con el estilo de la pintora
ucraniana. Además, a todos los participantes se
les regaló un pequeño premio “para recordar
este evento a lo largo de toda su vida”, según
la organización. Los ganadores del pasado
año, el grupo georgiano Bzikebi, entregaron el
premio al ganador.
En 2009, fue la primera edición en la que se

Escenario de Eurovisión Junior 2009
Foto: Junioreurovision.tv
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estableció la llamada “semana de Eurovisión
Junior”, a semejanza del Festival de Eurovisión,
con numerosos eventos y actos preparados. El
productor ejecutivo del Festival de Eurovisión
Junior 2009, Ruslan Tkachenko, planteó
Eurovisión Junior 2009 con un gran programa
social. Con una gran cantidad de eventos y
actividades durante esa semana. “Los niños
tendrán un programa completo, durante esta
semana deberán sentirse como auténticas
estrellas”, añadió el productor.
A pesar de los problemas organizativos
ocasionados por la pandemia de Gripe A, NTU
estableció un amplio programa de eventos
y ensayos correctamente planificados. El
15 de noviembre, comenzaron los ensayos
técnicos del desfile de banderas y del resto de
actuaciones de comienzo del festival. Al día
siguiente, todos los concursantes acudieron a
la ceremonia de apertura de Eurovisión Junior
2009, que tuvo lugar en la Casa de Ucrania. Allí,
se llevó a cabo la presentación del evento y se
aprovechó para dar a conocer la rica y diversa
cultura de Ucrania. En el evento, participaron los
principales representantes gubernamentales
de país, como la primera ministra Yulia
Timoshenko y el presidente de Ucrania Víktor

Yúshchenko. Timoshenko también estuvo
presente en la final del concurso.
Además, por primera vez, se puso en marcha
el Euroclub, a semejanza del Festival de
Eurovisión. Cada tarde, desde las 19:00 hasta
las 22:00, se organizaron fiestas temáticas
en torno a la cultura y la música ucraniana,
bajo la dirección de Svyatoslav Rizol y con
Marietta como maestra de ceremonias. El
17 de noviembre, comenzaron los ensayos
individuales que se prolongaron durante el
resto de la semana. El viernes 20, se llevó a
cabo el jury show donde votaron los jurados
nacionales.
La televisión ucraniana planificó una serie
actividades al margen del concurso con los
concursantes como protagonistas:
•

•

“Clases de amistad”: se promovieron
visitas a los colegios de la ciudad para
que los alumnos ucranianos conocieran
a los concursantes de Eurovisión Junior.
Se planeó retransmitirlas en directo por la
televisión ucrania y a través de la web oficial.
Sin embargo, estas visitas y las excursiones
por Kiev programadas por la organización,
quedaron suspendidas debido a las
restricciones por la situación sanitaria.
Sí pudo llevarse a cabo la simbólica
plantación de árboles en los exteriores del
Palacio de los Deportes. Tuvo lugar el 21 de
noviembre a las 12:00.

Vasily Ilaschuk, presidente de NTU, quiso hacer
de Eurovisión Junior 2009 un espectáculo sin
ánimo de lucro. “El arte de los niños no tiene
precio”, señaló. Por ello, la organización volvió a
la estrategia que se implantó en Bucarest 2006
y las entradas del concurso fueron gratuitas,
tanto para el ensayo general como para la
final. La UER quiso evitar problemas como
los que surgieron en Limasol 2008, donde
tras una auditoría externa se encontraron
irregularidades en los contratos de la cadena
CyBC con la empresa encargada de la venta
de entradas. El ente chipriota no llegó a recibir
los 50.000 euros que le correspondían de
beneficio.
Para conseguirlas, se puso en marcha a
principios de octubre un proceso de “invitación
de entradas». En un primer momento,
la mayoría de las entradas disponibles al
comienzo del proceso fueron entregadas

Caratula oficial del CD de eurovisión Junior 2009
Foto: EBU / NTU

solo a ciudadanos ucranianos y rusos. Para
el resto de seguidores procedentes de países
extranjeros, se estableció una página web que
expiró a las pocas horas de ponerse en marcha,
donde debían inscribirse los interesados y
responder varias preguntas sobre la historia
del concurso. A pesar de que se declararon
completamente gratuitas y ampliamente
disponibles para el público, solo una mínima
parte de las entradas se distribuyeron a través
de este sorteo realizado por la emisora en
un proceso más que cuestionable. Ante las
numerosas quejas, la UER obligó a la NTU a
abrir un nuevo proceso en el que los interesados
debían enviar un correo electrónico antes de
14 de noviembre. Los seleccionados recibían
una confirmación indicándoles la hora y el
día para recoger sus entradas. Asimismo, la
organización quiso entregar lotes de entradas
a los alcaldes de todas las regiones para repartir
entre los orfanatos, escuelas y hospitales con
transporte gratuito. Sin embargo, debido a las
restricciones la mayoría no pudieron asistir.
El 13 de noviembre se puso a la venta el CD
oficial de Eurovisión Junior 2009. El álbum
incluyó las 13 canciones participantes más las
versiones instrumentales. De nuevo, el libreto
incluyó las letras completas de los temas.
Las estimaciones publicadas por algunos
medios hablaban de una audiencia global
que se situó por encima de los 13 millones de
espectadores en las televisiones que emitieron
el evento. Así, se trataría de la audiencia más
baja hasta el momento.
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MINSK 2010
LA CRISIS FINANCIERA EMPIEZA
A PASAR FACTURA
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) se
puso manos a la obra para elegir la ciudad que
sería la sede del Festival de Eurovisión Junior
2010. En las fases preliminares del proceso, la
organización recibió solicitudes de diferentes
países. Tras varias reuniones y deliberaciones
del Consejo de Supervisión de la UER, en febrero
de 2009, se dieron a conocer las 3 candidaturas
potenciales a albergar el concurso: Bielorrusia
(BTRC), Malta (PBS) y Rusia (RTR).
Finalmente, en la reunión del Grupo Directivo
de Eurovisión Junior, que tuvo lugar en Kiev
(Ucrania) el 5 de junio de 2009, se eligió el
destino de la edición de 2010 del festival infantil:
Bielorrusia. Su capital, Minsk, albergaría el
evento y el nuevo Minsk Arena sería el recinto
que iba a acoger el concurso.
La UER destacó que la delegación de
Bielorrusia había presentado la oferta más
detallada para organizar el evento. Además, la
candidatura de Bielorrusia contó con el apoyo
de Alexander Rybak, ganador del Festival de

Eurovisión 2009. El cantante nació en Minsk,
aunque con 4 años se mudó a Noruega.
La organización aprobó la fecha de la
celebración de la octava edición, el 20 de
noviembre de 2010, manteniendo su emisión
en sábado a pesar de las peticiones de algunas
delegaciones.
El vicepresidente de BTRC, Alexander
Martynenko,
se
mostró
entusiasmado
con la confianza que depositó la UER en
ellos para organizar el que sería el primer
evento de la red Eurovisión de su historia. Se
comprometieron a trabajar con empresas
internacionales con experiencia para que
cooperen en la preparación técnica del
concurso. Para ello, iniciaron conversaciones
con las mismas empresas que había trabajado
en la producción del Festival de Eurovisión
en Moscú y Oslo, “pero logrando aún mejores
resultados en términos de escenario y diseño”.
Con el objetivo de reducir el presupuesto,
la televisión bielorrusa también comenzó a
buscar una lista de patrocinadores potenciales,
lo que permitirá compensar los gastos de las
delegaciones y así posiblemente “ampliar la
lista de países participantes hasta cifras récord
de 20-25 países”. Además, habría que incluir los
fondos que esperaban recibir del presupuesto
estatal. Por su parte, los representantes de BTRC
iniciaron una intensa campaña de relaciones
públicas con las diferentes emisoras públicas
para conseguir un aumento considerable del
número de participantes.
Minsk, capital del país y ciudad más grande,
rondaba en 2010 los 1.854.000 habitantes. Es
la sede las principales instituciones del Estado,
centros educativos y donde se sitúan las
principales empresas del país.

Alexander Rybak
Foto: Junioreurovision.tv
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Bielorrusia apostó por el Minsk Arena. Por
aquel entonces aún estaba en construcción
y finalizó sus obras a finales de 2009. Una
vez construido el escenario puede albergar
hasta 15.000 espectadores en directo. En
septiembre de 2009, Björn Erichsen, director
del departamento de Eurovisión de la Unión

Minsk Arena, sede del Festival de Eurovisión Junior 2010
Foto: Flickr.com

Europea de Radiodifusión, visitó Minsk y
confirmó que el Minsk Arena cumplía con
todos los requisitos necesarios para ser la sede
de Eurovisión Junior 2010.
En octubre de 2009, el presidente del Grupo
Directivo de Eurovisión Junior, Steve De
Coninck-De Boeck, respondió a las críticas por la
elección de Bielorrusia como país anfitrión del
concurso. La decisión no fue bien recibida por
la prensa internacional, ya que consideraban
el país como “la última dictadura en Europa”.
Su respuesta fue contundente: “Bielorrusia
es un país como todos los demás. Es parte
fundamental de la UER. Si ganara el Festival de
Eurovisión, también lo albergaría. Eurovisión
no tiene nada que ver con la política”.
Posteriormente, Sietse Bakker, jefe de
relaciones públicas y comunicaciones de
Eurovisión, también visitó Minsk y destacó
que “es una ciudad muy hospitalaria, amable y
servicial. Los bielorrusos están encantados de
recibir al público europeo. Se preocupan por el
bienestar de los visitantes”.
Lista de participantes: retornos, abandonos
y un debutante, Moldavia
Los directivos de la televisión bielorrusa

estaban tan entusiasmos por la organización
del concurso que llegaron a hablar de una
cifra potencial de participantes de entre 2025 países. Sin embargo, el presidente del
Grupo Directivo, Steve De Coninck-De Boeck
descartó ese número de concursantes “debido
a muchos factores”.
La organización habló incluso del deseo de
la BTRC de hacerse cargo de parte de los
gastos de viaje de las delegaciones. A pesar
de la complicada coyuntura, señaló que en
Bielorrusia estaban trabajando duro para
conseguir persuadir a la mayor cantidad de
países posible para que formaran parte del
concurso.
Los organizadores de 2010 se comprometieron
a mantener en la competición a todos los
países del pasado año, incluidos Bélgica y
Suecia, cuya presencia estuvo durante meses
en el aire. Además, invitaron a varios países
nuevos como Azerbaiyán y Moldavia, cuyos
debuts dependerían de la cuota de la UER.
También tratarían de lograr el regreso de otros
ex-participantes como Lituania o España.
La fecha límite para confirmar la participación
en el concurso se prorrogó hasta el 21 de junio
debido a que había países indecisos, como
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Moldavia, Lituania y Azerbaiyán. Finalmente, el
28 de julio, la UER publicó la lista oficial con 14
países participantes y donde nos encontramos
con varias sorpresas importantes: Armenia
(ARMTV), Bélgica (VRT), Bielorrusia (BTRC),
Georgia (GBP), Macedonia del Norte (MKRTV),
Letonia (LTV), Lituania (LRT), Malta (PBS),
Moldavia (TRM), Países Bajos (AVRO), Rusia
(RTR), Serbia (RTS), Suecia (SVT) y Ucrania
(NTU).
Así, se produjeron las salidas ya anunciadas en
los medios de Chipre (CyBC) y Rumanía (TVR):
•
•

Chipre fue el primer país en confirmar
su ausencia en el festival sin dar ningún
motivo.
Por su parte, en Rumanía, en junio de 2010,
el Consejo de Administración y el director
general de TVR fueron destituidos por el
Parlamento rumano. La nueva dirección
decidió retirarse del concurso “debido a la
escasez de presupuesto”.

Las buenas noticias en esta edición vinieron del
norte de Europa. Los países bálticos de Lituania
(LRT) y Letonia (LTV) volvieron al concurso:
•

•

Letonia confirmó que su ausencia desde
2006 había estado motivada por cuestiones
financieras. Irene Gruzite, líder del
proyecto eurovisivo de LTV, se mostró muy
entusiasmada con el retorno de su país, en
una televisión pública “con más de 30 años
de experiencia en diferentes festivales de
música y concursos infantiles para niños y
adolescentes”.
Tras la cancelación del Festival de Eurovisión
de Baile en 2009, Lituania reformuló su
presupuesto e intentó participar en Kiev.
Sin embargo, los plazos se cumplieron y
no pudo formar parte del concurso. En
esta ocasión, sí consiguieron confirmar su
participación. En cuanto al presupuesto
destinado al concurso, Audrius Giržadas
afirmó que “el coste de participación
en este concurso es muy pequeño y
completamente asumible”. Sin embargo,
LRT solo costeó la participación. Para el
resto de gastos, el Ayuntamiento de Vilna
entregó 40.000€.

A pesar de que TV4 anunció su retirada por
“cuestiones de programación” en abril de 2010,
Suecia finalmente se mantuvo en el concurso
gracias a que la cadena SVT asumió de nuevo
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Cartelería Eurovisión Junior 2010
Foto: Wikipedia.org

la participación del país, tras el final definitivo
del MGP Nordic. Fue un retorno con muy poco
tiempo de preparación, lo que llevó a la cadena
sueca a seleccionar a su candidato mediante
elección interna “a través de la amplia red de
contactos de la cadena”.
Martin Österdahl, directivo de SVT, y el jefe
de delegación de Suecia, Christer Bjorkman,
confirmaron que la cadena estaba gratamente
satisfecha con los cambios realizados en
Eurovisión Junior: «Desde que nos retiramos,
hemos estado trabajando constantemente
con la UER en los problemas que impedían
nuestra participación. Ahora las reglas son
muy claras«, añadieron.
Por su parte, Bélgica amenazó con retirarse
del concurso al finalizar su participación en
Kiev. Sin embargo, UER y BTRC hicieron todo lo
posible para mantener al país en el concurso,
especialmente tras el gran resultado en 2009.

Steve de Connick de Boeck, presidente del
Grupo Directivo de Eurovisión Junior, declaró
en enero de 2010 que la participación belga
estaba garantizada.
En esta edición, se produjo el primer debut
desde Róterdam 2007. Moldavia formó parte
del concurso por primera vez, a pesar de que,
en mayo, Vitalie Cojocaru, jefa de la delegación
moldava, afirmó que era “poco probable”
que debutaran en el concurso. Finalmente,
decidieron unirse al festival debido a que la
UER había creado “buenas condiciones de
participación”. Sin embargo, la cadena moldava
tuvo que trabajar en busca de patrocinadores
para poder financiar su candidatura. El caso
del Moldavia fue muy habitual en otros países.
Por ejemplo, Macedonia del Norte, tuvo que
buscar inversión ajena a la cadena pública para
poder costear el viaje y la estancia de los padres
de la representante. En Rusia, las familias de
las candidatas tuvieron que pedir un préstamo
de 3.500€ para costear su participación en la
preselección.
Los costes de producción de la preselección
nacional y los preparativos del concurso
continuaban siendo altos. Esta fue una de las
razones aducidas por Azerbaiyán (ITV) que
retiró nuevamente su solicitud preliminar.
A pesar de que la prensa local señaló como
posibles candidatos Fidan Alizadeh (hermana
de Safura, representante azerí en Eurovisión
2010) y el grupo Can Bala.

•

•

•
•

(hora local). El día del festival, emitieron el
documental “Kids of Eurovision” a las 14:40
y un programa especial como previo y post
al concurso.
Como anfitriones, la televisión de
Bielorrusia hizo una amplia cobertura
con reportajes diarios desde octubre y
programas especiales durante la “Semana
de Eurovisión Junior”. Se emitieron desde
las 18:35 (hora local) en BTRC 1 y en su
señal internacional Belarus-TV. Además,
retransmitieron y el sorteo del orden de
actuación el 14 de octubre y la ceremonia
de apertura el 16 de noviembre desde las
22:10.
En Bélgica, como es habitual, en su
informativo juvenil “Karrewiet”, en el canal
infantil Ketnet, emitieron reportajes diarios
desde el 15 de noviembre. El día del festival,
programaron especiales a las 11:50, 18:20 y
19:20. Además, las representantes belgas
participaron en el “Ketnet Halloween show”
el 5 y 6 de noviembre.
La cobertura de Macedonia del Norte se
incluyó en la programación infantil “Dzvon”.
La televisión de Georgia emitió varios
reportajes diarios desde el 11 de septiembre

Emisión en directo en todos los países
En esta edición, todos los países participantes
emitieron el concurso en directo, aunque
no todos programaron el festival en canales
principales. Por ejemplo, en Suecia, en un
principio se iba a retransmitir en el canal
infantil SVT Barn. Sin embargo, por cuestiones
de programación acabó en el canal SVT24,
donde normalmente se emiten boletines de
noticias, deportes y reposiciones de programa
de SVT 1 y SVT 2.
Además,
muchas
de
las
televisiones
participantes prepararon emisiones especiales
como acompañamiento a la celebración del
concurso:
•

En Armenia, ARMTV 1 programó un año
más su tradicional agenda de Eurovisión
Junior, del 15-17 noviembre, desde las 18:45

Dmitry Koldun Junto a los participantes de Eurovisión Junior
Foto: EBU / BTRC
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•

•

•

•

•
•

a las 17:30 (hora local), que incluyó la emisión
de los videoclips previos.
En su magazine matinal de la televisión
lituana LRT 1, se retransmitió el documental
“Kids of Eurovision” el 14 de noviembre a las
10:30 (hora local).
La televisión pública de Malta PBS
emitió reportajes sobre Eurovisión Junior
alrededor de las 20:00. Además, Nicole
Azzopardi recorrió todas las radios del país
y apareció en varios programas de cadenas
privadas de Malta.
En Países Bajos, el 13 de noviembre a las
19:00 se emitió el programa especial “Junior
Songfestival: Anna & Senna de camino a
Minsk”. El día del festival, se programó antes
del concurso el reportaje “Anna & Senna
en Minsk”. Además, contó con una amplia
cobertura en la web del Junior Songfestival.
En Serbia, el 19 de noviembre desde las
20:00 se emitieron los videoclips previos en
RTS 2. Además, en esta edición se programó
un breve programa previo desde las 20:00
el día del festival.
En Suecia, el 18 de noviembre desde
las 20:00, se emitieron las canciones
participantes.
En Ucrania, el 11 de noviembre desde las
16:00 (hora local), Yuliya Gurtska fue la
protagonista de “Potomki”, un programa
infantil de entrevistas en NTU 1. El 15
de noviembre a las 16:25, emitieron el
documental “Kids of Eurovisión”. Toda esta
cobertura, acompañada de reportajes
diarios del 16 al 20 de noviembre a las 16:00.
El día del festival, emitieron en diferido
la ceremonia de apertura del Eurovisión
Junior 2010.

Para el resto de espectadores de los países no
participantes, el concurso se emitió en directo
a través de Internet gracias a la web oficial
www.junioreurovision.tv. En agosto, la UER
puso en marcha un nuevo y renovado sitio
web que permitía la recepción del festival con
mayor calidad que en años previos.
El 20 de noviembre, en directo desde las 20:15
CET, el Minsk Arena de Minsk (Bielorrusia)
albergó la octava edición del Festival de
Eurovisión Junior 2010. Denis Kourian y Leila
Ismailava fueron los encargados de presentar
el evento.

Eurovisión Junior 2010 también se emitió
en los diferentes canales internacionales vía
satélite: Panarmenian TV (Armenia), BelarusTV (Bielorrusia), MKTV Sat (Macedonia del
Norte), RTR-Planeta (Rusia) y RTS Sat (Serbia).
El evento también se retransmitió en directo
en Azerbaiyán (ITV) a pesar de no participar. De
nuevo, Bosnia-Herzegovina (BHRT) programó
el festival con los comentarios de Dejan Kukrić,
pero en esta ocasión lo hicieron unos días
después. En Australia (SBS), la competición
se emitió durante Navidad y se repitió en
mayo antes de la Gran Final de Eurovisión
2011. Además, por primera vez, Nueva Zelanda
(TVNZ) también retransmitió el concurso en
diferido.

80

Vladimir Arzumanyan, ganador de Eurovisión Junior 2010
Foto: Junioreurovision.tv

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Armenia ha rozado la victoria en varias ocasiones desde su debut, quedándose a las puertas
de ganar en 2007 y 2009. Finalmente, en Minsk, Vladimir Arzumanyan con su tema «Mama»
consiguió el primer triunfo para su país en el Festival de Eurovisión Junior, el joven cantante
alcanzó los 120 puntos que le permitieron alzarse con el trofeo.
De nuevo, Eurovisión Junior nos brindó una emocionantísima votación. Solo un punto separó
a Armenia del segundo clasificado, Rusia. De hecho, antes de que el último país en votar,
Macedonia del Norte, revelara sus resultados, los dos países aún podían ganar el concurso.
De hecho, los resultados procedentes de Macedonia del Norte supusieron un vuelco en la
clasificación, ya que Rusia lideraba hasta ese momento la tabla, pero solo recibió 1 punto
desde Skopie. Sin embargo, el país caucásico consiguió 10 puntos que le
otorgaron la victoria más reñida de la historia del concurso. El Top3 lo
cerró Serbia que igualó su mejor resultado histórico con Sonja Škorić y
canción «Čarobna noć».
Armenia fue el que más 12 puntos recibió (4 en total), seguido de
Rusia, que consiguió 3 máximas puntuaciones.
El sistema de votación no sufrió cambios en 2010, manteniéndose
los jurados profesionales y el televoto al 50%. También se mantuvo
intacta la estrategia de abrir el televoto nada más comenzar
la competición. Además, se volvieron a otorgar 12 puntos a
todos los países antes de revelar los resultados. Los beneficios
económicos obtenidos mediante el televoto se destinaron a
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), tras la
firma de un nuevo acuerdo entre la UER, la televisión bielorrusa y
la organización infantil, que actuó como coproductor del evento.
UNICEF destacó el espíritu positivo y amigable del evento, donde
se reúnen niños de diferentes orígenes para conocerse e
interactuar socialmente, para compartir sus puntos de vista
y oportunidades. En esta edición, se prestó atención en los
niños con necesidades especiales.
País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Lituania

Bartas

Oki-doki

67

6º

02

Moldavia

Stefan Roscovan

Ali Baba

54

8º

03

Países Bajos

Anna & Senna

My Family

52

9º

Sonja Skoric

Carobna Noc / Magical Night

113

3º

04 Serbia
05

Ucrania

Yuliya Gurska

Mii Litak

28

14º

06

Suecia

Josefine Ridell

Allt Jag Vill Ha

48

11º

07

Rusia

Liza Drozd & Sasha Lazin Boy And Girl

119

2º

Sarlote & Sea Stones

Viva La Dance

51

10º

08 Letonia
09

Bélgica

Jill & Lauren

Get Up!

61

7º

10

Armenia

Vladimir Arzumanyan

Mama

120

1º

11

Malta

Nicole

Knock Knock!….Boom! Boom!

35

13º

12

Bielorrusia

Daniil Kozlov

Muzyki Svet

85

5º

13

Georgia

Mariam Kakhelishvili

Mari Dari

109

4º

14

Macedonia del Norte Anja Veterova

Eooo, Eooo

38

12º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Denis
Kourian
y
Leila
Ismailava,
presentadores de Eurovisión Junior 2010
BTRC realizó un casting para elegir a los
anfitriones de Eurovisión Junior 2010. Se
presentaron más de 100 personas con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años. Los
candidatos debían demostrar un excelente
conocimiento del inglés, junto a una gran
capacidad para trabajar en el escenario frente
a la cámara de televisión. Carisma y capacidad
de improvisación fueron otros de los aspectos
que buscaban los directivos. La identidad de
los elegidos se desveló el 6 de septiembre tras
las pruebas a los candidatos. Los seleccionados
fueron el presentador y reportero Denis Kuryan,
y la modelo y estudiante de Periodismo, Leila
Ismailova.
Denis Kourian (1984) es periodista y presentador
de la televisión bielorrusa. Es autor de decenas
de documentales que rodó en diferentes
rincones del mundo. Ha sido el director y
presentador del programa “Business Life” en
BTRC 1. También fue el portavoz bielorruso en
el Festival de Eurovisión 2004. Además, entre
2008 y 2012 fue el comentarista del concurso
para la televisión bielorrusa.
Leila Ismailava (1991) es modelo y entonces
estudiaba Periodismo en la Universidad Estatal
de Bielorrusia. Su madre le habló del casting y
envió su solicitud mientras estaba estudiando
unos meses en Grecia gracias a una beca.
Compaginaba sus estudios colaborando en
el programa «Nuestra Mañana» en el canal
bielorruso ONT.
La cadena pública bielorrusa, tras un amplio
casting, eligió a los “rostros de Eurovisión
Junior”. 11 seleccionados que pusieron cara
a la campaña de promoción del evento en
Bielorrusia.
Una parte de los seleccionados fueron “estrellas”
de Eurovisión Junior como los ganadores Alexei
Zhigalkovich y Ksenia Sitnik. El resto de elegido
fueron Yuriy Demidovich, Alina Molosh, Daria
Nadina y también otros rostros conocidos de
los medios de comunicación bielorrusos como
el presentador de Eurovisión Junior 2010, Denis
Kurian, la tenista, cantante y presentadora de
televisión Olga Barabanschikova, la bailarina
y presentadora de televisión Irina Kazantseva
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Leila Ismailava y Denis Kourian, presentadores
Foto: Junioreurovision.tv

y el actor Andrei Bibikov. También fueron
elegidos los seguidores del concurso, Yulia
Brazhinskaya e Ilya Ilmurskiy.
Los 11 seleccionados participaron en una sesión
de fotos en la que todos los participantes
tenían que saltar en el trampolín para crear
una sensación de libertad y vuelo (que es
la idea principal del theme art del festival),
Posteriormente, las fotografías se decoraron
con los elementos visuales del concurso, con
alas de diferentes colores y de diferentes estilos.
Además, también se incluyeron fotografías de
los 14 participantes con el mismo diseño.

La BTRC se marcó el objetivo de inundar la
ciudad con toda esta cartelería para hacer
sentir a los 14 concursantes “verdaderas
estrellas y auténticos ganadores”.
Eurovisión Junior 2010: Feel The Magic
Manteniendo el logotipo genérico que se
estrenó en 2008, el 8 de abril, la UER dio a
conocer el theme art oficial. La imagen gráfica
consistió en conjunto de píxeles multicolores
que simbolizaban “diferentes personas,
culturas y países”, inspirándose en los jóvenes
talentos de los diferentes países. Todas las
esferas conformaron una estructura en forma
de alas, que simbolizan “la libertad, la facilidad
para volar, la inspiración creativa, la fantasía y la
creatividad”. Alexander Martynenko, productor
ejecutivo de Eurovisión Junior, afirmó que los
14 concursantes de la edición “volarán hasta
Minsk sobre sus alas de éxito”. Además, tiene
mucho simbolismo debido a que Bielorrusia se
le conoce en la cultura báltica como “la tierra
bajo las alas blancas”.
Toda la imagen gráfica se acompañó del lema
Feel The Magic (Siente la magia, en español),
haciendo referencia a que la música puede
conseguir conectar a todas las personas a
pesar de la distancia.
El Festival de Eurovisión Junior 2010 comenzó
con la animación del colorido logotipo de este
año, donde los círculos y las esferas adquieren
un gran protagonismo. A continuación, se inicia
un recorrido por Minsk donde van apareciendo
esferas en el cielo que finalmente caen, en
diferentes puntos de la ciudad. Ciudadanos
de Minsk recogen esas esferas y el cielo de la
capital se inunda de fuegos artificiales, hasta
llegar al Minsk Arena. En ese momento, da
comienzo da comienzo un vistoso espectáculo
de danza en el que se juega con la iluminación
de los trajes de los bailarines.
Seguidamente, los espectadores pudieron
disfrutar de la actuación conjunta entre
Ksenia Sitnik y Alexei Zhigalkovich, los dos
ganadores de Bielorrusia en Eurovisión Junior.
Interpretaron la canción «Helo, Eurovisión»
escrita por los compositores bielorruso Maksim
Aleynikov y Andrey Kostyugov. En un primer
momento, Alexander Rybak iba a participar
en este acto de apertura, pero se negó por no
haber tenido de tiempo para prepararse.

En ese momento, comienza a aparecer los
14 participantes en el tradicional desfile de
banderas, para finalmente dar la bienvenida a
los presentadores del concurso: Denis Kourian
y Leila Ismailava, que rápidamente abren las
líneas de televoto.
Las diferentes actuaciones se precedieron
de unas postales que se grabaron durante
septiembre y octubre. Fueron dirigidas por
Marat Adelshin, experto en la filmación de
videos musicales. La temática elegida fue la
unión de Bielorrusia con los diferentes países
participantes. Los productores quisieron
mostrar todo aquello que piensa cada
bielorruso de los diferentes países. Hasta 100
personas han trabajado en las postales.
En esta edición, se percibió que los rótulos y
los grafismos se diseñaron desde un punto
de vista algo más serio, eliminando todos los
elementos infantiles. Las formas redondeadas
fueron las protagonistas Se emplearon tonos
blancos acompañados de la animación del
logotipo oficial. En esta edición, seutilizó una
nueva tipografía para los grafismos, Gill Sans
MT.
La bandera y el nombre del país mantuvieron
su posición reducida. Además, el rótulo volvía
a aparecer poco antes de finalizar la actuación
para que las televisiones incluyeran sus
respectivos números de teléfono y SMS para la
votación. El indicativo del país continuó en el
lado izquierdo de la pantalla.
El escenario de Eurovisión Junior 2010 se tituló
“Rainbow Wings” y costó alrededor de medio
millón de euros. Fue diseñado y desarrollado
por un equipo sueco liderado por el
escenógrafo Ulf Mårtensson. Para su creación,
el logotipo fue una parte fundamental del
diseño. Los creadores definieron el escenario
como “brillante y contemporáneo”.
El gran tamaño disponible en el recinto,
permitió diseñar un escenario con muchos
elementos formado por cinco construcciones
de ocho metros en forma de alas y plataformas
redondas para los artistas y presentadores.
La green room, bajo uno de los arcos del
escenario, se situó al lado del plató principal.
Al diseñar el escenario quisieron jugar con las
profundidades y las alturas, se construyeron
varias plataformas secundarias para que
los presentadores estuvieran durante las
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actuaciones “bailando y cantando junto a los
participantes”. Se trató de un escenario muy
interconectado con pasarelas y plataformas.
El diseño de la escenografía incluyó muchas
sorpresas, Por ejemplo, se estableció una
zona en la que el público (alrededor de 1000
personas) pudo disfrutar del show de pie
animando a los artistas con banderas. Además,
por primera vez en la historia, el escenario se
diseñó con el objetivo de que el público pudiera
ver las actuaciones desde cualquier punto del
recinto. Para ello, el escenario principal, que era
redondo y alcanzaba los dos metros de altura,
se situó en el centro de la pista. Debido a ello,
parte del público se situó detrás del escenario,
arropando a los concursantes durante sus
actuaciones.

la iluminación. Se incluyeron numerosos
elementos brillantes y coloridos. Para ello,
fue necesario el uso de una iluminación
espectacular, con varias cortinas y paneles
de luces LED en diferentes formas (arcos y
cortinas flexibles). El objetivo era hacer del
escenario un lugar mágico y colorido. Además,
la parte inferior de las gradas contaron con una
línea publicitaria LED con más de 300 metros
de largo. En el techo del recinto, se instaló un
mediacube de ocho lados con pantallas.
En el escenario, el color azul fue el protagonista.
El resto de colores presentes en la imagen
gráfica se incluyeron en la decoración de
forma ligera.

Fue un auténtico escenario 360º, donde los
diseñadores quisieron que toda la audiencia
se convirtiera en parte de la escenografía y del
espectáculo de luces. Para ello, se les entregó
baritas con iluminación que cambiaba en
función de la actuación, para crear diferentes
atmósferas durante las actuaciones.

La implementación técnica en el Minsk
Arena y la ejecución del espectáculo corrió
a cargo de empresa sueca HD Resources,
donde también colaboraron especialistas
bielorrusos y ucranianos. El director técnico,
Bo Wahlberg, aseguró que el Minsk Arena era
uno de los mejores lugares para un evento de
estas características ya que contaba con un
equipamiento muy moderno.

En la escenografía, adquirió mucha importancia

Daniel Elenek, director de cámara, se encargó

Panorámica del escenario del Festival de Eurovisión Junior 2010.
Foto: Palami
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de la retransmisión del espectáculo a través
de las 11 cámaras disponibles, en las que se
utilizaron planos donde el público jugó un
papel fundamentan en las puestas en escena.
Fue un escenario muy vistoso, versátil y
funcional, construido con materiales ignífugos
y preparado para cubrir gran cantidad de
equipos de luz y sonido.
Si hablamos de las edades de los concursantes,
Jil Van Vooren y Lauren De Ruyck (Bélgica),
Mariam Kakhelishvili (Georgia) y Yulia Gurska
fueron los intérpretes de mayor edad de la
edición. La única niña de 10 años fue Anna
Lagerwelj, de Países Bajos. Mientras que su
compañera de propuesta, Senna Sitalsing,
tenía 11 años, al igual que los rusos Sasha Lazin
y Liza Drozd.
El sorteo del orden de actuación se celebró el
14 de octubre y se retransmitió en directo por
BTRC 1. El sorteo se realizó colocando sacos
decorados con el theme art del concurso
en las aspas de un bonito molino de viento
tradicional de Bielorrusia. Varias manos
inocentes determinaron que Lituania abriera
el concurso, Macedonia del Norte cerrara la
competición un año más y se determinó que
Bielorrusia, como anfitriones, actuara en el
puesto 12. Esa misma noche, el Grupo Directivo
y los productores del concurso determinaron
el resto de posiciones, que fueron publicadas
al día siguiente.
Tras las 14 actuaciones participantes y
mientras continuaban abiertas las líneas de
votación, uno de los principales objetivos de
los productores era mantener la atención de la
audiencia durante 15 minutos.
Para ello, preparando numerosas actuaciones.
Los espectadores pudieron disfrutar del
espectáculo de ballet “Alisa”de la ciudad de
Kerch. Además, Alexander Rybak, bielorruso
de nacimiento y ganador de Eurovisión 2009,
fue el gran invitado de la noche. Interpretó
su nuevo tema «Europe’s Skies». También se
negoció con Lena Meyer-Landrut, ganadora
de 2011, para que participara en la gala, pero
finalmente no fue posible. Además, por
primera vez en la historia del concurso, todos
los ganadores salieron al escenario para actuar
en un medley muy especial, con las canciones
con las que obtuvieron la victoria.

Como ya se hizo en 2007 y 2008 con mucho
éxito, Eurovisión Junior contó de nuevo con
tema grupal. En el marco de cooperación
con UNICEF, Dmitry Koldun (Eurovisión
2007) y todos los participantes de Eurovisión
Junior 2010 interpretaron «A Day Without
War». Dmitry Koldun, Dmitry Basik, Bagrat
Vartanyan y Andrey Kharchenko, compusieron
el tema grupal con el que querían hacer un
llamamiento para que todo el mundo luche
por la paz. Para que todos los adultos protejan
los derechos de los niños y niñas. Para la
grabación de estudio previa, participó el grupo
infantil ruso Neposedy. En noviembre, durante
la Euroweek en Minsk, todos los jóvenes
participantes del concurso pudieron grabar la
versión definitiva.
El premio del concurso fue entregado los siete
ganadores previos del concurso. Dino Jelusić
(2003), María Isabel (2004), Ksenia Sitnik (2005),
Tolmachevy Twins (2006), Alexey Zhigalkovich
(2007), Bzikebi (2008) y Ralf Mackenbach (2009)
hicieron una bonita cadena en la que se fueron
pasando el trofeo hasta que llegó a manos del
Vladimir, el flamante ganador de la edición
de 2010. El trofeo fue un diseño exclusivo en
cristal resistente, ligero, transparente y aireado
con el logotipo del concurso. “Es un trofeo
muy delicado, hermoso y práctico”, comentó el
productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2010,
Alexander Martynenko. Se guardó durante
semanas en los despachos de la BTRC. Además,
se entregaron pequeños trofeos para todos los
participantes. “No habrá ningún perdedor en
esta competición. Todos serán ganadores y
deben sentirlo”, afirmó Martynenko.
En 2010, durante la “semana de Eurovisión
Junior”, se organizaron numerosos eventos
paralelos a la celebración el festival. Los
concursantes pudieron visitar Minsk en
varias excursiones. Además, el Euroclub, que
se ubicó en el Palacio de la República, contó
con fiestas temáticas, juegos y concursos
con el objetivo de que se conocieran entre
ellos. Los ganadores de las ediciones previas
de Eurovisión junior fueron protagonistas de
muchas de esas fiestas. Además, se les llevó por
restaurantes por la ciudad para que conocieran
la cocina bielorrusa y visitaron el Circo Estatal
de Bielorrusia y el Museo Nacional de Arte. Se
planeó una escapada al Bosque de Bialowieza,
pero al estar a más de 300 km. de la capital,
se decidió cancelarla debido a que los niños y
niñas podrían cansarse.
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Lituania y Letonia fueron los que más
entradas compraron. También se continuó
con la estrategia del pasado año de ofrecer
lotes gratuitos de entradas para los niños de
orfanatos, hospitales o con discapacidad.
Eurovisión Junior 2010 supuso el último festival
para Svante Stockselius como Supervisor
Ejecutivo de la UER. Bajo su mandato, la UER
puso en marcha el Festival de Eurovisión Junior
y con su marcha lo deja consolidado como un
formato reconocido y con mucho camino por
recorrer.

Caratula oficial del CD de Eurovisión Junior 2010
Foto: Spotify

Tras el parón en 2009 por la pandemia de Gripe
A, en Minsk volvieron las “Clases de amistad”.
Entre 2004-2007, se convirtieron en una parte
esencial de Eurovisión Junior. Los colegios de la
ciudad se prepararon para el festival, creando
diferentes grupos de fans para cada uno de los
concursantes. Muchos de esos niños y niñas
pudieron asistir al Minsk Arena para apoyar
a los participantes. Además, en el marco del
acuerdo con UNICEF, se programaron gran
cantidad de eventos y charlas sobre temas de
medio ambiente, salud y educación.
En esta edición, se pusieron a la venta 15.000
entradas para el concurso, tanto para el jury
show como para la final. Se pudieron adquirir a
partir del 22 de septiembre, en las taquillas del
Minsk Arena, agencias de viajes, distribuidores
regionales y a través de Internet en la web
TicketPro. Sin embargo, problemas técnicos
provocaron la interrupción en la venta online
hasta el 27 de septiembre.
Se establecieron varias categorías, cuyos
precios para la final rondaron los 18-39€ y los del
jury show entre 11-23€. Además, en taquillas se
pusieron a la venta entradas VIP a un precio de
70€ para la final y 45€ para el ensayo general.
Además, estuvieron disponibles paquetes
turísticos por 120€.
El 4 de octubre, la televisión bielorrusa
informó de que las entradas se habían
agotado. Seguidores de Bielorrusia, Ucrania,
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La búsqueda de un sucesor se produjo a final
de año, cuando la UER decidió desdoblar la
supervisión de los dos concursos. Jon Ola
Sand fue elegido para capitanear el Festival
de Eurovisión, mientras que Sietse Bakker se
encargó de la supervisión del concurso infantil.
El CD oficial de Eurovisión Junior 2010 se
puso a la venta el 19 de noviembre. El álbum
incluyó las 14 canciones participantes más las
versiones instrumentales. El libreto incluyó las
letras completas de los temas.
Por primera vez en su historia, Eurovisión
Junior contó con mascotas oficiales: un
esponjoso oso de peluche y un tierno bisonte,
vestidos con una camiseta con el logotipo del
concurso. Diseñadores bielorrusos estuvieron
trabajando en este proyecto varios meses,
con el objetivo de diseñar dos nuevos amigos
para todos los seguidores y concursantes. Los
peluches se elaboraron con materiales lavables
y ecológicamente limpios.
“Kids of Eurovisión”, el documental
BTRC llevó a cabo la producción, en
colaboración con la UER, del documental
especial titulado “Kids of Eurovision”. El
presentador del programa Denis Kourian visitó
durante el verano de 2010 a todos los ganadores
del concurso desde 2003 y los entrevistó en
sus propios países. El documental se estrenó
durante la reunión de los jefes de delegación
el 14 de octubre. El documental tiene media
hora de duración y en él podemos ver las vidas
de los siete jóvenes artistas que ganaron el
festival.
Como colofón a este documental, todos los
ganadores previos fueron invitados a Minsk
para una actuación especial y participaron en

las fiestas del Euroclub durante la semana de
Eurovisión Junior.
Este documental se emitió
en 20 países, pero no en
España. En nuestro país, la
actuación de María Isabel
en Minsk y su participación
en el documental pasaron
desapercibidas para el gran
público debido a que TVE
declinó emitir el especial.
Audiencias: El concurso arrasa
en Bielorrusia y se estanca en
el resto de Europa
Las cifras estimadas de visualización
de la UER fueron de 30 millones de
espectadores. Sin embargo, los datos
reales se quedaron muy por debajo de
ese número, en torno a los 14 millones
de seguidores.
Cabe destacar el dato de Bielorrusia, donde
Eurovisión Junior 2010 fue más seguido que
el Festival de Eurovisión celebrado en Oslo.
En Rusia, el seguimiento cayó a casi la mitad
respecto a 2009, cuando alcanzó el 22,5%
de cuota de pantalla. En Letonia, Eurovisión
Junior fue el segundo programa más visto
de noviembre, solo por detrás del desfile del
Día de la Independencia. En Bélgica, bajó
considerablemente el seguimiento, con casi
14 puntos menos de audiencia que en 2009,
cuando consiguió 901.489 espectadores
(41,80%). El último puesto obtenido por
Ucrania llevó al concurso al mínimo histórico
de audiencia, con solo un 2,0% de share.
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EREVÁN 2011
PRIMERA VEZ QUE EL PAÍS GANADOR
DEL AÑO ANTERIOR ORGANIZA EL FESTIVAL
2011 se inició con cambios en la cúpula
directiva de la Unión Europea de Radiodifusión
(UER). Jon Ola Sand fue nombrado Supervisor
Ejecutivo del Festival de Eurovisión. Sin
embargo, la organización y el control de
Eurovisión Junior recayó sobre Sietse Bakker,
que asumió oficialmente el cargo el 1 de enero
de 2011.
En ese momento, Eurovisión Junior 2011 aún
no tenía sede y se sucedían las informaciones
que apuntaban a una posible cancelación.
Desde la creación del concurso, la sede de
Eurovisión Junior se ha elegido con una
antelación superior a un año, escogiendo el
destino incluso antes de celebrarse la edición
previa. Sin embargo, la búsqueda de sede para
la edición de 2011 fue ardua y durante muchos
meses infructuosa. En las reuniones del Grupo
Directivo de Eurovisión Junior y del Grupo de
Referencia de la UER celebradas en Minsk en
2010, se confirmó que no se había recibido
ninguna propuesta para pujar por los derechos

de organización.
En este sentido, se sucedieron los rumores en
la prensa especializada de que la edición de
Minsk podría ser la última de Eurovisión Junior,
ya que la UER estaría barajando posponer
“indefinidamente” el concurso, tal y como
ocurrió con el Festival de Eurovisión de Baile.
Estos rumores se avivaron con las declaraciones
de algunas de las delegaciones. La jefa de la
delegación armenia, Diana Mnatsakenyan dijo
abiertamente a los medios que Minsk 2010
sería la última edición de concurso “porque los
países no quieren seguir participando”.
De hecho, muchos seguidores y periodistas
acreditados pensaron que la estrategia de
llevar a todos los ganadores previos a Minsk
era un modo de despedirse del concurso.
La UER trató de tranquilizar declarando que
Eurovisión Junior seguirá existiendo mientras
siga habiendo interés por participar. Para ello,
la organización se puso manos a la obra para
hablar “de tú a tú” con todos los miembros para
conseguir su presencia en el festival, tratando
de reducir considerablemente las cuotas de
participación.
En la rueda de prensa del ganador de Eurovisión
Junior 2010, Svante Stockselius se despidió
como Supervisor Ejecutivo del concurso
confirmando que en 2011 se celebraría una
nueva edición: “Esperamos que este concurso
dure muchos años más”. Además, avanzó que la
sede de 2011 no se confirmaría hasta principios
de año, dejando al ente anfitrión menos de
un año para organizar el evento. Durante ese
tiempo, la UER quiso evaluar el resultado de la
edición de Minsk 2010 y comprobar en nivel de
viabilidad del certamen.

Sietse Bakker
Foto: photolure.am
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La decisión sobre la ciudad anfitriona se
retrasó hasta finales de enero, debido a los
cambios en la cúpula directiva de la UER.
Durante las semanas de ensayos de la edición
de Minsk 2010, la organización solo contaba
con intenciones vagas de varios países para
albergar el evento, pero sin solicitudes u ofertas
detalladas:

Complejo Karen Demirchyan, sede del Festival de Eurovisión Junior 2011
Foto: Wikipedia.org

•

•

•

•

La jefa de la delegación de Georgia, Maia
Baratashvili, expresó el deseo de albergar
el espectáculo, siendo la única que habló
abiertamente de ello. Según trascendió a
la prensa, la UER no llegó a solicitar al ente
georgiano ningún detalle adicional ni les
informó sobre el procedimiento.
Alexander Martynenko, directivo de la
televisión de Bielorrusia y productor
ejecutivo de Eurovisión Junior 2010,
confirmó que la UER les había expresado
su intención de ofrecerles de nuevo la
organización del evento en 2011. “Si es
necesario, estaremos listos para acoger el
programa nuevamente. Por supuesto que
estamos interesados en hacerlo”, añadió.
También surgió un fuerte rumor de que SVT
estaba interesada en organizar el concurso
en Suecia. Helena Broden, directiva de la
cadena sueca, negó esta información y
aplazó su decisión a que la nueva ejecutiva
del concurso tomara posesión de sus
funciones. “Tan pronto como el nuevo jefe
comience su trabajo, propendemos nuevas
ideas y comenzarán nuevas discusiones”,
afirmó Broden.
A pesar de que declararon que no contaban
suficiente presupuesto para organizar
el concurso, la jefa de la delegación de

Armenia, Diana Mnatsakanyan, confirmó
que estaban considerando la posibilidad de
presentar una oferta tras la victoria Vladimir
Arzumanyan en Minsk.
La UER mantuvo hasta el 31 de diciembre
la fecha límite para que las televisiones
interesadas presentaran sus proyectos de
organización. A finales de 2010, la emisora
sueca SVT informó de que habían presentado
una oferta formal para albergar Eurovisión
Junior 2011, proponiendo celebrar el concurso
en el Globen Arena de Estocolmo.
Finalmente, el 18 de enero de 2011, la UER
confirmó que el Grupo Directivo de Eurovisión
Junior había elegido a Armenia como país
anfitrión de la edición de 2011. La televisión
armenia presentó su propuesta formal
una semana antes. Fue entonces cuando
representantes de la UER viajaron hasta Ereván
para celebrar negociaciones. Allí, el presidente
de ARMTV, Aleksan Harutynyan, les confirmó
los diferentes detalles de su propuesta, con
especial atención en la búsqueda financiación
para el proyecto.
Bakker confirmó que se apostó por Armenia
como país anfitrión en 2011 porque el festival
contaba con un amplio apoyo y seguimiento
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en todos los niveles de la sociedad armenia.
Por su parte, debido a que la televisión armenia
contó con menos tiempo para la organización
del evento, la UER retrasó la celebración del
concurso al 3 de diciembre de 2011. De esta
manera, el festival volvió de nuevo a diciembre,
manteniendo su emisión en sábado, pero en
un nuevo horario, las 19:30 CET (22:30 hora
local) a petición de los anfitriones. La mayoría
de países participantes situados en el este
contaban con una importante diferencia
horaria. Además, se modificó el horario con el
objetivo de consolidar el seguimiento entre
los grupos de edad a los que se dirige el
espectáculo (niños y adolescentes).
Gohar Gasparyan se estrenó como jefa de
la delegación de Armenia en el concurso
recibiendo en abril al Grupo Directivo de
Eurovisión Junior, como órgano rector de la
competición. Tras una reunión en las oficinas
del ente armenio y una visita al Complejo
Karen Demirchyan, se confirmó la idoneidad
del recinto, dando comienzo oficialmente a los
preparativos para celebrar la novena edición
del festival. La UER y la televisión armenia
comenzaron a planificar todos los aspectos
administrativos, creativos y de planificación de
la producción.

en las escasas ruedas de prensa que llevó a
cabo el ente armenio.
En marzo de 2011, comenzaron los preparativos
del concurso. El Gobierno de Armenia creó
un Comité Organizativo de Eurovisión Junior,
con representantes de varios ministerios y de
la televisión pública del país. El viceministro
de Cultura, Artur Poghosyan, declaró que
“Eurovisión Junior se organizará al más alto
nivel”, considerando el concurso como una
“cuestión de Estado”. Tanto el Gobierno
como la televisión ARMTV consideraron
que “Eurovisión Junior 2011 será una gran
oportunidad para que Europa conozca mejor
al pueblo y la cultura armenia”.
Para ello, se decidió contar con especialistas
armenios y suecos para llevar a cabo la
producción del programa. Además, la edición
de 2011 contó con un equipo de voluntarios
para ayudar a los organizadores desde los
pequeños detalles hasta los trabajos más
importantes. Los grupos estuvieron liderados
por Karen Khontyan, Tatev Gyulmisaryan y
Lusine Shahoyan, directivos de ARMTV.

Erevan, capital de Armenia, superaba el millón
de habitantes en 2011. Es una ciudad tradicional
y cosmopolita, que alberga mucha actividad
cultural y numerosos espectáculos. Además,
es el centro administrativo y político del país,
donde se sitúa el Parlamento y la residencia
del presidente.
El Complejo Karen Demirchyan fue elegido
para acoger el concurso. Fue inaugurado en
1983, aunque dos años después tuvo que cerrar
debido a un incendio que lo dejó inutilizado.
Tras su reforma, en 1987, volvió a abrir sus
puertas para albergar numerosos conciertos,
competiciones
deportivas
y
grandes
acontecimientos. Tiene una capacidad para
alrededor de 8.000 espectadores en vivo.
Frente a otras ediciones donde las televisiones
anfitrionas informaban puntualmente sobre
los preparativos del concurso, ARMTV fue
bastante reservada con respecto a sus planes
y llevó a cabo la organización de Eurovisión
Junior 2011 en el más estricto secretismo. Tan
solo se desvelaban ciertos aspectos del festival
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Katerina Ryabova representó a Rusia en Eurovisión Junior en
2009 y 2011
Foto: Junioreurovision.tv

En agosto, tras los titulares de la prensa
especializada que hablaban de un alto “peligro
de fracaso” del concurso, la jefa de la delegación
de Armenia, Gohar Gasparyan, respondió que
el festival estaba asegurado, prometiendo que
sería una edición“muy colorida, divertida y de
alta calidad”.
En octubre de 2011, Sietse Bakker visitó Ereván
para comprobar el estado de la organización
del concurso. El supervisor declaró que todo
iba según lo previsto. “Creo que estamos listos
para un gran espectáculo en diciembre”,
añadió. Bakker confirmó que Armenia le
estaba dando su propio toque y sentimiento
al espectáculo, agregando toques creativos y
sorpresas memorables.
Para la televisión armenia, Eurovisión Junior
fue su primer gran proyecto internacional. Por
ello, desde ARMTV trataron de dar un enfoque
cuidadoso a la organización, con especial
atención al trabajo en equipo y a la confianza
depositada en empresas del país.
El 17 de noviembre, el Gobierno de Armenia
destinó unos 330.000 euros de su fondo de
reserva para la organización de Eurovisión
Junior 2011, debido a que los fondos
proporcionados
por
los
patrocinadores
(RosGosStrah, Armenian Business Bank, KFC
y Pizza Hut) no fueron suficientes. Días más
tarde, la prensa local se hizo eco de las cifras
presupuestarias del concurso. ARMTV estimó
unos ingresos de alrededor de 1,4 millones de
euros, mientras que los gastos alcanzarían los
1,85 millones de euros. Por tanto, Eurovisión
Junior 2011 contaría con un déficit que sería
asumido por el Estado armenio. La mayor
cantidad del presupuesto del concurso estuvo
destinada a la parte técnica, en torno a los
720.000 euros.
Lista de participantes: mucho interés que
finalmente no se materializa
Svante Stockselius, en una de sus últimas
entrevistas
como
Supervisor
Ejecutivo
del concurso, afirmaba que el número de
participantes durante las últimas ediciones era
aceptable porque Eurovisión Junior siempre
se concibió como “un evento más pequeño,
para menos países, con el fin de brindar a los
jóvenes talentos la oportunidad de mostrar
sus habilidades”.

Durante su mandato, la UER ha mantenido
una actitud dialogante con las emisoras
públicas con el fin de que formarán parte del
concurso. Stockselius era realista y entendía
que, compresiblemente, el sistema de votación
no podría funcionar con menos de 11 países. Si
llegara ese momento, la organización debería
reformular el festival para continuar con su
celebración.
Sietse Bakker asumió la estrategia de
Stockselius y trató de hablar con cada país para
establecer unas condiciones de participación
aceptables en función de su situación
financiera.
La UER estableció el 16 de mayo como fecha
límite para presentar las solicitudes de
participación en Eurovisión Junior 2011. Se
confirmó que muchos países habían trasladado
a la organización su indecisión sobre como
financiarían su asistencia a Ereván. El 6 de
junio se comunicó a las emisoras las cuotas
de participación y tendrían hasta el 14 de junio
para decidir si participaban o no, pudiendo
retirarse sin consecuencias financieras.
Los organizadores informaron de que se habían
concentrado en mantener a todos los países
participantes en 2010. Además, esperaban
que las intensas negociaciones tuvieran como
resultado que al menos 2 países se unieran al
concurso.
El 30 de mayo, Letonia (LTV) informó de su
retirada y Rumanía (TVR) confirmó que se
mantendría al margen del concurso un año
más. Por su parte, el retorno de la cadena SVT
al concurso y el final definitivo del MGP Nordic
disparó las especulaciones sobre un posible
retorno del resto de televisiones escandinavas,
las
cuales
confirmaron
conversaciones
privadas con la UER. Sin embargo, Noruega
(NRK), Dinamarca (DR) y Finlandia (YLE)
confirmaron su negativa. Desde Islandia (RÚV),
agradecieron la oferta, pero les resultaba
un tanto precipitado debutar en 2011. Sin
embargo, iniciaron una discusión interna
para próximas ediciones. Resulta curiosa la
respuesta detallada que ofreció la cadena
noruega:
“Nuestro Melodi Grand Prix Junior es un
proyecto autónomo que es mucho más
grande que los proyectos similares de otros
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países nórdicos. No es necesario tener un
evento internacional con unos costes tan
altos. Por lo tanto, preferimos ir a lo grande
en nuestro evento nacional.
El MGP Nordic fue una cooperación nórdica,
que finalmente dio inicio a Eurovisión Junior.
Sin embargo, el concurso europeo luego se
desarrolló de manera adulta hacia el cultivo
de ídolos infantiles. Por ello, decidimos volver
a nuestro proyecto autónomo”
Además, NRK fue clara al culpar a Dinamarca y
a Suecia del fracaso del MGP Nordic:
“La televisión danesa fue la primera en
retirarse del MGP Nordic mientras que la
cadena SVT sueca nos abandonó para
inscribirse de nuevo en Eurovisión Junior.
Resultaba imposible que Finlandia y
Noruega organizáramos el evento nórdico
por más tiempo”
Debemos destacar que todas las emisoras
escandinavas se mostraron abiertas a
participar en 2012 si el concurso se celebrara
en Estocolmo (Suecia), como se rumoreaba
entonces.
Exparticipantes
como
Chipre,
Croacia,
Francia, Grecia, Israel o Portugal, decidieron
permanecer ausentes un año más por falta
de fondos. Por su parte, Bosnia-Herzegovina
(BHRT) no consiguió alcanzar un acuerdo
para participar en el concurso. Albania (RTSH)
mantuvo conversaciones con la organización,
pero no trascendió el motivo por el que
decidió no formar parte del festival. La jefa
de la delegación armenia, Gohar Gasparyan,
aseguró que mantenían las puertas abiertas
para Azerbaiyán (ITV) y Turquía (TRT), países
con los que Armenia mantiene unas tensas
relaciones. Confirmó que, si estos países
decidieran participar, serían bien recibidos
en el país y la seguridad de sus delegaciones
estaría totalmente garantizada. Por su parte,
Alemania (KiKa) mostró “un comportamiento
extraño” según la prensa local de Armenia.
En un principio estaba interesada en unirse al
concurso, pero no tuvo tiempo de presentar su
solicitud. Sin embargo, a pesar de que la UER
amplió este plazo, finalmente se negaron a
concursar.
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En julio, se confirmaron los contactos de la
UER con Italia (RAI) tras su esperado retorno
al Festival de Eurovisión. En la emisora italiana,
Eurovisión Junior era algo nuevo que querían
valorar: “Hemos pedido al nuevo Supervisor
Ejecutivo de la UER, Sietse Bakker, toda la
información sobre la participación en Eurovisión
Junior para evaluar adecuadamente todos los
temas relacionados con este concurso. No creo
que sea una tarea fácil debutar este mismo
año 2011, pero discutiremos esta opción con
seguridad”, informó el jefe de la delegación
italiana en Eurovisión, Nicola Caligiore.
Semanas más tarde, San Marino (SMRTV)
siguió los pasos de Italia y expresó su interés
por Eurovisión Junior. “Estamos interesados en
este proyecto, pero, creo que ya es demasiado
tarde para este año”, dijo el jefe de la delegación
de San Marino, Alessandro Capicchioni.
El 15 de julio, la UER publicó la lista de
participantes con 12 países formando parte
de la novena edición del espectáculo. Este
sería el número de concursantes más bajo de
la historia del concurso. En esta primera lista,
aparecía San Marino (SMRTV), convirtiéndose
en el primer país de Europa Occidental que
debutaba desde 2006. Además, se confirmaron
las salidas de Malta (PBS), Serbia (RTS) y Letonia
(LTV):
•
•

•

Desde Letonia se argumentó que no
podían asumir el coste económico de una
candidatura para festival infantil.
Malta fue el primer país en confirmar
su retirada de Eurovisión Junior. A pesar
de ser uno de los países que ha estado
participando en el festival desde el principio,
sus discretos resultados nunca fueron
alentadores para el ente maltés, junto con
un rendimiento en audiencias que no era
el esperado.
Serbia decidió abandonar el concurso
por falta de financiación. Dragoljub Ilić,
jefe de la delegación serbia, explicó que
durante su ausencia buscarían alternativas
para encontrar la financiación necesaria
para el concurso, porque, en su opinión,
la cuota de participación “era demasiado
alta”. Aprovechó para pedir disculpas por
la decisión ya que le constaba que muchos
niños y niñas de Serbia quería participar
en Eurovisión Junior, un festival con gran
popularidad en el país.

La UER confirmó que había estado negociando
hasta el último momento con dos países del
Big5, Italia (RAI) y España (TVE). Sin embargo,
debido a la falta de tiempo, no pudieron
confirmar su participación. Debemos destacar
el caso de España. A partir de 2011, con Luis
Fernández y Javier Pons fuera de la cúpula
directiva de RTVE, se produce un cambio en la
actitud y la argumentación del ente español
sobre Eurovisión Junior. Se sucederán años
de buenas palabras hacia el concurso, pero
sin la valentía de dar el paso para volver a la
competición, debido al temor que tenía TVE
de no encajar en el concurso tras estar varias
ediciones al margen. En Italia, pese al interés
mostrado, los representantes de la RAI indicaron
que, dado que el presupuesto y la programación
para diciembre ya se había decidido, era muy
difícil programar Eurovisión Junior: “Estamos
tratando de impulsarlo, pero actualmente no
vemos muchas posibilidades de participación
este año”, añadieron. Por tanto, dejaban la
puerta abierta para futuras ediciones.

Gohar Gasparyan. El 15 de agosto, la televisión
búlgara emitió un comunicado según el cual
“se comprometían a participar en Eurovisión
Junior 2011”. Desde la emisora BNT aseguraron
que las normas de la preselección y todas
las fechas de proceso se habían aprobado
semanas antes. Sin embargo, la confirmación
se demoró debido a que aún no contaban con
la aprobación de la dirección de la cadena.
Semanas más tarde, el 9 de septiembre, se
informó de una sorpresa. Tras anunciar su
retirada, la televisión letona LTV había decidido
participar en Eurovisión Junior 2011.

Así, el número de participante se elevó hasta
los 14. Sin embargo, cuando quedaban pocos
días para el 11 de octubre, fecha límite en la
que las emisoras participantes deberían haber
enviado sus propuestas finales, se anunció
que San Marino no participaría en el concurso.
El jefe de delegación, Alessandro Capicchioni,
confirmó que el principal motivo fue que
la emisora no pudo encontrar al candidato
adecuado. Tal y como ocurrió con Azerbaiyán
en 2008, la televisión de San Marino tuvo que
A pesar de que la fecha límite para confirmar hacer frente a una sanción de la UER y tuvo
su asistencia a Ereván había finalizado, la que pagar la tarifa de participación completa.
UER decidió dejar un periodo de tiempo de
reflexión para todas aquellas televisiones que se Finalmente, los 13 países participantes de esta
encontraran indecisas. El 25 de julio, la televisión edición fueron: Armenia (AMPTV), Bielorrusia
armenia confirmó los contactos con Bulgaria (BTRC), Bélgica (VRT), Bulgaria (BNT), Georgia
(BNT) para que formara parte del concurso. (GPB), Letonia (LTV), Lituania (LRT), Macedonia
“Bulgaria está muy ansiosa por participar, del Norte (MKRTV), Moldavia (TRM), Países
pero aún está en proceso de tomar la decisión Bajos (AVRO), Rusia (RTR), Suecia (SVT) y
final”, dijo la jefa de la delegación de Armenia, Ucrania (NTU).

El grupo georgiano CANDY tras ganar Eurovisión Junior 2011
Foto: Junioreurovision.tv
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Sietse Bakker informó de que la UER y la
emisora anfitriona ARMTV había hecho un
gran esfuerzo para reunir al mayor número
de participantes en torno a la “familia de
Eurovisión Junior”. Además, agradeció a todos
la confianza depositada en el concurso infantil.

•
•

Bakker confirmó que la UER seguía apostando
por el concurso infantil: “Es nuestro deber
dirigir el concurso a través de este período
desafiante. Confiamos en su potencial”, agregó
el Supervisor Ejecutivo.
Los canales principales siguen apostando
por el concurso
Una edición más, la mayoría de los países
participantes emitieron el festival en directo a
través de sus canales principales. Suecia fue el
único país que programó el festival en un canal
secundario, SVT Barn, de temática infantil. Por
su parte, muchas de las emisoras participantes
programaron especiales relacionados con
Eurovisión Junior:
•

•

•

•

•
•

•

En Armenia, como anfitriones del
concurso, se emitieron reportajes sobre
los preparativos de Eurovisión Junior 2011.
En directo, desde las 19:00 (hora local), en
ARMTV 1.
Bielorrusia redujo sustancialmente su
cobertura frente a ediciones previas,
programando solo los videoclips previos en
la franja matinal de BTRC 1.
Bélgica, como de costumbre, realizó un
amplio seguimiento en el informativo
juvenil “Karrewiet”, en el canal infantil
Ketnet, desde el 25 de noviembre.
En Bulgaria, se programó la emisión de
los videoclips previos la semana previa al
concurso, a las 14:30 y 19:00. El programa
“Posveta Iu Nas” dedicó su emisión del
27 de noviembre a Eurovisión Junior, con
especial atención a los preparativos de Ivan
Ivanov en Ereván.
La cobertura de Macedonia del Norte se
incluyó de nuevo dentro de la programación
infantil “Dzvon”.
En Georgia, GPB 1 retransmitió reportajes
de Eurovisión Junior todos los domingos
de noviembre, desde las 11:15. En su web,
realizó una amplia cobertura.
Letonia, a través de LTV 7, emitió dos
especiales titulados “Ceļā uz junioru
Eirovīziju” (“Hacia Eurovisión Junior”) dentro
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•

•

del programa “SeMS”, los días 19 y 26 de
noviembre, desde las 20:30.
Lituania retransmitió los videoclips previos
en la franja matinal de LRT 1.
Países Bajos fue el país con mayor cobertura
y seguimiento al festival infantil a través de
su canal infantil NPO 3/Z@pp. Desde el 16 de
noviembre, a partir de las 17:10, se emitieron
reportajes bajo el título “Op Weg Naar
Armenië” (“De camino a Armenia”). Además,
se estrenó el programa “Junior Songfestival:
VIPs Only”, un concurso de preguntas
presentado por Ewout Genemans y que
contó con exrepresentantes de Países Bajos
en Eurovisión Junior. La semana previa al
festival, se emitió el especial “Backstage in
Armenië”, con un repaso de la estancia de
Rachel y sus bailarines en Ereván.
Suecia, bajo el título de “Innan Junior
Eurovision”,
emitió
las
canciones
participantes de esta edición en sus
canales SVT 1, SVT 24 y SVT Barn, junto
con un amplio seguimiento en la web. SVT
Barn acogió la mayor parte de la cobertura
del festival, con el especial “Infor Junior
Eurovision 2011”, donde se repasó el camino
de Erik Rapp desde el casting hasta llegar
a Ereván.
En Ucrania, NTU 1 programó los videoclips
previos, uno por día, a las 11:00 (hora
local), con los comentarios de Timur
Miroshnichenko.

Eurovisión Junior 2011 también se emitió en
los diferentes canales internacionales vía
satélite: Panarmenian TV (Armenia), BelarusTV (Bielorrusia), MKTV Sat (Macedonia del
Norte) y RTR-Planeta (Rusia). Además, el
evento se retransmitió en diferido en BosniaHerzegovina (BHRT) y en Australia (SBS),
donde la competición programó para el 26 de
diciembre. El 9 de abril de 2012, SBS volvió a
emitir el concurso.
Para el resto de seguidores del concurso en
países no participantes, la web oficial www.
junioreurovision.tv volvió a retransmitir el
evento en directo.
El 3 de diciembre, en directo desde las 19:30
CET, el Complejo Karen Demirchyan de Ereván
(Armenia) albergó la novena edición del Festival
de Eurovisión Junior 2011. Gohar Gasparyan y
Avet Barseghyanfueron los encargados de
presentar el evento.

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Georgia alcanzó su segundo triunfo en
Eurovisión Junior. El grupo CANDY partía con
escasas posibilidades de triunfo, por lo que
su victoria sorprendió a todos. En las casas de
apuestas, Países Bajos, Rusia y Suecia partían
como favoritas para la victoria. Finalmente, de
ellos, solo Países Bajos se mantuvo en el Top3.
Finalmente, Georgia, Países Bajos y Bielorrusia
conformaron el podio de la edición. El tema
«Candy Music» fue el primero en obtener la
victoria cantado en georgiano. Consiguió
108 puntos, convirtiéndose en la propuesta
ganadora con menor puntuación en toda la
historia del certamen.
Bielorrusia y Georgia fueron los países que
más 12 puntos recibieron (3 en total), seguidos
de Países Bajos y Rusia, que consiguieron 2
máximas puntuaciones.
Se mantuvo el sistema de votación con jurados
profesionales y el televoto. Sin embargo, esta
edición tuvo dos cambios importantes. Por
un lado, se decidió abrir las líneas telefónicas
tras las actuaciones durante solo 15 minutos,
debido a que la organización comprobó que
la mayor cantidad de llamadas y SMS se
realizaban después de que todos los países
habían acabado sus interpretaciones. Por otro
lado, con el objetivo de aumentar la duración
del concurso, los portavoces volvieron a
otorgar todos los puntos, dejando de aparecer
automáticamente las puntuaciones 1 a 5 como
País

en años anteriores. Además, Australia formó
parte del concurso. Desde el otro lado del
planeta, se entregaron los habituales 12 puntos
a todos los concursantes.
Para no perder la costumbre, la votación fue
muy emocionante, con Georgia y Bielorrusia
disputándose la victoria hasta el último
momento. Los dos países comenzaron
situándose en cabeza, alternándose en el
primer puesto constantemente. La máxima
favorita, Países Bajos, les seguía de cerca. Antes
de que votara el último país, Bélgica, Georgia
lideraba la clasificación con una diferencia
de 5 puntos frente a Bielorrusia. Los belgas
otorgaron 2 puntos a Bielorrusia, apeándoles
de la victoria. Georgia recibió 6 votos con los
que consiguió el triunfo. Los 12 puntos fueron
para Países Bajos que adelantaron a Bielorrusia
para situarse en 2º lugar.

Intérprete

01

Rusia

Katya Ryabova

02

Letonia

03

Canción
Romeo And Juliet

Puntos Puesto
99

4º

Amanda Bashmakova Moondog

31

13º

Moldavia

Lerika

No, No

78

6º

04 Armenia

Dalita

Welcome To Armenia

85

5º

05

Bulgaria

Ivan Ivanov

Superhero

60

8º

06

Lituania

Paulina Skrabytė

Debesys (The clouds)

53

10º

07

Ucrania

Kristall

Europe

42

11º

Zimi Ovoj Frak

31

12º

08 Macedonia del Norte Dorijan Dlaka
09

Países Bajos

Rachel

Teenager

103

2º

10

Bielorrusia

Lidiya Zablotskaya

Angely Dobra

99

3º

11

Suecia

Erik Rapp

Faller

57

9º

12

Georgia

CANDY

Candy Music

108

1º

13

Bélgica

Femke

Een Kusje Meer

64

7º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 15 de noviembre, ARMTV anunció oficialmente
quiénes iban a ser los anfitriones del Festival de
Eurovisión Junior 2011. La presencia de Gohar
Gasparyan en el concurso se decidió desde
hace meses. Sin embargo, para acompañarla
en las labores de presentación, se intentó que
el famoso showman ruso de origen armenio
Garik Martirosyan pudiera acudir a Ereván.
Las negociaciones se demoraron durante
semanas, lo que retrasó el anuncio oficial.
Sin embargo, las conversaciones no tuvieron
éxito y su lugar lo ocupó el presentador de la
televisión local Avet Barseghyan.
Gohar Gasparyan (1985) se convirtió en la jefa
de la delegación armenia en Eurovisión y
Eurovisión Junior a principios de 2011. Es un
rostro muy conocido de la televisión armenia.
Desde 2006, ha sido la comentarista de
todos los eventos de Eurovisión. Comenzó su
carrera como presentadora cuando tenía 11
años y está especializada en la conducción
de programas de entretenimiento, entre ellos
varias preselecciones armenias.
Avet Barseghyan (1980) es también muy
conocido en la televisión del país caucásico
como presentador de numerosos programas
musicales tanto en radio como en televisión.
Es además un reputado compositor y letrista
en Armenia, donde ha escrito más de 200
canciones en armenio y ruso. De hecho, fue
además uno de los autores del tema «Jan
Jan» con el que Inga & Anush representaron a
Armenia en el Festival de Eurovisión 2009.
Primera artista que vuelve a Eurovisión
Junior
Katerina Ryabova representó a Rusia en el
Festival de Eurovisión Junior en 2009 y 2011.
Imagen: Wikipedia.org
Debemos destacar el paradigmático el caso
de la propuesta de Rusia en Eurovisión Junior
2011. Katerina Ryabova fue la representante
rusa en Kiev 2009, donde alcanzó el 2º puesto.
En 2010, intentó participar en la preselección
de su país de nuevo, pero la normativa de
Eurovisión Junior impedía la participación de
antiguos representantes y fue descalificada.
Sin embargo, el ente ruso la volvió a incluir
entre los candidatos de 2011. Con su tema
«Romeo And Juliet» ganó la preselección rusa
para Eurovisión Junior 2011.
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Gohar Gasparyan y Avet Barseghyan
Foto: Junioreurovision.tv

La UER entendía que permitir el regreso de
participantes de años anteriores suponía una
desventaja para los nuevos concursantes. Sin
embargo, en 2011, se decidió otorgar a Rusia
una excepción a esta norma permitiendo
la asistencia de Katerina a Ereván. Además,
la organización dejó la puerta abierta para
eliminar esta regla en futuras ediciones.
Por su parte, la UER decidió no entrar
en grandes modificaciones dentro del
reglamento y el formato del concurso. El
cambio más significativo en esta edición fue
el establecimiento de un límite de 25% de letra
en inglés para las canciones, al ser una petición
muy habitual entre las delegaciones.
Eurovisión Junior 2011: Reach For The Top!
En las semanas de ensayos del Festival de
Eurovisión 2011, celebrado en Dusseldorf
(Alemania), Gohar Gasparyan, jefa de la
delegación armenia, anunció la convocatoria
de un concurso para que los niños y niñas
de las escuelas del país diseñaran el logotipo
oficial del concurso. Las propuestas debían
presentarse antes del 29 de mayo y el ganador
se anunciaría el 1 de junio.
Sin embargo, los resultados nunca se
publicaron y se acudió a profesionales. Anton
Baranov, famoso artista bielorruso que
diseñó la imagen gráfica de Eurovisión Junior
2010, se encargó de dar forma a las ideas
proporcionadas por la televisión armenia: el
Monte Ararat y los colores nacionales. A partir

de ahí, se enviaron una serie de propuestas a
la cadena anfitriona. Finalmente, el logotipo
elegido fue la 13º propuesta de diseño
presentada por los creativos. El 15 de julio se
publicó el logotipo oficial, formado por un
conjunto de barras ecualizadoras en forma de
montaña, insinuando el famoso Monte Ararat
que se puede ver desde todo Ereván. Todo ello,
con los colores de la bandera de Armenia.
El logotipo contó con versiones con los
colores de las banderas de todos los países
participantes. Por su parte, se mantuvo el
logotipo genérico que se estrenó en 2008,
aunque en esta ocasión, con cierta rotación
para acoplarse al logotipo de esta edición. El
theme art se acompañó del lema Reach For
The Top! (¡Alcanza la cima!, en español), para
hacer referencia a la armonía, la musicalidad
de los participantes y la hospitalidad de
Armenia, para servir de inspiración a los jóvenes
participantes y seguidores del concurso.
El Festival de Eurovisión Junior 2011 inició
su retransmisión con la colorida y divertida
animación del theme art de la edición, donde
las diferentes cajas que conformaban las barras
de sonido iban componiendo la imagen gráfica.
Las letras del logotipo genérico de Eurovisión
Junior iban apareciendo simultáneamente.
A
continuación,
se
exhibieron
unas
imágenes con los bellos paisajes de Armenia,
sus monumentos, la cultura caucásica,
gastronomía del país, etc. Seguidamente,
se dio paso al interior del Complejo Karen
Demirchyan donde el escenario permanecía
con una tenue iluminación. Los instrumentos
típicos del país fueron los protagonistas de la
actuación de apertura. Un joven músico y una
niña situada en un barco fueron los primeros
protagonistas del festival. Recorrieron el
escenario con una recreación del logotipo
oficial en metal. A continuación, un ballet
compuesto por niñas armenias comenzó con
su coreografía. En ese momento, se inició el
tradicional desfile de banderas tras el cual
los presentadores, Gohar Gasparyan y Avet
Barseghyan, llegaron al escenario. Se ofreció
un video donde se presentaron las actividades
humanitarias de World Vision Armenia, la ONG
con la que la televisión armenia colaboró en
esta edición, tras el cual arrancó la competición.
Todas las propuestas se precedieron de unas
postales que no contaron con la participación de

los concursantes como de costumbre. Fueron
producidas y dirigidas por Arthur Vardanyan
y su equipo, los cuales decidieron basarlas en
las emociones, las tradiciones de Armenia y
para mostrar un país lleno de encanto, con el
objetivo de atraer a los espectadores europeos
y brindarles emociones positivas. Tras ellas, la
animación del logotipo con los colores de las
banderas de cada país servía de transición
para dar comienzo a las actuaciones.
Los rótulos y grafismos fueron realizados por
un equipo islandés liderado por Guðmundur
Þór Kárason. Basándose en el theme art, se
apostó por cuadros difuminados y degradados
en tonos blancos, acompañados de elementos
visuales del theme art que asemejaban a
pentagramas con flores y otros dibujos. En
esta edición, se utilizó la tipografía oficial de
Eurovisión Junior, Eurostile, en sus diferentes
variantes. El logotipo oficial aparecía con los
colores de las diferentes banderas. El indicativo
del país se mantuvo en el lado izquierdo de la
pantalla.
El escenario de Eurovisión Junior 2011 estuvo
inspirado en el logotipo de esta edición y en
el Monte Ararat, un símbolo muy querido
para Armenia. El diseño de la escenografía
corrió a cargo de especialistas de la televisión
armenia y desarrollado en la parte técnica por
la empresa sueca HD Resources.
Levon Simonyan, productor ejecutivo de
Eurovisión Junior 2011, informó de que con este
escenario querían que el corazón del espíritu
armenio, el Monte Ararat, fuera el protagonista
y el centro de atención para los espectadores,
creando una atmosfera especial para todas y
cada una de las propuestas. Fue un escenario
más simbólico que visualmente atractivo,
donde la iluminación fue esencial a la hora de
elaborar las puestas en escena.
En la parte trasera, el escenario contaba con
seis estructuras de iluminación LED que se
asemejaban a olas puntiagudas. Además, un
conjunto de cuadros LED que conformaba
el logotipo del concurso era el protagonista
principal del plató. Esta estructura permitía
gran versatilidad a las actuaciones ya que
podían cambiar de color. El escenario tuvo
varias alturas en forma de escalera, que
permitía a los concursantes bajar hasta el nivel
donde estaba el público. La green room se
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situó a un lado del escenario, en un apartado
donde los concursantes estaban muy cerca
del público y de sus compañeros mientras
actuaban.
La construcción del escenario finalizó el 23 de
noviembre, dando comienzo a los primeros
ensayos técnicos del sistema de iluminación y
sonido.
El 11 de octubre se celebró el sorteo del orden
de actuación, donde se determinó que Rusia
encabezara la competición y Bélgica cerraría las
actuaciones de la noche. Por su parte, Armenia,
como país anfitrión, saldría al escenario en 4º
lugar. Al día siguiente, se hizo público el orden
completo establecido por el Grupo Directivo y
los productores del concurso.
Después de las 13 actuaciones participantes,
los presentadores Gohar Gasparyan y Avet
Barseghyan volvieron al escenario para dar
comienzo a la votación. Las líneas se abrieron
durante 15 minutos. Durante ese tiempo, el
show contó con tres actuaciones de lujo. La
representante de Suecia en Eurovisión Junior
2006, Molly Sandén, interpretó su nuevo tema
«Spread A Little Light».
A continuación, Sirusho, representante de
Armenia en el Festival de Eurovisión Junior
2008, presentó un remix de su éxito «Qele
Qele».
Finalmente, el ganador de la anterior edición
Vladimir Arzumanyan, volvió a cantar «Mama»,
el tema que le dio la victoria. Según algunos
rumores, se negoció con el representante
sueco en el Festival de Eurovisión 2011, Eric
Saade. Sin embargo, finalmente no fue uno de
los invitados.
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia) no formó parte de esta edición, por lo
que no hubo canción grupal. En un principio,
ARMTV quiso producir un tema para que fuera
interpretado por todos los concursantes. La
televisión anfitriona presentó un proyecto
pero que fue rechazado por la UER. En
cambio, el programa contó con el apoyo de
World Vision Armenia, la rama armenia de
World Vision International, una organización
cristiana de desarrollo y ayuda que promueve
la igualdad de oportunidades para los niños y
otros grupos afectados por la pobreza extrema
y la discriminación. Todo lo recaudado en el

100

concurso se destinó a la organización.
El trofeo, que fue entregado por el ganador de
2010, Vladimir Arzumanyan, fue una recreación
del Monte Ararat en cristal y metales preciosos.
Fue diseñado por el artista Nur (Arman
Davtyan), un diseñador de joyas armenio de
fama mundial.
ARMTV y el Gobierno de Armenia vieron en
Eurovisión Junior 2011 una forma de poder
dar a conocer el país al resto de Europa. Por
ello, programaron una serie de actividades
en los meses previos al concurso. Una de las
primeras tareas del equipo de voluntarios fue
la producción de una película llamada “Ereván:
la ciudad de los niños”. El film hablaba sobre
cómo Ereván y su gente se estaban preparando
para Eurovisión Junior 2011. La segunda parte,
“Ereván: la ciudad de los colores”, hizo un
recorrido por los diferentes rincones de la
ciudad. Las películas se estrenaron el 6 de
julio en la web de Eurovisión Junior 2011 de la
televisión armenia y en ARMTV 1, a las 21:00
(hora local).
Además, la televisión anfitriona organizó
una serie de conciertos benéficos con la
participación de cantantes locales. Todas las
ganancias fueron destinadas a los orfanatos
del país.
El 20 de noviembre, se grabó en Ereván un
flashmob dedicado a Eurovisión Junior 2011.

Escenario de Eurovisión Junior 2011
Foto: Junioreurovision.tv

A las 14:00 (hora local), se convocó a todo el
mundo que quisiera acudir a la Cascada de
Ereván (Cafesjian Center for the Arts).
La agenda que la televisión armenia planteó
para la “Semana de Eurovisión Junior” fue
más reducida que en ediciones previas.
Cada delegación contó con un conjunto
de actividades planificado, que incluía
una gran variedad de excursiones, visitas a
sitios históricos, reuniones con seguidores
del concurso y actividades interesantes y
divertidas con el objetivo de que conocieran
la ciudad. La ceremonia de apertura fue una
fiesta temática en torno a la cultura y la rica
gastronomía armenia.
La venta de entradas para Eurovisión Junior
2011 comenzó el 26 de octubre tanto para el jury
show como para la final, tras varias semanas
de retraso. Se pusieron a la venta alrededor de
7.000 entradas y se pudieron adquirir tanto en
las taquillas del Complejo Karen Demirchyan
como por Internet en la web www.toms.am.
Las entradas para el jury show fueron más
accesibles, ya que se trata de un ensayo general.
Tuvieron un precio de entre 4 y 30 euros,
aproximadamente. Por su parte, las de la final
se situaron entre los 10 y 192 euros, en función
de las diferentes categorías disponibles. La
edición de 2011 contó con los precios más altos
en la historia del concurso. La organización

informó a finales de noviembre que las entradas
más baratas se habían agotado, mientras que
la mayoría de las de categoría VIP quedaron sin
vender.
El 25 de noviembre salió al mercado el
CD oficial de Eurovisión Junior con las 13
canciones participantes junto a las versiones
instrumentales. Una edición más, el libreto
incluyó las letras completas de los temas.
Para evitar los rumores sobre la continuidad del
concurso, se emitió una pieza recordando los
ganadores de Eurovisión Junior que sirvió para
invitar a todos los países a la celebración del 10º
aniversario del festival. Además, se confirmó
que Países Bajos sería la sede en 2012.
Audiencias:
concurso

mejora

el

seguimiento

del

Eurovisión Junior 2011 consiguió una audiencia
superior a la de la edición de Minsk 2010,
pero continuaba muy lejos de las primeras
ediciones del festival. Obtuvo grandes datos en
Bélgica, Bielorrusia y Georgia. Muy destacable
el extraordinario seguimiento que obtuvo en
Armenia, con un 85% de cuota de pantalla, ya
que se produjo una gran movilización de la
audiencia del país. Aquí os dejamos algunos
de los datos publicados por las televisiones
participantes:
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ÁMSTERDAM 2012
PAÍSES BAJOS ACOGIÓ EL FESTIVAL
POR SEGUNDA VEZ
El 11 de octubre de 2011, en la reunión habitual
entre el Grupo Directivo del Festival de
Eurovisión Junior y los jefes de delegación
en Ereván (Armenia) previa a la celebración
de la edición de 2011, la UER anunció, casi por
sorpresa, que la emisora neerlandesa AVRO
había sido elegida para albergar la 10º edición
de Eurovisión Junior.
Aunque la fecha exacta y la ciudad anfitriona
se desvelaron más adelante, el camino hacia
2012 se inició antes de acabar el concurso
de 2011. Con esta decisión, Sietse Bakker,
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior,
pretendía acallar los incesantes rumores
sobre una posible cancelación del concurso.
Se desconoce si otras cadenas públicas
presentaron sus propuestas para acoger el
festival.

concurso. Con el recuerdo de la edición de 2007
cuando se celebró en Róterdam, desde la UER
apostaron por una emisora anfitriona conocida
y de reputada experiencia organizativa. Por
ello, defendieron la elección de Países Bajos
por su extraordinaria manera de organizar este
tipo de evento. Además, en el 10º aniversario
del concurso, quería un proceso tranquilo.
“Estamos seguros de que organizarán un
espectáculo a un nivel maravilloso”, añadieron.
Ya en 2012, el 27 de febrero, AVRO y la UER
confirmaron el destino y la fecha de Eurovisión
Junior 2012. La 10º edición del concurso se
celebraría en la sala de conciertos Heineken
Music Hall de Ámsterdam, el 1 de diciembre.

Con la sede elegida, los esfuerzos de la UER
recaerían sobre la necesidad de aumentar
el número de participantes, aunque no
condicionaban la celebración del evento a
que el concurso consiguiera más países en
competición.

De esta manera, Países Bajos volvía a ser la
sede del concurso, pero no en la misma ciudad.
En esta ocasión, Ámsterdam fue elegida
para acoger Eurovisión Junior. Tras albergar
el Festival de Eurovisión 1970, el Festival de
Jóvenes Músicos 1988 y el Festival de Jóvenes
Bailarines 2003, la capital neerlandesa se
convertía en la primera ciudad europea en
acoger alguna edición de los principales
concursos de la red Eurovisión.

Por primera vez en la historia de Eurovisión
Junior, un mismo país volvía a acoger el

Ámsterdam, capital del país y ciudad más
poblada, apenas superaba los 800.000

Heineken Music Hall, sede del Festival de Eurovisión Junior 2012
Foto: Wikipedia.org
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habitantes en 2012. Al ser el gran centro
financiero
y
cultural
de
proyección
internacional de Países Bajos, concentra un
área de influencia para más de 1,5 millones de
neerlandeses. A pesar de ser la capital del reino,
no acoge el poder político y judicial del país, ya
que en La Haya se sitúan las principales sedes
gubernamentales y judiciales.
Desde su inauguración en 2001, el Heineken
Music Hall (actualmente denominado AFAS
Live) ha sido habitualmente utilizado para
conciertos por su excelente acústica. El gran
salón principal, llamado Black Box, es una
amplísima sala de conciertos con más de 3.000
m2 y que puede llegar a acoger hasta 5.500
espectadores en directo.
Se alcanza el número de participantes más
bajo de la historia del concurso
A su llegada a la supervisión ejecutiva de
Eurovisión Junior, Sietse Bakker asumió que
la edición de 2012 era un punto de inflexión
importante debido a que se celebraba el
10º aniversario del festival. Por ello, entabló
un diálogo activo con las emisoras públicas.
Para intentar reconectar con ellas, asumió la
necesidad de implantar algunos cambios con
el objetivo de “tener una buena distribución
de países de toda Europa” participando en el
concurso.
La fecha límite para que los países confirmaran
su participación este año se prolongó hasta el
29 de junio, para dar un tiempo de reflexión
después del Festival de Eurovisión 2012. En la
reunión del Grupo Directivo del 2 de julio, se
informó a las cadenas públicas de las tarifas de
participación. A partir de ahí, tuvieron hasta el
6 de julio para retirar su solicitud provisional
sin ninguna consecuencia financiera.
El concurso en su 10º aniversario sufrió un
frenazo en el enorme interés mostrado por las
televisiones europeas el pasado año.
Los problemas financieros de las televisiones
públicas siguieron influyendo en la decisión
de los países a la hora de decidir formar parte
en el concurso, como fue el caso de Chipre
(CyBC), Malta (PBS) o Portugal (RTP), que se
mantuvieron una edición más al margen de
Eurovisión Junior. Al igual que Serbia (RTS),
retirado en 2011 por razones presupuestarias y
que en 2012 siguió fuera del festival, a pesar de

haber prometido volver para “no decepcionar
a los niños serbios”.
El 31 de agosto, la UER publicó la lista definitiva
con los 12 países participantes de esta edición:
Albania (RTSH), Armenia (AMRTV), Azerbaiyán
(ITV), Bielorrusia (BTRC), Bélgica (VRT), Georgia
(GPB), Israel (IBA), Moldavia (TRM), Países Bajos
(AVRO), Rusia (RTR), Suecia (SVT) y Ucrania
(NTU).
De los 16 fundadores en Copenhague 2003,
solo participaron cuatro de ellos: Bélgica,
Bielorrusia, Países Bajos y Suecia.
Semanas antes, la emisora anfitriona AVRO dio
alguna pista. Se difundió un anuncio oficial en
el que buscaban voluntarios e intérpretes para
ayudar a las delegaciones participantes en
Eurovisión Junior 2012. En la convocatoria, se
incluían varios idiomas, entre ellos azerí, albanés
y hebreo, junto con los habituales inglés, ruso,
ucraniano, sueco, armenio y flamenco.
A pesar de difundir la lista con los 12 países
confirmados, la UER esperaba que la cifra
aumentara, al menos, hasta los 16, debido a
que dejó un periodo de tiempo para que los
países indecisos finalmente participaran en el
concurso. Sietse Bakker apeló a las emisoras
recalcando la importancia y el simbolismo
de Ámsterdam 2012, una edición en la que
se conmemoraban los 10 años de concurso,
para así conseguir un mayor número de
concursantes. Sin embargo, no se consiguió.
Finalmente, 3 países decidieron unirse al
concurso en su 10º edición:
•

•

El 25 de julio, la Albania (RTSH) confirmó
que debutaría en esta edición. Kleart
Duraj, jefe de la delegación albanesa en
Eurovisión, defendió la presencia de su
país en Eurovisión Junior con el objetivo de
difundir la “buena música albanesa”.
Azerbaiyán (ITV), que intentó debutar en
Limasol 2008, inició un diálogo activo con
la organización en 2011. Finalmente, el
canal Ictimai materializó su debut en la
10º edición del concurso infantil. Ulviyya
Veliyeva, compositora azerí, fue una de las
promotoras de la entrada del país caucásico
en Eurovisión Junior: “Siempre soñé que los
niños y niñas de nuestro país participaran en
esta competencia. Azerbaiyán es el país del
talento y es importante que lo mostremos
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•

en la escena internacional”.
Israel (IBA) ha estado discutiendo su
participación en el evento desde su
creación, apareciendo en las listas
preliminares en 2003 y 2004. En 2007, llevó
a cabo un proyecto de investigación para
comprobar el interés de los telespectadores
por el concurso, emitiendo las ediciones de
Hasselt 2005 y Bucarest 2006, en diferido y el
festival celebrado en Róterdam en directo.
Así, en 2008, fue incluido en la lista de países
participantes. Sin embargo, poco antes de
la primera reunión de jefes de delegación,
la emisora israelí retiró la solicitud debido
a dificultades presupuestarias. Finalmente,
el 10 de julio, el Comité de Contenidos de
la emisora israelí aprobó la entrada del país
en el concurso en 2012. El presidente de
IBA, Amir Gilat, declaró que “los concursos
de Eurovisión son un concepto importante
de cooperación internacional, que eleva el
prestigio de la emisora nacional, el Estado
de Israel en general y también ayuda a
exponer cultura de Israel en el mundo.
Estamos seguros de que profundizar la
cooperación entre la emisora nacional
y la UER traerá beneficios de cara a
una programación de calidad a los
espectadores en Israel”.

A pesar de las buenas noticias que supusieron
los 3 debuts en el concurso, 4 países decidieron
marcharse del festival:
•

•

Bulgaria (BNT) volvió al certamen el pasado
año tras dos años de ausencia. Sin embargo,
el 11 de junio, confirmaron que habían
tomado la decisión de no participar en esta
edición. Tsvetelina Popova, jefa de prensa
de la delegación búlgara, informó de que
la causa de su ausencia venía motivada
por el recorte presupuestario sufrido en la
cadena pública.
El 27 de junio, se confirmó la retirada del
bloque báltico, Letonia (LTV) y Lituania
(LRT), por razones financieras. La jefa de
la delegación de letona, Irene Gruzite,
confirmó que la participación en Eurovisión
Junior era muy costosa para el canal. “En
una época de recortes presupuestarios, los
fondos son asignados a los programas de
producción propia de la emisora”, añadió.
Por su parte, Audrius Giržadas, jefe de la
delegación lituana, explicó que el coste de
la retransmisión de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y de la Eurocopa 2012, había
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•

dejado sin presupuesto al departamento
encargado de Eurovisión Junior.
A principios de año, Macedonia del Norte
(MKRTV) inició un proceso de debate ante
las malas clasificaciones obtenidas que, en
opinión del ente público macedonio, eran
resultado de la votación entre países vecinos.
“Nuestro país siempre se ha situado en los
últimos puestos porque no disponemos
de vecinos suficientes”, añadieron desde el
ente. Pusieron en cuestión el formato del
concurso, pidiendo a la UER la introducción
de un nuevo sistema. Desde la cadena,
plantearon separar los cinco países con
más puntos y de entre ellos se elegiría al
ganador. Con este formato, tratarían de
“proteger a los niños de las molestias de
verse situados en la parte inferior de la
tabla”. Ljupco Mirkovski, director artístico
de la preselección nacional, con cierto
chovinismo, defendió que “los niños y
niñas cantantes de Macedonia del Norte
merecen una clasificación más alta porque
tienen un gran talento para el espectáculo
y muy buenas voces”. Finalmente, el 13 de
julio, MKRTV confirmó que no participarían
en Eurovisión Junior 2012, escudándose
también en la falta de presupuesto.
Macedonia del Norte era uno de los pocos
países que había acudido a todas las
ediciones hasta ese momento.

Kim-Lian van der Meij y Ewout Genemans
Foto: Junioreurovision.tv

Un año más, el bloque nórdico, formado por
Noruega (NRK), Dinamarca (DR), Finlandia (YLE)
e Islandia (RÚV), dio un portazo a participar en
el concurso. Recordemos que el año anterior,
aunque no fue una condición expresa para
formar parte del festival, desde las emisoras
escandinavas se abrieron a participar si la
UER elegía a Estocolmo (Suecia) como ciudad
sede para albergar la 10º edición de Eurovisión
Junior. En esta ocasión, la cadena noruega
cambió el argumentario, afirmando ahora que
no compartían la nueva norma que permitía la
participación de artistas profesionales, vigente
desde 2006.
Por su parte, Finlandia informó de su negativa
a debutar con una breve nota de prensa:
“Por el momento no tenemos planes de
participar en Eurovisión Junior. Hay muchas
razones para eso, una es que nos gusta tener
la edad para los competidores entre 8 y 15
años. Otra es que nuestros artistas también
componen las canciones y escriben las
letras. Y, según mi conocimiento, este no es
el caso de Eurovisión Junior. El MGP Nordic
era el formato más adecuado para nosotros.
Pero siempre estamos abiertos a nuevas
ideas, veamos qué nos depara el futuro”
Patricia Tiihonen, jefa de relaciones de prensa
de YLE
Hermetismo absoluto por parte de los países
del Big5, Alemania (KiKa), España (TVE) e Italia
(RAI), que en la pasada edición se mostraron
muy favorables a formar parte del evento
en futuras ediciones. Sin embargo, en 2012,
no explicaron los motivos de su ausencia. Ni
siquiera por parte de España, país fundador
y que contaba con una victoria en el festival.
El ente público no se pronunció sobre la
participación en la edición del 10º aniversario.
En el caso de Italia, el jefe de la delegación
italiana, Nicola Caligiore, afirmó que la RAI no
tenía planes para debutar en el concurso en
2012.
En San Marino (SMRTV), que en 2011 confirmó
su participación para luego retirarse debido
a que la emisora no pudo hacer frente a un
proceso de selección adecuado, no trascendió
explicación de su ausencia. Alessandro
Capicchioni, confirmó que esperaban debutar

en 2012. Algo que no ocurrió.
En la mayoría de televisiones pequeñas, la
participación en el concurso suponía un
gran esfuerzo económico. Así, muchas de
ellas buscaron nuevas formas para recaudar
el dinero suficiente con el que financiar sus
propuestas en Ámsterdam. Por ejemplo,
Moldavia organizó un concierto benéfico. Denis
Midone, su representante en Eurovisión Junior
2012, se rodeó de muchos artistas moldavos.
Además, patrocinadores se encargaron de
asumir los 20.000€ que costó la actuación.
Haciendo un símil con el lema de esta edición, el
interés mostrado por las televisiones europeas
en 2011 se “congeló” sin motivo alguno. De
esta manera, el 10º aniversario no animó a los
países a regresar al concurso, que alcanzó su
dato de participación más bajo de la historia.
Curiosamente, el Festival de Eurovisión 1970,
celebrado en Ámsterdam, también contó con
12 países en competición.
Australia, único país no participante que sigue
confiando en el festival
A pesar de ser una edición especial, la
cobertura se redujo considerablemente en las
cadenas participantes. Bélgica y Países Bajos
fueron las que mayor protagonismo dieron
a Eurovisión Junior en su programación. De
hecho, la emisora anfitriona AVRO decidió
trasladar la emisión del concurso a su canal
principal Nederland 1, a pesar de que en
ediciones anteriores se ha retransmitido en el
canal infantil NPO 3/Z@pp:
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•

•

•

Bélgica fue el único país que aprovechó
el 10º aniversario para recordar la historia
de Eurovisión Junior. Entre el 19 y 23 de
noviembre, en el canal infantil Ketnet, tanto
el informativo juvenil “Karrewiet” como
el programa “Wrap” repasaron la historia
del concurso y contaron con participantes
de las ediciones previas. Además, un
equipo de “Karrewiet” viajó junto Fabian
a Ámsterdam y desde el 26 de noviembre
emitieron reportajes especiales.
En Israel, IBA preparó un documental “Let
The Music Win” sobre Kids.il. Se emitió
el 23 y el 30 de noviembre, desde las 21:15
(hora local). Además, el ente público israelí
concentró la programación especial los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Los
diferentes programas del canal hicieron
una amplia cobertura del concurso. Por
su parte, la radio pública retransmitió en
directo el certamen.
La emisora anfitriona de Países Bajos
preparó una programación especial en
torno a Eurovisión Junior, que comenzó el
19 de noviembre, con la emisión en NPO
3/Z@pp del reportaje
“Femke op weg naar
Amsterdam” donde
se desvelaron los
preparativos de su
re p re s e n t a n te .
El
26
de
noviembre,
desde
las
20:00, se emitió

•

•

•

en directo la ceremonia de apertura del
concurso en la que todos los participantes
presentaron sus propuestas por primera
vez. Durante la semana de ensayos, el canal
NPO 3/Z@pp programó el especial “Junior
Eurovision News”, a modo de noticiario, con
reportajes y entrevistas. El día del festival,
a las 17:00, en el documental “Femke in
Amsterdam”, los espectadores pudieron
disfrutar de los ensayos de Femke y el resto
de eventos de la semana. Más tarde, desde
las 19:30, la cadena neerlandesa emitió un
programa previo especial grabado durante
el segundo ensayo general. Contó además
con la participación de los concursantes
del Junior Songfestival 2012.
Rusia retransmitió en directo el festival
solo en la parte europea de su territorio.
Las demás regiones pudieron disfrutar del
concurso al día siguiente. Además, el 1 de
diciembre, coincidiendo con el Festival de
Eurovisión Junior 2012, RTR inauguró las
emisiones HD de Russia-1.
Suecia programó para el día del festival
resúmenes de lo que aconteció en el
Lilla Melodifestivalen. Además, el 24
de noviembre, se repuso la final de su
preselección.
En Ucrania, NTU 1 emitió el 27 de noviembre
un concierto especial para despedir a
su representante, en directo, desde las
22:35 (hora local). Además, entre el 28 de
noviembre y el 1 de diciembre, la cadena
ucraniana emitió todas las mañanas desde
las 10:45, reportajes especiales sobre todo
lo que acontecía en Ámsterdam, junto con
la emisión de los videoclips previos.

Eurovisión Junior 2012 fue retransmitido a
todo el mundo a través de los canales
internacionales vía satélite: Panarmenian
TV (Armenia) y Belarus-TV (Bielorrusia).
Australia (SBS) fue el único país que continuó
confiando en el concurso, emitiéndolo durante
la Navidad de 2012. Por su parte, la web oficial
www.junioreurovision.tv volvió a difundir el
evento en directo para todos los seguidores en
Internet.
La décima edición del Festival de Eurovisión
Junior se celebró el sábado 1 de diciembre en
el Heineken Music Hall de Ámsterdam (Países
Bajos). En esta edición, el concurso volvió a su
horario original, las 20:15 CET. Ewout Genemans
y Kim-Lian van der Meij se encargaron de
presentar el show.
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Primera victoria de Ucrania en Eurovisión
Junior! Anastasiya Petryk con su canción
«Nebo» alcanzó los 138 puntos. En esta ocasión,
el triunfo fue indiscutible ya que la joven
cantante se situó en cabeza desde el comienzo
de la votación. Georgia y Armenia completaron
un Top3 que giró completamente hacia el Este
de Europa, más aún si le sumamos el 4º lugar
obtenido por Rusia.
Israel, Rusia y Países Bajos se posicionaron
como favoritos antes del concurso. Sin
embargo, luego consiguieron posiciones muy
inferiores a las esperadas.
Ucrania arrasó con 8 máximas puntuaciones,
empatando con el récord que había conseguido
la española María Isabel en Lillehammer 2004
y el grupo georgiano Bzikebi en Limasol 2008.
El sistema mixto de votación con jurados
profesionales y el televoto se mantuvo. Sin
embargo, 15 de octubre, la UER anunció un
cambio importante en la normativa. A pesar
de que fueron 12 los países participantes,
finalmente hubo 13 dando sus puntos.
Influenciado por Junior Songfestival, se
introdujo un jurado de niños tras las discusiones
entre la UER, KidsRights Foundation y AVRO,
la emisora anfitriona.
Dicho jurado debía estar compuesto por
niños de entre 10 y 15 años con experiencia
País

en música, procedentes de cada uno de los
países participantes. Ese jurado se encargó de
entregar puntos como un solo país, otorgando
la votación habitual de 1 a 8, 10 y 12 puntos, tras
la suma de todas las calificaciones de los 12
miembros. Los votos fueron revelados durante
el intermedio del show, previo al cierre del
televoto. Antes, la organización entregó, como
venía siendo habitual, los 12 puntos a todos los
concursantes. El neerlandés Ralf Mackenbach,
ganador de Eurovisión Junior 2009, fue el
portavoz.
En la rueda de prensa, Sietse Bakker, defendió
este nuevo jurado ya que le daba al concurso
más emoción y una “nueva dimensión al
procedimiento de votación”. De nuevo, las
líneas telefónicas se abrieron tras las 12
propuestas. Los espectadores tuvieron 15
minutos para votar.
En esta edición, AVRO contó con la
colaboración de la organización benéfica
KidsRights Foundation, quienes actuaron
como son socios del programa. Se trata de una
ONG de ayuda y defensa de los derechos de
los niños con sede en Países Bajos. Así, todo
lo recaudado en el festival infantil se destinó a
las diferentes misiones de la organización con
el objetivo de apoyar y empoderar a los niños
vulnerables de todo el mundo.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Bielorrusia

Egor Zheshko

A More-More

56

9º

02

Suecia

Lova Sönnerbo

Mitt Mod

70

6º

03

Azerbaiyán

Omar & Suada

Girls & Boys (Dünya Sənindir)

49

11º

Fabian

Abracadabra

72

5º

04 Bélgica
05

Rusia

Lerika

Sensation

88

4º

06

Israel

Kids.il

Let The Music Win

68

8º

07

Albania

Igzidora Gjeta

Kam Një Këngë Vetëm Për Ju

35

12º

Compass Band

Sweetie Baby

98

3º

08 Armenia
09

Ucrania

Anastasiya Petryk

Nebo

138

1º

10

Georgia

The Funkids

Funky Lemonade

103

2º

11

Moldavia

Denis Midone

Toate Vor Fi

52

10º

12

Países Bajos

Femke

Tik Tak Tik

69

7º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 26 de enero, la cadena neerlandesa confirmó
que Ewout Genemans y Kim-Lian van der Meij
serían los presentadores de Eurovisión Junior.
Kim-Lian van der Meij se convirtió en la
primera anfitriona que repetía en las labores
de presentación del concurso, ya que presentó
la edición de 2007, celebrada en Róterdam.
En el momento en el que volvió a ser elegida
como
presentadora,
compaginaba
sus
colaboraciones en televisión con el teatro
musical, donde interpretaba a la princesa
Fiona en la versión neerlandesa de “Shrek: The
Musical”.
En esta edición, la popular estrella estuvo
acompañada de Ewout Genemans (1985), un
rostro habitual del canal infantil NPO 3/Z@
pp. Es productor y presentador de televisión,
actor y cantante. Contaba con un contrato de
exclusividad con AVRO, que lo convirtió en el
presentador estrella del canal, conduciendo
en varias ocasiones el Junior Songfestival, la
preselección neerlandesa para Eurovisión
Junior. Además, su empresa “No Pictures
Please”, se encargaba de producir varios
programas para la cadena pública.
Ambos presentadores ya habían sido pareja
televisiva en el espectáculo “Junior Dance”. El
ganador de este talent show fue elegido para
formar parte de las actuaciones de apertura
de Eurovisión Junior 2012.
Otra artista que regresa y varias anécdotas
de las preselecciones
Rusia volvió a apostar por una “repetidora”
en Eurovisión Junior 2012. Lerika representó a
Moldavia en Ereván 2011 con la canción «NoNo» alcanzando el sexto puesto con 78 puntos.
En esta ocasión, fue elegida como abanderada
de Rusia. Se trató de la primera ocasión en la
que una misma cantante representa a dos
países distintos. Además, debemos destacar
que, en ambos casos, ninguno era su país de
origen, ya que nació en República Checa en
1999.
Las preselecciones para elegir a los diferentes
aspirantes se llevaron a cabo entre junio y
septiembre de 2012. Suecia eligió su propuesta
para Ámsterdam en el Lilla Melodifestivalen,
donde el ganador fue seleccionado por un
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jurado profesional. 8 propuestas participaron
en la final procedentes de unas audiciones
con más de 300 candidatos. Entre los finalistas
destaca un nombre, Lisa Ajax. Con 13 años,
participó con el tema «Allt Som Jag Har» pero
no consiguió la victoria. Años más tarde, la
cantante participó en el Melodifestivalen en
2016, 2017, 2019 y 2022.
Erik Rapp (Suecia 2011) y Katya Ryabova
(Rusia 2009 y 2011) colaboraron en el tema
«Chemistry», escrito y producido por Johan
Jamtberg y Mikael Gunnerеs. La canción, que
mezcla el inglés y el ruso, fue interpretada en
directo por primera vez en la preselección rusa
para Eurovisión Junior, celebrada el 3 de junio.
En la preselección armenia, ARMTV planteó
excluir la propuesta de Marine Abrahamyan,
«Stop», debido a que la consideraban
“demasiado seria”. Sin embargo, la discográfica
apeló la decisión acusando a la emisora de
infringir las reglas. Pusieron como ejemplo la
propuesta elegida por Ucrania y explicaron
que no se podía prohibir que las canciones
serias participaran en el concurso. Finalmente,
la cadena permitió a Marine formar parte de la
final.
Por su parte, en octubre, la televisión de
Azerbaiyán presentó la canción de Suada y
Omar, «Girls and Boys», íntegramente en inglés.
Al vulnerar la normativa, la UER concedió dos
días adicionales al ente público para que la
propuesta incluyera hasta un 25% de letras en
inglés y el resto en azerí.
Eurovisión Junior 2012: Break The Ice
El 6 de septiembre, se presentó el logotipo
oficial y el lema del concurso: “Break The Ice”
(Rompe el hielo, en español). En esta ocasión,
el hielo fue el elemento que inspiró el logotipo
y toda la imagen gráfica. La elección de este

tema para el festival no fue casual. Tanto el
logotipo como el lema tienen un significado
especial, dado que Países Bajos es un país
conocido por sus canales, barcos y el mar, y en
invierno, cuando baja la temperatura, el agua
se convierte en hielo.
Con el poder de los niños y niñas concursantes,
los organizadores invitaron a todos a “romper
el hielo” para “crear una atmósfera amigable
de comodidad, calidez, amabilidad y amor”.
En esta ocasión, el logotipo genérico, estrenado
en 2008, se “congeló” y fue incrustado dentro
del theme art de la edición, acompañado de
un micrófono de hielo y varios pedazos de
cristal. Para las letras de “SONG CONTEST”
y “AMSTERDAM 2012” se apostó por una
tipografía distinta a la oficial.
Los colores fríos protagonizaron la imagen
gráfica, donde el azul y el fucsia adquirieron
gran importancia. Numerosos cristales de
hielo de color verde, blanco y azul, en diversas
formas, acompañaron al logotipo. Además,
pequeños trozos que simulaban diamantes,
fueron el elemento característico que estuvo
presente en los rótulos de las canciones y los
fondos del marcador de votación.
La 10º edición del Festival de Eurovisión Junior
contó la nueva careta de Eurovisión que
perdura en la actualidad coincidiendo con el
estreno de la nueva imagen de la UER.
En este festival tan especial, no se podía
comenzar de mejor forma que repasando la
historia del concurso infantil. Los espectadores
pudieron disfrutar de pequeños clips con
los ganadores en ediciones anteriores y
con la incógnita de quién sería el vencedor
en 2012. Además, se hizo un breve repaso
por las diferentes ediciones, presentadores,
escenarios, etc.
A continuación, se inició una cuenta atrás de 5
minutos para que diera comienzo el show en
directo. Durante ese tiempo, gracias a la pieza
“Amsterdam Last Week”, por primera vez, los
espectadores pudieron ver qué ocurría detrás
del escenario. Se emitieron algunas imágenes
de los ensayos de los concursantes de 2012
durante la semana. Todo ello, acompañado de
planos del recinto con una iluminación muy
tenue, el público vitoreando y con música de
tensión.

Tras esta cuenta atrás, el logotipo de la edición
adquirió movimiento en la cortinilla oficial.
Numerosas piezas de cristal iluminadas con
varios colores comenzaron a resquebrajarse
y de ellas salieron pequeños diamantes y un
micrófono que posteriormente se congela. Las
columnas de cristales de hielo verde, fucsia y
azul se encargaron de conformar el logotipo
oficial de Eurovisión Junior 2012, dando paso al
acto de apertura del show.
El escenario comenzó a oscuras solamente
iluminado por los tubos de luz que tenían los
espectadores del público, mientras una voz
en off dio la bienvenida al concurso. Varias
personas suspendidas del techo simulaban
que rompían el hielo en las pantallas LED
presentes en el plató. Un numeroso grupo de
jóvenes con tambores comenzó a interpretar la
música de la coreografía inicial, protagonizada
por Leslie de Koning, de 14 años. El joven
bailarín fue el vencedor del programa “Junior
Dance”, un talent show que AVRO utilizó
para elegir al protagonista de la secuencia de
comienzo de Eurovisión Junior. El programa,
celebrado en febrero, estuvo conducido por los
presentadores de Eurovisión Junior 2012.
2012 será recordado por «Euphoria», el gran
éxito de Loreen en el Festival de Eurovisión
2012. Por ello, el concurso infantil quiso que
el tema sueco protagonizara la actuación
de apertura. Bajo los acordes de la canción,
se inició el desfile de banderas, que en esta
ocasión se llevó a cabo desde la green room,
con la voz en off dando la bienvenida a los 12
concursantes en sus idiomas oficiales. Tras
presentar a los participantes, Rachel Traets,
aspirante neerlandesa en Eurovisión Junior
2011, fue la encargada de interpretar el tema
de Loreen.
Los reconocidos productores musicales
Jochem Fluitsma y Eric van Tijn se encargaron
de los arreglos musicales de la actuación inicial.
David Grifhorst, realizador de la televisión
neerlandesa y Gerald van Windt, afamado
coreógrafo, fueron los responsables de la
espectacular apertura del festival.
Tras la espectacular actuación de inicio, los
presentadores, Ewout Genemansy y KimLian van der Meij, ascendieron desde el suelo
del escenario. Ambos dieron paso a un breve
video en el que se pudieron ver algunas
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de las actividades solidarias de KidsRights
Foundation, la ONG con la que AVRO y la UER
colaboraron en esta edición.
Todas las actuaciones fueron precedidas de
habituales las postales previas, que volvieron a
estar protagonizadas por los concursantes. En
ellas, pudimos ver cómo se preparaban en el
backstage. A continuación, una joven bailarina
interpretaba breves coreografías desde
varios puntos de la ciudad de Ámsterdam
para después con un mazo romper un cubo
de hielo que daba paso a la imagen de las
diferentes banderas en trozos de cristal. En la
pieza posterior, los aspirantes se presentaban,
hablaban de sus canciones, mientras bailaban
y cantaban. Finalmente, la animación del
logotipo oficial de la edición servía de
transición para iniciar las actuaciones. La voz
en off también se encargaba de presentar a los
aspirantes.
Los rótulos de las canciones y el resto de
grafismos se basaron en la imagen gráfica
y el logotipo del concurso. Dos trapezoides
superpuestos en diferentes tonos y degradados
de azul estuvieron acompañados de un
diamante fucsia que giraba y protagonizaba la
animación de entrada y de salida de los rótulos.
En esta ocasión, las banderas en un formato
pequeño se situaron a un lado del nombre
del país y se empleó la tipografía Arial Narrow,
tanto para los nombres de las canciones como
para el indicativo del país, que permaneció al
lado izquierdo de la pantalla, en un tamaño
más reducido.
El 16 de octubre, se presentó el diseño del
escenario de Eurovisión Junior 2012. La
escenografía estuvo muy inspirada en el
theme art del concurso, el hielo. Así, todo el
recinto se convirtió en un cuento de hadas
de hielo, incluido el escenario. Se trató de
una imponente construcción que incluyó dos
puentes y varias pasarelas que rodeaban el
recinto en sus dos laterales. Además, utilizaron
plataformas de diferentes alturas y tamaños.
Todos los elementos empleados dotaron al
plató de gran sensación de profundidad y
altura.
Una gran pantalla LED en centro adquirió
mucho protagonismo y además se añadieron
otras de menor tamaño alrededor del
escenario. Todas ellas permitieron que cada
propuesta fuera única y diferente al resto, junto
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a un impresionante juego de iluminación.
En el fondo del escenario se incluyeron
muchas estructuras de gran altura simulando
estalactitas y estalagmitas de hielo que nacían
del techo y de suelo, y cuya iluminación variaba
en función de la actuación.
El escenario en semicírculo, con doble altura,
era de gran tamaño y contó con una pequeña
pasarela que conectaba con una plataforma
redonda en el centro del recinto. Gran parte
del público se situó alrededor del plató y
estuvieron acompañados de tubos de luz, con
los que colaboraron en las puestas en escena.
La green room se situó en un lateral y se convirtió
en la “sala de hielo”, donde las jóvenes estrellas
siguieron las actuaciones de sus compañeros
y vibraron con las votaciones. Se comunicaba
con el escenario principal a través de un gran
puente y que al llegar al plató se convertía en
unas escaleras. Siguiendo la misma estructura,
justo enfrente, se situó la mesa desde la que
Sietse Bakker, junto con otros directivos del
concurso, conectaba con los presentadores.
Coincidiendo con la reunión de los jefes de
delegación en Ámsterdam, el 15 de octubre
se celebró el sorteo del orden de actuación.
Donde se decidió que Bielorrusia abriera el
concurso y los anfitriones de Países Bajos
cerrarían la competición. Al día siguiente,
la UER publicó en su web oficial el orden
completo establecido por el Grupo Directivo y
los productores del concurso.
Tras las 12 actuaciones que optaban al triunfo,
los presentadores abrieron la votación. Durante
el tiempo que las líneas permanecieron
abiertas, la televisión neerlandesa preparó
varias actuaciones para los espectadores.
Todos los concursantes volvieron al escenario
para interpretar la canción «We Can Be Heroes»
el tema grupal oficial en colaboración con la
ONG KidsRights Foundation.
Ewout Genemansy visitó la green room
en varias ocasiones para hablar con los
concursantes, mientras que Kim Lian van
der Meij dio paso a un video recordatorio
con todas las canciones que habían ganado
Eurovisión Junior. A continuación, el ganador
de Eurovisión Junior 2009, el neerlandés Ralf
Mackenbach, interpretó un remix de su canción
«Click Clack», con la que obtuvo la victoria.

Además, presentó su nueva canción «This Is
Our Party». El cantante actuó acompañado
en el escenario por 24 bailarines de Dance @
cademy.
La edición contó con un tema oficial, «Break
The Ice», interpretado por Kim Lian van der
Meij y que se publicó el 2 de noviembre.
La presentadora interpretó la canción tras
la votación del jurado de niños y antes de
conectar con los portavoces de los 12 países.
El trofeo para el ganador, una recreación del
logotipo oficial en metacrilato de gran tamaño,
fue entregado por los presentadores del
concurso, ya que en esta edición no participó
CANDY, el grupo ganador del pasado año.
Durante la “Semana de Eurovisión Junior”
los concursantes pudieron disfrutar de gran
cantidad de excursiones, viajes por la ciudad,
y muchos encuentros con seguidores del
festival. Además, los niños y niñas pasaron una
gran noche a bordo del Pannenkoekenboot,
disfrutando de los tradicionales pancakes.
Celebraron la Fiesta de San Nicolás con la visita
de Sinterklaas y sus Zwarte Pieten. Al igual que
ocurrió en 2007, los participantes en Eurovisión
Junior tuvieron un encuentro muy especial
con diversión, muchos regalos y las deliciosas
pepernoten (galletitas con especias).
El 26 de noviembre, arrancó Eurovisión Junior
2012 con una deslumbrante y glamurosa
ceremonia de apertura. Kim-Lian y Ewout
fueron los anfitriones del acto, que contó con
la participación de Willemijn Maas, directora
de AVRO, y Sietse Bakker, Supervisor Ejecutivo
del concurso. Los participantes tuvieron la
oportunidad de conocerse e interpretaron sus
canciones. Además, hubo dos actuaciones

sorpresa: Ralf Mackenbach y Kim-Lian van der
Meij.
Las entradas para Eurovisión Junior 2012 se
pusieron a la venta el 10 de septiembre, desde
las 10:00 (hora local), a través de la web www.
ticketpoint.nl y en las taquillas del Heineken
Music Hall. Se pudieron adquirir entradas
tanto para la final como para el ensayo general,
con varias categorías disponibles (gradas,
tribuna o de pie). Los precios para el jury show
estuvieron entre 15 y 39,50 euros. Para el show
en directo, entre 35 y 75 euros. Por lo tanto, los
precios fueron más bajos que en Ereván, pero
más altos que los de la edición de 2007 que se
llevó a cabo en Róterdam.
El 15 de noviembre, los seguidores del concurso
pudieron adquirir el CD oficial de Eurovisión
Junior 2012 con las 12 canciones participantes
junto a las versiones instrumentales. Se
incluyeron las nuevas versiones de los temas
que no cumplían con la normativa y que
tuvieron que ajustarse al reglamento. Un año
más, el libreto interior contó con las letras
completas de los temas. Esta será la última
vez que se publique el álbum oficial físico
del concurso infantil, con la excepción de la
edición de 2020.
Audiencias: cae el seguimiento en todos los
países
Parece que la celebración del 10º aniversario
no sirvió de revulsivo para que el concurso
aumentara su audiencia. En todos los países,
se redujo el seguimiento de Eurovisión Junior
2012. Un año más, en Bélgica y Países Bajos el
festival mantuvo su buen rendimiento. Aquí os
dejamos algunos de los datos publicados por
las televisiones participantes:
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KIEV 2013
ENFADO Y DESINTERÉS ENTRE LAS
DELEGACIONES CON UN FESTIVAL
A PUNTO DE CANCELARSE
En la rueda de prensa previa a la celebración
del Festival de Eurovisión Junior 2012 en
Ámsterdam (Países Bajos), Sietse Bakker
anunció que sería su último año al frente
del concurso. A partir de 2013, se decidió
que Vladislav Yakovlev asumiera el cargo ya
que tenía amplia experiencia. Había estado
involucrado anteriormente en otros concursos
de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Vladislav Yakovlev tenía por delante grandes
retos, entre ellos, uno esencial: trabajar por
la supervivencia del concurso. Durante ese
tiempo, la UER llegó a plantearse posponer el
concurso “indefinidamente”, debido al escaso
número de países interesados en participar.
Sin embargo, Yakovlev confirmó que el
concurso iba a continuar. El nuevo supervisor
trató de llevar a cabo los cambios necesarios
en el reglamento para atraer a las emisoras
públicas.
La celebración de Eurovisión Junior 2013
estaba en el aire. Steve De Coninck-De
Boeck, el presidente del Grupo Directivo de
Eurovisión Junior esperaba anunciar la sede
durante la rueda de prensa del ganador de
la edición de 2012. Sin embargo, al no recibir
ninguna oferta, decidieron posponer la
decisión hasta principios de 2013. En una de las
últimas declaraciones de Sietse Bakker como
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior,
confirmó que la UER estaba en contacto con
varias cadenas de televisión interesadas en
albergar el festival:
•

•

La televisión ucraniana NTU, en la rueda
de prensa tras su victoria en Ámsterdam
2012, comunicó su interés en celebrar el
concurso en una ciudad de su país.
Georgia (GPB) presentó su solicitud formal
a la UER con su propuesta de organización,
según confirmó Tinatin Berdzenishvili,
jefe de prensa de GPB. Sin embargo, la
prensa ponía en duda la capacidad de
Georgia para “organizar el evento a nivel
europeo”. Para acallar estos rumores, el
Ministro de Cultura de Georgia, Nicholas
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Vladislav Yakovlev
Foto: wikimedia.org

•

•

Rurua, se reunió con el vicepresidente de
la UER, Claudio Cappon, para reafirmar el
apoyo financiero del Gobierno de Georgia
y confirmando que asignarían los fondos
necesarios a GPB para organizar Eurovisión
Junior 2013, en el caso de ser elegidos.
Azerbaiyán (ITV) mostró interés por albergar
el concurso. Sin embargo, la cadena İctimai
quedó bastante molesta tras la celebración
de la 10º edición, lo que hizo que ese interés
quedara en el aire.
Desde Bélgica (VRT), hubo rumores de una
posible oferta. Björn Verdoodt, portavoz de
la emisora flamenca, confirmó que estaban
“investigando la posibilidad de hacer una
propuesta”. Sin embargo, la decisión se
dilataría en el tiempo debido a que “es una
decisión seria”.

Finalmente, el 6 de febrero de 2013, la UER
desveló que Ucrania había sido elegida para

acoger el festival. Además, se confirmó que la
11º edición se celebraría el 30 de noviembre. En
esta ocasión, la UER acordó con los organismos
de radiodifusión la fecha que mejor se adaptara
a los criterios de programación.
A pesar de que se quiso apostar por otra ciudad
del país, el primer ministro ucraniano, Mykola
Azarov, decidió organizar el concurso en Kiev,
aunque en un recinto diferente, el Palacio
Nacional de las Artes “Ukraina”. Entre el 11 y 12
de marzo, delegados de la UER viajaron hasta la
capital para inspeccionar el espacio propuesto,
donde confirmaron su idoneidad.
Kiev, con más de 2,8 millones de habitantes,se
convirtió en la primera ciudad en acoger
Eurovisión Junior en dos ocasiones. En esta
ocasión, Eurovisión Junior abandonó los
grandes pabellones multiusos y se organizó
en un recinto más reducido. Se trata de un
teatro, inaugurado en 1970, con capacidad
para 3.702 personas sentadas que ha acogido
conciertos de Christina Aguilera, Enrique
Iglesias o Luciano Pavarotti. Por tanto, esta
sala de conciertos se convierte en la de menor
capacidad que ha acogido el festival.
El Gobierno de Ucrania se involucró
activamente en la organización del concurso.
El Primer Ministro de Ucrania, Mykola Azarov,
hizo hincapié en la necesidad de la creación
de un consejo público para los preparativos
del festival. El presupuesto estatal asignado
para la organización de Eurovisión Junior 2013
ascendió a los 3 millones de euros. Al igual
que en 2009, se produjeron retrasos en las
transferencias del dinero, debido a problemas
en la Tesorería del Estado.
Poco antes de finalizar su mandato al frente
de NTU, Egor Benkendorf, declaró que siempre
están dispuestos a organizar este tipo de
eventos internacionales a gran escala porque
“son muy rentables para toda Ucrania”.
Organizar de nuevo Eurovisión Junior supuso
para el Gobierno ucraniano un paso más en
su intento de integración europea, cuya base
fundamental residió en el apoyo a la cultura
juvenil y a la creatividad de los niños y niñas.
Hacia una nueva etapa
La nueva dirección comenzó a estudiar la
renovación del concurso de cara a 2014, aunque
decidieron implementar algunos cambios en
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la edición de Kiev 2013.
Los cambios se produjeron al mismo tiempo
que la cúpula directiva de Eurovisión Junior
renovaba su composición. En septiembre, Steve
De Coninck-De Boeck, presidente del Grupo
Directivo dejó su cargo. La retirada de Bélgica
del concurso llevó al directivo a abandonar
voluntariamente la presidencia. “La UER no
vio ningún problema en que yo continuara,
pero lo encuentro incompatible”, añadió. Al ser
preguntado por la pérdida de popularidad de
Eurovisión Junior, respondió que el concurso
se estaba “convirtiendo cada vez más en un
festival con mucho interés en Europa Central y
del Este. Creo que sobrevivirá”.
Fue sustituido por la jefa de la delegación rusa,
Ekaterina Orlova, quien se mostró decidida
a abrir un nuevo periodo en el que los países
vuelvan a mirar hacia el concurso.
El 15 de octubre, la emisora ucraniana NTU
celebró una rueda de prensa titulada “50
días antes del concurso”, dedicada a todo lo
referente a Eurovisión Junior 2013. Participaron
el director general interino de NTU, Olexander
Panteleymonov, la vicedirectora general
de NTU, Victoriya Romanova, el productor
ejecutivo de Eurovisión Junior 2013, Roman
Keryk y el Supervisor Ejecutivo de Eurovisión
Junior. Vladislav Yakovlev. Allí, se confirmaron
los cambios más significativos que se habían
117

introducido en la competición:

mayor cantidad de países en la competición.

•

Las solicitudes de los países interesados se
aceptaron hasta el 16 de agosto. Sin embargo,
la UER decidió prolongar la fecha hasta el 1
de noviembre. A principios de octubre, la lista
final de participantes de Eurovisión Junior
2013 aún no estaba lista, debido a que había
varias emisoras indecisas. En ese momento, la
UER solo contaba con 9 países confirmados, lo
que hacía inviable el concurso. La organización
permitió a los países retirarse antes de
noviembre sin consecuencias financieras. “Ha
sido un año terrible para muchas emisoras,
pero siempre les daremos la bienvenida y
esperamos que puedan televisar el evento de
este año”, comentaron los representantes de
la UER a través de Twitter.

•

•

•
•

Eurovisión Junior en formato “olímpico”.
Se decidió que habría tres ganadores,
quienes recibirían premios de Oro, Plata
y Bronce. El diseño de los trofeos contó
con la mascota del concurso, el simpático
Puzzle-man. Además, todos ellos asistirían
a la conferencia de prensa después del
espectáculo.
Además, desde esta edición, se invita
a participar al ganador en el Festival
de Eurovisión, para charlar con los
presentadores y que sirve para anunciar la
próxima edición del concurso infantil.
Novedades a la hora de comunicar las
puntuaciones. Se decidió que los portavoces
viajen con las delegaciones para presentar
los votos desde el escenario.
En cuanto a las canciones, se estableció un
límite de 3:00, el mismo que en el Festival
de Eurovisión, frente a los 2:45 hasta ahora.
Además, la UER permitirá seleccionar a los
artistas mediante elección interna. Esta
nueva norma reduce considerablemente
los costes asumidos por las televisiones.

El festival mantiene una cifra escasa de
participantes
Vladislav Yakovlev, el nuevo Supervisor
Ejecutivo de Eurovisión Junior, tuvo que
enfrentarse a la ardua tarea de mantener a la

Grabación Post card
Foto: Dmytro Rybak
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Pasaban las semanas y la organización no
hacía pública la lista de participantes. La
información fue llegando a cuentagotas. Los
seguidores y la prensa especializada temían,
incluso, que se suspendiese la edición por falta
de concursantes. Ante estos rumores, la UER
comenzó a utilizar la cuenta oficial de Eurovisión
Junior en Twitter para ir confirmando los países
que viajarían hasta Kiev. De hecho, desvelaron
que se esperaba un “debut sorprendente”. La
prensa especializada puso sobre la mesa una
posible participación de Kosovo, República
Checa, Finlandia, Hungría, Islandia, Estonia,
Austria, Eslovenia o Italia.

La organización hizo un gran esfuerzo para
conseguir el mayor número de participantes.
Finalmente fueron 12 países concursantes.
Desde la UER, confirmaron que podían haber
sido 13. En las quinielas, estaban países como
Serbia, Grecia, Croacia y Chipre. Finalmente, el
1 de noviembre, se confirmó que Chipre (CyBC)
había estado a punto de convertirse en el 13º
país participante. El ente chipriota mantuvo
numerosas conversaciones con la UER. Sin
embargo, tras una reunión del Consejo de
Administración de la cadena, se rechazó la
invitación a participar, a pesar de las facilidades
que se le ofrecían. Evi Papamichael, jefa de
delegación chipriota, afirmó que declinaron
asistir debido a “los severos recortes en el
presupuesto de la cadena”.
El 4 de noviembre, la UER reveló oficialmente
la lista de participantes en Eurovisión Junior
2013. Con 12 países, se igualo el número de
participantes del pasado año y al mismo
tiempo era la más baja de la historia y la
mínima requerida para ejecutar el concurso
con el actual sistema de votación: Armenia
(ARMTV), Azerbaiyán (Ictimai TV), Bielorrusia
(BTRC), Georgia (GPB), Macedonia del Norte
(MKRTV), Malta (PBS), Moldavia (TRM), Países
Bajos (AVRO), Rusia (RTR), San Marino (SMRTV),
Suecia (SVT) y Ucrania (NTU).
Dos países decidieron volver a concursar en
Eurovisión Junior 2013:
•

•

En mayo, la televisión maltesa informó
de que habían rechazado la invitación a
participar. Sin embargo, Malta (PBS) dio la
sorpresa anunciando su participación en el
noticiario de la tarde el 26 de septiembre.
Además, apostaron por la elección interna
de Gaia Cauchi. La cadena maltesa financió
su participación gracias a un patrocinador
que se encargó de costear los 30.000 euros
de la propuesta.
El 26 de septiembre, la UER anunció en
Twitter que Macedonia del Norte regresaría
tras su parón en 2012.

La gran noticia de esta edición fue el debut
de San Marino (SMRTV). El 25 de octubre,
confirmaron su primera participación. Se
convirtió en el primer país occidental en
unirse al programa desde 2006. “Estamos
absolutamente encantados de dar la
bienvenida a San Marino en Eurovisión Junior”,
declaró Vladislav Yakovlev. Por su parte, Carlo

Romeo, director general de SMRTV, destacó
la importancia de asistir al concurso, para que
el país sea parte de “un importante evento
musical internacional” como es Eurovisión
Junior.
De acuerdo con las reglas de Eurovisión Junior,
los artistas deben tener la nacionalidad del
país participante o haber residido durante
al menos dos años y medio. Dadas las
peculiaridades poblacionales de San Marino,
el Grupo Directivo otorgó una excepción
especial que permitió seleccionar a su artista
de nacionalidad sanmarinense o italiana.
Además, ante la imposibilidad de encontrar
acompañantes para la propuesta de Michele
Perniola, NTU autorizó a San Marino utilizar
coristas ucranianos. De hecho, la televisión
ucraniana
ofreció
a
las
delegaciones
participantes todo lo que pudieran necesitar
para evitar gastos adicionales (bailarines,
accesorios de escenario, vestuario, etc.).
Sin embargo, Eurovisión Junior 2013 contó con
tres retiradas, donde destacó la de Bélgica, tras
participar desde su primera edición:
•

El 27 de septiembre, Albania (RTSH) informó
de su retirada por “razones financieras y
organizativas” al no poder encontrar un
acto adecuado para representar al país.
En 2012, la televisión albanesa se mostraba
entusiasmada con su primera participación.
De hecho, confirmaron que estaban
dispuestos a albergar la competición en
caso de victoria y, además, expresaron su
intención de participar regularmente en
ella. Sin embargo, tras el último puesto
obtenido en Ámsterdam (Países Bajos), la
emisora cambió drásticamente de opinión.
La delegación acabó “decepcionada
y molesta”, en palabras de la prensa
acreditada. De hecho, no asistieron a la
fiesta posterior al concurso. Kleart Duraj, jefe
de la delegación de Albania, llegó a hablar
de que había sido “su primera y última
participación”. Pese al enfado, a principios
de 2013, Albania publicó un anuncio de
convocatoria para recibir propuestas. En
cambio, en mayo, durante la celebración
de Eurovisión 2013, el jefe de la delegación
mencionó que se trataba de una medida
preliminar requerida en caso de que la
cadena albanesa tomara la decisión de
participar, lo cual, según Kleart Duraj, “era
poco probable”. Finalmente, el anuncio fue
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•

•

retirado.
La salida que más sorprendió fue la de
Bélgica (VRT). La emisora flamenca anunció
que no participarían en el concurso a
pesar del gran seguimiento que alcanzaba
en el país. Por su parte, el ente belga
confirmó que tratarían de crear un nuevo
programa de talentos para jóvenes artistas.
Curiosamente, en su canal infantil Ketnet,
celebraron su mítica preselección bajo otro
título, Wie Wordt Junior 2013, cuyo ganador
fue el joven Pieter Vreys, de 14 años con el
tema «Op De Radio».
El 21 de octubre, tras su debut en 2012, Israel
(IBA) desveló que no asistirían al concurso.
La emisora israelí estuvo considerando su
participación hasta el último momento. Sus
conversaciones con la UER se demoraron
hasta finales de octubre, pero sin éxito.

Aunque finalmente participó, la presencia
de Moldavia (TRM) peligró ante la dificultad
de organizar un proceso de elección para
su propuesta, debido a las polémicas
declaraciones de un grupo de padres de
exconcursantes de la preselección moldava.
Criticaron que la organización no se llevaba
a cabo de forma “abierta, pública y limpia”.
Hablaron también de falta de transparencia
en la selección del jurado y en los resultados
del televoto. La televisión moldava negó estas
acusaciones y las tachó de “infundadas” ya
que la preselección seguía el reglamento
establecido por la UER. Además, Leonid
Melnic, productor general de TRM, informó de
que Moldavia podría retirarse de Eurovisión
Junior. “Intentamos que el concurso sea
menos costoso, porque en este momento
sigue habiendo una falta de interés por parte
de los patrocinadores”, añadió. Finalmente, los
moldavos acudieron al concurso.
La UER siguió negociando con el resto de
emisoras públicas. Sin embargo, Bulgaria
(BNT) y Letonia (LTV) anunciaron que no
volverían al concurso de 2013, pero sin cerrar
la puerta a regresar en el futuro. Portugal
(RTP) se mantuvo ausente un año más por
falta de presupuesto, debido a que la cadena
portuguesa destinó esa parte del presupuesto
a la organización de la Gala Internacional dos
Pequenos Cantores da Figueira da Foz.
En España (TVE), había cada vez más voces
que pedían el regreso de nuestro país al
concurso. La UER confirmó que “España es
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Opening de Eurovisión Junior 2013
Foto: Junioreurovision.tv

un punto clave” con la que siempre contactan
para conseguir su vuelta. En el programa
“RTVE Responde”, Yago Fandiño, director
de programas infantiles de TVE confirmó
el 7 de septiembre que el ente español y la
UER estaban en conversaciones. TVE quería
comprobar si las nuevas iniciativas impulsadas
por la UER para renovar Eurovisión Junior lo
convertían en un formato más adecuado para
el público más joven. Finalmente, el regreso no
se materializó.
El jefe de la delegación lituana, Audrius
Giržadas, confirmó que le constaba que los
países seguían “potencialmente interesados
en el concurso”, pero que los elevados
costes hacían inviable su participación. El
directivo lituano hizo estas declaraciones
sobre el concurso, tras confirmar que LRT se
mantendría al margen de Eurovisión Junior
un año más. Lituania intentó encontrar nuevas
vías de financiación y patrocinio para hacer
frente a los costes. En opinión de Giržadas,
Eurovisión Junior se ha visto perjudicado por
la falta de dinero en las emisoras nacionales.
Desde la televisión lituana, hicieron llegar a
la UER una serie de propuestas para que el

concurso “se ajustara al espíritu de la época,
teniendo en cuenta los gustos y estilos de
los niños y adolescentes modernos”. Por ello,
dejaron la puerta abierta a futuras ediciones.
“Será interesante ver cómo cambiará el
formato en el futuro. Es probable que Lituania
vuelva a participar”, añadió.
Debemos destacar que Eurovisión Junior 2013
contó con la asistencia de algunas delegaciones
en calidad de observadores. Contactó con
emisoras públicas, tanto miembros activos
como asociados, de Alemania (KiKa), Grecia (DT)
y Kazajistán (Khabar Agency). Las delegaciones
viajaron hasta Kiev para presenciar el concurso,
con el objetivo de que, si quedaban satisfechos,
tomaran la decisión de unirse el próximo año.
Esta fue la estrategia de otros países que luego
apostaron por participar en Eurovisión Junior.
Por ejemplo, Eddy Anselmi, jefe de prensa
de San Marino, asistió en varias ediciones.
También algunos miembros de Macedonia del
Norte estuvieron presentes en 2012.

•

•

•

El festival vuelve a emitirse a las 19:00
Para la edición de Kiev 2013, las cadenas
participantes continuaron apartando el
concurso infantil de sus canales principales.
Además, la cobertura del concurso fue
muy inferior a ediciones anteriores. Un año
más, Países Bajos ofreció gran cantidad de
contenido relacionado sobre Eurovisión Junior
a través de su canal NPO 3/Z@pp. Noticieros,
conciertos y reportajes fueron algunas de las
retransmisiones especiales que programaron
las cadenas participantes en Eurovisión Junior
2013:
•
•

•
•

En Armenia, Monica Avanesyan acudió al
programa vespertino de ARMTV “Ari U Tes”,
el 17 de noviembre a las 16.30 (hora local).
La televisión de Azerbaiyán programó
un noticiero con las novedades sobre
Eurovisión Junior 2013, todos los sábados
de noviembre desde las 18:20 (hora local).
En Bielorrusia, BTRC 1 realizó una su
cobertura en el magazine matinal “Buenos
días, Bielorrusia”, desde las 7:20 (hora local).
En Georgia, GPB emitió todos los sábados
de noviembre, a las 13:30 (hora local),
pequeños espacios sobre los ensayos y la
preparación de Eurovisión Junior. Además,
el 16 de noviembre, la televisión georgiana
organizó un concierto al aire libre en apoyo
a The Smile Shop. El concierto contó con

•

•

•

varios participantes georgianos de años
anteriores como Mari Romelashvili, Bzikebi,
CANDY y FUNKIDS.
En Malta, Gaia Cauchi fue la invitada especial
del Festival Internazzjonali Kanzunetta
Maltija 2013, emitido el 13 de octubre, desde
las 20:45.
Países Bajos, a través de su canal infantil
NPO 3/Z@pp, programó una serie de
especiales con Mylene & Rosanne como
protagonistas.
Mylène & Rosanne viajaron a Uganda junto
al cantante neerlandés Tim Douwsma. Allí,
visitaron a los niños y niñas del país africano
para hablarles sobre sus sueños para el
futuro, junto con otras actividades solidarias.
Los espectadores pudieron disfrutar del
reportaje el 27 de noviembre, desde las
12:40. El 30 de noviembre, desde las 10:06,
en el reportaje “Mylène & Rosanneweg
naar Kiev”,se pudieron ver los preparativos
del dúo femenino desde que ganaron el
Junior Songfestival 2013 hasta llegar a la
capital ucraniana. Por la tarde, desde las
16:55, antes de la emisión del festival, en
el programa previo “Mylène & Rosannein
Kiev”, conectaron con las jóvenes cantantes
para comprobar sus sensaciones antes de
subirse al escenario. Además, se emitieron
piezas exclusivas sobre los ensayos.
Suecia eligió a su representante en el
Lilla Melodifestivalen 2013, celebrado el
6 de junio y que fue retransmitido por
Sveriges Radio P4. Los espectadores de SVT
Barn tuvieron que esperar hasta el 23 de
noviembre, a las 19:00, para disfrutar de la
final por televisión. El 11 y 16 de noviembre,
desde las 19:15, se emitió un especial “Inför
Lilla Melodifestivalen 2013” con reportajes
sobre la preselección. También se emitió
en SVT World y en Finlandia a través de
YLE Fem, canal que se encarga de emitir
programas en idioma sueco.
En Ucrania, NTU retransmitió los diferentes
actos asociados a la celebración de
Eurovisión Junior. El 25 de noviembre, desde
las 19:30 (hora local), se emitió en directo la
ceremonia de apertura junto al sorteo del
orden de actuación.
Entre el 27 y el 30 de noviembre, alrededor
de las 15:45, programaron una serie de
espacios informativos sobre los preparativos
del concurso. El día del festival, desde las
18:50, se llevó a cabo un programa previo a
la celebración del concurso.
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Eurovisión Junior 2013 pasó a emitirse a las
19.00 CET, para adaptarse mejor al horario de
Europa del Este y a los hábitos de los niños,
como “parte esencial del espectáculo”. El
objetivo de la organización era “atraer a un
mayor número de espectadores”.
El festival fue retransmitido a todo el mundo
a través de los canales internacionales vía
satélite: Panarmenian TV (Armenia) y BelarusTV (Bielorrusia). Además, por primera vez,
el concurso se retransmitió por la radio
pública Radio Ukraine International, con los
comentarios de Oksana Zelinchenko y Valeriy
Kirichenko, junto a conexiones en directo
desde el recinto con Anastasiya Yablonskaya.
Entre los países no participantes, Australia
(SBS) emitió el concurso en diferido por su
segundo canal, el 1 de diciembre a las 18:00
(hora local). Las emisoras de Grecia (DT) y
Kosovo (RTK) retransmitieron el evento de
en diferido, algunos días después. Además,
Eurovisión Junior volvió a Reino Unido a través
de la cadena de radio 98.9 Castle FM, que

emitió el show para los oyentes de Escocia. Por
su parte, la web oficial www.junioreurovision.tv
volvió a emitir el evento en directo para todos
los espectadores en Internet. Por primera vez,
contó con los comentarios del editor del sitio
web Luke Fisher y del locutor de radio Ewan
Spence. Además, la UER también planeo
proponer la retransmisión del evento en China.
El país asiático ya había expresado cierto
interés por Eurovisión Junior en sus primeras
ediciones. Sin embargo, la organización no
pudo materializar el acuerdo.
El Festival de Eurovisión Junior se celebró el
sábado 30 de noviembre en el Palacio Nacional
de las Artes “Ukraina” de Kiev (Ucrania). Timur
Miroshnychenko y Zlata Ognevich presentaron
el certamen.

El Top 3 de esta edición, Sofía Tarasova (Ucrania), Gaia Cauchi (Malta) y Iilya Volkov (Bielorrusia)
Foto: Junioreurovision.tv

122

CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Malta volvió al concurso y lo ganó! El país tenía muchas dudas sobre su regreso a Eurovisión
Junior, pero su apuesta fue premiada con el primer puesto. La joven cantante Gaia Cauchi con el
tema «The Start» alcanzó los 130 puntos que le permitieron alzarse con el triunfo.
En esta edición, Malta, Rusia, Ucrania y Suecia partían como grandes favoritas. De ellas, solo
Suecia se descolgó de los primeros puestos, hasta alcanzar el 9º lugar. La maltesa Gaia Cauchi y
la ucraniana Sofía Tarasova se destacaron en la clasificación. Finalmente, solo 9 puntos separaron
a ambas. El podio lo cerró Bielorrusia con Ilya Volkov.
Por primera vez, el subcampeón y el tercer clasificado recibieron un
premio junto al ganador del concurso. Con esta decisión, la UER
quería poner el foco en las tres mejores propuestas de la edición.
Malta recibió 5 máximas puntuaciones, entre ellas, del jurado
infantil. Por su parte, Ucrania y Rusia recibieron 12 puntos en 3
ocasiones.
No hubo cambios en el sistema de votación formado por
jurados profesionales, televoto y jurado infantil. Además, se
mantuvo la entrega de 12 puntos a todos los participantes.
Por su parte, las líneas telefónicas se abrieron tras las 12
actuaciones durante 15 minutos.
Otra novedad de la edición fue el cambio en la forma de
presentar los votos. En lugar de conectar vía satélite con
los portavoces, a partir de ahora, se decidió que los votos
se anunciarían desde el escenario. Así, los portavoces
viajaron junto a las delegaciones a la ciudad anfitriona
para comunicar sus puntos en directo. Los portavoces
continuaron anunciando los puntos del 1-8, 10 y 12.
El jurado infantil, contó con la ganadora de la pasada
edición, la cantante ucraniana Anastasiya Petryk, para
comunicar los votos del jurado infantil.
País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Suecia

Eliias

Det är dit vi ska

46

9º

02

Azerbaiyán

Rustam Karimov

Me and my guitar

66

7º

03

Armenia

Monika

Choco Factory

69

6º

Michele Perniola

O-o-O Sole intorno a me

42

10º

04 San Marino
05

Macedonia del Norte Barbara Popović

Ohrid i muzika

19

12º

06

Ucrania

Sofia Tarasova

We Are One

121

2º

07

Bielorrusia

Ilya Volkov

Poy so Mnoy

108

3º

Rafael Bobeica

Cum să fim

41

11º

08 Moldavia
09

Georgia

Smile Shop

Give your smile

91

5º

10

Países Bajos

Mylène & Rosanne

Double Me

59

8º

11

Malta

Gaia Cauchi

The Start

130

1º

12

Rusia

Dayana Kirillova

Dream on

106

4º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 23 de septiembre, NTU anunció que Timur
Miroshnychenko y Zlata Ognevich serían los
presentadores de Eurovisión Junior 2013. Así,
Timur Miroshnychenko volvía a asumir el reto
de conducir el concurso infantil, como ya hizo
en 2009. Es un nombre familiar, ya que ha
sido comentarista de los diferentes eventos
de Eurovisión. Por lo tanto, se convierte en
la segunda persona en presentar Eurovisión
Junior en dos ocasiones, tras Kim-Lian van der
Meij.
En esta edición, su compañera en el escenario
fue Zlata Ognevich (1986). La cantante
representó a Ucrania en el Festival de Eurovisión
2013, con la canción «Gravity», alcanzando el 3º
puesto.
La presentadora Zlata Ognevich asumió el reto
de “crear un cuento de hadas en el escenario”,
como hizo con su actuación en Malmö 2013.
«La oferta de convertirme en presentadora
fue muy inesperada para mí. Esto significa
nuevamente que debo estar cuidadosamente
preparada. Pero no tengo miedo de eso, y
en mi turno, quiero que mi imagen sea lo
más elegante y animada posible”, añadió la
cantante.
Para Ognevich fue su primera experiencia
como presentadora y se mostró entusiasmada

Zlata Ognevich y Timur Miroshnychenko
Foto: Wikipedia.org
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de tener a Timur al lado. “Con Timur conmigo,
no puedo tener miedo de nada. Es una persona
confiable, experimentada, artística y hermosa.
Será un placer trabajar juntos en el escenario”,
afirmó Zlata.
El representante de San Marino… años
después
El cantante sanmarinense Michele Perniola
participó en el Festival de Eurovisión 2015,
celebrado en Viena (Austria). En esta ocasión,
formó dúo con Anita Simoncini, una de las
integrantes del grupo The Peppermints, que
representaría a San Marino en Eurovisión
Junior 2014 con el tema «Breaking My Heart».
Compitieron en la segunda semifinal con la
canción «Chain Of Lights», donde consiguieron
11 puntos que les situó en penúltimo lugar, sin
conseguir pasar a la final.
Eurovisión Junior 2013: Be Creative
Ucrania declaró el 2013 como “Año de la
Creatividad Infantil”. Y de ahí, partió su idea
temática para Eurovisión Junior 2013. Be
Creative (Sé creativo, en español) fue el lema
oficial elegido. La creatividad también es
simbólica para el concurso infantil, ya que
es uno de los valores fundamentales del

festival, que brinda a los niños la oportunidad
de mostrar su talento, aprender nuevas
habilidades y conocerse entre sí.
Una vez elegido el lema, NTU se encargó
de buscar un concepto creativo gráfico que
reflejara la temática de la creatividad. Así,
para la imagen gráfica de Eurovisión Junior
2013, NTU apostó por un diseño propio. En
la anterior ocasión, basaron todo el diseño
creativo de Eurovisión Junior 2009 y el lema
del espectáculo, “Para la alegría de la gente”,
en las obras de la artista ucraniana Maria
Primachenko. Años después, la televisión
ucraniana se vio envuelta en un proceso
judicial con los familiares de la artista, ya
que se descubrió que habían utilizado la
colección “Girasol de la vida” sin permiso de
los herederos de su obra. Finalmente, tuvieron
que indemnizar a la familia.
El logotipo de Eurovisión Junior 2013 contó con
un simpático protagonista: “Pazlyk” (Puzzleman). Fue un diseño completamente original
que la cadena anfitriona encargó al equipo
artístico de Vangelis Ntezes, diseñador griego,
artista 3D y animador. El objetivo de la imagen
gráfica era complementar el eslogan oficial de
este año. Se trata de un personaje animado con
forma de pieza de puzle y que además estaba
hecho de otras piezas de rompecabezas. Se
situaba sobre otra pieza de puzle de color
fucsia.
Los puzles fueron un símbolo de esta edición.
Para los creativos, son la viva imagen de la
creatividad y simbolizan la unión entre los
niños y niñas de todo el mundo y Eurovisión
Junior.
En la imagen gráfica, las piezas de los
rompecabezas fueron el elemento principal
que estuvo presente en grafismos, rótulos
y fondos. Además, inspiró la vestimenta de
los presentadores y de la pareja de niños
protagonista del inicio del festival y responsable
de entregar los premios. Predominaron el
azul, amarillo, verde y fucsia como colores
principales. Además, el logotipo se acompañó
de tres ondas en 3D entrelazadas que
simulaban el pensamiento del personaje, su
creatividad y sus ganas de aprender. Además,
se incluyó el logotipo genérico implantado
en 2008, en esta ocasión en color gris oscuro.
Volvió a utilizarse la tipografía oficial Eurostile
para las letras del concurso y la sede.

Caratula CD oficial Eurovisión Junior 2013
Foto: EBU

Para promocionar el evento, se prepararon una
serie de promociones para televisión donde los
protagonistas fueron los niños y niñas.
NTU constituyó un equipo de gran prestigio
internacional, con casi 250 personas, incluidos
voluntarios:
•

•
•

•

•

El novelista y guionista británico, Alex
Worrall, colaboró en la elaboración del
guion del programa, con el objetivo de
que concursantes y espectadores logren
“sumergirse en un verdadero cuento de
hadas”. Worrall ha colaborado en programas
de televisión y radio en Reino Unido.
Por su parte, el estonio Marek Miil se
encargó de la dirección multicámara del
concurso.
El sueco Ola Melzig, como supervisor
técnico, fue el responsable de la
infraestructura técnica, instalación y
gestión de iluminación, sonido, filmación
de televisión, diseño de escena y efectos
especiales. Tiene amplia experiencia en el
Festival de Eurovisión desde la edición de
2000.
El alemán Jerry Appelt, junto con el equipo
de producción de la emisora ucraniana,
puso en marcha un espectacular proyecto
de iluminación para el espectáculo, con
el objetivo de potenciar la decoración y el
concepto creativo.
El griego Elias Ledakis se encargó del diseño
del escenario, que posteriormente fue
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•

desarrollado junto con el equipo de diseño
ucraniano. Ledakis cuenta con una vasta
experiencia profesional en escenografía.
Fue el responsable de convertir el escenario
en un cuento de hadas repleto de piezas de
rompecabezas, con el objetivo “ofrecer un
espectáculo con efecto 3D para la audiencia
y los televidentes”. Elias Ledakis diseñó el
escenario del Festival de Eurovisión 2006,
celebrado en Atenas (Grecia), y trabajó en
las puestas en escena de Kalomira en 2008
y Sakis Rouvas en 2009.
En la parte musical, Mikhail Nekrasov,
productor Ruslana, Tina Karol y Zlata
Ognevich en sus propuestas para
Eurovisión, se encargó de la ambientación
musical y los arreglos de la competición.
Para crear un concepto y un arreglo musical
integral y completo de todo el espectáculo.
NTU le ofreció hacer el acompañamiento
musical de Eurovisión Junior. Bajo la
temática de la creatividad y el cuento de
hadas, la música buscaba encender la
magia y la transformación de la acción
escénica gracias a la colaboración de más
de 70 músicos de todo el mundo. Apostó
por instrumentos clásicos y otros exóticos
típicos de Australia o Kazajistán.

Tras la careta de Eurovisión, un plano del
escenario con una colorida iluminación
dio inicio a la cortinilla oficial del concurso.
Pudimos ver el logotipo en movimiento. Gran
cantidad de piezas de rompecabezas formaron
el simpático personaje que saludaba a todos
los telespectadores. Varias piezas de puzle de
colores sirvieron de transición para dar paso al
acto de apertura del festival.
A continuación, el escenario se iluminó de
forma muy tenue y comenzó la representación
de Andriy Boyko y Liza Kostyakina, la pareja
de niños que se convirtieron en la versión
infantil de los presentadores del concurso.
Estaban en una habituación rodeados de
piezas de rompecabezas. En la pantalla
comenzaron a aparecen dibujos hechos de
arena. Mientras tanto, un niño comenzó a
tocar la flauta típica de Ucrania y empezaron
a entrar los integrantes del grupo de danza
contemporánea “Flamingo”. Dirigidos por
Lyudmila Gryshchenko, los niños y niñas
mostraron unas complejas coreografías donde
incluyeron trucos y acrobacias.
Tras las coreografías, se inició el desfile de

126

banderas, donde cada país iba precedido
del logotipo oficial con los colores de su
bandera. Mientras iban saliendo al escenario,
se podía escuchar brevemente sus canciones.
Al contrario que en otras ediciones, en
esta ocasión salieron al escenario en orden
alfabético. Tras el vistoso inicio del concurso,
aparecieron los presentadores, Zlata Ognevich
y Timur Miroshnychenko, anunciados por una
voz en off y vestidos como los príncipes de un
cuento de hadas.
La organización quería “presentar mejor
a los concursantes”, por lo que decidieron
aumentar la duración de las postales previas
a 50 segundos, frente a los 30-40 de ediciones
anteriores. Las postales arrancaban con el
logotipo oficial que daba pasó a las recreaciones
de juguete de los diferentes lugares y paisajes
de cada país (los cruceros por el Mediterráneo
de Malta, el edificio de la Ópera de Ereván
en Armenia, las Flame Towers de Bakú en
Azerbaiyán, el Castillo de la Guaita de San
Marino o los típicos molinos de Paisas Bajos),
donde las piezas de puzle fueron el elemento
característico. Estuvieron protagonizadas por
niños y niñas de la escuela “Paradiz”. Tras ellos,
aparecía el nombre de cada país y los diferentes
concursantes se presentaban y hablaban de su
canción. Las piezas de puzle llevaban de nuevo
al escenario para dar comienzo a la actuación.
Las postales estuvieron dirigidas por Stepan
Sibiryakov y creadas por su equipo artístico.
Cuadros de color blanco con degradados y
transparencias fueron los grafismos y rótulos
elegidos por NTU para anunciar las canciones.
Las piezas de los rompecabezas protagonizaron
la animación de entrada y salida a los rótulos.
Se utilizó la tipografía Arial y el indicativo del
país, al que se añadió transparencia, siguió en
el lado izquierdo.
El 15 de octubre, NTU desveló el diseño del
escenario, creado por el diseñador griego Elias
Ledakis y el equipo de su empresa Blonde
Production Designer Team.
La escenografía de Eurovisión Junior 2013
estuvo protagonizada por el theme art del
concurso, los puzles. Además, cobró mucha
importancia el uso de grandes pantallas LED
en el fondo del escenario, lo que permitió dotar
a las diferentes propuestas de personalidad.
El escenario incluyó numerosas piezas móviles

del programa, incluida una spidercam. Todo
el equipo lumínico y escenográfico alcanzó las
65 toneladas, 38 de las cuales se situaron por
encima del escenario y la sala del recinto.
Los elementos de la escenografía se crearon
especialmente para el concurso. La cadena
ucraniana confirmó que trataría de reutilizar
la mayor cantidad de material posible en otros
escenarios de programas de NTU. El equipo
de iluminación y las pantallas LED fueron
alquiladas y se devolvieron al proveedor tras la
celebración del festival.
Después de disfrutar de las 12 propuestas,
se abrieron las líneas de votación. En ese
tiempo, la televisión ucraniana ofreció a los
telespectadores varias actuaciones. Emmelie
de Forest fue la primera invitada en aparecer en
el escenario para interpretar «Only Teardrops»,
la canción con la que venció en el Festival de
Eurovisión 2013.
Los trofeos de Eurovisión Junior 2013
Foto: Wikipedia.org

de rompecabezas, dotando al plato de
elementos infantiles para ofrecer “un aspecto
más informal”, según el creador. El suelo del
escenario se convirtió en una gran y brillante
pieza de rompecabezas. La green room se
situó a ambos lados del escenario principal.
Quisieron convertirla en una fan zone,
donde los concursantes se convirtieron en la
audiencia principal del espectáculo, apoyando
las actuaciones de sus compañeros.
Los desarrolladores técnicos pusieron mucho
empeño en la iluminación, para hacer del
espectáculo un evento único desde el punto
de vista de la luz. En total, se utilizaron más de
600 luces LED, junto con el equipo de sonido y
otros dispositivos que ya estaban presenten en
el recinto donde se ubicó el escenario.

A continuación, todos los concursantes
volvieron al escenario para cantar «Be Creative»,
el tema grupal oficial de la edición. Fue un
tema compuesto por Yevgeny Matyushenko y
Mikhail Nekrasov. En la canción se destaca la
unidad a través de la música, su confianza en
el futuro y el deseo de hacer de este mundo un
lugar mejor.
Más tarde, la ganadora de Eurovisión Junior
2012, Anastasiya Petryk interpretó su tema
ganador «Nebo» y presentó su nueva canción
«Winner». Finalmente, Zlata Ognevich cerró
las actuaciones especiales con un remix de su
canción «Gravity».

Por primera vez, Eurovisión Junior se
celebraba en un recinto cuyas dimensiones
condicionaban el diseño de la escenografía,
ya que no se trataba de un espacio polivalente
como había sido habitual en ediciones
anteriores. Además, el Palacio Nacional de las
Artes “Ukraina” de Kiev no permitió la presencia
de público de pie frente al escenario.

La
cadena
ucraniana
también
había
organizado la participación de Ruslana,
ganadora del Festival de Eurovisión 2004,
quien iba a interpretar su nueva canción
«Dancing (Рахманінов)» junto a una vistosa
y espectacular coreografía con un grupo de
jóvenes bailarines. Sin embargo, la cantante
canceló su actuación unas horas antes del
festival a pesar de haber ensayado durante la
semana. Posteriormente se supo que Ruslana
había participado en una concentración
de protesta contra el Gobierno de Viktor
Yanukovych, que acabó con actos violentos
contra los manifestantes.

Se utilizaron 15 cámaras en calidad Full HD y
sonido Dolby E para la transmisión televisiva

La televisión ucraniana puso en marcha un
casting para seleccionar a los niños y niñas
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tradiciones ucranianas. Con el objetivo de
crear una “atmósfera de amistad, aprendizaje
y hospitalidad”, se organizaron eventos
culturales y sociales para ayudar a los niños a
aprender más sobre Ucrania.
Por primera vez en la historia de Eurovisión
Junior, la UER introdujo conferencias de
prensa con cada una de las diferentes
delegaciones participantes. Así, los medios
acreditados pudieron conocer más a los
artistas concursantes. Además, el programa
de actividades y las fiestas del Euroclub
estuvieron abiertas a la prensa.
Escenario de Eurovisión Junior 2013
Foto: Junioreurovision.tv

que protagonizaron los videos promocionales
de Eurovisión Junior 2013 y el acto de apertura
del festival. Asistieron más de 60 niños y
fueron elegidos como “rostros” del concurso,
Andriy Boyko y Liza Kostyakina, integrantes
de la escuela musical “Paradiz”. Además,
fueron elegidos para entregar los trofeos a los
ganadores de la edición.
El 25 de noviembre, se celebró la ceremonia
de apertura de Eurovisión Junior 2013, que
estuvo presentada por Timur Miroshnychenko.
Contó además con la participación especial
de Anastasiya Petryk. Al posponerse durante
semanas la publicación de la lista de
participantes, se decidió que el sorteo del
orden de actuación se realizara durante la
ceremonia de apertura. NTU y la web oficial
retransmitieron el acto en directo, para
demostrar que se trata de un proceso “justo
y transparente”. Los concursantes fueron los
encargados de elegir entre una de las cajas
con forma de pieza de puzle que determinaría
su posición a la hora de interpretar sus temas
en el festival.
La organización quiso dar un nuevo enfoque
al programa social de Eurovisión Junior 2013,
con numerosas actividades para los artistas
durante la semana previa al festival. Se prestó
especial atención a la organización de eventos
educativos, ya que la educación brinda la
oportunidad para desarrollar el potencial
intelectual y creativo de los más jóvenes. NTU
estableció un amplio programa de excursiones
para la “Semana de Eurovisión Junior”, con
el objetivo de que “abran su imaginación”.
Los organizadores les dieron la oportunidad
de crear, probar cosas nuevas y aprender
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Vlad Baginskiy fue el responsable de la
selección de los actos musicales invitados
para el espectáculo, así como de las fiestas
temáticas del Euroclub. Grecia y Kazajistán,
como delegaciones invitadas, brindaron una
presentación especial con música típica de
sus países en la fiesta del Euroclub del 28 de
noviembre. Además, se organizó una rueda
de prensa especial dedicada en exclusiva
a la asistencia de estas delegaciones. La
participación como observador de Kazajistán
resultó muy llamativa para la prensa. El país
está fuera de las fronteras del Área Europea de
Radiodifusión y no era miembro del Consejo
de Europa. Sin embargo, en Kazajistán había
mucho interés en formar parte de los concursos
de la red Eurovisión. Contaba con apoyos al
más alto nivel. Dariga Nazarbayeva, hija del
entonces presidente, Nursultán Nazarbayev,
viajó hasta Ucrania junto a representantes del
Ministerio de Cultura kazajo, del Ayuntamiento
de Almaty y de la Embajada de Kazajstán en
Ucrania.
Junto con el resto de actividades temáticas en
torno a Eurovisión Junior, NTU lanzó “Music
Academy Junior Eurovisión”, un formato
dedicado a la promoción de los jóvenes
cantantes del centro de música “Paradiz”. En un
principio, se conformó como una competición
entre equipos de Ucrania y Rusia. Más tarde, se
unieron las delegaciones invitadas de Grecia y
Kazajistán. Entre el 2 y 4 de diciembre, se llevó
a cabo la grabación del programa, con cuatro
equipos: Ucrania, Rusia, Kazajistán y Grecia,
cada uno de 12 participantes. Los ganadores del
equipo ucraniano fueron invitados a participar
en la preselección del país para Eurovisión
Junior 2014.
Por su parte, en agosto, en el Centro

Internacional de la Infancia de Artek en Crimea
(Ucrania), se celebró el concurso New Wave
Junior 2013. La representante ucraniana Sofia
Tarasova, obtuvo la victoria en una edición que
contó con la participación de exconcursantes
de Eurovisión Junior como Paulina Skrabyté
(Lituania 2011) y Suada Alekberova (Azerbaiyán
2012). Como jurado de la competición,
participaron nombre muy conocidos del
mundo de Eurovisión, como Ani Lorak (Ucrania
2008), Yulia Savicheva (Rusia 2004) o Sergey
Lazarev (Rusia 2016 y 2019).
En esta edición, la UER llevó a cabo gran
cantidad de actividades online. El perfil oficial
en Twitter y otras redes sociales comenzó a ser
un escaparate importante. De hecho, fue la
primera edición en la que se usó un hashtag
oficial #JESC2013. Además, en octubre, a través
de las redes sociales y la web oficial, la UER
invitó a participar un video tributo a todos los
seguidores del concurso. Pudieron participar
fans de todos los rincones del mundo para
“promover el programa más allá de sus
fronteras europeas”. Todos los interesados solo
tuvieron que enviar una fotografía sosteniendo
la bandera de su país.
El 22 de noviembre, salió a la venta el CD
oficial de Eurovisión Junior 2013 en todas las
plataformas digitales. Se incluyeron las 12
canciones participantes junto a las versiones
instrumentales. A partir de esta edición, se
decidió no comercializar el álbum oficial físico,
debido a la progresiva caída en las ventas de
los últimos años. Sin embargo, NTU editó una
edición limitada de 100 copias físicas que
se entregaron a las delegaciones y prensa
acreditada en Kiev.
Amplio seguimiento en Internet
La UER hizo pública una interesante estadística
sobre la ubicación de los visitantes de la

web oficial www.junioreurovision.tv. Los 10
principales países que visitan el sitio oficial del
concurso eran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Países Bajos
España
Rusia
Reino Unido
Armenia
Ucrania
Estados Unidos
Suecia
Alemania
Bélgica

Resulta llamativo que 5 de esos países no
participan en el Eurovisión Junior, mostrando
la alta popularidad del concurso en aquellos
países que se mantienen al margen del
festival. Curiosamente, pese a que España no
concursa desde 2006, el Festival de Eurovisión
Junior seguía contando con un amplio interés
en nuestro país. De hecho, España ocupó el
2º puesto, por detrás de Países Bajos, un país
donde el concurso cuenta con un amplio y
consolidado seguimiento. También resultó
curioso el caso de Reino Unido, Alemania
y Bélgica, países no participantes en ese
momento, y Estados Unidos, el cual era
imposible que formara parte del festival.
Las audiencias no remontan, anotando
mínimos en todos los países
El concurso no consiguió aumentar el
seguimiento entre el público europeo. Además,
la mayoría de canales participantes apartaron
Eurovisión Junior a canales secundarios de
temática infantil, lo que influyó negativamente
en los datos obtenidos. Con la marcha de
Bélgica, Países Bajos se consolidó como el país
con mayor audiencia de la edición. Aquí os
dejamos algunos de los datos publicados:
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MALTA 2014
UNA GRAN ORGANIZACIÓN DE UN
FESTIVAL QUE VUELVE AL MEDITERRÁNEO
La nueva dirección de Eurovisión Junior,
capitaneada por Vladislav Yakovlev, como
Supervisor Ejecutivo, asumió el reto de
encontrar sede para el festival infantil en 2014.
Hasta entonces, se había mantenido vigente
un modelo de selección mediante concurso
público, donde las emisoras presentaban sus
solicitudes previas con proyectos detallados
junto a un plan económico y la documentación
necesaria. Todo ello, llevado a cabo con un
tiempo considerable, eligiendo la sede de la
siguiente edición con más de un año y medio
de antelación. Sin embargo, la crisis económica
afectó de lleno en los presupuestos de las
cadenas participantes y disminuyó el interés
por asumir la organización del evento.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) se
vio obligada a ir reduciendo progresivamente
esos plazos. En 2014, se mantuvo abierta la
puerta a todas aquellas cadenas de televisión
interesadas, las cuales solo mostraban un
interés verbal sin concretar sus propuestas.
En 2013, Malta volvió al concurso por sorpresa,
tras las negociaciones de la cadena PBS con
un patrocinador para costear su propuesta.
Durante los meses previos al festival celebrado
en Kiev (Ucrania), se desveló que Malta había
presentado a la organización su candidatura
para ser sede en 2014. Se desconoce si
otras emisoras habían enviado también sus
proyectos. Así, en septiembre de 2013, Malta ya
se había convertido para la organización en el
principal candidato para ser el anfitrión.
Después de la victoria de la joven cantante
maltesa Gaia Cauchi en Kiev, los funcionarios
de la UER aceleraron todos los trámites.
Finalmente, el 18 de diciembre de 2013,
la emisora PBS y la UER anunciaron que
Eurovisión Junior 2014 se llevaría a cabo en
Malta. Tras valorar la idoneidad del proyecto
de candidatura, la UER confirmó que la isla
mediterránea acogería por primera vez un
evento de la red Eurovisión. Además, se trata de
la tercera vez que el concurso era organizado
por el país ganador del año anterior.
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La noche previa al anuncio, Anton Attard,
director general de PBS, firmó los documentos
que confirmaban el compromiso del ente
maltés para organizar el espectáculo.
Vladislav Yakovlev visitó Malta con el objetivo
de negociar con los directivos de PBS los
diferentes aspectos necesarios del plan de
organización. El Supervisor Ejecutivo destacó
el entusiasmo de la televisión maltesa a la hora
de presentar el plan de viabilidad económica
y los documentos necesarios, “con rapidez”
para poder comenzar con los preparativos de
la 12º edición cuanto antes. “¡El trabajo duro
comienza ahora!”, añadió Yakovlev.
Además, se anunció que, por primera vez, no
habría “ciudad anfitriona”, ya que se decidió
que toda la isla de Malta fuera la sede del
concurso.
Tras el anuncio, representantes de la UER
visitaron varios lugares potenciales para
albergar el certamen. Además, el 13 de enero,
se confirmó que el concurso tendría lugar el
sábado 15 de noviembre.
Aunque oficialmente toda la isla de Malta
actuó como país anfitrión, el concurso tuvo
lugar el Marsa (que en maltés significa “el
puerto”), uno de los 68 consejos locales que
conforman la actual organización territorial del
país. A 10 minutos de La Valeta, este consejo
local apenas alcanza una extensión de 2,8
kilómetros cuadrados, cuya población total
se situaba alrededor de 4.401 habitantes, a
principios de 2014.
Marsa es una zona portuaria que durante siglos
tuvo mucha actividad naviera. Sin embargo, a
mediados del siglo XX, se produjo un declive
de la zona. Por ello, en 2009, se llevó a cabo
un plan para regenerar la zona del puerto,
convirtiendo los viejos astilleros en áreas
recreativas y deportivas. Uno de esos astilleros,
el Malta Shipbuilding, fue elegido como sede
del concurso infantil, al igual que el Festival
de Eurovisión 2014 fue celebrado en los viejos
astilleros de B&W Hallerne en Copenhague
(Dinamarca).

El 16 de junio de 2014, la UER confirmó que
el concurso se llevaría a cabo en tres grandes
antiguos astilleros de construcción naval de
Malta Shipbuilding. El cobertizo del medio
se convertiría en el espacio principal para
el escenario y el público, de la audiencia,
mientras que los dos recintos laterales se
utilizarían como entradas y salidas, camerinos,
almacén de atrezo, baños y la sala de prensa.
En total, se estimó una capacidad para 4500
espectadores.
“El lugar es un desafío y esperamos verlo
transformado en un escenario maravilloso
para Eurovisión Junior”, dijo Anja Zegwaard,
directiva de la cadena pública neerlandesa y
miembro del Grupo Directivo de Eurovisión
Junior.
El ministro de Cultura de Malta, Owen Bonnici,
confirmó en un pleno del parlamento que
la organización de Eurovisión Junior 2014
supuso un coste de 1.385.150€. Dentro de
ese presupuesto, se incluyeron las reformas
llevadas a cabo en el Marsa Shipbuilding para
poder celebrar el concurso.
El ministro defendió el presupuesto con el que
consiguieron celebrar “un excelente evento
que sirvió de escaparate para Malta en más de
16 países en los que fue transmitido Eurovisión
Junior”. La UER destacó la excelente edición
llevada a cabo por la televisión maltesa, “por
sus normas técnicas y de organización que
servirían de modelo para futuros festivales”.

El mismo recinto se utilizó para la celebración del
Malta Eurovision Song Contest, la preselección
maltesa para el Festival de Eurovisión 2015.
El evento se celebró apenas una semana
después del festival infantil, para aprovechar
los recursos técnicos ya implantados.
Regresos y debuts en un año en el que vuelve
el interés por el concurso
La UER estableció el 30 de junio como
fecha límite para que los países interesados
confirmaran su participación. A pesar de ello,
fueron bastante permisibles y continuaron
con las conversaciones hasta septiembre. La
organización adoptó un nuevo enfoque para
Eurovisión Junior con el objetivo de detener
las especulaciones. Se quiso poner freno a las
informaciones falsas que producían malestar
en las propias delegaciones participantes
al no basarse en datos correctos. Por ello, la
organización comenzó a informar sobre el
ritmo de las negociaciones.
Finalmente, el 30 de septiembre, la UER
anunció la lista definitiva con 16 países
participantes, cuatro más que en Kiev 2013:
Armenia (ARMTV), Bielorrusia (BTRC), Bulgaria
(BNT), Chipre (CyBC), Croacia (HRT), Eslovenia
(RTVSLO), Georgia (GPB), Italia (RAI), Malta
(PBS), Montenegro (RTCG), Países Bajos
(AVROTROS), Rusia (VGTRC), San Marino
(SMRTV), Serbia (RTS), Suecia (SVT) y Ucrania
(NTU).

Malta Shipbuilding, sede de Eurovisión Junior 2014
Foto: Wikipedia.org
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De esta manera, Eurovisión Junior alcanzó
la cifra de concursantes más alta desde
Róterdam 2007. La edición de 2014 contó con
el debut de 3 países:
•

•

•

En julio, Vladislav Yakovlev hizo un alto en
sus vacaciones para visitar las oficinas de
la televisión de Eslovenia, con el objetivo
de “presentar Eurovisión Junior 2014 a
algunas figuras importantes de la televisión
eslovena”. Finalmente, el 20 de agosto,
los responsables de RTVSLO firmaron los
documentos necesarios para confirmar
oficialmente su participación. “Creemos
que esta es una buena noticia y ofrecerá
a los espectadores eslovenos un festival
infantil de primera clase”, afirmó Mario
Galunič, director de entretenimiento de
RTVSLO.
Italia (RAI), tras su retorno a Eurovisión
en 2011, se mantuvo en contacto con la
UER para conocer el funcionamiento de
Eurovisión Junior. Pasaron varias ediciones
en las que no trascendieron avances.
Finalmente, el 8 de julio de 2014, la RAI
anunció su primera participación en el
festival infantil. En Italia, se llevó a cabo
una gran campaña de apoyo a Eurovisión
Junior, capitaneada por Massimo Liofredi,
director de RAI Ragazzi, que gestiona los
canales RAI Gulp y RAI YoYo. También, se
involucró en el proyecto Antonella Clerici,
que presentaba el programa infantil “Ti
Lascio Una Canzone” en RAI 1 y además
había conducido el Festival de Sanremo en
2005 y 2010. Así, Eurovisión Junior volvió a
contar con un país del Big5. “Es maravilloso
poder dar la bienvenida a Italia a la familia de
Eurovisión Junior”, dijo Vladislav Yakovlev.
La documentación oficial que materializaba
el debut de Montenegro (RTCG) llegó
a la UER el 18 de julio. Montenegro
participó anteriormente como parte
de Serbia y Montenegro en 2005. En
2006, fueron invitados a participar como
nación independiente, pero declinó el
ofrecimiento.

Por su parte, un total de cuatro países
decidieron volver a Eurovisión Junior:
•
•

Bulgaria (BNT) anunció su retorno a través
del perfil oficial en Twitter del ente búlgaro:
“Destino confirmado: ¡Malta allá vamos!”.
Tras cuatro años de ausencia, Chipre
(CyBC) volvió al concurso en 2014. En 2013,
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•

•

estuvo a punto de concursar en el festival.
La UER negoció con el ente chipriota hasta
el último momento. Finalmente, no pudo
materializarse su participación por decisión
de la dirección de la cadena.
El 26 de septiembre, se confirmó que Croacia
(HRT), país que ganó el primer Festival
de Eurovisión Junior en 2003, volvería a la
competición tras siete ediciones ausente.
Vladislav Yakovlev se mostró entusiasmado
con el regreso. El 23 de septiembre, el
Supervisor Ejecutivo insinuó a través de
su cuenta personal en Twitter que el país
balcánico volvería al festival: “Disfruté
mucho de mis vacaciones en Umag
(Croacia) este verano, y ahora triplemente
feliz de recibir noticias asombrosas…¡Hvala
puno!”. Curiosamente, Croacia optó por no
participar en Eurovisión entre 2014 y 2015,
apostando exclusivamente por el concurso
infantil.
El 25 de julio, Serbia (RTS) decidió volver
tras un parón de tres ediciones. La noticia
se hizo pública durante el programa de RTS
1 “Beogradska Hronika”.

Respecto a la pasada edición, tres países
decidieron retirarse de la competición:
•
•

•

Por parte de Azerbaiyán (ITV), no
trascendieron los motivos de su ausencia.
El 3 de septiembre, Macedonia del Norte
(MKRTV) informó de que no formarían
parte de Eurovisión Junior 2014. Los
representantes del ente público declararon
que el concurso no encajaba en las
prioridades de su nueva programación.
“Estamos en fase de preparación de
nuevos proyectos de programación que
requieren de todas nuestras capacidades
técnicas, humanas y financieras. Por ello,
este año decidimos hacer una pausa en
nuestra participación en Eurovisión Junior”,
añadieron.
Los
problemas
organizativos
y
presupuestarios en Moldavia (TRM) se
saldaron con la retirada del país del
concurso.

La nueva directiva de la UER decidió
ser bastante flexible para atender a las
necesidades de las emisoras interesadas en
participar. Por ejemplo, ante las peticiones
de San Marino (SMRTV), se decidió modificar
la norma sobre ciudadanía: “Los artistas
elegibles deben tener la nacionalidad del país

participante o haber residido en ese país”, sin
hacer referencia a los 2 años y medio exigidos
hasta entonces. Técnicamente, esto hizo que
los jóvenes cantantes italianos o de cualquier
otra nacionalidad pudieran representar a San
Marino si obtenían un permiso de residencia
temporal en el país.
Las negociaciones fueron intensas y se
prolongaron durante meses, para que el mayor
número de países formara parte del concurso
infantil. A principios de 2013, Vladislav Yakovlev
confirmó que estaban negociando con Irlanda
(TG4) para que debutaran en Eurovisión Junior
2014. Más tarde, los representantes de TG4
confirmaron que, pese a su interés en participar,
no lograron obtener la financiación necesaria
por parte de la Autoridad de Radiodifusión
de Irlanda (BAI). El 14 de octubre, la cadena
irlandesa anunció la dirección estudiaría la
participación del país en 2015.
El 22 de mayo, la prensa se hizo eco del retorno
de Grecia (NERIT) al festival, tras acudir en
2013 como observadores a Kiev (Ucrania).
Sin embargo, el 7 de julio, Artei Kalesaki,
responsable del Departamento de Relaciones
Públicas de NERIT, confirmó que “tras una
discusión con la dirección” Grecia no volvería
al concurso.
El 25 de mayo, Bianca Dinescu, representante
de TVR, afirmó en una entrevista que Rumania
(TVR) estaba considerando regresar al

concurso. A pesar de las declaraciones, el 2
de agosto, se confirmó que el país no volvería
en 2014, aunque desde la televisión rumana
“tenían grandes esperanzas de regresar en
2015”.
Por su parte, el 28 de julio, la prensa informó
de que Portugal (RTP) había decidido unirse a
Eurovisión Junior, aunque el 4 de septiembre,
anunciaron que no participarían, a pesar del
buen ritmo en las conversaciones con la UER.
Poco a poco, otros países, como Eslovaquia,
Hungría e Islandia fueron confirmando su
ausencia, en la mayoría de los casos “por
razones financieras”, aunque dejando la puerta
abierta para 2015.
Incomprensible la decisión de Bélgica (VRT)
de mantenerse un año más al margen, a
pesar del gran interés y seguimiento que
el festival tenía en el país. Sin embargo,
paradójicamente la emisora infantil flamenca
Ketnet, quiso seguir explotando el éxito del
formato de Eurovisión Junior, pero fuera del
concurso. El 1 de septiembre, presentaron el
nuevo talent infantil “Junior Musical”, donde se
pudieron escuchar muchas de las canciones
que formaron parte del Junior Eurosong, la
preselección belga para el festival.
En la prensa también trascendieron los
contactos de la UER con Albania, Austria,
Dinamarca, Finlandia, Israel, Letonia, Lituania,
Noruega, Polonia, República Checa y Suiza,
aunque sin éxito.
Mientras tanto, el debut de Italia no animó
al resto de países del Big5. En Reino Unido, a
partir de ahora las negociaciones se dirigieron
hacia el canal galés S4C, desde el cual se
anunció que no estaban interesados en el
formato. En Alemania, la cadena NDR descartó
su participación, alegando el “poco interés del
mercado germánico”. En Francia (France TV)
y España (RTVE) no trascendieron los motivos
de su ausencia.
El festival alcanzó la mayor cifra de participantes
en siete ediciones, lo que supuso una inyección
de optimismo y alegría. Tras varios años con
una competición que peligraba al no alcanzar
cifras considerables de concursantes, volvieron
las buenas noticias a la UER, confirmando el
largo recorrido que aún tiene Eurovisión Junior
por delante.

Caratula CD ficial Eurovisión Junior 2014
Foto: EBU
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España: ¿retorno
privadas?

con

las

televisiones

España se mantuvo al margen de Eurovisión
Junior 2014. Durante el Festival de Eurovisión
2014 en Copenhague (Dinamarca), el entonces
jefe de la delegación española, Federico Llano,
confirmó que RTVE no tenía previsto participar,
al no estar entre los planes de futuro de la
corporación y a pesar de las negociaciones
abiertas en 2013.
La prensa especializada se hizo eco de que el
ente público español recibió una propuesta
de un joven artista para ser seleccionado
internamente, ofreciendo a RTVE canción,
videoclip y el resto de gastos pagados. Ante
estas informaciones, Llano respondió: “Si
España volviera, RTVE lanzaría audiciones
abiertas y castings en todo el país. Pero ese no
es el caso».
En agosto, la UER estudió la posibilidad de
permitir que cadenas privadas, que no eran
miembros de la organización, pudieran estar
presentes en el espectáculo. Esto habría
allanado el camino para que España y Grecia
participaran en el concurso.
España seguía siendo para la UER un país
estratégico en Eurovisión Junior y este fue un
intento más por traerlo de vuelta. Al margen
de RTVE, la organización comenzó a desarrollar
negociaciones con televisiones privadas de
nuestro país (Antena 3 y Telecinco) con el
objetivo de materializar el retorno de España.
El 28 de septiembre, desde el perfil oficial en
Twitter de Eurovisión Junior se confirmó que
era una decisión que debía ser discutida por
el comité de televisión de la UER, algo que
se demoraría varios meses. Al posponer la
decisión, no se permitió que dichos canales
comerciales ingresaran en el programa en 2014.
Las reglas de Eurovisión Junior establecen que
solo las emisoras miembros activas de la UER
pueden participar en el concurso, añadiendo
que la organización “se reserva el derecho de
modificar el formato del show, sujeto a que el
Grupo Directivo busque la aprobación previa
del Comité de Televisión de Eurovisión”.
Durante la celebración del concurso, el hashtag
#JESC2014 fue Trending Topic. Además, fue
uno de los países con mayores solicitudes de
voto online. Una edición más, se demostró que
Eurovisión Junior seguía interesando mucho
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Trofeos Eurovisión Junior 2014
Foto: ESCplus / Miguel Pons

al público español, a pesar de que RTVE
rechazaba sistemáticamente participar.
El festival vuelve a emitirse a las 19:00
En la mayoría de televisiones, Eurovisión Junior
se convirtió en el formato protagonista de sus
canales infantiles. Además, en muchos de los
casos, comenzó a ser emitido en HD en muchos
países. Un año más, los representantes de los 16
países fueron protagonistas de los programas
especiales que prepararon las cadenas para
Eurovisión Junior 2014:
•

•
•

La televisión armenia ARMTV 1 comenzó
el 18 de octubre una serie de programas
todos los sábados a las 13:20 (hora local)
con información sobre Eurovisión Junior y
los preparativos de Betty para el concurso.
Además, participó en el concierto dedicado
a la celebración de 2.796 aniversario de la
fundación de Ereván, capital de Armenia.
En Bielorrusia, el 13 de octubre, Nadezhda
fue invitada al programa “Plataforma
Abierta” de BTRC 1.
Bulgaria presentó su canción en el noticiero
BNT 1 “Po Svetaiu Nas”, el 9 de octubre.
Además, participaron en los programas
“120 minuti” y “Slavi’s Show” en la cadena
privada bTV. A partir del lunes 27 de
octubre, BNT 1 comenzó a emitir avances
de las canciones de Eurovisión Junior
2014. Lo hicieron de lunes a viernes, a las
19:50 en la sección infantil “Leka Noshch,

•

•

•

•

•

•

•
•

Detsa” (Buenas noches, niños), justo antes
del noticiario de la tarde. El concurso se
retransmitió en directo a través de BNT 1 y
BNT HD.
En Croacia, Josie apareció en el programa
de HRT 1 “Dobro Jutro, Hrvatska”, el 15 de
octubre desde las 10:00 hora local, donde
interpretó por primera vez su canción. El
24 de octubre, participó en “Školskisat”, de
HRT 2, donde contaron con la colaboración
del primer ganador de Eurovisión Junior en
2003, Dino Jelusić.
En Eslovenia, Ula Ložar fue la invitada
especial del programa musical “Za Več
Slovenske Glasbe” con en Radio Prvi. El
6 de octubre, apareció en el programa
“NPU” de RTVSLO 1 donde interpretó por
primera vez su tema en directo. Contó
con la participación de Darja Švajger,
representante eslovena en 1995 y 1999.
Italia preparó una programación especial
en su canal infantil RAI Gulp. Antonella
Clerici presentó el programa previo
especial, desde las 18:40. Entre los invitados
especiales estuvo el rapero Moreno,
ganador del concurso “Amici”. Para la
retransmisión del festival, Antonella estuvo
acompañada del actor Simone Lijoi, de 27
años, conocido por su papel de Luca en la
serie de Disney Channel “Violetta”.
En Países Bajos, AVROTROS preparó
una amplia cobertura online y en su
canal infantil Z@pp/NPO 3, en la que los
seguidores pudieron seguir la experiencia
de Julia. El 12 de noviembre a las 16:40, se
emitió el documental “Julia Op Weg Naar
Malta”, sobre los preparativos de Julia
desde su victoria en el Junior Songfestival.
El 15 de noviembre, desde las 17:25, en el
especial “Julia Op Malta”, los espectadores
pudieron ver la estancia de Julia en Malta y
los ensayos de la cantante.
En Rusia, el 27 de octubre, a las 05:25, 07:55
y 18:25 (hora local). el canal infantil Karusel
comenzó a emitir diarios sobre Eurovisión
Junior.
En Serbia, Emilija Đonin actuó como
invitada especial de varios programas de la
televisión serbia. Además, el 21 de octubre,
actuó en el concierto para celebrar el 70º
aniversario de la liberación de Belgrado
durante la Segunda Guerra Mundial.
En Suecia, como era habitual, se emitió el
Lilla Melodifestivalen 2014, desde el 25 de
octubre, a través de SVT Barn.
En Ucrania, todos los días, a partir del 22

de octubre, a las 11:55 y 17:15 (hora local),
NTU 1 programó los videoclips de las 16
canciones concursantes, así como breves
presentaciones de los participantes. El
especial estuvo presentado por Timur
Miroshnichenko.
Pese a que en un primer momento el concurso
iba a volver a su horario original, las 20:15 CET,
Eurovisión Junior 2014 se mantuvo a las 19.00
CET. De nuevo, el festival se retransmitió
para todo el mundo a través de los canales
internacionales vía satélite: Panarmenian TV
(Armenia) y Belarus-TV (Bielorrusia).
Por su parte, la web oficial www.junioreurovision.
tv retransmitió el evento en directo. Australia
(SBS) volvió a confiar en el concurso y lo emitió
en diferido con los comentarios de Georgia
McCarthy y Andre Nookadu el 16 de noviembre
a las 19:30 (hora local). Además, Eurovisión
Junior 2014 vivió un gran aumento del
interés internacional fuera de las fronteras de
Europa. El concurso de este año se volvió muy
internacional con transmisiones en directo
en todos los rincones del mundo. Argentina,
Costa Rica y Perú: Radio WU (Buenos Aires),
transmitió el concurso con los comentarios en
español de Víctor Barrera.
En varios países de habla inglesa, se emitió
por radio con los comentarios de Ewan
Spence. “Eurovisión Junior permite a la gente
de Europa compartir sus culturas, crear un
sentido de comunidad a través de las fronteras
y promover continuamente nuevas técnicas y
métodos de transmisión”, añadió el locutor de
radio:
•
•

•
•
•

Irlanda: 92.5 Phoenix FM (Dublín).
En el Reino Unido, numerosas estaciones
de radio programaron el concurso de 2014
en sus ondas. Para Inglaterra, a través de 103
The Eye (Melton Mowbury), en diferido. En
Escocia, por las emisoras K107 (Kircaldía),
Radio Six Internacional (Glasgow) y Shore
Radio (Edimburgo). Y en Gales, en la cadena
Oystermouth Radio – W12P.
Nueva Zelanda: World FM (Tawa y Redwood/
Marahau).
Singapur:
247
Music
Radio,
solo
retransmisión online.
En Estados Unidos, a través de KCGW –
Williams Life Radio (Edgar, Nebraska) y
WXDR – Delgado’s Dolphin Radio (Nueva
Orleans, Luisiana)
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Veni, Vidi, Vici! Italia debutó por todo lo alto en
Eurovisión Junior, siendo la primera vez que un
país debutante ganaba el festival, sin contar
la edición inaugural de 2003. Además, era la
segunda ocasión en la que obtenía la victoria
un país del Big5, tras el triunfo de España en
Lillehammer 2004.
Esta edición es considerada la más abierta
en años. Durante los ensayos, Bulgaria se
consolidó como favorita. Otros países como
Eslovenia, Rusia, Suecia y Países Bajos, también
contaban con posibilidades de triunfo.
Contra todo pronóstico, Vincenzo Cantiello con
su tema «Tu Primo Grande Amore» consiguió
los 159 puntos que le dieron la victoria. 12
puntos separaron a Bulgaria, 2º clasificada, del
trofeo. Armenia cerró el podio y los anfitriones
de Malta alcanzaron el 4º lugar.
Curiosamente, el título de la canción ganadora
del joven cantante italiano significa lo mismo
que la primera canción vencedora del festival
País

en 2003, «Ti Si Moja Prva Ljubav» del croata Dino
Jelusić. Aunque de distinto género musical,
ambas giraban en torno al “primer amor”.
Armenia fue el país que mayor número de
máxima puntuaciones recibió (6 en total),
mientras que Italia (favorito del jurado infantil)
y Bulgaria consiguieron 12 puntos en 4
ocasiones.
En cuanto a la votación, se mantuvieron los
jurados profesionales, televoto y jurado de
niños. Sin embargo, se instauró de nuevo el
sistema de Top 10. Esto significaba que el jurado
establecía un ranking con las 10 canciones más
votadas, al igual que el televoto. Por tanto, no
se clasificarían las canciones del 1 al 16.
Luke Fisher, coordinador de comunicaciones
de Eurovisión Junior, comentó que el Grupo
Directivo decidió eliminar la clasificación
completa porque no era apropiado que se le
pidiera a un jurado elegir la peor canción de la
competición.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Bielorrusia

Nadezhda Misyakova

Sokal (Falcon)

71

7º

02

Bulgaria

Krisia, Hasan and
Ibrahim

Planet of the Children

147

2º

03

San marino

The Peppermints

Breaking My Heart

21

15º

Josie

Game over

13

16º

04 Croacia
05

Chipre

Sophia Patsalides

I pio omorfi mera- The most
beautiful day

69

9º

06

Georgia

Lizi Japaridze - (Lizi
Pop)

Happy Day

54

11º

07

Suecia

Julia Kedhammar

Du är inte ensam

28

13º

Sympho-Nick

Spring will come

74

6º

08 Ucrania
09

Eslovenia

Ula Ložar

Nisi sam / Your Ligh

29

12º

10

Montenegro

Maša Vujadinovic &
Lejla Vulić

Budi dijete na jedan dan

24

14º

11

Italia

Vincenzo Cantiello

Tu primo grande amore

159

1º

12

Armenia

Betty

People Of The Sun

146

3º

13

Rusia

Alisa Kozhikina

Dreamer

96

5º

14

Serbia

Emilija Djonin

Svet u mojim očima / World In
My Eyes

61

10º

15

Malta

Federica Falzon

Diamonds

116

4º

16

Países Bajos

Julia

Around

70

8º
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Por su parte, la UER confirmó que, en 2012 y 2013, hubo casos en
los que se declaró inválido el televoto de varios países, ya que
el número de votos recibidos fue extremadamente bajo y
no alcanzó el umbral requerido. En estos países se aplicó el
100% de la votación del jurado. Para evitar estas situaciones,
el umbral mínimo fue eliminado para contar con la mayor
cantidad de votos posible.
En este sentido, la UER decidió que San Marino, por sus
circunstancias poblacionales, pudiera seguir utilizando
el 100% de la votación del jurado al no poder garantizar
un proceso de televoto con garantías. Además,
Eslovenia comunicó problemas en las llamadas
telefónicas la misma noche del festival, por lo que
también votó únicamente con el jurado.
Por otro lado, se decidió que los portavoces
comunicaran los votos 8, 10 y 12 desde el
escenario, mientras que los puntos del 1 al 7
aparecieron automáticamente en el marcador,
para garantizar que el programa no excediera
su duración máxima. La cantante maltesa Gaia
Cauchi, ganadora de la pasada edición, fue la
portavoz del jurado infantil.
En su objetivo de dotar de transparencia al festival,
por primera vez desde la implantación del sistema
de jurados nacionales y televoto, la organización
reveló los resultados desglosados una vez acabado
el concurso. De esta manera, se pudo conocer la
división completa del jurado y televoto, con las
clasificaciones de los miembros de los jurados
nacionales.
La UER decidió publicarlos el 27 de diciembre, más
de un mes después del concurso, para que “los niños
disfruten de sus victorias antes de ser analizados”. Así,
Bulgaria ganó la votación del público, mientras que
Italia fue la más votada de los jurados.
Se avecinan cambios en el sistema de votación
En 2014, la UER comenzó a trabajar con la empresa
neerlandesa Sound of Data, como nueva responsable
de la votación. Este nuevo proveedor se comprometió a
trabajar en nuevos formatos innovadores para el futuro
del concurso.
Vladislav Yakovlev destacó que Sound of Data presentó
un gran proyecto a largo plazo sobre cómo puede
evolucionar el televoto. “Nos han presentado algunas
ideas muy interesantes sobre cómo podemos desarrollar
aún más la votación en Eurovisión Junior y esperamos
trabajar con ellos para hacer realidad sus ideas”, añadió.
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Guido Jongen, gerente de medios de la
compañía
neerlandesa,
confirmó
que
realizarían estudios para comprobar cómo
evolucionará el fenómeno de la votación en
los próximos años. Destacaron las grandes
posibilidades que ofrecen las redes sociales,
con un seguimiento cada vez mayor del festival
infantil vía online.
La empresa y la UER se pusieron a trabajar
en una nueva tecnología que permita a los
seguidores del concurso participar en la
votación, más allá de las fronteras de Europa.
Por ello, se comenzó con etapa previa de
desarrollo. El director de Sound of Data, Jeroen
van Velzen, explicó que poner en marcha esta
tecnología en un concurso de gran escala como
es Eurovisión Junior necesita de “pequeños
pasos pero muy seguros” para evitar que los
problemas técnicos impidan que el proceso
de votación se haga conforme a las reglas. Por
ello, “no se puede implementar de inmediato”,
añadió.

Escenario Eurovisión Junior 2014.
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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¡Llegó el voto online… y la web oficial colapsó!
El 30 de octubre, el equipo directivo de
Eurovisión Junior anunció la puesta en marcha
de una iniciativa: una votación online a través
de la web oficial. Por primera vez, los fanáticos
alrededor del mundo podrían votar en el
festival para elegir al “online voting winner”,
un trofeo simbólico que se entregaría a su
ganador en la conferencia de prensa posterior
al espectáculo.
La empresa responsable de la votación, Sound
of Data, desarrolló una plataforma en línea,
garantizando una serie de controles para
detener cualquier posible manipulación de
votos. La votación no tendría ninguna influencia
en el resultado oficial. Los espectadores del
concurso en la web oficial serían dirigidos a
una página donde poder votar por su canción
favorita. Esta votación se cerraría al mismo
tiempo que el televoto. Los resultados se
desvelarían al finalizar el concurso.

La audiencia online de Eurovisión Junior
2014 batió todos los récords. El gran volumen
de tráfico en el momento en que se abrió la
votación hizo que la web oficial colapsara y
tuviera que cerrar. Al no poderse contabilizar
los votos, no se pudo otorgar el premio.
Guido Jongen, responsable de Sound of
Data, confirmó que sería necesario reforzar
la web oficial para que pueda soportar
cantidades mucho mayores de tráfico online.
Se comprometieron a fortalecer el sistema de
votación online con tiempo suficiente para
2015. Vladislav Yakovlev pidió disculpar por
haber subestimado el interés por el festival.
Desde Sound of Data, informaron de que se
llegaron a recibir 91.000 solicitudes para emitir
su voto, de las cuales 37.000 se produjeron
durante los primeros tres segundos. La mayor
cantidad de votos procedieron de Reino Unido,
Alemania, España, Estados Unidos, Francia,
Grecia, Austria y Bélgica.

“Nos sorprendió absolutamente el gran
aumento en el interés. Lamentamos que el
sistema no haya funcionado, pero también
estamos encantados de que el interés en
Eurovisión Junior de todo el mundo sea tan
alto”
Vladislav Yakovlev, Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior
Con esta iniciativa de votación online, la UER
abrió un nuevo capítulo en el formato de
Eurovisión Junior y será el camino que seguirá
en los próximos años.
El Festival de Eurovisión Junior 2014 se
celebró el sábado 15 de noviembre en el Malta
Shipbuilding de Marsa (Malta). Moira Delia
presentó el certamen.

El Top 3 de esta edición, Betty (Armenia), Vincenzo Cantiello (Italia) y Krisia, Hasan e Ibrahim (Bulgaria)
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Por primera vez en la historia del festival infantil,
solo hubo una presentadora. El 9 de octubre,
la televisión maltesa anunció que Moira
Delia (1971) sería la encargada de conducir el
espectáculo. Se trata de un rostro conocido
ya que ha sido la encargada de presentar las
preselecciones de Malta para Eurovisión en
2005 y 2008. Además, fue la portavoz maltesa
en 2006 y 2008.

Eurovisión Junior 2014: #Together

Para su creación, se inspiró en el juego infantil
de tangram, en el origami y en la cruz de Malta.
Se componía de 7 piezas de diferentes formas,
colores y tamaños que unidas creaban una
especie de flecha triangular en 3 dimensiones,
que también se asemejaba a un avión de papel.
El theme art se diseñó sobre los elementos de la
cruz de Malta de ocho puntas. La cruz de Malta
se compone de cuatro elementos en forma de
V unidos por su vértice. Se utilizó una armonía
de colores para dotar de audacia, flexibilidad y
vitalidad al logotipo. Todos ellos “representan
la riqueza y la diversidad del paisaje maltés”:
arena, mar, piedra, hierba, cielo, crepúsculo y
puesta de sol. El logotipo fue muy dinámico y
cambiante, ya que adquiría movimiento para
conseguir diferentes formas.

El 9 de mayo, durante la rueda de prensa
sobre Eurovisión Junior 2014 en Copenhague
(Dinamarca), Anton Attard, director ejecutivo
de la emisora anfitriona, presentó el logotipo
y el eslogan del festival: #Together (#Juntos,
en español). Fue diseñado por Duane Laus y
su equipo de la empresa de diseño We Media.

Fue el último año en el que se incluyó el logotipo
genérico antiguo. El 31 de julio de 2014, la UER
presentó un nuevo logotipo para el Festival
de Eurovisión, donde se suavizaban los trazos.
Sin embargo, se decidió que Eurovisión Junior
2014 mantuviese el anterior, posponiendo la
implantación del nuevo para la edición de 2015.

Combina su pasión y amor por los animales
con su trabajo. Es una popular e influyente
activista animal que ha puesto en marcha dos
programas de televisión relacionados con el
bienestar animal, “Animal Diaries” en TVM e
“Ilsien In-Nisa” en ONE Television.

Moira Delia, presentadora de Eurovisión Junior 2014
Foto: Wikipedia.org
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En octubre, se instalaron adornos con el
logotipo en las carreteras y calles principales
del país, junto con carteles promocionales del
festival.
El comienzo de Eurovisión Junior 2014 estuvo
protagonizado por dos niños. Uno de ellos
elaboró un avión de papel que al salir por la
ventana se convirtió en el logotipo oficial. Este
acto de apertura llevó a los espectadores a
un viaje por Malta, mostrando un importante
mensaje a los jóvenes: “Miren hacia arriba, hay
un gran mundo ahí afuera. ¡Sal, diviértete y
explóralo!”. Se utilizaron tomas aéreas para dar
una perspectiva muy diferente. El objetivo de
esta pieza era inspirar a la próxima generación
a tomar un descanso de la tecnología para
disfrutar de lo que les rodea.
Tras el viaje por el país, se llevó a los espectadores
al escenario con una tenue iluminación. A
continuación, una explosión de luz y de color
inundó el plató, con los elementos gráficos de
la edición en las pantallas.
Un grupo de bailarines interpretaron varias
coreografías, que sirvieron para dar inicio
al desfile de banderas. En esta edición, los
16 concursantes aparecieron en orden de
actuación. La canción de apertura de Eurovisión
Junior 2014 fue compuesta y producida por
Elton Zarb con la ayuda de Jolene Micallef y
Gordon Bonello. Finalmente hizo su entrada la
presentadora Moira Delia.
Antes de cada actuación, se emitieron las
tradicionales postales previas. Se decidió que
hubiera una ubicación diferente para cada
postal, aunque todas girarían entorno a un
tema común: los deportes extremos, con la
idea de animar a los niños y niñas a llevar un
estilo de vida sano y activo. La producción
de las postales implicó más de 400 horas
de grabación durante dos meses, donde
participaron más de 300 artistas. PBS trató
de unir lo tradicional con lo moderno. A través
de estas postales, Malta quiso promocionarse
como un lugar para visitar por su historia,
cultura, deportes, playas y paisajes relajantes.
Las postales previas supusieron una serie
de desafíos, ya que la grabación implicaba
la utilización de los equipos adecuados,
como drones, cámaras subacuáticas o un
helicóptero proporcionado por las Fuerzas
Armadas de Malta. Fueron rodadas en el

Backstage
Foto: ESCplus / Miguel Pons

complejo SmartCity Malta. Los responsables
de las piezas fueron Charles Ahar, el director
de fotografía, y los productores Rodney Gauci
y Daniel Chircop.
Tras las postales, el logotipo oficial en
movimiento se transformó en un cuadrado de
tangram con la bandera. Además, se incluyó
el nombre del país con letras formadas con
piezas del juego. A continuación, el cuadro de
la bandera redujo su tamaño y se desplazó
a la parte inferior izquierda de la pantalla.
El grafismo para anunciar las canciones se
compuso de un colorido polígono irregular
en toda la parte inferior que a continuación
adoptó un color azul oscuro. La animación
de entrada de los rótulos fue similar a las
del Festival de Eurovisión entre 2011-2014. El
número de la canción y el país se trasladaron en
movimiento a la parte inferior de la pantalla en
un tamaño menor para mantenerse durante
las actuaciones como indicativo del país. En
toda la imagen gráfica, se utilizó la tipografía
Avenir.
El diseño del escenario se presentó durante
la reunión de jefes de delegación celebrada
el 30 de septiembre. Claudio Santucci, de la
empresa Gio’Forma, se encargó de realizar
el diseño de la escenografía, centrada en las
formas del logotipo, con claras referencias al
origami y las piezas de tangram.
El escenario se instaló en el Malta Shipbuilding,
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Bulgaria lideró las apuestas previas a la celebración de Eurovisión junior 2014. Finalmente, Krisia, Hasan & Ibrahim con «Planet Of
The Children» alcanzaron el 2º puesto, siendo los favoritos del público.
Foto: junioreurovision.tv

recinto que tenía un tamaño aproximado
de 30.000 m2. Contó con varias estructuras
en forma de triángulo suspendidas desde el
techo del recinto, con espejos, luces y pantallas
LED que envolvían al escenario. Al fondo
del plató se incluyeron varias pantallas LED
de gran resolución que tuvieron el principal
protagonismo en las puestas en escena.
En total, se utilizaron 508 m2 de LED en
el escenario, que contó con las siguientes
características técnicas:
•
•
•
•
•

Una pared LED de alta resolución de 9
metros de altura.
El suelo del escenario alcanzó los 28
metros de ancho, con elementos LED más
pequeños.
Una pared de iluminación detrás de la
pantalla LED principal.
Dos pasarelas.
Marcos de espejos LED de baja resolución.

El
Malta
Shipbuilding
había
estado
abandonado durante años, por lo que ofreció
muchos desafíos a los organizadores. El
objetivo era convertir una gran estructura de
acero en un vistoso escenario para un festival
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internacional al más alto nivel. Por ello, al tener
que realizar mejoras y obras en el recinto, los
preparativos y la construcción del escenario y
el resto de dependencias comenzaron a finales
de septiembre. El 25 de octubre, el equipo
técnico inició la construcción del escenario,
que se prolongó hasta el 6 de noviembre.
John McCullagh, director creativo de Eurovisión
Junior 2014, destacó que el usar la temática
del origami en el escenario era algo muy
simbólico: “Es una forma muy flexible y fácil de
usar. El antiguo arte del origami nos muestra
cómo algo simple puede transformarse en
algo mucho más complejo. Nuestro conjunto
de origami es, por lo tanto, el lienzo en blanco.
en el que las delegaciones puedan contar su
historia”, añadió.
Además, las barras laterales de acero
adquirieron mucho protagonismo gracias a la
iluminación, con el objetivo de dar un efecto de
silueta dentro del recinto. 4.500 espectadores
sentados presenciaron el concurso junto con
otros 800 que se situaron de pie frente al
escenario, entre las dos pasarelas del plató.
Tras las 16 canciones participantes, se abrieron

las líneas de telefónicas para la votación. Para
los espectadores, PBS preparó una serie de
actuaciones especiales. El lema elegido para el
concurso, #Together, inspiró a los productores
a combinar diferentes estilos de bailes, efectos
especiales e iluminación. El espectáculo de
este año contó con una gran variedad de estilos
musicales, pero manteniendo el contacto con
las raíces de Eurovisión Junior, con el objetivo
de atraer a un público adolescente y de edades
más jóvenes.
Participaron más de 300 artistas, todos
coordinados por el reconocido productor
musical Gordon Bonello. 40 vocalistas y músicos
participaron en la elaboración de «Together»,
la canción grupal que fue compuesta por
Elton Zarb y Gordon Bonello y escrita por Matt
“Muxu” Mercieca. El tema lanza un mensaje
positivo para mostrar el espíritu de unión. La
canción se presentó el 29 de octubre en la
Escuela St. Francis de Sliema.
A continuación, la vencedora de Eurovisión
Junior 2013, Gaia Cauchi fue la protagonista
de un medley con los temas «Children Of The
Future» y «The Start» junto con un coro góspel
y un grupo de bailarines.

de la edición anterior, Gaia Cauchi asistió
como invitada en el Festival de Eurovisión
2014 celebrado en Copenhague (Dinamarca),
donde pudo hablar con la presentadora Lise
Rønne.
El álbum oficial en formato digital de Eurovisión
Junior 2014 fue lanzado el 3 de noviembre.
Como era habitual, incluyó las 16 canciones
participantes junto a las versiones karaoke.
Desafortunadamente, como en 2013, no hubo
venta en formato físico. En esta ocasión, la
UER confirmó que fue imposible producir las
copias debido a que los países presentaron las
versiones definitivas de los temas demasiado
tarde.
Además, varias pistas del CD (Bulgaria,
Eslovenia, Italia, Malta, Rusia, San Marino y
Suecia) superaban los 3 minutos permitidos
por las reglas del concurso. El jefe de prensa
de la UER, Luke Fisher, respondió que al
comprobar las versiones que las emisoras
envían a la UER para verificar que tengan la
duración correcta, “siempre hay un poco de
tolerancia” afirmando que también ocurre lo
mismo en el Festival de Eurovisión.

La Voix Academy junto a Andy Shaw y Veronica
Rotin con el tema «Electro Ballet» cerraron
las actuaciones del intervalo de votación. A
continuación, se mostró un video recopilatorio
con todos los preparativos del concurso,
con especial atención a la construcción del
escenario.
El pasado año, el orden de actuación se
estableció mediante un sorteo. Sin embargo,
PBS y el equipo de producción solicitaron
permiso para que la organización y los
productores decidieran ese orden con el
objetivo de dotar de mayor ritmo al espectáculo.
Así, el orden de actuación se determinó en la
fiesta de bienvenida del concurso, el domingo
9 de noviembre. Se decidieron por sorteo las
posiciones de comienzo y final del show, que
correspondieron a Bielorrusia y Países Bajos,
respectivamente. Además, se determinó
también que Malta, como anfitriones, actuara
en el puesto 15. El resto de las posiciones
de los países, repartidos en dos grupos, se
establecieron por decisión del Supervisor
Ejecutivo y el Grupo Directivo.
Como curiosidad, por primera vez, la ganadora

Sala de prensa
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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Entradas agotadas en 10 días
El 16 de septiembre a las 12.00 CET, se pusieron
a la venta las entradas de Eurovisión Junior
2014, con dos categorías: Oro (20€) y Platino
(40€). Los precios fueron los más bajos de
las últimas ediciones, situándose al nivel de
los de 2004, 2007 y 2010. La zona del recinto
en la que estará el público de pie delante del
escenario se reservó para los niños y niñas de
la iniciativa “Clases de Amistad”. También se
entregaron algunos paquetes de entradas a
las delegaciones.
Poco más de una semana después de ponerse
a la venta, la UER informó que las entradas se
habían agotado por completo. Las entradas
para el jury final fueron puestas a la venta el 24
de septiembre, con precios entre los 10€ (de
pie), 15€ (oro) y 30€ (platino).
El 15 de octubre, la aerolínea maltesa AirMalta
ofreció un descuento especial del 20% a los
turistas que viajaran a la isla entre el 5 de
noviembre y el 2 de diciembre, para asistir al
concurso infantil y también a la preselección
nacional para Eurovisión 2015.
#AskVlad: Un Eurovisión Junior más social y
con mayor cobertura
El nuevo Supervisor Ejecutivo, Vladislav
Yakovlev, puso en marcha una serie de
programas web bajo el título #AskVlad, donde
el responsable de Eurovisión Junior respondió
a las preguntas de los seguidores del concurso.
Los perfiles en redes de Eurovisión Junior
fueron muy activos. Además, fue la plataforma
oficial para informar de todos los aspectos del
concurso.
Eurovisión Junior 2014 fue la edición en la que
comenzó a aumentar considerablemente
la popularidad del concurso entre los sitios
webs especializados. La UER vio como un
creciente número de medios de comunicación
asistieron acreditados a Malta. Fuera de los
países participantes, el interés fue altísimo,
con prensa de Alemania, Australia, Bélgica,
España, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Reino
Unido, Estados Unidos o Turquía.

Vincenzo Cantiello con el trofeo de Eurovision Junior 2014.
Foto: Wikipedia.org
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A partir de 2014, el concurso acogió al mayor
número de sitios webs especializados que
querían hablar e informar sobre Eurovisión
Junior. Es el caso de nuestra web, ESCplus, que

se ha convertido en la referencia informativa en
español sobre Eurovisión Junior. Nuestra web
inició su versión en español el 22 de febrero de
2014, para informar sobre todo lo que acontecía
en el festival infantil y en los diferentes eventos
de Eurovisión. En cuanto a la prensa escrita,
destacó la cobertura que llevó a cabo la revista
italiana sobre televisión “TV Sorrisi E Canzoni”,
la más leída del país, quienes viajaron a Malta
para informar sobre los acontecimientos a una
audiencia más amplia.
En esta edición, la prensa especializada
acreditada en Malta votó por sus actuaciones
favoritas tras los ensayos que pudieron ver
desde el centro de prensa. Bulgaria fue la
ganadora de la press poll, seguida de Italia,
Malta, Chipre y Países Bajos. Por su parte, la
web especializada Wiwibloggs, organizó los
Premios Gaia Cauchi 2014 a la mejor voz. Los
lectores otorgaron la victoria a Federica Falzon,
la representante de Malta. Completaron el
podio, Bulgaria y Chipre.
El Festival de Eurovisión Junior 2014 supuso
un punto de inflexión. Tanto prensa como
seguidores destacaron la gran organización del
festival y con la impresión de que el concurso
aún tiene mucho recorrido por delante.
Audiencias: 3 millones de espectadores
alrededor de Europa

evento se situó en torno a los 3 millones de
espectadores, teniendo en cuenta que el
concurso abandonó los canales principales en
la mayoría de países. Aquí os dejamos algunos
de los datos publicados:
•

•

•

•

En Italia, el triunfo de Vinzenzo tuvo un
minuto de oro de 250.000 espectadores
en RAI Gulp, el canal infantil de la
radiotelevisión italiana, coincidiendo con la
actuación de Croacia. El target de edad que
más audiencia acaparó fue el de mayores
de 65 años, mientras que solo 19.000 de los
espectadores fueron niños y niñas de 4 a 14
años.
En Bulgaria, su segundo puesto en el festival
fue seguido por 1 millón de espectadores,
siendo el programa más visto la noche.
BNT 1 logró el 39,70% de cuota de pantalla.
Se convirtió, así, en el país en el que el
concurso alcanzó su mayor audiencia.
El festival continuó su éxito en Países Bajos,
donde consiguió 676.000 espectadores
vieron el programa, lo que supuso un
10,30% de share.
En Ucrania, Eurovisión Junior 2014 fue
el tercer programa más visto en NTU 1
de esa semana. Alcanzó una cuota de
pantalla del 1,00%, con una media de
182.346 espectadores. 3,1 millones vieron el
programa durante al menos un minuto.

Sin bien el resultado de imagen del concurso
fue muy bueno, las audiencias aún no reflejaron
esta nueva etapa. La audiencia global del
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BULGARIA 2015
EL FESTIVAL AMPLÍA SUS FRONTERAS
Tras unas ediciones con discreto seguimiento e
interés, en 2014, Eurovisión Junior renació cual
ave Fénix y, en 2015, continuó su camino hacia
una etapa de grandes logros y éxitos, donde se
recuperó el gran prestigio y reconocimiento
que había tenido el concurso en sus primeros
años. La UER mantuvo su apuesta por
engrandecer el festival reforzando su calidad.
En gran medida, la victoria de Italia en 2014
contribuyó a ello, ya que un país del Big5 volvía
a alzarse con el triunfo tras la victoria de España
en 2004. La Unión Europea de Radiodifusión
(UER) comprobó que la estrategia de elegir
como sede al país ganador en la edición previa
había resultado todo un éxito de organización,
tanto en Ucrania en 2013 como en Malta en
2014. Así, se decidió seguir en esa línea. A partir
de ahora, el país ganador de la edición anterior
tendrá siempre la primera opción de acoger el
festival al siguiente año.
La norma de Eurovisión Junior donde se
indicaba que el país ganador no estaba
obligado a organizar el concurso al año
siguiente como en el Festival de Eurovisión
seguía vigente. Sin embargo, a partir de ahora,
la UER decidió invitar de manera formal al
ganador para acoger el festival al año siguiente,
pero sin obligación de hacerlo.
De esta manera, todas las miradas se dirigieron
a Italia (RAI) en el que podría ser el primer
festival infantil celebrado en un país del Big5.
En la rueda de prensa con el ganador tras el
espectáculo en 2014, la RAI fue preguntada
sobre si acogería la próxima edición del festival
y la respuesta no fue del todo clara. En este
sentido, en enero, varios medios especializados
se informaron de que la radiotelevisión italiana
podría haber renunciado a ser sede del
próximo festival en 2015. Los directivos del ente
italiano debatieron la propuesta de la UER,
pero todo parecía indicar que la respuesta iba
a ser negativa.
Los responsables del canal infantil RAI Gulp
se mostraron muy favorables a organizar
el concurso. Sin embargo, era una opción
inviable desde el punto de vista económico
y presupuestario, debido a que los canales
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principales del ente italiano tendrían que
asumir el coste para un canal temático que
apenas llegaba al 1% de share.
Así, el 15 de enero, la UER confirmó que Italia
no organizaría Eurovisión Junior 2015. En esta
decisión, primaron cuestiones económicas
y la organización de otros eventos como la
Exposición Internacional de Milán o los MTV
Europe Music Awards 2015, coincidiendo
además con las mismas fechas de la celebración
de Eurovisión Junior.
Cerrada la puerta de Italia, Vladislav Yakovlev,
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior,
informó del interés mostrado por dos países:
Malta (PBS) y Bulgaria (BNT), subcampeona de
la edición anterior para albergar el concurso
en 2015.
El entusiasmo era tal en la televisión búlgara
que, el 26 de enero, se adelantaron al anuncio
oficial y confirmaron que habían sido elegidos
como sede. Vyara Ankova, directora general de
BNT, se mostró muy motivado por organizar el
evento en 2015.
“BNT expresó su fuerte deseo de asumir el
papel de anfitrión y, por ello, la competición
viajará hasta Bulgaria”, afirmó Yakovlev, quien
describió la relación entre Eurovisión Junior y
Bulgaria como “amor a primera vista”, donde
el concurso había logrado grandes éxitos.
El 26 de marzo, la UER planeó informar
ampliamente sobre Eurovisión Junior 2015,
donde confirmarían la sede, la fecha y el
recinto que albergaría el concurso. Sin
embargo, debido a la catástrofe aérea en los
Alpes franceses que tuvo lugar el día 24, la
organización informó través de su perfil oficial
en Twitter que el anuncio se produciría unos
días después en señal de duelo: “los trágicos
acontecimientos recientes hacen que no sea
apropiado hacerlo en el momento actual”,
añadieron. Finalmente, el 30 de marzo, a través
de la web oficial del festival, se hizo oficial el
anuncio de que Bulgaria acogería el concurso,
en el Arena Armeec, recinto situado en la capital
del país, Sofia, el sábado 21 de noviembre.

En el proceso de organización, el Supervisor
Ejecutivo confirmo que la UER y el Grupo
Directivo de Eurovisión Junior trabajarían para
poner en marcha un festival “garantizando
que todos los niños y niñas que participen
sean parte de un evento positivo y divertido
que les brinde tiempo y oportunidades para
la creatividad y la amistad”.
Trascendió a la prensa que, en febrero de 2015,
una delegación de la UER encabezada por
Vladislav Yakovlev visitó las dos instalaciones
propuestas por la televisión búlgara: el Palacio
Nacional de la Cultura, conocido comúnmente
como NDK, y el Arena Armeec. El objetivo de la
visita era comprobar su idoneidad, observando
sobre todo sus tamaños y sobre cuáles serían
las posibilidades técnicas de los mismos,
incluyendo iluminación, sonido e incluso
pirotecnia. Yakovlev mostró especial interés
en que los niños se puedan sentir cómodos en
el escenario, ya que ellos son la prioridad del
festival.
Por primera vez, Bulgaria asumía la
organización de un evento de la red Eurovisión.
En el perfil oficial de la televisión búlgara en
Twitter, se confirmó que el país seguiría la
misma estrategia que Malta en 2014. A pesar
de celebrarse en la capital, Sofía, BNT decidió
involucrar a todo el país en las celebraciones
asociadas a Eurovisión Junior.
Sofía es la capital búlgara y ciudad más grande
y poblada del país. En 2015, congregaba

una población total 1.228.000 y cuya área
metropolitana alcanza casi 1,5 millones de
habitantes. Con una superficie total 492
km2, la ciudad se encuentra rodeada de las
montañas de los Balcanes. Se trata de una
de las capitales más antiguas de Europa,
cuyos orígenes se remontan al siglo VIII
a.C. Es el centro administrativo, económico,
cultural, educativo y religioso del país, donde
se concentran las principales actividades
económicas e industriales, junto con varias
universidades e instituciones culturales.
El recinto que acogió Eurovisión Junior 2015,
el Arena Armeets es el pabellón deportivo
más importante de Sofía. Inaugurado en
2011, originalmente fue denominado Arena
Sofía antes de que una compañía de seguros
búlgara comprara los derechos del nombre
del espacio. En sus pistas, ha albergado
numerosas competiciones deportivas y
conciertos musicales. El estadio cuenta con
una capacidad de hasta 15.000 personas para
conciertos. Sin embargo, la construcción del
escenario, la green room, las cámaras y resto de
instalaciones reduciría las plazas disponibles.
Además, se planteó que hasta 6.500 plazas
extra para espectadores de pie frente al
escenario. El recinto cuenta también con dos
centros de prensa, que permiten la asistencia
de más de 120 periodistas en cada uno.
El Gobierno de Bulgaria destinó 1,5 millones
de euros para la organización del concurso.
Además, decidieron aprovechar la celebración

Arena Armeets, sede del Festival de Eurovisión Junior 2015
Foto: Wikipedia.org
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de Eurovisión Junior para poner en marcha
un plan de mejoras en las infraestructuras
urbanas y en el transporte del país con valor
de 28 millones de euros.
Eurovisión Junior 2015 llega hasta Oceanía:
debuta Australia
En 2014, el interés de las cadenas públicas de
toda Europa volvió a ser alto. Y en 2015 continuó
en esa tendencia. De hecho, varios países
iniciaron la búsqueda de sus representantes
antes de que la UER abriera el periodo de
presentación de solicitudes, cuya fecha límite
se estableció para el viernes 28 de agosto, día
en el que publicarían la lista oficial.
Tras no aprobarse la estrategia de permitir
la participación de cadenas privadas que
no fueran miembros de la organización, el
concurso estuvo abierto exclusivamente a los
organismos de radiodifusión miembros de la
UER. Un año más, la organización mantuvo
intensas negociaciones con diversas cadenas
públicas europeas para formaran parte de
Eurovisión Junior 2015.
Vladislav Yakovlev confirmó a través de su
perfil oficial en Twitter que la lista final de
países participantes se retrasaría debido a que
se prolongaron las reuniones y conversaciones

Vladislav Yakovlev, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior 2015
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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con las emisoras interesadas. De hecho, el 28 de
septiembre, Yakovlev confirmó que “aunque
tenemos 16 países, existe la posibilidad de
obtener uno más”. El objetivo de la organización
era anunciar la lista de participantes antes de
la reunión de los jefes de delegación, prevista
para el viernes 9 de octubre.
Finalmente, el 7 de octubre se publicó la lista
de participantes, alcanzando los 17 países
concursantes:
Albania
(RTSH),
Armenia
(ARMTV), Australia (SBS), Bielorrusia (BTRC),
Bulgaria (BNT), Eslovenia (RTVSLO), Georgia
(GPB), Irlanda (TG4), Italia (RAI), Macedonia del
Norte (MRT), Malta (PBS), Montenegro (RTCG),
Países Bajos (AVROTROS), Rusia (RTR), San
Marino (SMRTV), Serbia (RTS) y Ucrania (NTU).
Así, Eurovisión Junior alcanzó la misma cifra
de concursantes que en Róterdam 2007. De
esta manera, Bulgaria 2015 contó con 2 países
debutantes en el concurso:
•

Después del exitoso debut de Australia
(SBS) en el Festival de Eurovisión, la UER
decidió invitarles también al concurso
infantil. “Tener a Australia como parte de
nuestro evento muestra su compromiso
de celebrar el talento joven y les damos la
bienvenida a nuestro entusiasta y creciente
grupo internacional de artistas”, añadió

•

Vladislav Yakovlev. La SBS es un miembro
asociado de la UER y ha retransmitido todas
las ediciones de Eurovisión Junior desde
su comienzo en 2003. El entonces director
gerente del canal, Michael Ebeid, dijo que
estaban “muy orgullosos de ser parte de
un evento que une a la gente para celebrar
la creatividad y la diversidad a través de
la música”. El objetivo de la televisión
australiana era mostrar los jóvenes talentos
y dar una gran oportunidad a los artistas
del país. A pesar de que la invitación
corrió a cargo del Grupo Directivo de
Eurovisión Junior, para que fuera posible
la participación de Australia, el Comité de
Televisión de la UER tuvo que aprobar la
propuesta.
Irlanda (TG4) decidió participar por primera
vez en la competición. Tras varios intentos
y negociaciones, la cadena TG4 se inscribió
en el concurso el 25 de marzo. La cadena
irlandesa se unió a la productora audiovisual
Adare Productions para poner en marcha
un concurso nacional, el Junior Eurovision
Éire, con el objetivo de seleccionar a su
representante. “Estamos encantados de
que Irlanda, con su fuerte tradición en el
Festival de Eurovisión, finalmente participe
en Eurovisión Junior”, afirmó Vladislav
Yakovlev, tras intentar en 2014 que el país
participara en el concurso, algo que no fue
posible.

Por su parte, dos países se animaron a regresar
a Eurovisión Junior:
•

•

Tras su debut en 2012 y su polémica salida
al año siguiente por el malestar dentro de
la delegación, Albania (RTSH) decidió volver
al concurso. El 13 de marzo, se anunció la
noticia.
El retorno de Macedonia del Norte (MKRTV)
fue confirmado por el Supervisor Ejecutivo
el 24 de julio. La cadena macedonia,
una de las fundadoras del concurso en
Copenhague 2003, decidió ausentarse en
2014 debido a los malos resultados de años
anteriores y a cuestiones de programación.

Respecto a Malta 2014, tres países decidieron
mantenerse al margen de la competición:
•

En enero, medios especializados suecos,
informaron de que la participación de
Suecia (SVT) en el festival estaba asegurada.
Una edición más, la SVT apostaría por el

•

•

Lilla Melodifestivalen como preselección,
en la que muchos jóvenes artistas
del país habían mostrado interés por
participar. Sin embargo, semanas después,
trascendió que la televisión sueca se estaría
replanteando el formato de selección. Tras
13 años celebrando el Lilla Melodifestivalen,
primero como preselección para el Melodi
Grand Prix Nordic y luego para Eurovisión
Junior, SVT decidió decir adiós a este
formato para dar la bienvenida a una
nueva preselección. Así, el 29 de junio, se
informó de que la televisión sueca no tenía
demasiado interés en acudir a Bulgaria, por
lo que se tomaron “un año sabático”, según
el perfil oficial de Eurovisión Junior en
Twitter. El cambio de rumbo en el proceso
de selección solo fue parte de un proceso
de reestructucturación de su canal infantil
SVT Barn, con el objetivo de centrarse en
nuevos proyectos para el público joven.
Por su parte, el canal TV4, que se asumió la
participación sueca entre 2006 y 2009, no
quiso formar parte de la competición.
En 2014, el regreso de Croacia (HRT)
sorprendió a todos. El último puesto
obtenido en Malta no allanó el camino
para que el país balcánico mantuviera
una participación regular en Eurovisión
Junior. Así, el 24 de junio, confirmaron su
retirada, motivada también por problemas
presupuestarios.
El 29 de junio, Chipre (CyBC) confirmó
su decisión de ausentarse del festival. La
televisión chipriota informó de que no
contaban con el suficiente presupuesto
para llevar a cabo el proyecto de Eurovisión
Junior. La cadena pública decidió destinar
el dinero a otros programas infantiles.

Hungría (MTVA) ha venido observando el
concurso durante varias ediciones. En 2014,
representantes de la televisión húngara
asistieron a las preselecciones de Bielorrusia y
Países Bajos. Kata Nitrai, editor de programas
de entretenimiento de MTVA afirmó que la
UER les había recomendado visitar Bielorrusia
“por su larga una larga experiencia en la
celebración de rondas de selección para
Eurovisión Junior”. En 2015, estuvieron a
punto de debutar en el concurso infantil. Sin
embargo, “una importante reestructuración
en MTVA” impidió a la cadena destinar los
recursos necesarios para participar este año.
Yakovlev añadió que mantenía la esperanza de
verlos participar por primera vez en 2016.
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Alemania continuó con su estrategia de ida y
vuelta. En 2013, NDR envió una delegación a
Kiev. Por su parte, en 2014, fue ZDF quien asistió
al evento en Malta. En 2015, NDR confirmó que
no descartaban debutar. De hecho, en julio,
lanzaron una encuesta online para decidir si
Alemania debería participar o no en Eurovisión
Junior, con la idea de que el festival fuera parte
del canal infantil KiKa (emisora propiedad de
ARD y ZDF). A pesar del interés mostrado, la
cadena alemana decidió no formar parte
del evento. Justificó su decisión por el bajo
seguimiento que, según ellos, tendría el
espectáculo entre los espectadores alemanes.
Abandonaron el argumento de los altos costos
de participación que habían empleado hasta
ahora.
Austria (ORF), país que organizó la 60º edición
del Festival de Eurovisión, decidió no debutar
en el concurso infantil en 2015.
El 24 de junio, Francia (France TV) confirmó que
no tenía intenciones de participar en Eurovisión
Junior 2015. Sin embargo, en noviembre, el
nuevo jefe de la delegación francesa Edoardo
Grassi, asistió al concurso de Bulgaria en
calidad de observador. Esta decisión avivó los
rumores de un posible retorno en próximas
ediciones.
En Grecia, el ente público ERT volvió a emitir
tras su cierre en 2013. Además, lo hizo como
membro activo de la UER, asumiendo la
responsabilidad de la participación griega
en los eventos de Eurovisión. A pesar de no
concursar, la cadena griega anunció que
estaban “dispuestos a examinar proyectos
interesantes” en los próximos años.
Por su parte, Rumanía (TVR) confirmó que su
asistencia a Eurovisión Junior era “muy poco
probable” debido al escaso interés de sus
últimas participaciones.
Bélgica, Dinamarca, Islandia, Israel, Letonia,
Lituania, República Checa y Suiza anunciaron
que no formarían parte del concurso en
Bulgaria, a pesar de las conversaciones
mantenidas con la UER. Dinamarca explicó
que su ausencia venía motivada porque no
veían “coherente el formato de Eurovisión
Junior”, donde la televisión DR sentía que ya
no encajaba.
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Eurovisión Junior en España:
registrada y exclusiva de RTVE

marca

En junio, tuvimos noticias sobre España
(RTVE). El portal de noticias Bluper, informó
de que RTVE “estaría a punto de cerrar su
regreso a Eurovisión Junior” en 2015 tras nueve
ediciones fuera de la competición. Según este
medio, la cadena pública ya estaría trabajando
en un proyecto para volver al festival, pero que
todavía no estaba cerrado.
Sin embargo, estos rumores no llegaron
a confirmarse. El único movimiento que
hubo desde el ente público fue la decisión
de registrar la marca “Eurovisión Junior” en
la Oficina Española de Marcas y Patentes
(OEPM), algo que no hacían desde 2005. El 3
de junio, Ernesto Real Millán, entonces director
de gestión de derechos de RTVE, registró en
la OEPM la denominación “Eurovisión Junior”.
Tras tramitar la solicitud, en octubre se aprobó
definitivamente la concesión de derechos.
Así, RTVE pasó a tener la exclusividad de la
marca durante los siguientes 10 años (hasta
2025), con posibilidad de renovar la solicitud.
De esta manera, se impidió que otros medios
de comunicación españoles pudieran usar
sin el consentimiento de la corporación esta
denominación, incluidos el resto de miembros
activos de la UER en nuestro país.
Parece que la estrategia de la UER de contactar
con las cadenas privadas de nuestro país no
sentó bien dentro de RTVE. Por ello, decidieron
adelantarse y así la marca de “Eurovisión
Junior” formaría parte de la corporación pese
a no participar. Todo ello, con el objetivo de
no permitir que los grupos audiovisuales
Atresmedia y Mediaset España se colaran en
su territorio televisivo.
Al mismo tiempo, el entonces jefe de la
delegación española, Federico Llano, se
convirtió en vicepresidente del Comité de
Televisión de la UER. En los últimos años,
la organización ha estado negociando
activamente con el objetivo de que todo el
Big5 participara en Eurovisión Junior.
Lo que es innegable es que cada vez había
más voces dentro de RTVE que se mostraba
favorables a regresar a Eurovisión Junior.
Así, las puertas de la cadena pública se iban
abriendo de nuevo poco a poco, mientras que
se cerraron definitivamente para las cadenas

privadas de nuestro país.
El 21 de noviembre, el hashtag #JESC2015 fue
Trending Topic en España durante más de 3
horas. Una edición más, se demostró que el
festival continuaba siendo muy seguido por el
público español, a pesar de la decisión de RTVE
de mantenerse al margen.
Un festival muy vivo en redes sociales
El concurso se emitió en directo a través
de Youtube y en su web oficial www.
junioreurovision.tv, con los comentarios en
inglés Luke Fisher y del participante búlgaro
del Eurovisión Junior 2011, Ivan Ivanov.
Por su parte, las redes sociales del concurso
estuvieron muy activas, publicando varios
videos exclusivos durante el día. Además, para
empezar a disfrutar del ambiente previo, a las
18:30 CET, se inició una retransmisión en vivo
en Periscope y Twitter, para que los seguidores
pudieran ver los preparativos detrás del
escenario, en el área de delegaciones y centro
de prensa.
En cuanto a la emisión tradicional en televisión,
la mayoría de las cadenas participantes
volvieron a confiar en Eurovisión Junior y lo
programaron en sus canales principales. Por
su parte, otros países como Italia (RAI Gulp),
Malta (TVM 2), Montenegro (TVCG 2), Países
Bajos (NPO 3/Z@pp), Rusia (Karousel) y Serbia
(RTS 2) lo emitieron en canales secundarios o
de temática infantil.

Eurovisión también para los más pequeños.
Quién sabe si Alemania participará el año que
viene. Me gustaría, porque en los últimos años
el espectáculo se ha desarrollado de manera
positiva”. Además, en la misma página web se
creó un espacio dedicado al festival infantil,
con información de cada uno de los países
participantes.
Por su parte, el locutor de radio Ewan Spence
volvió a poner voz al festival en la retransmisión
radiofónica de Eurovisión Junior en varios
países:
•

•
•
•

En el Reino Unido, se emitió a través
de las emisoras Cotswold FM, Fun Kids,
Oystermouth Radio – W12P (Gales), Radio
Six International (Glasgow) y Shore Radio
(Edimburgo).
Nueva Zelanda: World FM (Tawa y Redwood/
Marahau).
Singapur: 247 Music Radio.
En Estados Unidos, a través de WUSB.

El Festival de Eurovisión Junior 2015 se celebró
el sábado 21 de noviembre desde las 19:30 CET,
en directo desde el Arena Armeec de Sofía
(Bulgaria). Poli Genova fue la presentadora de
la 13º edición del certamen.

Malta, por ejemplo, emitió en directo el
concurso por su canal TVM 2. Debido a la
victoria de Destiny y el gran seguimiento que
tuvo en espectáculo, decidieron repetirlo al día
siguiente en su canal principal.
Por su parte, Australia (SBS) transmitió el
concurso en directo desde las 04:30 (hora local)
del domingo 22 de noviembre. Una semana
después, el 28 de noviembre, emitieron de
nuevo el concurso a las 19:30.
Entre los países no participantes, por primera
vez, Alemania (NDR) retransmitió el concurso
a través de su web con los comentarios de
Thomas Mohr. El periodista de la televisión
alemana que ha acudido a varios festivales
destacó que “Eurovisión Junior es relevante.
Es una buena idea abrir el gran escenario de

Cartelería de Eurovisión Junior 2015
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Destiny arrasó y superó todos los récords!
Malta alcanzó su segunda victoria en apenas
dos años. «Not My Soul» consiguió 185 puntos,
superando la marca más alta establecida en
Lillehammer 2004 cuando la española María
Isabel ganó con 171 puntos (recordemos que en
2004 aun no se había implantado la estrategia
de entregar a todos los concursantes 12 puntos
al comenzar la votación).
Se trató de una votación muy emocionante,
ya que solo 9 puntos separaron a Armenia,
2º clasificada, de la victoria. MIKA y su «Love»
logró 176 puntos.
Los “primeros amores” siguen triunfando
en Eurovisión Junior, ya que la eslovena Lina
Kuduzović con su canción «Prva Ljubezen»,
en esloveno, inglés e italiano, consiguió un
3º puesto. Se trata del mejor resultado de
Eslovenia en el concurso infantil.
Un año más, en la rueda de prensa tras el
espectáculo, se entregaron trofeos a los tres
mejores clasificados.
País

Malta arrasó también al recibir el mayor
número de máximas puntuaciones (8 en total).
Igualó el récord alcanzado por María Isabel en
2004. Destiny fue la favorita del jurado infantil.
Por su parte, Armenia consiguió 12 puntos en
4 ocasiones.
La votación mantuvo el sistema implantado en
ediciones previas, con jurados profesionales,
televoto y jurado de niños. Fue la última
edición en la que la organización entregó a
todos los concursantes 12 puntos al comenzar
la votación.
Un año más, los portavoces se encargaron
de comunicar los votos 8, 10 y 12 desde el
escenario, con los puntos del 1 al 7 apareciendo
automáticamente en pantalla. La cantante
búlgara Krisia Todorova, que participó en la
pasada edición alcanzando el 2º puesto, fue la
portavoz del jurado infantil.
Además, San Marino utilizó solo la votación

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Serbia

Lena Stamenković

Lenina pesma

79

7º

02

Georgia

The Virus

Gabede

51

10º

03

Eslovenia

Lina Kuduzović

Prva ljubezen

112

3º

Chiara & Martina

Viva

34

16º

04 Italia
05

Países Bajos

Shalisa

Million Lights

35

15º

06

Australia

Bella Paige

My Girls

64

8º

07

Irlanda

Aimee Banks

Réalta na Mara

36

12º

Mikhail Smirnov

Mechta (Dream)

80

6º

08 Rusia
09

Macedonia del Norte Ivana Petkovska and

Pletenka - Braid of Love

26

17º

10

Bielorrusia

Ruslan Aslanov

Volshebstvo (Magic)

105

4º

11

Armenia

MIKA

Love

176

2º

12

Ucrania

Anna Trincher

Pochny z sebe

38

11º

13

Bulgaria

Gabriela Yordanova &
Ivan Stoyanov

Colour of Hope

62

9º

14

San Marino

Kamilla Ismailova

Mirror

36

14º

15

Malta

Destiny Chukunyere

Not My Soul

185

1º

16

Albania

Mishela Rapo

Dambaje

93

5º

17

Montenegro

Jana Mirković

Oluja

36

13º
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Magdalena Aleksovska

de los jurados, ante la imposibilidad de poner
en marcha un televoto con las garantías
técnicas que exige la UER. Además, debido a
la diferencia horaria que impedía la apertura
del televoto, Australia votó únicamente con
un jurado profesional.
Curioso el caso de Italia. En su retransmisión
por
RAI
Gulp,
no
dejaron
lo
suficientemente claro que no se podía
votar por su propio país. Debido a
ello, la RAI recibió numerosos votos
para la propuesta italiana, que
posteriormente fueron invalidados
y no contabilizados.
En un principio, se rumoreó que
la votación italiana había sido
declarada nula. Sin embargo,
Italia sí entregó los resultados del
jurado y del televoto.
La UER informó de que este año
tampoco se pudo poner en marcha
la votación online para los países
no participantes en el festival.
Sin
embargo,
confirmaron
que seguían trabajando para
introducirla en 2016.
Un mes después, el 21 de
diciembre, se publicaron los
resultados desglosados, en
los que se confirmó el amplio
éxito alcanzado por Destiny,
siendo la favorita de jurados y
público.
Al
analizar
ambas
clasificaciones,
destaca
la
disparidad de voto de algunos países
como Bulgaria, Italia, Países Bajos,
Australia o San Marino. Por ejemplo,
los búlgaros Gabriela Yordanova e Ivan
Stoyanov fueron penúltimos para los
jurados con solo 14 puntos. Sin embargo,
los espectadores desde casa los situaron en
5º posición. Finalmente, «Colour Of Hope»
consiguió estar dentro del Top 10. Por su
parte, la neerlandesa Shalisa fue 9º para
los jurados. En cambio, alcanzó la última
plaza en el televoto, siendo la primera
vez que Países Bajos contaba con tan
poco apoyo del público en Eurovisión
Junior.
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
Esta es la segunda edición consecutiva en
la que solo hubo una presentadora. En esta
ocasión, la elegida fue Poli Genova (1987). El 21
de octubre se anunció que la cantante búlgara
sería la anfitriona del concurso. La intérprete
había representado a Bulgaria en el Festival
de Eurovisión 2011 con la canción «Na Inat»,
aunque no consiguió pasar a la Gran Final.
La televisión búlgara llevó a cabo una serie
de castings y audiciones a los artistas y
presentadores interesados con el objetivo
de elegir el rostro más carismático para
conducir el evento. Los directivos del concurso
destacaron que Poli Genova dominaba el
inglés perfectamente y además mostraba gran
confianza y naturalidad ante la cámara. Todo
ello la convertía “en la anfitriona perfecta para
el público adolescente objetivo”, añadieron.
La representante maltesa… años después
La representante de Malta y ganadora de
Eurovisión Junior 2015, Destiny Chukunyere, se
convirtió en una auténtica estrella en su país.
De hecho, la entonces presidenta de Malta,
Marie-Louise Coleiro Preca, le concedió la
Medalla al Servicio de la República de Malta.
En 2017, concursó en “Britain’s Got Talent”,
donde alcanzó la 6º posición. Dos años
después, acudió a Eurovisión 2019 como
corista de Michela Pace. Al año siguiente, ganó
la edición maltesa del concurso “X Factor”, lo
que la convirtió en la representante del país
en el Festival de Eurovisión 2020. «All Of My
Love» fue el tema elegido internamente para
su participación. Sin embargo, la pandemia
de Coronavirus impidió la celebración del
concurso en Róterdam.
En 2021, la televisión maltesa decidió confiar
de nuevo en Destiny dándole la oportunidad
de acudir al Festival de Eurovisión 2021. En
esta ocasión, con el tema pop «Je Me Casse».
Durante meses, la cantante lideró las casas de
apuestas, anticipando una más que probable
victoria de Malta en Eurovisión 2021.
Destiny ganó la Primera Semifinal con 325
puntos, dándole la primera victoria a su país
en una ronda previa. Arrasó en la votación
del jurado, consiguiendo hasta 8 máximas
puntuaciones, mientras que el televoto la dejó
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Poli Genova presentadora de Eurovisión Junior 2015
Foto: ESCplus / Miguel Pons

en 2º posición. En la Gran Final, la cantante
alcanzó el 7º lugar tras conseguir 255 puntos.
En esta ocasión, fue la tercera más votada por
los jurados nacionales, mientras que el televoto
la situó en el puesto 14.
Eurovisión Junior 2015: #Discover
La UER continuó con su idea de promocionar
Eurovisión Junior justo antes de la Gran Final
del Festival de Eurovisión. Por ello, se organizó
una rueda de prensa, en Viena (Austria), el 22
de mayo a las 17:00 CET, donde se desvelaron
novedades sobre el concurso. Al evento
asistieron la directora general de BNT, Vyara
Ankova, la productora ejecutiva de Eurovisión
Junior 2015, Joana Levieva-Sawyer, el Supervisor
Ejecutivo del concurso, Vladislav Yakovlev y la
responsable de prensa, Kath Lockett. También
participaron, el ganador de 2014, Vincenzo
Cantiello, junto a Michele Perniola y Anita
Simoncini, quienes representaron a San Marino

en el Festival de Eurovisión 2015, y previamente
habían participado en el festival infantil en
2013 y 2014. Además, el joven cantante italiano
tuvo la oportunidad de asistir a la Gran Final
del festival.
Durante esta conferencia, se desveló el
eslogan del concurso: #Discover (#Descubre,
en español). Un año más, el lema oficial se creó
como un hashtag para hacer del festival un
evento transmedia, tanto para televisión como
para Internet y redes sociales.
El eslogan era una auténtica declaración de
intenciones, ya que buscaba demostrar que en
Eurovisión Junior se trabajaba por “descubrir”
nuevos artistas, melodías y crear vínculos entre
las personas.
La directora general de BNT, Vyara Ankova,
explicó que con este lema querían demostrar
cómo los jóvenes se esforzaban por descubrir
y conquistar nuevos mundos y sueños:
“queremos que los niños y niñas sean parte
de la creación de un nuevo sueño”. Bajo este
eslogan, los organizadores buscaron crear
una experiencia única para los concursantes

y espectadores. Eurovisión Junior 2015 se
construyó sobre los pilares fundamentales de
libertad para crear, diversidad y respeto.
Por su parte, el 23 de junio, tras la reunión
del Grupo Directivo de Eurovisión Junior con
representantes de la emisora anfitriona

BNT,
se presentó ante la prensa el theme art oficial
de la edición. El logotipo estuvo inspirado y
muy vinculado al lema oficial.
El inocente gesto de los niños cuando cogen
un diente de león y soplan para esparcir sus
semillas inspiró el concepto gráfico. El equipo
creativo diseñó un logotipo basado en una “flor
tecnológica” que resultaba ser una recreación
de un diente de león en varias tonalidades de
azul, rodeado de líneas curvas fucsias que se
asemejaban a la estructura de un átomo. En
el diente de león se plasma la dispersión de
sus semillas, con puntos y círculos de diferente
tamaño.
Según Vyara Ankova, la imagen gráfica era
fiel reflejo de “la creatividad y la curiosidad
de los más pequeños que buscan descubrir
el mundo que les rodea”. En palabras de la

Escenario de Eurovisión Junior 2015
Foto: ESCplus / Miguel Pons
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directora general, “la hermosa naturaleza de
Bulgaria” también ha servido de inspiración
para diseñar el logotipo. “A partir de nuestras
experiencias, descubrimos nuestro yo interior,
nuestras pasiones y nuestras aspiraciones.
Vivimos en un mundo tecnológico con
horizontes y oportunidades en constante
expansión”, añadió.
Además, esta fue la primera edición en la que se
implantó el logotipo genérico actual. Se acopló
junto al theme art, donde las letras adoptaron
degradados azules. También se incluyó el lema
oficial, en una tipografía distinta a la oficial y
en tonos fucsias.
Eurovisión Junior 2015 comenzó con el diente
de león que protagonizaba la imagen gráfica
de la edición en movimiento. A continuación,
pudimos disfrutar de los bellos paisajes de
Bulgaria. En esos lugares, varios bailarines
camuflados y mimetizados con el entorno
esparcían las “semillas del diente de león” que
recorrieron la ciudad sede, Sofía, hasta llegar al
Arena Armeec. En ese momento, las “semillas”
dieron forma al logotipo oficial en las numerosas
pantallas del escenario. Krisia Todorova, el coro
de niños de la Radio Nacional de Bulgaria y un

grupo de bailarines comenzaron a interpretar
la canción de apertura con la que se dio inicio
al desfile de banderas. Los artistas recorrieron
las pasarelas del escenario hasta llegar a la
green room, mientras que una voz en off
anunciaba los países en el orden de actuación
y en la pantalla central el diente de león del
logotipo adoptaba los colores de cada bandera.
Finalmente, la presentadora Poli Genova hizo
acto de presencia en el escenario. En este acto
de apertura, participaron más de 200 jóvenes
bailarines y artistas.
Para introducir las diferentes actuaciones, la
televisión búlgara apostó por los selfies y las
fotografías como concepto para las postales
previas. Tras la animación del logotipo oficial,
los concursantes de la edición enviaban su
fotografía a un grupo de adolescentes en
Bulgaria, inspirando sus aventuras por el
país. Por su parte, los jóvenes tomaban sus
propias fotografías en el camino. La cultura,
el arte, la gastronomía, el deporte, la historia
y los paisajes de Bulgaria adquirieron mucho
protagonismo en los videos, haciendo honor
al viejo dicho búlgaro: “Si viajas por Bulgaria,
te encantará”. Se seleccionaron lugares de
interés natural, patrimonio histórico y cultural,

El Top3 con sus trofeos en la rueda de prensa: Lina Kuduzović (Eslovenia), Destiny Chukunyere (Malta) y MIKA (Armenia)
Foto: JuniorEurovision.tv
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sitios arqueológicos, centros turísticos, ciencia,
artesanía tradicional y cocina para que el
público pudiera ver y sentir realmente la
belleza y la diversidad de Bulgaria.
A continuación, en un mapa, se indicaba el
lugar que habían visitado los jóvenes. Las
semillas doradas del diente de león recorrían
Europa hasta llegar al país concursante. Una
fotografía de cada concursante daba paso a la
bandera, incrustada dentro del diente de león
en movimiento junto al nombre del país. Esta
animación nos llevaba al escenario a oscuras
con la tradicional animación “stage ready”. En
los anillos LED que rodeaban el plató, aparecía
el nombre de cada país.
En pantalla, tanto la bandera como el nombre
reducían su tamaño y se desplazaban a la
esquina inferior izquierda de la pantalla. En
ese momento, hacía su entrada el rótulo que
anunciaba las canciones. Estaba formado
por un cuadro azul oscuro con sus bordes
difuminados. Además, en su efecto giratorio, la
bandera dentro del diente de león “esparcía”
sus semillas doradas sobre el rótulo. En el texto,
se empleó la misma tipografía que en 2014,
Avenir, aunque en esta ocasión, en versalitas,
sin utilizar minúsculas. En 2015, los grafismos
pasaron a ser muy sutiles, para no distraer la
atención en la pantalla. El indicativo del país y
el número mantuvieron su posición en la parte
inferior izquierda con un tamaño similar al de
ediciones previas y con cierta transparencia
para no molestar durante las actuaciones.

En el plató principal, se construyeron dos
pasarelas circulares a los laterales creando un
arco en el que se situó parte del público de pie.
Cada pasarela contó con un pequeño escenario
redondo a mitad de cada una de ellas. Por su
parte, la green room en la que estuvieron los
concursantes se situó alrededor del escenario
tras las dos pasarelas laterales. Al estar tan
cerca del público, los artistas sintieron el apoyo
de los espectadores en el recinto.
Alrededor de todo el escenario, se incluyeron
varias estructuras circulares suspendidas del
techo, a semejanza de las que rodaban el
logotipo. En ellas y en todo el recinto, se instaló
iluminación LED de última generación.
Se crearon una serie de efectos escénicos
únicos en un escenario con casi 700 m2 de
superficie. Se instalaron 400 luces móviles y
paredes y anillos LED con el objetivo de crear
“experiencias impresionantes”. Los diseñadores
estaban seguros de que el escenario
impresionaría a todos los espectadores tanto
por televisión como en directo.
Una vez finalizadas las 17 canciones en
concurso, Poli Genova volvió al escenario para
abrir las líneas de telefónicas. Los espectadores

El 9 de octubre, en un encuentro con las
delegaciones participantes, BNT y la UER
presentaron el diseño oficial del escenario de
Eurovisión Junior 2015.
Claudio Santucci, de la empresa Gio’Forma, se
encargó del diseño del concepto escenográfico
de la edición. Este equipo también fue el
responsable del escenario de 2014. Se trató de
un diseño propio inspirado en el logotipo oficial.
Las formas curvas y circulares protagonizaron
la escenografía, donde las grandes pantallas
LED dotaron al plató de versatilidad, haciendo
cada propuesta única. En el fondo del escenario
se instalaron varias de esas pantallas, en forma
de arcos altos. El arco principal, situado en el
medio del plató, sirvió de marcador durante
las votaciones. En el suelo circular se colocó
también una pantalla LED.

Aimee Banks fue la primera representante de Irlanda en
Eurovisión Junior
Foto: JuniorEurovision.tv
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pudieron disfrutar de varios recopilatorios
para recordar los temas. Además, la televisión
búlgara ideó una serie de actuaciones.
El 21 de junio, BNT presentó «#Discover», la
canción oficial de Eurovisión Junior 2015. El
tema oficial fue compuesto por Gordon Bonello,
Evgeni Dimitrov y Vasko Ivanov-Dexter con letra
del cantante maltés Matthew “Matt” Mercieca.
Krisia Todorova, representante de Bulgaria en
2014, interpretó el tema por primera vez desde
la catedral Alexander Nevsky de Sofia.
Posteriormente, en el show, los 17 participantes
cantaron el tema grupal en el escenario como
parte de las actuaciones especiales durante la
votación.
Los subcampeones en 2014, Krisia, Hasan &
Ibrahim, cantaron «Planet Of The Children»
acompañados del coro de niños de la
Radio Nacional de Bulgaria mientras que
la presentadora, Poli Genova, protagonizó
dos vistosos números musicales. El primero,
titulado «Where Is My Dress», que comenzó en
los camerinos del concurso.
En el segundo, Poli Genova se acompañó
de los cantantes Dexter, Michael Fleming
y Dee & Lexus, junto con la colaboración
especial de Tatyana Lolova, interpretaron la
canción original «Give Me More». Contó con la
participación ciudadanos búlgaros a través de
vídeos en los que bailaban desde sus lugares de
trabajo (supermercados, parque de bomberos,
plató de informativos, taxi) y sus casas.
Finalmente, precedido de un vídeo en el que se
recordaba su victoria, el ganador de Eurovisión
Junior 2014, Vincenzo Cantiello interpretó su
canción «Tu Primo Grande Amore».
El trofeo, entregado por Vincenzo, fue una
recreación del logotipo oficial de la edición. Un
gran diente de león con apariencia de átomo
en 3D, donde predominaron los colores fucsias
y varias tonalidades de azules. Los premios
para el 2º y 3º puesto tuvieron el mismo diseño,
pero en un tamaño más reducido.
La ceremonia de apertura se planeó para
el domingo 15 de noviembre. Sin embargo,
Bulgaria decidió sumarse al luto oficial
declarado por el presidente francés Francois
Hollande por los atentados terroristas
cometidos en la noche del viernes, 13 de
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Marcador Eurovisión Junior 2015
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noviembre en París. Por tanto, la emisora
anfitriona BNT pospuso la ceremonia de
apertura en la que originalmente se llevaría a
cabo el sorteo del orden de actuación. Debido al
período de luto, se decidió que BNT no emitiera
ningún programa de entretenimiento.
Por su parte, se mantuvo el sorteo del orden
de actuación ese día por motivos de logística
de la organización. Solo asistieron los 17
participantes de Eurovisión Junior 2015 y las
delegaciones, mientras que los medios de
comunicación no pudieron acudir al recinto.
Por sorteo, se decidió que Bulgaria, como
país anfitrión, actuara en la 13º posición. A
continuación, se determinó que Serbia abriera
el espectáculo, mientras que Montenegro fue
el último país en subirse al escenario. El resto
de países fueron repartidos al azar en dos
mitades. Esa misma noche, los productores y el
Grupo Directivo decidieron el orden completo
para crear el mejor espectáculo posible.
Finalmente, la alfombra roja y la fiesta se pudo
celebrar el martes 17 de noviembre, en el Palacio
Nacional de la Cultura de Sofía (Bulgaria).
Participaron todos los concursantes que
compartieron un mensaje de paz y amistad a
todo el mundo. El sorteo del orden de actuación
y la ceremonia de apertura estuvieron a cargo
de la cantante búlgara Joanna Dragneva,
quién también había representado a Bulgaria
en el Festival de Eurovisión en 2008 formando
parte del grupo Deep Zone Project.
El 13 de noviembre se puso a la venta el álbum
oficial en formato digital de Eurovisión Junior
2015 con un precio de 10,99€. Se incluyeron
las 17 canciones participantes. Sin embargo,
en esta ocasión no se publicaron las versiones
instrumentales de todos los temas.
Por su parte, las conferencias de prensa fueron
transmitidas en directo por Internet, con la
posibilidad de hacer preguntas a través de
Twitter. La prensa acreditada volvió a elegir
a su ganador en la press poll. En el centro de
prensa durante el concurso, pudieron votar por
sus favoritos. La maltesa Destiny Chukunyere
fue la más votada, seguida de la australiana
Bella Paige y el armenio MIKA. Rusia y Serbia
completaron el Top 5.

Entradas: descuentos a los menores de 14
años
El 12 de octubre, la televisión búlgara puso a la
venta las entradas de Eurovisión Junior 2015.
Días después, también se pudieron adquirir
las entradas para el jury show a precios más
reducidos. Estuvieron disponibles cinco
categorías, con precios que oscilaban entre
los 20,45€ y 40,90€, aproximadamente. Se
pudieron comprar hasta un máximo de 8
entradas a la vez. El día de la celebración del
festival, la UER confirmó que todas las entradas
habían sido vendidas.
En esta edición, solo se pudieron comprar
entradas para las localidades con asientos,
ya que la organización búlgara decidió que
las plazas de pie situadas frente al escenario
se reservaran para los niños y niñas de los
colegios del país. Además, los menores de 14
años contaron con un descuento especial del
50%.
Las entradas se pudieron adquirir a través
de la web www.eventim.bg, con la opción de
recogerlas en la sede de Eventim o recibirlas
en casa por mensajería, con un coste adicional.
Audiencias: Bulgaria, el país con mayor
seguimiento
En cuanto audiencias de 2015, no se publicaron
muchos datos sobre el seguimiento del
concurso en los países participantes:
•

•
•

Más de 1,1 millones de espectadores
siguieron el festival infantil en Bulgaria por
su canal BNT 1 y BNT HD. Eurovisión Junior
2015 fue el programa más visto de la noche
entre las cadenas del país.
En Italia, la audiencia cayó hasta el 0,4% de
share, con solo 80.836 seguidores.
Por su parte, el mal resultado de Países Bajos
repercutió negativamente en su audiencia
en NPO 3/Z@pp, donde se alcanzó mínimo
histórico, con solo 339.000 espectadores.
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BULGARIA 2016
EL FESTIVAL VUELVE A MALTA CARGADO DE
NOVEDADES
La pretemporada de la 14º edición comenzó
con turbulencias dentro del equipo directivo
del concurso. En diciembre de 2015, se
anunció el cese de Vladislav Yakovlev, como
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior. La
Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió
rescindir el contrato de Yakovlev, quien había
estado ligado a la organización desde 2010. En
2013, fue nombrado Supervisor Ejecutivo del
concurso infantil.
Tras su salida como responsable de Eurovisión
Junior, la UER hizo público un comunicado
en el que informaron de que se le había
ofrecido un nuevo puesto en la unidad que
supervisa todos los eventos de Eurovisión.
“Desafortunadamente, no se pudo llegar a
un acuerdo”, añadieron en el comunicado
difundido en el perfil oficial de la UER en
Facebook.
Paralelamente, el propio Vladislav Yakovlev,
en un mensaje de video en su página de
Facebook, afirmó que había sido despedido
por “cuestionar el procedimiento de licitación”,
es decir, la manera en la que la UER utilizaba
y gestionaba los fondos destinados a que las
empresas gestionaran los servicios de apoyo
para los diferentes concursos de Eurovisión.
El equipo de Yakovlev también se vio afectado
por decisión de la UER. La jefa de prensa de
la organización, Kath Lockett, y el jefe de
redacción de las webs oficiales, Luke Fisher,
también fueron apartados de sus respectivos
cargos por cuestionar públicamente los
procedimientos y las decisiones internas.
La trayectoria de Yakovlev como responsable
del Eurovisión Junior fue muy favorable ya que
consiguió levantar un concurso que estuvo
a punto de ser cancelado. Desde 2014, los
cambios introducidos en el formato del festival
supusieron un revulsivo para los miembros de
la UER, animando a muchos a formar parte del
concurso.
De esta manera, la UER decidió que Jon
Ola Sand, Supervisor Ejecutivo del Festival
de Eurovisión desde 2011, se hiciera cargo
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del concurso infantil. El directivo noruego
compaginó ambos cargos hasta su salida en
2020.
Al margen de estos cambios en la estructura
organizativa de la organización, tras la
extraordinaria edición de 2015, llegó el
momento de buscar destino para Eurovisión
Junior 2016.
Siguiendo la estrategia iniciada en las
pasadas ediciones, tras la victoria de Destiny
Chukunyere en Bulgaria 2015, la UER ofreció
formalmente a Malta la organización del
evento. Malta, país ganador de la edición
anterior, tuvo la primera opción de ser sede del
festival en 2016. Ganó el derecho de organizar
el concurso tras su triunfo. Ante esta invitación,
no existía obligación de asumir la organización
del evento. Entonces, PBS podría aceptar la
oferta o declinar la celebración, como ya hizo
Italia el pasado año. Recordemos que Malta,
ante la negativa de la RAI de acoger el festival,
se ofreció como sede en 2015. El interés de
la televisión maltesa por Eurovisión Junior
era innegable y nadie cuestionaba que la
competición viajaría a Malta en 2016.
Así, tras meses de negociación entre el nuevo

Supervisor Ejecutivo, Jon Ola Sand, y la cadena
pública maltesa, el 13 de abril, se anunció que
Malta (PBS) volvería a acoger Eurovisión Junior.
Esta sería la segunda vez que Malta organizaba
el festival infantil.
En esta ocasión, PBS decidió organizar el
evento en la capital, La Valeta. Toda la ciudad
estuvo involucrada con eventos celebrados en
diversas localizaciones como la Plaza del San
Jorge y el Paseo Marítimo, con epicentro en
el Centro de Convenciones del Mediterráneo,
sede del espectáculo.
En 2016, La Valeta, capital de Malta, alcanzaba
una
población
aproximada
de
5.730
habitantes. Curiosamente, no es la ciudad más
grande y poblada del país. Tras la Segunda
Guerra Mundial, fue perdiendo población
aceleradamente, hasta que fue superada por
Birkirkara, centro neuralgia de la actividad
comercial del país. Sin embargo, La Valeta sigue
siendo el centro económico, administrativo y
cultural.
Si en 2014 Malta apostó por un espacio de
grandes dimensiones, en 2016 Eurovisión
Junior 2016 se celebró en un recinto más
reducido: el Centro de Conferencias del
Mediterráneo de La Valeta, situado junto
al Fuerte de San Telmo y con vistas al Gran

Puerto. Se trata de un edificio con gran historia
inscrito en el Inventario Nacional de Bienes
Culturales de las Islas Maltesas. Fue construido
como hospital en el siglo XVI, conocido como
Sacra Infermeria. Durante la ocupación
francesa y británica, fue un hospital militar. Así,
permaneció hasta 1920, cuando se convirtió en
cuartel general de la Policía de Malta. Tras la
Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido y
convertido en una de las sedes de las tropas
aliadas. En los años cincuenta, acogió un teatro
infantil, una escuela y un centro de exámenes.
En 1978, el Gobierno de Malta llevó a cabo una
restauración completa para convertirlo en
un centro de convenciones internacionales,
espectáculos, banquetes y exposiciones.
Tras su restauración, se ha mantenido el
carácter histórico del recinto como monumento
nacional. Al mismo tiempo, se ha constituido
como un lugar moderno reconocido por
sus excelentes servicios e instalaciones para
albergar los principales eventos de la ciudad.
Importantes cambios en el formato
Eurovisión Junior 2016 fue un año de
importantes cambios en el formato con el
objetivo de consolidar la nueva etapa iniciada
en 2014. Jon Ola Sand capitaneó un proceso
de cambio y actualización del concurso junto

Centro de prensa Eurovisión Junior 2016
Foto: Miguel Pons / ESCplus
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con la UER, el Grupo Directivo del concurso y
la televisión anfitriona, PBS.
Se decidió reorientar el concurso hacia un
público más infantil, juvenil y familiar. Por
ello, la primera decisión que tomó el nuevo
equipo fue el traslado de Eurovisión Junior
al domingo por la tarde, abandonando el
access del prime time de los sábados. Así, el
espectáculo comenzó a las 16:00 CET para que
los niños pudieran disfrutar del concurso en
un horario más adecuado. Además, este nuevo
horario beneficiaba a los Países del Este que
participaban en el festival infantil, donde hasta
entonces la retransmisión solía comenzar
pasadas las 22:00, mucho más allá de la hora
en la que los niños permanecían frente al
televisor.
Esta decisión trascendental se produjo con
la llegada de Jon Ola Sand a la dirección
del concurso, junto a su mano derecha en
Eurovisión Junior, Gert Kark. Se piensa que el
hasta entonces Supervisor Ejecutivo, Vladislav
Yakovlev no era muy partidario de un cambio
tan radical en el horario de transmisión.
Recordemos, en 2007, la entonces presidenta
de HRT, Marija Nemčić, argumentó la retirada
de Croacia afirmando, entre otras cosas, que
no compartían el horario del espectáculo
ya que, para ellos, “la televisión infantil es
tradicionalmente a media tarde”. Estas
declaraciones abrieron un importante debate
en la UER. A lo largo de estos años, varios
países se han mostrado favorables a cambiar
el horario del concurso, más aún entre los
países del Este, los cuales intentaron adelantar
el evento en varias ediciones.
El cambio en la emisión fue una de las
condiciones que pedía Alemania para debutar.
En declaraciones publicadas en 2020, año
de su debut en el concurso, la responsable
del canal infantil alemán KiKa, Astrid Plenk,
confirmó que el horario que hasta entonces
había tenido el concurso fue un “obstáculo”
para que Alemania estuviera presente en
Eurovisión Junior.
Así, el traslado del festival infantil a primera
hora de la tarde de los domingos convenció a
los alemanes. Por ello, continuaron emitiendo
el festival a través de su web para comprobar
si les convenían los cambios implantados en el
espectáculo. Sin embargo, aún tardarían varios
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años en decidirse a participar por primera
vez, aunque durante este tiempo siguieron
observando el devenir de Eurovisión Junior.
El Festival de Eurovisión inauguró en
Estocolmo 2016 una actualización de su
sistema de votación, donde se mantuvieron
los jurados profesionales y el televoto, pero se
decidió separar ambas votaciones. Es decir,
cada país entregó en dos ocasiones 1-8, 10 y 12
puntos. Además, cambió la manera en la que
se desvelaron los resultados, dando a conocer
primero el voto de los jurados. Posteriormente,
los puntos del público que había recibido en
cada país se anunciaban en un solo bloque.
Así, este nuevo sistema abandonaba el antiguo
sistema de promedios entre jurados y televoto,
aunque manteniendo el 50% de la decisión
cada uno.
Se decidió implantar este nuevo sistema en
Eurovisión Junior, aunque con un cambio
radical: se eliminó el televoto, dejando la
decisión final en jurados, uno de adultos y
otro infantil, ambos constituidos conforme a
las reglas de la UER en cada uno de los países
participantes. La eliminación del televoto
vino motivada porque, según Jon Ola Sand,
la infraestructura para la votación a través

de llamadas y SMS era “muy costosa para el
bajo número de votaciones que se reciben”,
además de no ser un sistema adecuado para
los espectadores más pequeños.
Paralelamente a este cambio, se suprimió la
entrega de 12 puntos a todos los países antes
de comenzar la votación, vigente desde 2005.
A los 17 jurados nacionales, a modo de prueba,
se decidió incluir la opinión y valoración de
un panel de expertos, presentes en el recinto
durante el festival. El jurado de expertos estuvo
formado por 3 miembros, productor musical
sueco y director artístico del Melodifestivalen,
Christer Bjorkman, el mánager musical
de Universal Music, Mads Grimstad, y los
representantes irlandeses en Eurovisión 2011 y
2012, Jedward. Cada uno de ellos escogió sus
10 canciones favoritas, dando sus puntos 1-8,
10 y 12, cuyos resultados contaron como si se
tratara de tres países más. El panel de expertos
se estableció con el objetivo de brindar a los
jóvenes participantes la oportunidad de recibir
la valoración de profesionales con experiencia
en el negocio de la música.

Sound of Data, la UER trabajó para encontrar
un método fiable y válido para que el proceso
de votación evitara puntuaciones fraudulentas.
Esta propuesta se presentó ante los miembros
de la UER para que discutieran si esta votación
online decidiera parte del resultado final, o si
por el contrario se debería plantear como un
premio extra.
Recordemos que en Eurovisión Junior 2014,
se puso en marcha una votación en la web
oficial al margen del resultado final donde se
entregaría un premio especial al ganador. Sin
embargo, ante la gran avalancha de usuarios
conectados en la web, los servidores de la web
se colapsaron y no pudo llevarse a cabo.
Por otro lado, con el objetivo de hacer que
el programa fuera más atractivo para los
espectadores más jóvenes y ayudar a que la
competencia fuera más diversa, se estableció
un nuevo intervalo de edad, que pasó a ser
de 9-14 años para todos los niños y niñas
concursantes.
“También
sentimos
que
cambiar el rango de edad ha alentado a más

Además, cada portavoz solo anunció los 12
puntos, mientras en pantalla aparecían el resto
de resultados del 1-8 y 10, con el objetivo de dar
mayor agilidad al momento de la votación.
Una vez desvelados los resultados de los
jurados nacionales y del panel de expertos, los
presentadores fueron anunciando los votos
totales procedentes de los jurados infantiles
que habían obtenido cada país, en orden
de menor a mayor puntuación. Esta nueva
manera de desvelar los resultados resulta
muy emocionante, ya que el ganador no se
conocería hasta el último momento de las
votaciones.
El sistema implantado en 2016 fue un proyecto
piloto, debido a que la UER aún no había decidido
la forma de votación definitiva.En sustitución
del televoto, la UER trabajando con el objetivo
de poder incluir una votación online mediante
el uso de diversas plataformas digitales, lo
que implicaría la creación de una aplicación
oficial para dispositivos móviles. Todo ello, con
el objetivo de que los espectadores pudieran
seguir teniendo la oportunidad de votar por
sus actuaciones favoritas.
Con la empresa responsable de la votación,

Trofeo Eurovisión Junior 2016
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niños a participar en la competición, lo que,
por supuesto hace que el espectáculo sea más
equilibrado”, añadió Jon Ola Sand.
Se mantienen el nivel de participación de
2015
En la rueda de prensa conjunta entre PBS
y la UER celebrada en Estocolmo (Suecia)
durante el Festival de Eurovisión 2016, la
emisora maltesa informó de que se esperaba
la participación de un total de 18 países.
Durante los meses previos, muchos países
como Bielorrusia, Países Bajos, Rusia y Ucrania
anunciaron con antelación los procesos de
selección de sus propuestas para Eurovisión
Junior 2016. Tras el conflicto iniciado entre
Rusia y Ucrania por la anexión de Crimea, la
televisión rusa eligió a su representante con
la colaboración de la academia Igor Krutoy
en el Centro internacional para niños Artek
situado en Crimea, desatando las quejas de los
ucranianos. En los últimos años, este recinto
fue la sede donde se celebró la preselección
de Ucrania para Eurovisión Junior. Otros
países como Albania, Armenia, Irlanda, Italia

Pantalla leed del escenario de Eurovisión Junior 2016
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o Macedonia del Norte fueron informando de
sus intenciones de participar en el concurso.
Finalmente, el 28 de septiembre, la UER
publicó la lista oficial de participantes a través
de su web oficial. Eurovisión Junior 2016 contó
con 17 países concursantes: Albania (RTSH),
Armenia (ARMTV), Australia (SBS), Bielorrusia
(BTRC), Bulgaria (BNT), Chipre (CyBC), Georgia
(GPB), Irlanda (TG4), Israel (IBA), Italia (RAI),
Macedonia del Norte (MKRTV), Malta (PBS),
Países Bajos (AVROTROS), Polonia (TVP), Rusia
(RTR), Serbia (RTS) y Ucrania (NTU). Seis de
los países fundadores en Copenhague 2003
participaron en esta edición: Bielorrusia, Chipre,
Macedonia, Malta, Países Bajos y Polonia.
En esta edición, se mantuvo el nivel de
participación de Bulgaria 2015, gracias a los
regresos de Chipre, Israel y Polonia:
•

En 2015, Chipre (CyBC) se retiró debido a que
no contaban con el presupuesto necesario
para afrontar el concurso. Sin embargo, tras
un año de ausencia, el 5 de agosto, la cadena
chipriota confirmó su retorno a través de su
página web oficial. CyBC abrió rápidamente

•

•

la convocatoria para que los niños y
niñas interesados en concursar pudieran
inscribirse hasta el 9 de septiembre. El ente
público inició una estrategia de “cultura,
entretenimiento e información”, donde
Eurovisión y Eurovisión Junior serían las
grandes apuestas de su programación. Por
ello, también confirmaron su presencia en
la próxima edición de 2017, como parte de
la programación especial para celebrar los
60 años del ente chipriota.
Tras tres años de ausencia, Israel (IBA)
anunció su participación en La Valeta.
En 2015, los responsables de la televisión
anfitriona BNT estuvieron negociando con
la cadena israelí confirmando su intención
de unirse a la competición en Bulgaria,
pero finalmente decidieron no participar.
En junio, Aleksander Pałac, el editor musical
de la televisión polaca TVP, confirmó en
su perfil oficial de Facebook que estaban
considerando regresar a Eurovisión Junior,
tras los últimos éxitos conseguidor por
Polonia en el Festival de Eurovisión. Así, tras
11 ediciones de ausencia y con la esperanza
de alcanzar buenos resultados, el 30 de
agosto, TVP anunció su retorno al certamen
infantil a través de un comunicado oficial
con el objetivo de conseguir superar los
malos resultados de sus dos participaciones
previas.

Sin embargo, el concurso contó con las salidas
de Eslovenia, Montenegro y San Marino:
•

•

•

A mediados de año, Eslovenia (RTVSLO)
anunció que todavía no había tomado
la decisión final. El 24 de mayo, a pesar
del buen resultado en la edición anterior,
confirmaron su retirada debido a que
no estaban de acuerdo con los cambios
implantados en la normativa del certamen,
aunque no indicaron específicamente qué
nuevas reglas habían provocado su salida
del concurso.
La ausencia de Montenegro (RTCG) se
confirmó el 29 de agosto. La cadena
confirmó que los problemas económicos
por los que atravesaba el ente publico había
sido la causa de su retirada.
San
Marino
(SMRTV)
estudió
su
participación hasta el último momento.
La cadena pública estaba interesada en
seguir participando, pero los problemas
financieros y presupuestarios impidieron
destinar una partida para costear propuesta.

Poli Genova actuó como invitada
Foto: Miguel Pons / ESCplus

2016 fue un año en el que los países publicaron
abiertamente sus intenciones de participar o
no en el concurso. Austria, Azerbaiyán, Bélgica,
Croacia, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría,
Islandia, Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega,
Portugal, Reino Unido y República Checa
mantuvieron cerrada la puerta a Eurovisión
Junior.
A pesar de la presencia del sueco Christer
Bjorkman como parte del panel de expertos,
Suecia (SVT) confirmó que Eurovisión Junior no
estaba entre sus previsiones de programación
de 2016. Por su parte, la cadena privada TV4,
que se encargó de la participación sueca
entre 2006 y 2009, informó de su negativa a
concursar.
El 22 de abril, la cadena rumana TVR fue
suspendida de la UER por su deuda de 9,2
millones de euros con la organización, lo
que impidió su participación en el Festival
de Eurovisión 2016. Por tanto, su asistencia
al certamen infantil quedó descartada al no
existir otro miembro en la UER que se hiciera
cargo de la participación de Rumanía. Por su
lado, en Bosnia & Herzegovina (BHRT) no pudo
debutar por el cese temporal de las emisiones
de su televisión pública.
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En 2015, el entonces Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior, Vladislav Yakovlev, confirmó
intensas negociaciones para que los países
bálticos formaran parte del concurso. Según
Yakovlev, desde Estonia, Letonia y Lituania
estaban interesados e
 n participar en Eurovisión
Junior. Sin embargo, la asistencia de estos
países no se materializó. Letonia (LTV) y Lituania
(LRT) no dieron motivos. Sin embargo, desde
Estonia (ERR), informaron que la participación
del país no pudo llevarse a cabo debido a que
no contaban con el presupuesto suficiente.
La imposibilidad de afrontar el gasto de su
participación fue un argumento muy utilizado
por los países, a pesar de que muchos de ellos
tenían interés por el formato, como fue el caso
de Andorra o Suiza.
Una edición más, Dinamarca (DR) mostró
un desprecio hacia Eurovisión Junior que no
tenía explicación.“No participaremos más en
Eurovisión Junior”. Así de clara fue la explicación
cuando se les preguntó por su presencia en el
certamen infantil. Jan Lagermand Lundme,
presidente de entretenimiento de DR, afirmó
que la razón detrás de esta decisión fue que
Eurovisión Junior se había convertido en
una copia demasiado grande del Festival de
Eurovisión. “El concurso se ha desviado de su
idea central: la alegría, el humor y el juego”,
añadió. Por tanto, confirmó que el concurso
infantil no era una prioridad para el ente danés.
Jon Ola Sand se mostró dispuesto a seguir
negociando con los países del Big5 para
conseguir su presencia en el festival:
•

•

Algunos medios especializados informaron
de que sería “probable” el debut Alemania
(NDR), sobre todo, tras el cambio en el
horario de transmisión que ya habían pedido
los alemanes en varias ocasiones. La UER
confirmó que estaban en negociaciones.
Sin embargo, un año más, se mantuvieron
al margen de la competición. A pesar de
su ausencia, el ente alemán programó el
festival en su web y siguieron comprobando
el interés del público por el concurso.
En 2015, Francia (France TV) abrió una
nueva etapa y comenzó a fraguarse cierto
interés por el concurso infantil, graciasal
nuevo jefe de la delegación francesa
Edoardo Grassi. El directivo asistió como
observador a Bulgaria, confirmando su
intención de estudiar el retorno de Francia
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•

al concurso. En 2016, Edoardo Grassi fue
uno de los miembros del jurado en la
preselección maltesa para Eurovisión
Junior 2016, donde fue presentado como
“jefe de delegación de Francia en el Festival
de Eurovisión Junior”, compartiendo mesa
con su homólogo italiano Nicola Caligiore
y la búlgara Joana Levieva-Sawyer. Jon Ola
Sand confirmó que estuvo negociando con
la delegación francesa para conseguir el
retorno del país al certamen. Finalmente, la
emisora no estuvo entre los participantes,
pero Edoardo Grassi continuó allanando
el camino para que Francia volviera al
concurso.
El retorno de España fue un objetivo
primordial para el nuevo Supervisor
Ejecutivo de Eurovisión Junior. A pesar de
las negociaciones, una edición más, RTVE
decidió no formar parte del certamen. En
España, Eurovisión Junior 2016 fue muy
seguido en redes sociales. A pesar del
cambio de día y de horario, el certamen
volvió a reafirmar su interés entre el público
español un año más. Los espectadores
y usuarios españoles conectaron con el
Festival de Eurovisión Junior y lo comentaron
masivamente en redes sociales, como
venía siendo habitual. El hashtag oficial del
festival infantil #JESC2016 se situó entre lo
más comentado en Twitter, manteniéndose
durante todo el evento entre las tendencias
de España. Gracias a la emisión en Youtube y
en la web oficial del concurso, los españoles
pudimos seguir disfrutando de Eurovisión
Junior, pese a que RTVE continuó con su
estrategia de mantenerse al margen de
la competición. Además, con las redes
sociales, comprobamos que el concurso
seguía interesando y era muy comentado,
alcanzando gran impacto y repercusión en
nuestro país. De nuevo, Eurovisión Junior
generó un notable interés en España.

El festival arrasa en Youtube
La emisión de Eurovisión Junior 2016 a
través de Youtube y en su web oficial www.
junioreurovision.tv consolidó la estrategia
transmedia que la UER decidió poner en
marcha ediciones previas. En 2016, el concurso
fue seguido en directo por una media de
130.000 espectadores.
Poco a poco, las cadenas vuelven a programar
el concurso en sus canales principales, aunque

seguía siendo el formato estrella de las cadenas
de temática infantil de Italia (RAI Gulp), Países
Bajos (NPO 3/Z@pp) y Rusia (Karousel). La
televisión anfitriona de Malta volvió a emitir
Eurovisión Junior a través de TVM 1, con una
programación especial que incluyó la emisión
en directo de la ceremonia de apertura el lunes
14 de noviembre.
En el resto de países, contaron con nombres
conocidos para los comentarios del concurso.
Entre ellos, destaca el mítico portavoz
y comentarista albanés Andri Xhahu, el
presentador de Eurovisión Junior 2011 en
Armenia, Avet Barseghyan, el popular actor
italiano Simone Lijoi, el anfitrión de Eurovisión
2021, Jan Smit, o el conductor de Eurovisión
Junior 2009 y 2013 en Ucrania, Timur
Miroshnychenko. Por su parte, Australia, Malta
e Israel decidieron no incluir comentarios en
directo durante el espectáculo. Además, el
concurso volvió a emitirse también a través
de los canales internacionales de TVP Polonia
(Polonia) y BNT World (Bulgaria).
Por otro lado, pese a no participar en el festival,
Eslovenia emitió en directo el espectáculo en
RTVSLO 2 con los comentarios de Andrej Hofer.
Además, tras el buen seguimiento el pasado
año, Alemania (NDR) volvió a retransmitir el
evento a través de su web www.eurovision.de
con los comentarios de Thomas Mohr.
Por cuarto año consecutivo, Eurovisión
Junior se emitió en directo en el Reino Unido,
Singapur, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En
la cabina de comentaristas, Ewan Spence junto
a Lisa-Jayne Lewis, con Sharleen Wright y Ben
Robertson desde el backstage, se encargaron
de comentar el festival en la emisión por radio
de Eurovisión Junior 2016 para estos países:
•
•
•
•

En el Reino Unido, se volvió a retransmitir
a través de las emisoras Fun Kids, Radio Six
International (Glasgow) y 103 The Eye.
Nueva Zelanda: World FM 88.2 (Tawa y
Redwood/Marahau).
Singapur: 247 Music Radio Disco Heaven.
En Estados Unidos, a través de las emisoras
KCGW 107.1, WCGD 90.5, KLZY 99.3 y KMJY
88.1.

Mariam Mamadashvili
Foto: EBU
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Georgia es ya la Irlanda de Eurovisión Junior!
Mariam Mamadashvili con su canción
«Mzeo» otorgó a Georgia su tercera victoria
en Eurovisión Junior, después de una reñida
carrera hasta el final.

alzarse con el trofeo. La italiana Fiamma Boccia
con su canción «Cara Mamma (Dear Mom)»
ocupó el tercer lugar con 209 puntos. Rusia y
Australia completaron el Top 5 empatadas a
202 puntos.

El Festival de Eurovisión Junior 2016 tuvo lugar el
domingo 20 de noviembre desde las 16:00 CET,
en directo desde el Centro de Conferencias del
Mediterráneo de La Valeta (Malta). Ben Camille
y Valerie Vella fueron los
presentadores de
esta edición del
certamen.

En esta edición, los países favoritos para
llevarse el ansiado premio eran Italia y Rusia,
seguidos de Macedonia del Norte, Armenia,
Polonia y Bulgaria. Georgia no figuraba como
favorita ni en las casas de apuestas ni entre los
seguidores del concurso. Por ello, su victoria
fue totalmente inesperada.

Georgia
obtuvo
u
n
total
d e
239

Además, con el nuevo sistema de votación
(jurados de adultos, jurados infantiles y panel
de expertos), que duplicaba los votos otorgados
por cada país, se estableció un nuevo récord
de puntuación para Eurovisión Junior, que
ostentaba la maltesa Destiny en la edición
de 2015. Esta año, se eliminó la entrega de 12
puntos a todos los artistas.
Georgia recibió hasta en 8 ocasiones la
máxima puntuación de los jurados
nacionales, igualando el récord
alcanzado por María Isabel en
2004 y Destiny en 2015.

puntos.

Los

armenios
Anahit
y
Mary con
el
tema
«Tarber»
terminaron
en segundo
lugar con
232 puntos,
a solo 7
puntos de
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En el panel de expertos, Italia
fue la favorita de Mads Grimstad,
Bielorrusia de Christer Björkman y Rusia
para los Jedward.
En la votación de los jurados infantiles que
suplieron al televoto, Georgia recibió 12 puntos
en 3 ocasiones. Le siguieron Armenia, Australia,
Italia, Malta, Rusia y Países Bajos con 2 máximas
puntuaciones. En esta ocasión, estuvo más
repartida que la votación de los jurados.
Georgia fue la favorita de los jurados nacionales,
Rusia la más votada por el panel de expertos,
mientras que Armenia arrasó entre los jurados
infantiles.
Como hemos dicho anteriormente, el
sistema de votación sufrió un cambio radical,
eliminando el televoto y supliéndolo por
jurados infantiles en cada país. Bien es cierto,
que la UER comprobó que en ediciones previas
el número de llamadas y SMS recibidos había

ido descendiendo considerablemente.
En algunos casos, varios países no consiguieron
llegar al mínimo requerido para que la votación
popular fuera representativa, como en San
Marino o Eslovenia.
Los nuevos jurados infantiles estarían formados
por cinco miembros (igual que los jurados
de adultos) con edades similares a las de los
concursantes.
Los votos de ambos jurados (adultos e infantil)
se emitieron en el jury final celebrado el día
previo, mientras que las valoraciones del papel
de expertos se decidieron después de las
actuaciones en la final en directo.
Los portavoces comunicaron sus votos desde
la green room, anunciando únicamente los 12
puntos, con el resto de votos apareciendo en la
pantalla.
Más tarde, el panel de expertos emitió su
votación. Finalmente, los presentadores
desvelaron el voto acumulativo de los jurados
infantiles.

País

Gert Kark, jefe de proyectos de la UER, actuó
en calidad de responsable del escrutinio de
la competición. Aunque Jon Ola Sand, como
Supervisor Ejecutivo, estuvo presente durante
la celebración del espectáculo, Kart se encargó
de conectar con los presentadores antes de dar
comienzo a la votación para comprobar si el
proceso se había completado correctamente
conforme al reglamento.
Esta edición será un anticipo del nuevo sistema
de voto online que se implantará a partir de
2017.
La UER y la empresa responsable de la votación,
Sound of Data, trabajaron arduamente
para implantar una plataforma en línea que
garantizara una votación conforme a las reglas
sin posibilidad de manipulación de votos.
El principal objetivo de la nueva directiva será
involucrar a una audiencia cada vez más digital
y que sigue el concurso a través de redes
sociales y el canal oficial en Youtube.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Irlanda

Zena Donnelly

Bríce Ar Bhríce

122

10º

02

Armenia

Anahit & Mary

Tarber

232

2º

03

Albania

Klesta Qehaja

Besoj

38

13º

04 Rusia

The Water of Life
Project

Water of Life

202

4º

05

Malta

Christina Magrin

Parachute

191

6º

06

Bulgaria

Lidia Ganeva

Magical Day (Вълшебен ден)

161

9º

07

Macedonia del Norte Martija Stanojković

Love Will Lead Our Way
(Ljubovta ne vodi)

41

12º

Olivia Wieczorek

Nie zapomnij

60

11º

08 Polonia
09

Bielorrusia

Alexander Minyonok

Musyka moih pobed (Music is
my only way)
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7º

10

Ucrania

Sofia Rol

Planet Craves For Love

30

14º

11

Italia

Fiamma Boccia

Cara Mamma - Dear Mom

209

3º

12

Serbia

Dunja Jeličić

U La La La

14

17º

13

Israel

Shir & Tim

Follow My Heart

27

15º

14

Australia

Alexa Curtis

We Are

202

5º

15

Países Bajos

Kisses

Kisses & Dancin’

174

8º

16

Chipre

George Michaelides

Dance Floor

27

16º

17

Georgia

Mariam Mamadashvili Mzeo

239

1º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 28 de octubre, la UER y la televisión maltesa
anunciaron que Valerie Vella y Ben Camille
serían los presentadores de Eurovisión
Junior 2016. Tras dos ediciones con una sola
presentadora, se volvió a apostar por una pareja
como anfitriones del concurso, exportando la
exitosa conducción de Måns Zelmerlöw y Petra
Mede en Eurovisión 2016 a tierras maltesas.
Valerie Vella (1976), cantante y presentadora,
es uno de los rostros más habituales de
TVM, donde ha presentado gran variedad de
programas, espectáculos, festivales y eventos
nacionales durante los últimos 22 años. Ha sido
anfitriona de la preselección nacional de Malta
para el Festival de Eurovisión en 2002, 2009 y
2011. Además, fue la encargada de anunciar los
votos malteses en 2000 y 2005 y comentó el
festival en las ediciones de 2009 y 2010. Entre
2004 y 2009, fue la comentarista de Eurovisión
Junior. También, fue jefa de prensa de la
delegación maltesa durante dos ediciones.
Habla cinco idiomas y le encanta viajar. Su
licenciatura en educación y en interpretación,
le llevó a trabajar para la Unión Europea.
Valerie se mostró muy emocionada por ser la
anfitriona del concurso, estando una vez más
involucrada con Eurovisión. “¡Prepárense para
un espectáculo fantástico y muy divertido!”,
añadió la presentadora maltesa.
Ben Camille (1988) es un conocido presentador
de televisión y actor en Malta. Definido como
“encantador y carismático”, se hizo muy
popular gracias a la serie de televisión “Strada
Stretta”. Fue el presentador de la preselección
maltesa para el Festival de Eurovisión 2016.
Además, fue el portavoz de los votos de su
país en esa edición. Ben también presentó con
gran éxito el programa “Twelve To 3” en TVM 1.
Stefania Liberakakis… años después
La representante de Países Bajos y
componente del grupo Kisses, Stefania
Liberakakis, comenzó su carrera en solitario en
2018. Ese año, lanzó su primer sencillo, «Stupid
Reasons», al que siguieron otros 3 singles
más en 2019. Compaginó su carrera musical
con su participación en la serie neerlandesa
“Brugklas”.
La joven cantante, de ascendencia griega,
fue elegida por ERT como representante de
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Ben Camille y Valerie Vella
Foto: EBU

Grecia en el Festival de Eurovisión 2020 con
el tema «Superg!rl». Sin embargo, al igual que
le ocurrió a la ganadora de Eurovisión Junior
2015, Destiny Chukunyere, no pudo concursar
debido a que la pandemia de Coronavirus
obligó a cancelar el festival que iba a tener
lugar en Róterdam (Países Bajos).
En 2021, la televisión griega volvió a apostar por
Stefania para asistir al Festival de Eurovisión
2021, con la canción «Last Dance». Tras su
paso por la Segunda Semifinal, la cantante
acompañada de un grupo de bailarines
“invisibles” alcanzó el 10º puesto con 170
puntos, el mejor resultado del país helénico
desde 2013. Stefaniafue la primera cantante en
participar en Eurovisión Junior con un grupo
y después acudir como solista al Festival de
Eurovisión.

Eurovisión Junior 2016: Embrace

extremadamente poderoso, optimista y alegre.

En lo que ya se ha convertido en una tradición,
la UER anunció muchas novedades sobre
Eurovisión Junior 2016 en una rueda de prensa
durante el Festival de Eurovisión 2016, que contó
con la participación de Destiny Chukunyere, la
ganadora de 2015, quien presentó la canción
oficial de concurso en 2016. Durante esta
conferencia de prensa celebrada en Estocolmo
(Suecia) el 13 de mayo, la UER y PBS desvelaron
el logotipo oficial y el eslogan de la edición.

La imagen gráfica estuvo formada por dos
estructuras con espirales en forma de alas
entrelazadas de tal manera que parecía que
“se abrazaban”. La estructura más pequeña
de la izquierda contó con tonos y degradados
azules y verdes, mientras que la otra más
grande de la derecha, se coloreó con naranjas,
rojos y fucsias. Por su parte, el azul oscuro fue
el protagonista de los fondos.

El eslogan elegido para esta edición fue
“Embrace” (“Abrazo”, en español), con
el objetivo de representar los 4 grandes
valores del festival: conectividad, diversidad,
creatividad y respeto.
El director ejecutivo de PBS, Anton Attard,
presentó el concepto artístico y gráfico de
Eurovisión Junior 2016, inspirado en el lema del
evento. “El objetivo es que todos los jóvenes
participantes abracen culturas, tradiciones y
músicas diferentes durante la edición de este
año”, añadió Attard. El presidente de PBS,
Tonio Portughese, destacó que el eslogan
“Embrace” pretendía difundir un mensaje

Junto al theme art de la edición, a la derecha
del logotipo se incluyó el logotipo genérico
actual, cuyas letras volvieron a adoptar
degradados azules. Además, justo debajo del
logotipo genérico, se incluyó el eslogan oficial
en una tipografía inspirada en las espirales y
con los colores del arcoíris. En su animación, la
espiral iba adquiriendo la forma de cada letra
hasta componer la palabra “Embrace”.
Tras la careta de Eurovisión, la edición de 2016
se inició con la animación del theme art de este
año y con imágenes de Malta de fondo, en las
que los abrazos fueron el leitmotiv principal.
A continuación, varios niños y niñas soplaron

Mediterranean Conference Centre, sede de Eurovisión Junior 2016
Foto: MaltaInfoGuide
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numerosas pompas de jabón que recorrieron
la ciudad, donde sus habitantes se preparaban
para celebrar el festival. También pudimos
ver muchos abrazos y donde el interior de las
casas comenzó a iluminarse de varios colores
gracias a los trozos de papel que colocaban
en las lámparas. En ese momento, apareció
Destiny Chukunyere en una terraza cantando
su canción «Not My Soul» acompañada de
jóvenes con bengalas.
Además, PBS emitió una pequeña pieza con
los reparativos del festival donde se pudo ver
la construcción del escenario. Seguidamente,
Destiny y los jóvenes saludaron a todos los
espectadores desde el balcón y una voz en off
nos daba la bienvenida a Malta.
Las pompas de jabón nos llevaron hasta
el interior del Centro de Convenciones del
Mediterráneo, con el escenario sutilmente
iluminado. Un grupo de bailarines comenzaron
a interpretar su coreografía, con pirotécnica
y una vistosa iluminación. Así, se dio inicio
al desfile de banderas en orden alfabético,
saliendo en varios grupos mientras una voz
en off nombraba a cada país. Al situarse
en el escenario pequeño, los cantaron una

Las postales tuvieron una duración de 45
segundos y contaron con piezas musicales
únicas. La música de las postales fue
compuesta por Elton Zarb y Gordon Bonello,
director creativo y productor de espectáculos
de Eurovisión Junior 2016. El uso de una
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nueva versión de canción oficial de la edición
«Embrace». También se intercalaron videos
de jóvenes bailarines en varios puntos de la
ciudad.
Al acabar la presentación de los 17 concursantes,
la misma voz en off dio la bienvenida a los
presentadores Valerie Vella y Ben Camille
al escenario, quienes mandaron un gran
saludo a Bulgaria agradeciendo su magnífica
organización en 2015. Además, dieron unas
pequeñas indicaciones sobre el nuevo sistema
de votación y presentaron al panel de expertos,
situado junto al público.
En las postales previas a cada actuación, tras
la animación del lema oficial, aparecían los
concursantes interpretando un breve trozo de
canciones en diferentes lugares de La Valeta.
Se utilizó un formato cine, añadiendo las
barras negras Letterbox en las imágenes de los
paisajes, deportes, celebraciones, tradiciones
y gastronomía del país. El rodaje tuvo lugar
en varios lugares de la ciudad como Hastings
Gardens y City Gate. Con una música compuesta
para la ocasión, pero dejando protagonismo al
sonido ambiente de las postales. Todas ellas
giraron en torno a “abrazar”, aunque cada una
de ellas tuvo una temática protagonista:

pieza musical diferente para cada postal es
un cambio con respecto a años anteriores en
los que se ha utilizado la misma música. El
objetivo de los creativos de las postales fue
presentar a los artistas, así como para mostrar
Malta a la audiencia internacional. Durante
la semana de ensayos, PBS llevó a cabo la

grabación de la parte de las postales en las
que los concursantes cantaban en diferentes
puntos de la ciudad.
Finalmente, los colores de las banderas
inundaron el logotipo oficial animado junto
al nombre de cada país con la letra del
eslogan. A continuación, las espirales en 3D
se deshicieron para acoplarse en la gran
estructura protagonista del escenario. La
animación “stage ready” del plató se inundó
con los colores de cada país.
En ese momento, dio entrada el rótulo de las
canciones. Estuvo formado por el logotipo
con los colores de las banderas en un tamaño
reducido junto al número de cada canción.
Cada rótulo contó con los colores propios de
cada país. Se les añadió un efecto de barrido
al entrar de izquierda a derecha. Fueron
rectángulos perfectos, abandonando las
formas geométricas que protagonizaron los
grafismos en festivales previos. El nombre de
la canción, la artista y los autores contaron con
rectángulos independientes cuya anchura
dependió de la longitud del texto incrustado.
Las letras en mayúscula contaron con la misma

tipografía que en ediciones previas, Avenir.
Al desaparecer los grafismos, con el mismo
efecto de barrido, hizo su entrada el indicativo
de cada país que se mantuvo en el mismo
diseño discreto que el pasado año. Pese a
que no hubo televoto, siguieron utilizando el
número del orden de actuación.
Los rótulos, prácticamente situados en la
parte izquierda de la pantalla, fueron sencillos,
efectistas y muy dinámicos. La presentación
de las canciones estuvo acompañada de unos
planos de cámara que simulaban los giros de
la espiral del escenario.
El diseño del escenario fue revelado el 8 de
octubre cuando PBS publicó detalles sobre la
escenografía. Claudio Santucci, de la empresa
Gio’Forma, volvió a hacerse cargo del diseño. El
escenario, pese al reducido espacio del recinto,
fue diseñado y construido con el objetivo de
“abrazar” a los concursantes. Se intentó que
fuera amplio y acogedor a la vez, conservando
la línea de los últimos años.

Escenario Eurovisión Junior 2016
Foto: EBU
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La escenografía incluyó un escenario circular
con un telón de fondo LED y una estructura
en espiral suspendida del techo. Se inspiró
claramente en el logotipo oficial. Los
responsables del diseño de la escenografía
defendieron que el escenario era un lugar
enérgico y moderno, sobre todo al potenciando
las características de la sala.
El escenario contó con formas circulares, donde
dos círculos compusieron el espacio donde los
concursantes pudieron interpretar sus temas.
Se incluyeron pantallas LED en el suelo. Del
escenario principal, de mayor tamaño, surgió
una gran espiral que fue suspendida del
techo en la que se incluyeron proyecciones
y una iluminación muy dinámica. Este fue
el elemento protagonista del plató y de la
realización en televisión. El escenario pequeño
a la derecha se comunicaba con el principal
por pequeña una pasarela.
Las pantallas LED inundaron el plató, con un
telón de fondo curvo que rodeó el escenario
circular, en dos partes, una por encima de la otra,
con ondulaciones que se complementaban.
Además, se apostó por proyecciones en las
paredes de la sala principal del Centro de
Conferencias del Mediterráneo, para dar
dinamismo al espacio.
El escenario de 2016 fue uno de los más
sofisticados del festival, a pesar de las pequeñas
dimensiones del espacio donde se instaló. Fue
un plató muy vistoso y con gran personalidad.
El Centro de Conferencias del Mediterráneo
demostró ser un lugar adecuado para una
competición de canto televisada en directo.
La construcción comenzó a mediados de
octubre, con el objetivo de transformar la
sala principal del Centro de Conferencias del
Mediterráneo en un complejo de televisión
para celebrar Eurovisión Junior 2016 con casi
1.500 espectadores en directo.
Todas las instalaciones del Centro de
Conferencias del Mediterráneo se utilizaron al
máximo para albergar las diversas necesidades
de Eurovisión Junior. El recinto acogió la
sala de prensa y también incluyó un espacio
especial para la green room, situada en la
“Sacra Infirmeria Hall”, adyacente al auditorio
principal. Los presentadores acudieron en
varias ocasiones, ya que se instaló una pasarela
y pantallas, y donde también hubo público de
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pie, para arropar a los concursantes. Desde allí,
los portavoces anunciaron sus puntos.
En mitad de las actuaciones, hubo una
invitada muy especial sobre el escenario de
Eurovisión Junior. Tras encantar a todos en su
papel como presentadora en Bulgaria 2015,
Poli Genova volvió al concurso infantil para
interpretar su tema «If Love Was A Crime» con
el que consiguió un 4º puesto en el Festival
de Eurovisión 2016 celebrado en Estocolmo
(Suecia).
Tras las 17 canciones en competición, llegó
el momento de disfrutar de las actuaciones
especiales que la televisión maltesa preparó
mientras la organización se encargaba de
recopilar los votos.
La flamante ganadora de Eurovisión Junior
2015, Destiny Chukunyere, protagonizó un
número musical con «Not My Soul», la canción
con la que obtuvo la victoria en la pasada
edición, y su nuevo tema «Fast Life (Ladidadi)».
Tras participar como parte del panel de
expertos de esta edición, el carismático
dúo irlandés Jedward interpretó su canción
«Hologram».
A continuación, todos los concursantes pisaron
el escenario para cantar el tema grupal de la
edición «We Are (United)». La common song
fue compuesta por Matt “Muxu” Mercieca.
Curiosamente, la canción compartía título con
la propuesta australiana.
A pesar de que el público no votó por primera
vez en la historia del concurso, los espectadores
pudieron disfrutar de un breve repaso a las
17 canciones que aspiraban al triunfo en
Eurovisión Junior 2016.
Destiny se encargó de entregar el trofeo a
la ganadora tras la emocionante votación.
El galardón fue una creación especial para
el concurso fabricada en cristal de Mdina,
originario de Malta. Contaba con un diseño
inspirado en el logotipo y el lema oficial, con
dos partes principales. Por un lado, el centro
del premio representaba al mundo, y por otro,
una espiral en tonos rojizos que simbolizaba a
Malta “abrazando” al resto de países.
La ceremonia de apertura de Eurovisión Junior
2016 tuvo lugar el lunes 14 de noviembre en el

histórico Teatro Manoel de La Valeta (Malta).
Las 17 delegaciones participantes desfilaron
por la alfombra roja para dar inicio oficialmente
a la edición.
En el acto, todos los concursantes sacaron
preguntas de un sombrero, donde pudimos
conocer sus deseos, cantantes con los
que les gustaría actuar, pasatiempos, etc.
A continuación, los participantes fueron
entrevistados,
donde
comentaron
qué
canciones eran sus favoritas de la competición.
Algunos de los artistas incluso cantaron sus
temas. La ceremonia de apertura fue una
oportunidad para que los artistas se conocieran
por primera vez.
Durante el espectáculo, la ganadora del
pasado año, Destiny Chukunyere, interpretó su
tema «Not My Soul», así como la theme song
de 2016, «Embrace». El tema fue compuesto
por Elton Zarb y Gordon Bonello con letra de
Matt “Muxu” Mercieca. Gaia Cauchi, la primera
ganadora de Eurovisión Junior por Malta en
2013, también actuó durante el evento.
La ceremonia fue retransmitida en directo
por TVM 1 y también en el canal oficial de
Eurovisión Junior en YouTube. Larissa Bonaci
fue la encargada de dar la bienvenida a los
concursantes a la alfombra roja y Taryn Mamo
Cefai presentó el acto posterior.
En la ceremonia de apertura, se celebró el
sorteo del orden de actuación, determinando
quién abría y cerraría la competición y en qué
mitad actuarían el resto de países. Los artistas
fueron sacando una bola de una urna con
un número que se correspondía con uno de
los palcos del Teatro Manoel, donde actores
disfrazados con trajes medievales desplegaban
un pergamino con el resultado del sorteo. Se
decidió que Irlanda pisara en primer lugar el
escenario, mientras que Georgia pondría fin a
las actuaciones. El resto del orden de actuación
fue decidido por los productores del show,
teniendo en cuenta las transiciones escénicas
y garantizando un espectáculo emocionante.
El 11 de noviembre, salió a la venta el CD oficial
en formato digital de Eurovisión Junior 2016. El
álbum incluyó las 17 canciones participantes
junto con dos temas extra interpretados por
Destiny Chukunyere, la theme song oficial
«Embrace» y la canción inédita «Fast Life
(Ladidadi)».

Ceremonia de Apertura Eurovisión Junior 2016
Foto: Andres Putting (EBU)

Entradas a la venta pocos días antes de la
competición
Tras semanas de espera y varios retrasos, el 9 de
noviembre se pusieron a la venta las entradas
de Eurovisión Junior 2016. Se pudieron adquirir
en la web oficial del Centro de Conferencias
del Mediterráneo a partir de las 09:00 CET.
Al haber un menor número de plazas
disponibles (1.506), las entradas fueron las
más caras de las últimas ediciones, Hubo tres
categorías: de pie (50,00€), palcos (75,00€) y
asientos (100,00€).
Los organizadores prometieron a los asistentes
una mayor oportunidad de interactuar
con el programa. El sitio web del Centro de
Conferencias del Mediterráneo informó de que
“el público se distribuirá por todo el espacio
y, en cualquier punto, podrán participar del
espectáculo”. También, se pusieron a la venta
entradas para el pre-show previo al comienzo
del espectáculo, a un precio de 10,00€, para el
público en la green room.
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Ucrania apunto de retirarse y la maltesa
Christina sola en el escenario
La edición de 2016 se enfrentó a varias
polémicas antes y durante la celebración del
espectáculo:
•

•

•

A primeros de noviembre, Roman Keryk,
productor ejecutivo de la delegación
de Ucrania, confirmó que no estaba
garantizada la presencia de su país en
Malta. NTU estuvo a punto de retirarse
de esta edición de Eurovisión Junior y
de las próximas debido a falta de fondos
económicos. Entonces, el presupuesto de la
televisión ucraniana no era suficiente para
costear la estancia de la delegación en Malta.
El alojamiento, comida, transporte y otros
gastos de las 12-13 personas que viajarían a
La Valeta alcanzó alrededor de los 16.000€.
Se buscaron patrocinadores, empresarios y
fundaciones que pudieran donar el dinero
necesario. Debemos tener en cuenta que
NTU ya estaba inmersa en los preparativos
para organizar el Festival de Eurovisión 2017
en Kiev. A esta situación económica, se unió
el cambio en la directiva del ente ucraniano,
con la salida del entonces director Zurab
Aslania. Finalmente, el Ministerio de
Cultura de Ucrania se encargó de financiar
la participación de Ucrania en el festival y
futuras ediciones.
Por otro lado, MKRTV se vio obligada a cortar
las canciones de Macedonia del Norte y
Serbia debido a problemas derechos de
autor, en el momento en el que se emitía en
directo el festival. Esto le llevó a enfrentarse
a las sanciones de la UER.
La gran polémica del año se fraguó sobre
el escenario del Centro de Conferencias
del Mediterráneo. La representante de
Malta, Christina Magrin, iba a actuar con
un grupo de 5 bailarines bailarinas de una
academia de baile local. Sin embargo, tras
el primer ensayo, PBS decidió prescindir de
las acompañantes de Christina alegando
“falta de sincronización” en la coreografía.
De esta manera, la representante de Malta
actuó sola en la competición. La prensa del
país se hizo eco de las quejas de las familias
de las bailarinas, las cuales presentaron una
reclamación a la UER por la falta de tacto
de la cadena maltesa a la hora de despedir
a las chicas. La cadena maltesa se limitó a
indicar que “la decisión de prescindir de las
bailarinas fue tomada en beneficio de la

182

candidatura que representa a nuestro país
en la competición”. Finalmente, la polémica
no impidió que Christina Magrin alcanzara
el 6º puesto con 191 puntos.
Audiencias: Eurovisión Junior logra la mejor
audiencia desde 2012
El concurso celebrado en Malta alcanzó un
seguimiento de 3,9 millones de espectadores
entre los 14 países que ofrecieron datos de
audiencia. Se trató del primer festival emitido
por la tarde y resultaba interesante comprobar
cómo había respondido la audiencia ante un
cambio de emisión tan drástico.
El resultado fue bastante aceptable. En
algunos países la audiencia fue más del doble
de la que normalmente promediaban las
emisoras participantes en esa complicada
franja horaria. Eurovisión Junior 2016 logró una
cuota de audiencia media del 6,10%, lo que
supuso un 45,00% más que la media normal
de estos canales. El Servicio de Inteligencia
de Medios de la UER, confirmó que 10 de los
14 países en los que hubo datos alcanzaron
un seguimiento de visualización estable o
superior al que normalmente lograban en el
mismo horario.
Si nos centramos en el grupo de espectadores
objetivo, los niños y jóvenes, el espectáculo
atrajo a un 70,00% más de lo que normalmente
lograban los canales en esa hora y un 8,00% más
que la competición de 2015. La UER destacó
que la nueva franja horaria más adecuada para
niños y familias logró atraer calificaciones más
altas que el promedio en ese mismo horario.
Además, el mercado de niños y jóvenes resultó
particularmente sólido. Eurovisión Junior 2016
logró un 7,50% entre el público infantil. Por
su parte, el mercado juvenil, supuso el 6,10%.
En ambos casos, se alcanzaron datos muchos
más altos frente al promedio de los canales en
esa misma franja horaria.
Si nos centramos en los datos por países,
destaca el extraordinario seguimiento en
Polonia. Eurovisión Junior 2016 fue un gran
éxito entre los polacos. Más de 2,8 millones de
espectadores vieron a Olivia lograr el mejor
resultado de su país en el festival infantil. Tras
más de una década fuera de la competición,
TVP consiguió triplicar la audiencia que
normalmente alcanzaba el primer canal polaco
en la misma franja horaria. La transmisión

alcanzó un 20,00% de share, convirtiendo
Eurovisión Junior 2016 en el programa más
visto de la televisión estatal ese día.

•

A pesar del extraordinario dato en Polonia,
los índices de audiencia cayeron a mínimos
históricos en varios países como Armenia,
Bulgaria, Israel, Italia y Países Bajos, donde el
espectáculo experimentó importantes caídas.
•

•

•

En Bulgaria, a partir de su regreso en
2014, el festival infantil contó con grandes
audiencias, siendo muy popular en el
país, consiguiendo superar el millón de
espectadores en 2014 y 2015. Sin embargo,
en 2016, el programa experimentó un
gran descenso, alcanzando solo 280.000
espectadores, un 86% menos.
En Italia, las cifras de audiencia cayeron a
su nivel más bajo desde el debut del país
en 2014. Solo 49.000 seguidores vieron la
actuación de Fiamma Boccia. RAI Gulp
consiguió que el 6,40% de los niños italianos
de entre 4 y 14 años siguieran el concurso.
En Rusia, Eurovisión Junior siempre ha
obtenido un correcto seguimiento. Sin
embargo, según datos publicados por
delegación rusa de la consultora TNS, la
edición de 2016 consiguió un 1,40% de share
y fue solo el noveno programa musical
más popular de la semana. En la región
de Moscú, la competición fue el cuarto
programa más visto en la red Carousel, con
un 3,6% de cuota de pantalla.

•

La decisión de AVROTROS de sustituir el
Junior Songfestival, su mítica preselección
nacional televisada, por una selección
online en su canal de YouTube, repercutió
negativamente en las audiencias que
Eurovisión Junior consiguió en Países
Bajos. La retransmisión en directo del
concurso alcanzó un mínimo histórico de
solo 257.000 espectadores, muy por debajo
de ediciones previas. Sin embargo, el dato
obtenido en el target infantil y juvenil fue
muy bueno, con un seguimiento del 39,00%
en NPO3/Z@pp, muy por encima del 18,2%
que conseguía de media el canal infantil
neerlandés.
En Israel, IBA confirmó que un total de
33.000 espectadores sintonizaron para ver
el regreso del país a la competición. Esto
supuso una cuota del 1,3%, lo que se tradujo
en una disminución de 6.000 seguidores
en comparación con las cifras habituales
en esa franja horaria.

La decisión de la UER de trasladar el concurso
al domingo por la tarde, en un horario más
adecuado para los niños, jóvenes y familias, no
benefició a las televisiones en la mayoría de
países, a pesar de mejorar los resultados que
se solían obtener en esa franja horaria.
A pesar de estos datos, el Festival de Eurovisión
Junior alcanzó el mejor dato global desde 2012.
Por ello, la UER destacó el papel de la televisión
maltesa, quienes trabajaron duro para ofrecer
un gran espectáculo a un público en Europa
que “ha respondido positivamente a los
cambios introducidos en el formato”.
Al margen de la emisión tradicional por
televisión, Eurovisión Junior consolidó una
edición más su estrategia transmedia. El canal
de YouTube de Eurovisión Junior experimentó
un gran aumento de espectadores este año.
Durante la final en directo de Eurovisión
Junior 2016, alcanzó los 130.000 espectadores,
cuadruplicando las cifras respecto al pasado
año. Durante la semana de ensayos en la
que se ofreció gran cantidad de contenido
exclusivo, el canal tuvo 4,5 millones de visitas,
más del doble que en 2015. Tras el concurso,
el canal oficial en Youtube alcanzó los 66.000
suscriptores, frente a los 55.000 en los meses
previos al festival. El número total de visitas del
canal se acercó a los 2.000 millones en total.

Portada oficial CD Eurovisión Junior 2016
Foto: EBU / PBS Malta
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TIFLIS 2017
A LA TERCERA FUE LA VENCIDA, POR FIN EL
FESTIVAL SE CELEBRA EN GEORGIA
El 17 de octubre de 2016, antes de celebrarse
Eurovisión Junior 2016, la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) comenzó a preparar la
siguiente edición estableciendo las bases y el
reglamento del concurso.
Al publicar el documento, la UER incluyó un
detalle interesante, al establecer un ligero
cambio en el mecanismo de elección de sede.
La organización dispuso que las televisiones
europeas interesadas en acoger la 15º edición
del certamen infantil, podrían presentar
sus solicitudes hasta el 15 de diciembre. Sin
embargo, la UER confirmó que el país vencedor
en 2016 seguiría teniendo siempre la primera
opción si decidiera albergar el concurso. Así,
en la práctica, solo supone la confirmación
del proceso que ha venido llevando a cabo la
organización en los últimos años.
Todas las candidaturas recibidas serían
consideradas siempre como planes alternativos
si la televisión ganadora de la edición previa,
prioritaria para la UER, declinara la organización
del evento. Todo este proceso contaría con
la dirección, seguimiento y aprobación del
grupo de referencia de la UER, compuesto por
representantes de las emisoras participantes,
el cual tomaría siempre la decisión sobre el
país y televisión anfitrión del festival infantil.
En la rueda de prensa con la ganadora de
Eurovisión Junior 2016, Jon Ola Sand anunció
que la UER invitaría formalmente a la cadena
georgiana para que estudiaran la viabilidad
del proyecto de organización. Así, el 22 de
noviembre de 2016, GPB confirmó el inicio de
las conversaciones con la organización.
De esta manera, la victoria de Georgia en
Eurovisión Junior 2016 puso todas las miradas
sobre la televisión estatal GPB. Este fue el
3º triunfo del país caucásico en el certamen
infantil, pero nunca había conseguido ser sede
del festival, a pesar de haberse postulado en
varias ocasiones. Recordemos que, en 2013,
la televisión georgiana presentó un proyecto
sólido de organización que contaba con el
apoyo logístico y económico del Gobierno
de Georgia. Sin embargo, la prensa puso en
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Polina Bogusevich con el trofeo de Eurovisión Junior 2017
Foto: Junioreurovision.tv

duda la capacidad del país y su televisión
pública para acoger un espectáculo de estas
características, al considerar que no podrían
organizar el evento “según los estándares
europeos”. Incluso el entonces Ministro de
Cultura de Georgia, Nicholas Rurua, se reunió
con el vicepresidente de la UER, Claudio
Cappon, para reafirmar su compromiso con
la organización del festival, en el caso de ser
elegidos.
Finalmente, el 1 de febrero, la UER hizo pública
su decisión de que Eurovisión Junior 2017
se celebrara en Georgia. En el comunicado
de la organización a través de la página web
oficial del concurso, no se anunciaron más
datos, aunque sí trascendió que GPB había
puesto sobre la mesa dos posibles ciudades
anfitrionas: Tiflis y Batumi, las cuales contaban
con grandes espacios dedicados al ocio y
entretenimiento donde el festival se podría
llevar a cabo sin problemas, junto con buenas
comunicaciones y capacidad hotelera.
Así, esta era la quinta vez que el concurso era
acogido por el país ganador del año anterior.
Por su parte, este fue el primer evento de la red
Eurovisión organizado por Georgia, miembro
de la UER desde 2005.

En las siguientes semanas, la organización y
la televisión pública georgiana mantuvieron
varias reuniones con el objetivo de tomar las
primeras y fundamentales decisiones sobre
espectáculo. Así, el 26 de febrero, se confirmó
que Eurovisión Junior 2017 se celebraría en
Tiflis, la capital del país.
Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo del
concurso y Gert Kark, jefe de proyectos de
la UER, acudieron a la sede de GPB para
acordar cuestiones técnicas y organizativas de
importancia con los directivos de la cadena y
representantes del Gobierno de Georgia. Con
esta visita, se dio el pistoletazo de salida a los
preparativos del certamen.
Tiempo después, el 16 de marzo, la UER
confirmó a través de su perfil oficial en Twitter
que la 15º edición del concurso se celebraría el
26 de noviembre. Esta fecha fue acordada por
la organización y la cadena pública georgiana
tras la reunión celebrada con el Grupo de
Referencia de Eurovisión Junior en la capital
de Georgia.
Al mismo tiempo, la televisión pública celebró
una rueda de prensa en el Hotel Holiday Inn en
Tiflis donde se dieron a conocer nuevos detalles
de la edición. Entre ellos, la elección del Palacio

de los Deportes de Tiflis como recinto. Si bien
en un primer momento se apostó por este
espacio multiusos con capacidad para 11.000
espectadores, el 9 de agosto, la UER, a través
de sus redes sociales, informó del traslado del
festival al Palacio Olímpico de Tiflis, al considerar
el primer recinto como “inadecuado” para la
celebración del concurso. Este nuevo espacio,
que había sido sede de campeonatos de
fútbol sala, baloncesto, balonmano o lucha,
contaba con una capacidad de alrededor de
4.000 personas. El Palacio Olímpico de Tiflis se
construyó con motivo del Festival Olímpico de
la Juventud Europea de 2015.
Tiflis, capital de Georgia, contaba en 2017
con alrededor de 1,1 millones de habitantes
repartidos por una superficie de 726 km2. Se
trata del centro económico, político, cultural
y académico del país. En la capital, se sitúa
la Academia de Ciencia de Georgia y la
Universidad Estatal de Tiflis, la más antigua
del Cáucaso, con más 35.000 estudiantes y con
gran prestigio internacional.
Las calles de Tiflis unen el pasado y el
presente, ofreciendo un auténtico viaje por
la historia de Georgia, desde los momentos
de dominio persa, otomano o zarista hasta su
etapa soviética, con gran influencia en el país.
Aunque por su situación geográfica, Georgia

El Palacio Olímpico de Tiflis, sede del Festival de Eurovisión Junior 2017
Foto: Wikipedia.org
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se sitúa en Asia, Tiflis da una imagen de ciudad
europea exótica y familiar. Se trata de una
ciudad multicultural, donde los georgianos
conviven con armenios, rusos, azeríes,
kurdos, ucranianos, griegos, judíos, estonio o
alemanes. Tras la caída de la Unión Soviética,
se llevó a cabo una inversión significativa en la
infraestructura y las instalaciones de la ciudad.
Un aspecto fundamental a lo que la UER. la
televisión georgiana y el Gobierno del país
prestaron mucha atención fue la seguridad
del evento. Recordemos que el país tiene
un conflicto con Rusia por el dominio en
las regiones georgianas de Abjasia y Osetia
del Sur, independientes desde 1992 y 1991,
respectivamente. En el marco de este
conflicto, en agosto de 2008, aviones rusos
bombardearon un aeródromo de Tiflis, que
ocasionó muchos daños materiales, pero
afortunadamente sin víctimas.
Para la organización del espectáculo, el
productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2017,
Sergi Gvarjaladze, confirmó que GPB destinaría
un presupuesto de más de 2,2 millones de
euros. Además, anunció que se llevaría a cabo
una gran campaña publicitaria por Tiflis y por
el resto del país para dar a conocer el evento.
La televisión georgiana puso a disposición de
la organización del evento todos sus recursos
económicos, donde el personal de GPB se
esmeró en conseguir el mejor espectáculo
posible. Además, en octubre, llevó a cabo
una convocatoria solicitando la participación
de voluntarios. Los interesados pudieron
inscribirse en un formulario en la web del
ente publico y los productores seleccionaron
a 80 personas. Entre sus principales funciones
estuvieron las de asistente de equipo, asistente
del centro de prensa, ayudantes para los puntos
de información tanto en los hoteles como en el
estadio, ayudantes en el Euroclub, asistente del
centro de acreditación y ayudantes creativos.
Bem vindo de volta, Portugal
Tras la celebración de Eurovisión Junior 2016
en La Valeta (Malta), Bielorrusia, Irlanda, Países
Bajos y Rusia fueron los primeros países que
se apresuraron a confirmar su asistencia al
festival infantil, antes incluso de anunciarse
el destino de la edición de 2017. Muchos de
ellos, rápidamente pusieron en marcha sus
diferentes procesos selectivos, como el Junior
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Mariana Venâncio, representante de Portugal 2017
Foto: Junioreurovision.tv

Songfestival neerlandés o el Malta Junior
Eurovision Song Contest. Chipre, por su parte,
para celebrar los 60 años de su cadena pública
CyBC, retornó en 2016 y, además, anunciaron
su intención de participar en 2017 para hacer
de Eurovisión y Eurovisión Junior sus formatos
musicales por excelencia.
Con mayor celeridad que en ediciones previas,
el 9 de agosto, la UER anunció a través de la web
oficial de Eurovisión Junior la lista definitiva
de participantes con 16 países concursantes:
Albania (RTSH), Armenia (ARMTV), Australia
(ABC), Bielorrusia (BTRC), Chipre (CyBC),
Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (RAI),
Macedonia del Norte (MKRTV), Malta (PBS),
Polonia (TVP), Portugal (RTP), Rusia (RTR),
Serbia (RTS), Países Bajos (AVROTROS) y
Ucrania (UA:PBC).
La lista de participantes se redujo ligeramente
respecto a la pasada edición, con un
país menos. En un primer momento, la
organización confirmó que aún no estaba
cerrada definitivamente. Si superaban ciertos
temas burocráticos y las condiciones lo
permitían, varios países aún podrían unirse
al festival infantil. Pusieron como fecha límite
finales de septiembre para que las cadenas
de países como Bulgaria (BNT), Croacia (HRT)
e Israel (KAN) decidieran y formalizaran su
participación. Llegado el límite establecido

por la UER, no se consiguió que estos países
asistieran a Tiflis.
De los 16 países participantes en la edición
inaugural de Copenhague 2003, en 2017,
participaron seis de ellos: Bielorrusia, Chipre,
Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos y
Polonia.
Entre los participantes, el único cambio
significativo fue la decisión de la televisión
australiana SBS de traspasar la participación
en Eurovisión Junior 2017 al otro ente asociado
en la organización, la cadena ABC, que
retransmitiría el festival en el canal infantil ABC
ME, de corte más infantil y juvenil.
La gran noticia de la edición fue el regreso de
Portugal (RTP) tras nueve ediciones al margen
de Eurovisión Junior. Sin duda, la aplastante
victoria de Salvador Sobral en el Festival de
Eurovisión 2017 favoreció la vuelta del país
ibérico al certamen.
Por su parte, dos países se retiraron y no
concursaron en Eurovisión Junior 2017:
•

En mayo, la prensa se hizo eco de las dudas
que existían en torno a la participación
de Bulgaria en el certamen infantil. Así, el
23 de mayo, acallando esos rumores, BNT
confirmó su presencia en Tiflis. Al mismo
tiempo, informaron de que la propuesta
sería elegida en una convocatoria pública
que se celebraría el 30 de agosto. Sin
embargo, el 7 de junio, en el perfil oficial
de BNT en Twitter, la televisión búlgara
publicó un comunicado donde se
anunciaba la “cancelación temporal” de su
participación. Esta decisión vino motivada
por los numerosos cambios internos que
se sucederían en los siguientes meses en
la directiva del canal público búlgaro, con
un nuevo director general y una amplia
renovación de cargos. De esta manera,
BNT paralizó todos los proyectos y planes
de emisión hasta la entrada de la nueva
directiva, quien evaluaría y decidiría su
presencia en los festivales de la UER.
Seguidamente, el 9 de agosto, el país
balcánico no estaba incluido en la lista
oficial. Desde BNT, confirmaron que aún
no estaba confirmada su ausencia. La
televisión búlgara mostró su malestar con
la UER por la prontitud en la publicación
de la lista de participantes, sin consultar

•

a las televisiones interesadas. Bulgaria
trataría de confirmar sus planes definitivos
en septiembre. Finalmente, el 22 de
septiembre, BNT anunció su retirada en
2017. La completa restructuración de la
delegación de la cadena pública encargada
de Eurovisión y Eurovisión Junior, impidió
que pudieran presentar la documentación
necesaria a tiempo, por lo que no pudieron
asistir a Tiflis.
La retirada de Israel fue circunstancial,
debido a que su canal público IBA cesó sus
emisiones y fue sustituido por el nuevo ente
KAN. A fecha de celebración del festival
infantil, la nueva cadena de televisión aún
no había formalizado su entrada como
miembro de pleno derecho de la UER. El 6
de julio, se anunció que KAN y la UER habían
firmado un acuerdo que le permitiría asistir
a los concursos de Eurovisión, entre ellos, el
festival infantil. Sin embargo, no materializo
su asistencia a Tiflis. En esta decisión,
también influyeron razones económicas,
ante un proceso de creación de una nueva
corporación, donde todos los recursos se
destinaron a la implantación de los servicios
informativos, condición necesaria para
formar parte de la UER.

Otros países, algunos de ellos ex concursantes,
como Alemania, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia,
Moldavia, Reino Unido, República Checa, Suecia
y Suiza informaron de su negativa descartando
su intención de poner en marcha planes para
participar en Eurovisión Junior 2017.
Por su parte, Austria (ORF) anunció que no
debutaría en el concurso y confirmaron
que no tenían intención de formar parte del
espectáculo en los años siguientes.
Desde Bélgica (VRT), que se retiró en 2013,
anunciaron que se mantendrían fuera del
concurso. Los responsables de la cadena
flamenca confirmaron que en su canal infantil
Ketnet continuaban buscando el talento
musical del país, pero “desde otro enfoque”.
Según ellos, los nuevos programas musicales
del canal pretendían “dar más oportunidades
a los niños y niñas”, no solo al ganador.
En mayo, Croacia (HRT) confirmó a la prensa
especializada que estaban “considerando la
posibilidad de volver al concurso”. Fue uno de
los países con los que la UER estuvo negociando

189

tras la publicación de la lista de participantes.
Sin embargo, el consejo editorial de la emisora
no aprobó el presupuesto para asistir a Tiflis.
En un primer momento, Hungría (MTVA) no
descartaba debutar en Eurovisión Junior 2017,
aunque no tenían nada decidido. Finalmente,
el 25 de julio, anunciaron su negativa a
concursar.
Por otro lado, Tiflis 2017 supondrá un punto
de inflexión para Kazajistán. El país consiguió
allanar el camino para hacer su entrada en
Eurovisión Junior. El ente kazajo Agencia
Khabar informó de que una delegación del
país viajaría hasta Tiflis como observadores
de Eurovisión Junior 2017. Además, varios
concursantes del talent kazajo “I’m A Singer”
actuaron en las fiestas del Euroclub durante la
“semana de Eurovisión Junior”.
El viaje a Georgia contó con el apoyo del
Ministro de Cultura y Deportes de Kazajistán.
No era la primera vez que el país enviaba una
delegación a Eurovisión Junior. En 2013, varios
directivos del ente kazajo y la hija del Ministro
asistieron al concurso celebrado en Kiev
(Ucrania).
“Estamos orgullosos de formar parte de
Eurovisión. Nuestros niños tendrán la
oportunidad de conocer a participantes de
otros países, charlar con ellos e intercambiar
opiniones y experiencias”, comentó Nurzhan
Mukhamedzhanova, productora del Canal 31
de Agencia Khabar.
Con esta decisión, Kazajstán aspiraba a debutar
en el certamen en 2018. La cadena Agencia
Khabar se convirtió en miembro asociado de la
UER en enero de 2016. Como solo los miembros
de pleno derecho de la UER pueden participar
en los eventos de la red Eurovisión, la televisión
kazaja debería ser invitada por organización.
RTVE, sobre Eurovisión Junior 2017: “Hemos
valorado participar en este certamen, pero
al final lo hemos desestimado”
Lamentablemente, Eurovisión Junior siguió
contando con la ausencia de España (RTVE)
un año más. Prensa especializada y seguidores
del concurso continuaron preguntándose por
cuáles podrían ser los motivos que hacían
que la cadena pública española siguiera
mostrándose reacia a participar en el festival
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infantil.
La Dirección del Área de Entretenimiento de
RTVE informó, en exclusiva a través de ESCplus,
de las razones por las que el ente público
declinaba participar en el certamen:
“Hemos valorado este año poder participar
en este certamen, pero al final lo hemos
desestimado una vez más tras haber
analizado y comprobado que la repercusión
y la participación de otros países de Europa
es muy escasa y no es tan multitudinaria
como con el Festival de Eurovisión. Para
años sucesivos, lo valoraremos y si vemos
que aumenta la participación iremos
encantados, siempre y cuando demos
con el candidato adecuado para que nos
represente”
Área de Entretenimiento de RTVE
Así, los responsables del ente público hablaron
de “un bajo número de participantes”. Se trata
de un argumento un tanto incomprensible y
alejado de la realidad debido a que, en 2017, por
ejemplo, se alcanzó un nivel de concursantes
similar al de las primeras ediciones en las que
España concursaba.
Desde RTVE, entendían que Eurovisión Junior
contaba con un “escaso nivel de repercusión”
comparándolo con el Festival de Eurovisión y
siguiendo solo los resultados alcanzados en
los países participantes. Una de las cosas que
no consideraban los directivos es que, en estos
años, el festival ha sido trasladado a cadenas
secundarias o de temática infantil. Además,
Eurovisión Junior ha pasado a emitirse en
una nueva y compleja franja horaria. El
ente público creía que también ocurriría lo
mismo entre los espectadores españoles. Sin
embargo, el seguimiento que el concurso
infantil alcanzaba en nuestro país era notable,
incluso sin participar. Los directivos no tenían
en cuenta que los diferentes concursos de
Eurovisión no se viven de la misma manera en
todos los países de Europa, ya que cada uno
cuenta con sus peculiaridades.
Lo cierto es que los datos de seguimiento
del festival infantil eran notablemente
buenos, donde la emisión online en Youtube
y las redes sociales habían supuesto un gran

revulsivo para los seguidores del certamen
en nuestro país. En 2017, una edición más,
Eurovisión Junior fue ampliamente seguido
por los espectadores españoles. De nuevo,
el hashtag oficial #JESC2017 se convirtió en
Trending Topic durante toda la retransmisión,
siendo primera tendencia en nuestro país
durante horas. Además, Tiflis 2017 contó con
una principal novedad. Por primera vez desde
2006, los españoles pudimos votar por nuestras
propuestas favoritas gracias al nuevo sistema
de votación online, lo que nos involucró mucho
más en el devenir del concurso.
Recordemos que, durante estos años, Eurovisión
Junior ha vivido un intenso y complejo proceso
de cambio en su formato, demandado por
las diferentes televisiones europeas, incluida
la directiva de RTVE responsable de nuestra
salida del concurso en 2007. Sin embargo,
con estas declaraciones, la cadena pública de
nuestro país parecía mostrarse más cómoda
con un formato similar al de los primeros años
del festival, ese modelo de certamen que
tanto criticaron. La vuelta a Eurovisión Junior
reforzaría el prestigio de la marca Eurovisión
en nuestro país, y conseguiría sumar a nuevos
seguidores entre el público más joven.
Dinamarca asiste a Eurovisión Junior 2017…
para seguir atacando el formato
Sorprendentemente, una delegación danesa
viajó hasta Tiflis para cubrir el concurso infantil
en su 15º edición. El resultado de su visita fue
un polémico artículo publicado en la web de la
cadena donde se reafirmaban en sus opiniones
negativas, ahondando en numerosas críticas
destructivas contra el formato de Eurovisión
Junior.

daneses reconocían que, a pesar de la salida
de Dinamarca, Eurovisión Junior continuaba
“funcionando sin problemas en Europa”.
Muy críticos y tildando a Eurovisión Junior de
“programa controvertido”, los responsables de
la televisión danesa recordaron los orígenes
del concurso, gracias al productor Preben
Vridstoft, creador del Melodi Grand Prix danés.
“Fue absolutamente fantástico. Mi visión se
hizo realidad por completo, y fue un éxito
mucho mayor de lo que esperaba”, decía
Vridstoft cuando recordaba la primera edición
de Eurovisión Junior 2003, celebrada en
Copenhague (Dinamarca).
En 2004, Lillehammer (Noruega) acogió el
concurso donde la española María Isabel
arrasó en la votación. Para los responsables del
artículo, lo único reseñable de la actuación de
la joven cantante andaluza fue su vestuario.
“Con un vestido corto de mezclilla azul con
volantes, un clásico abanico español en
la mano y una tiara dorada en la cabeza”,
añadieron. Según el artículo, en la sede de
la televisión anfitriona NRK, no estaban
entusiasmados con el espectáculo escénico
de España. Criticaron duramente la propuesta
española, con argumentos falsos que iban más
allá de lo musical. Sostenían que María Isabel
había actuado “vestida de manera demasiado

Desde la cadena danesa, reivindicaban la
invención de Eurovisión Junior, pero criticaron
la transformación del formato que, según
ellos, llenó el concurso de “pop, maquillaje y
chaquetas de lentejuelas doradas”.
En el polémico artículo, hablaban de Eurovisión
Junior como una “versión internacional del
Melodi Grand Prix”, su concurso infantil. Según
DR, el programa “se desarrolló rápidamente
en una dirección que a Dinamarca no
le interesaba”. Por ello, se retiraron de la
competición. Con su salida, esperaban que el
certamen cambiara de rumbo y supusiera un
punto de inflexión. Sin embargo, los directivos

Polina Bogusevich junto al resto de participantes
Foto: Euronews
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Por su parte, el ideólogo centró todo su trabajo
en solucionar el problema del vestuario,
contactando con las delegaciones de los países
del Este. Durante esta etapa, se vertieron
polémicas declaraciones sobre la vestimenta
de los jóvenes artistas de estos países. “Es
que cuando en Rusia celebran el primer día
de clases o hacen una fiesta de confirmación,
visten así a sus hijos”, llegó a decir Vridstoft. El
productor dejó su puesto en DR y apenas unos
días después, Dinamarca confirmó su salida
de Eurovisión Junior.

Jon Ola Sand supervisor ejecutivo
Foto: Junioreurovision.tv

provocativa”, en una actuación donde, a su
parecer, la cantante y su grupo de baile “eran
demasiado adultas para un programa infantil”.
“No creemos que la final internacional haya
tenido en cuenta a los niños de la forma
correcta” afirmó el ideólogo del formato,
Preben Vridstoft. También destacaron que
las propuestas de Europa del Este “eran
demasiado maduras”. Apuntaron al vestuario
de los niños y niñas como uno de los mayores
problemas.
Pasados unos meses, el bloque nórdico acuñó
la expresión “el giro equivocado hacia una
expresión más adulta” de la competición. Sin
embargo, debemos recordar que ellos fueron
los responsables de los primeros festivales
infantiles de 2003 y 2004, momento en el que
podían haber hecho los cambios que estimaran
oportunos. Por tanto, estaban vertiendo duras
acusaciones a su propio trabajo, criticándose
a ellos mismos, como directivos de esas
ediciones de la competición.
Tras organizar la edición de 2004, los noruegos
iniciaron una gran campaña de desprestigio
hacia el concurso europeo. Para ello, arrastraron
también a Dinamarca y Suecia, con el objetivo
de hacer resurgir el MGP Nordic, como
competencia a Eurovisión Junior.
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Los responsables del artículo compararon
Eurovisión Junior con un “adolescente de
15 años muy rebelde” y que “ha mostrado
resistencia a lo largo de su crianza”. Llegaron
a decir que ha sido “un niño terrible dentro de
la UER”, blanco de duras críticas por centrarse
demasiado en el elemento de competición.
Según su opinión, esta es la razón por la que los
países no querían formar parte del proyecto.
Pusieron como ejemplo las ausencias de
Bélgica, Francia, Suecia y Reino Unido, incluso la
de Alemania, país que consideraban “principal
mercado televisivo de Europa Occidental”.
Básicamente, dedicaron su visita a Tiflis para
criticar las propuestas que concursaban en la
15º edición. De la actuación de Malta, llegaron
a decir que las bailarinas habían sido “un poco
tacañas con la tela de sus faldas”, o que el
tema portugués era “demasiado infantil” y que
contrastaba “con las canciones más maduras y
adultas como la de Bielorrusia o Rusia”.
Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior, fue directivo de la cadena
noruega y ahora se encargaba responder a
las críticas injustificadas que, en su mayoría,
procedían del bloque nórdico. “La UER está
trabajando en estrecha colaboración con los
países participantes para asegurarse de que
todos estén contentos con el espectáculo”
añadió. Por ello, rechazó las acusaciones de la
cadena danesa.
Ante la pregunta de “¿qué es infantil y qué
no lo es?”, Jon Ola Sand respondió: “si miras a
los niños y sus actuaciones, se divierten en el
escenario. Hacemos todo lo posible para crear
una competición con niños que se comportan
como niños, y creo que podemos hacerlo”.
Jon Ola Sand confirmó su apuesta por
Eurovisión Junior ya que, en su opinión, “es

necesario un programa infantil que pueda
reunir a toda Europa en torno al canto y la
música”. Para ello, desde la UER, prestaban
especial atención a las actuaciones y el
vestuario de los concursantes. “Durante los
ensayos hablamos con las delegaciones para
informarles cuando experimentamos algo
que no nos parece aceptable en nuestro
espectáculo. Los niños deben poder venir aquí
en un ambiente seguro”, añadió.
La victoria de Rusia también fue el blanco de
duras críticas por parte de la televisión danesa.
En opinión de los escritores del artículo, la
balada de Polina Bogusevich, de 14 años, cuya
temática giraba en torno a la lucha contra
la violencia de género, no había sido la más
adecuada por su “expresión adulta”.
La visita no sirvió de mucho. Los representantes
de la que fue la primera emisora anfitriona en
Eurovisión Junior en 2003 solo aprovecharon
la ocasión para seguir mostrando su desprecio
por el formato y criticar duramente a la UER,
reafirmándose en su intención de mantenerse
fuera de la competición. Por su parte, Eurovisión
Junior supo ignorar estas críticas infundadas
y destructivas. Así, la competición encaraba
una nueva etapa, la de mayor esplendor de su
historia.
Kazajistán entra en escena: emite el festival
en directo

Todos los países retransmitieron en directo
el concurso, salvo Irlanda (TG4), que lo emitió
con una hora de diferencia (17:00), y Australia
(ABC), que lo programó al día siguiente desde
las 19:30 (hora local) en un horario familiar y
apropiado para el público al que va orientado.
Eurovisión Junior 2017 también se retransmitió
a través de los canales internacionales de RIK
Sat (Chipre), RTP Internacional y RTP África
(Portugal) y RTS Satelit (Serbia).
Entre los países no participantes, el festival
infantil se emitió en directo en Israel, a través
de la nueva radiodifusora hebrea KAN 11. En su
estrategia de dar a conocer el concurso a los
espectadores kazajos, el Canal 31 de Kazajistán
programó el espectáculo, en directo, desde las
22:00 (hora local). La emisión se llevó a cabo
gracias al acuerdo entre Agencia Khabar y la
UER. En el Reino Unido, las emisoras de radio
Fun Kids, Radio Six International (Glasgow),
Radio Telstar y Castlepoint FM retransmitieron
el espectáculo con los comentarios de Ewan
Spence junto a Lisa-Jayne Lewis.
El Festival de Eurovisión Junior 2017 se celebró
el domingo 26 de noviembre desde las 16:00
CET, en directo desde el Palacio Olímpico de
Tiflis de la capital georgiana. Elene Kalandadze
y la ex concursante del festival infantil Lizi
Japaridze fueron las presentadoras de la 15º
edición del certamen.

Eurovisión Junior 2017 continuó con su éxito de
seguimiento a través de Youtube y en su web
oficial www.junioreurovision.tv. Su live stream
se convirtió en una plataforma fundamental
para que seguidores de todo el mundo
pudieran disfrutar de las 16 actuaciones y, así,
poder votar por sus favoritos.
En cuanto a la emisión lineal tradicional por
televisión, no hubo muchas novedades. Se
mantuvo la retransmisión en los canales
infantiles de Italia (RAI Gulp), Países Bajos
(NPO 3/Z@pp) y Rusia (Karousel), al que se le
unió el canal temático australiano ABC ME.
En Polonia, la televisión polaca se vio obligada
a trasladar la emisión en directo del concurso a
su canal TVP 2 debido a la retransmisión de la
Copa del Mundo de Salto de Esquí en Kuusamo
(Finlandia). Recordemos que Eurovisión Junior
también se programó en el segundo canal de
TVP en 2004.

Mariam Mamadashvili en el opening
Foto: EBU / GPB
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
Segunda victoria de Rusia en Eurovisión Junior.
Polina Bogusevich con la canción «Wings» fue
la ganadora al conseguir 188 puntos y se alzó
con el trofeo, el primer micrófono de cristal
en Eurovisión Junior. Dadas las circunstancias
actuales en las que las televisiones rusas han
sido expulsadas de la UER, se trata de la última
victoria de Rusia en Eurovisión Junior y la
penúltima de entre todos los eventos de la red
Eurovisión. Recordemos que el pianista ruso
Ivan Bessonov fue el vencedor del Festival de
Eurovisión de Jóvenes Músicos 2018, celebrado
en Edimburgo (Reino Unido).
Los anfitriones de Georgia rozaron el triunfo.
Grigol Kipshidze con su canción «Voice Of
The Heart» estuvo a solo 3 puntos de ganar la
competición. Este escaso margen tiene mucho
más mérito que en ediciones anteriores, debido
a la gran cantidad de puntos que se reparten,
al desdoblar la votación de los jurados y el voto
online. Finalmente, se situaron en 2º puesto.
Por su parte, Australia alcanzó su mejor
resultado en el concurso infantil gracias a la
magistral actuación de la joven Isabella Clarke
con su tema «Speak Up!», con el que consiguió
173 puntos que la situaron en el 3º lugar.
Países Bajos y Armenia completaron el Top
5 de una edición con puntuaciones bastante
repartidas, con hasta nueve países con más de
100 puntos.
Georgia, pese a no ganar, fue el país con mayor
número de máximas puntuaciones del jurado
(6 en total). Rusia, por su parte, recibió 12 puntos
en 4 ocasiones.
El experimento de votación llevado a cabo en
2016 se apartó con el objetivo de establecer
definitivamente el sistema que perdura
en la actualidad. Lo único que se mantuvo
de anteriores ediciones fueron los jurados
nacionales, aunque con un cambio en su
composición, para determinar el 50% del
resultado. Por otro lado, por fin se constituyó el
voto online a través de la web oficial para que
los espectadores de todo el mundo pudieran
apoyar a sus cantantes favoritos, sustituyendo
al televoto. Por su parte, la UER decidió no
contar con un panel de expertos como se
incluyó en La Valeta 2016.
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Resultaba curioso saber de qué manera se
comportaría el público en el primer año con el
nuevo (y actual) sistema de votación con voto
online. Sobre todo, sabiendo que los seguidores
de los países participantes podían votar por
su propia propuesta. Aquí influiría mucho el
nivel de publicidad que se diera al concurso
en las cadenas de televisión, la audiencia que
alcanzara el espectáculo y si los espectadores
de cada país se movilizaban para apoyar a su
representante.
A la hora de analizar la votación conjunta, Rusia
obtuvo la victoria pese a que no fue la favorita
ni de público ni de jurados. Los 122 puntos
(2º puesto) que recibieron de los jurados
nacionales más los 66 del voto online (6º
puesto) les otorgaron un triunfo muy ajustado
frente a Georgia. Los anfitriones lideraron la
clasificación de los jurados nacionales (143
puntos). Sin embargo, alcanzaron un resultado
muy discreto en la votación online, con solo 42
puntos que les apearon de su 4º triunfo. Los
chicos de FOURCE de Países Bajos, con unos
seguidores muy activos en las redes sociales,
arrasaron en la votación online. Recordemos
que Eurovisión Junior es muy popular entre los
neerlandeses gracias a su preselección Junior
Songfestival.
Jon Ola Sand, compartió mesa de escrutinio en
el Palacio Olímpico de Tiflis junto a Gert Kark,
jefe de proyectos de la UER, quien, un año más,
actuó en calidad de responsable de la votación
y con quien Elene Kalandadze conectó para
comprobar si todo se había llevado a cabo
correctamente. Kark, visiblemente nervioso,
anunció que habían tenido problemas con
la votación online que estaban tratando de
comprobar y solucionar.
La votación de los jurados nacionales continuó
siendo anunciada por los portavoces en el
escenario, desvelando únicamente los 12
puntos mientras el resto de votos aparecían
en el marcado. Por su parte, la votación online,
que en la práctica es el televoto del Festival
de Eurovisión, se fue anunciando de forma
acumulativa, conociendo el total de puntos del
voto online que cada país había obtenido.

Aquí, el papel de la presentadora Elene
Kalandadze resultó esencial para dar emoción
al momento. Se anunciaron, en orden de menor
a mayor puntación obtenida en la votación
online. Así, las votaciones mantuvieron una
gran expectación. Georgia fue de los primeros
países en recibir sus votos. Además, en el
momento en el que se le otorgó su puntuación
final a Rusia, los ánimos de los georgianos se
apagaron en el recinto desvaneciéndose sus
esperanzas de conseguir su 4º victoria en el
festival, la segunda consecutiva. Curiosamente,
cuando quedaban 5 países por obtener por
obtener sus votos, la presentadora quedó a
oscuras durante unos segundos debido a un
problema con la iluminación del escenario.
El voto online llegó con problemas… pero
para quedarse
Partimos del intento fallido de Malta 2014,
cuando la UER y Sound of Data, empresa
responsable de la votación, decidieron
implantar el proyecto piloto de votación online
para los países no participantes, a través de
la web oficial www.junioreurovision.tv con
el objetivo de entregar el premio
simbólico de “online voting
winner”. La gran avalancha de
solicitudes de votos entre los
millares de usuarios hizo que
el sistema de la web colapsara,
fracasando el primer intento de
ofrecer a los seguidores de Eurovisión
Junior una plataforma online gratuita
donde votar por sus canciones favoritas.
Desde entonces, no se ha dejado de trabajar
para conseguir un sistema adecuado donde
no haya posibilidad de fraude o error. La UER
quería que esta votación online sustituyera a
las llamadas telefónicas y SMS, para además
involucrar tanto a seguidores de países
participantes como del resto del planeta. No
querían dejar escapar las grandes posibilidades
que ofrecían las redes sociales para un
certamen infantil que arrasaba en Internet.

tiempo, esa fue la primera y única edición del
concurso infantil sin voto de los espectadores,
donde solo los jurados (de adultos y de niños)
decidieron el resultado. Esta decisión fue muy
criticada por prensa y seguidores, al no permitir
que el público desde casa apoyara y votara por
sus favoritos.
En 2017, se decidió que era el momento de
avanzar hacia el nuevo sistema de votación.
En este nuevo formato, los jurados nacionales
continuaron decidieron el 50% del resultado,
aunque con ligeros cambios. Su composición
varió respecto a ediciones anteriores. Ahora,
serían cinco miembros: tres adultos con
trayectoria en el mundo de la música, y dos
niños o niñas de entre 10 y 15 años con la
ciudadanía del país.
La principal novedad fue la implantación de
la votación online, a través de la web oficial.
Consistió en dos rondas:

El televoto de Eurovisión Junior llevaba años sin
alcanzar un nivel aceptable de participación,
con muchos países en los que no se conseguía
el límite representativo según los estándares y
las normas de la UER. Por ello, Jon Ola Sand,
a su llegada a la Supervisión Ejecutiva del
certamen, decidió eliminarlo en La Valeta 2016.
Ante la imposibilidad de poner en marcha el
nuevo sistema de voto online en tan poco
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•

La primera, entre el viernes 24 y las 15:59
CET del domingo 26 de noviembre, justo
antes de que empezara el festival. Para
poder emitir la votación, era obligatorio
ver un repaso de las actuaciones de los
participantes durante los ensayos. Tras el
breve recap, los usuarios podrían votar sus
3, 4 o 5 favoritos, incluido su propio país, si
participaba.
Por su parte, la segunda ronda se abrió
nada más terminar las actuaciones en
directo. Se siguió el mismo método que en
la primera fase, pero con solo 15 minutos
para votar. Sin embargo, las visitas en la
web fueron numerosas, lo que llevó de
nuevo al colapso del sistema. Ante esta
situación, los supervisores del escrutinio
de la UER decidieron no contabilizar estos
votos y solo se consideraron válidos los de
la primera ronda.

•

La cantidad de votos a repartir variaría en
función del número de participantes. En 2017,
con 16 países en competición, se pusieron en
juego 928 puntos. Cada país obtendría votos
en función de los porcentajes conseguidos en
la plataforma online.
En las ruedas de prensa previas, Jon Ola Sand
avisó de que la votación online estaba “en
fase de pruebas” para comprobar su alcance
y testar su viabilidad. Como se esperaba, la
País

plataforma online dejó de funcionar a los
pocos minutos durante la emisión en directo
debido a la saturación de los servidores. Fueron
muchos los seguidores que accedieron a la
web en un breve periodo de tiempo, pero que
no pudieron emitir su voto.
La UER y Sound of Data ya contemplaban
este escenario. Por ello, decidieron establecer
dos fases de votación. El objetivo era evitar
que una caída de la plataforma dejara al
festival sin resultados del público. Por lo tanto,
la organización solo contabilizó los votos
recibidos en la primera fase.
Los seguidores también criticaron que podían
saltarse los controles de la plataforma para
poder votar en más de una ocasión, bien
cambiando de navegador, utilizando el modo
incógnito o empleando aplicaciones VPN. Por
ello, tras la celebración del concurso, la UER se
vio obligada a emitir un comunicado ante las
numerosas críticas de prensa y seguidores.
El voto online, que permanece instaurado en la
actualidad, será un revulsivo para el concurso
infantil. Este mecanismo ha supuesto la
consolidación del modelo transmedia de
Eurovisión Junior, haciendo partícipe de
la competición a todos los seguidores de
cualquier país del mundo, no solo entre los
participantes.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Chipre

Nicole Nicolaou

I Wanna Be A Star

45

16º

02

Polonia

Alicja Rega

Mój Dom

138

8º

03

Países Bajos

Fource

Love Me

156

4º

Misha

Boomerang

148

6º

04 Armenia
05

Bielorrusia

Helena Meraai

I Am The One

149

5º

06

Portugal

Mariana Venâncio

Youtuber

54

14º

07

Irlanda

Muireann McDonnell

Suile Glasa

54

15º

Dancing Through Life

69

12º

08 Macedonia del Norte Mina Blažev
09

Georgia

Grigol Kipshidze

Voice Of The Heart

185

2º

10

Albania

Ana Kodra

Don’t Touch My Tree (Mos Ma
Prekni Pemen)

67

13º

11

Ucrania

Anastasiya Baginska

Don’t Stop

147

7º

12

Malta

Gianluca Cilia

Dawra Tond

107

9º

13

Rusia

Polina Bogusevich

Wings

188

1º

14

Serbia

Irina Brodić and Jana
Paunović

Ceo svet je naš

92

10º

15

Australia

Isabella Clarke

Speak Up

172

3º

16

Italia

Maria Iside Fiore

Scelgo (My Choice)

86

11º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 31 de agosto, la cadena georgiana
abrió la convocatoria para todos aquellos
interesados en ser uno de los presentadores
de Eurovisión Junior 2017, como ya se hizo
en otras ediciones como en Minsk 2010. GPB
abrió las puertas a todos sus presentadores,
donde hicieron especial hincapié en una serie
de características, como un inglés fluido y
experiencia en la conducción de espectáculos
musicales.
Todos los presentadores georgianos interesados
y que reunieran estas características deberían
inscribirse hasta el 6 de septiembre. A
continuación, se llevarían a cabo una serie de
castings para seleccionar a los anfitriones del
concurso en Tiflis.
Finalmente, el 3 de octubre, la web oficial
de Eurovisión Junior anunció quiénes iban
a ser las presentadoras del concurso. En esta
edición, se apostó por una pareja femenina
intergeneracional: Helen Kalandadze y Lizi
Japaridze.
La cantante y presentadora Helen Kalandadze
es un rosto habitual de la televisión georgiana.
Ha
participado
en
varios
programas
musicales como “Star Academy” en 2009. Este
talent supuso su entrada en el mundo del
espectáculo, la música y la televisión. En 2010,
acudió al Festival de Eurovisión como cantante
de apoyo de la representante de Georgia,
Sofia Nijaradze. En 2013, fue la ganadora de
la versión georgiana de “Tu Cara Me Suena”.
En 2017, formó parte de los concursantes de
HaKokhav HaBa L’Eurovizion, la preselección
israelí para el Festival de Eurovisión. Fue una
de las seleccionadas en las audiciones previas,
pero no alcanzó las fases finales del programa.
Lizi Japaridze (2004), más conocida como Lizi
Pop, se convirtió en la segunda presentadora
más joven, solo por detrás de la rumana Ioana
Ivan en Bucarest 2006. Fue además la primera
ex concursante de Eurovisión Junior en
presentar el concurso. Representó a Georgia
en Eurovisión Junior 2014 con la canción
«Happy Day». La cantante partía como una de
las favoritas de esa edición, pero solo alcanzó el
puesto 11. Sin embargo, su videoclip en Youtube
fue el más visto de la historia del canal, con más
de 10 millones de visualizaciones, hasta que
fue superado en 2018 por la propuesta de la

Helen Kalandadze y Lizi Japaridze
Foto: EBU / GPB

polaca Roksana Węgiel «Anyone I Want To Be».
En la actualidad, supera los 27 millones. Lizi
también fue la portavoz de los votos de su país
en el concurso infantil de 2015 celebrado en
Bulgaria. La joven artista habla cinco idiomas
georgiano, ruso, inglés, francés y español,
lo que le ayudó en su papel como anfitriona
del concurso. Además de bailar, cantar y
presentar, practica varios deportes. Su interés
por la defensa de los derechos humanos y los
animales le lleva a colaborar y trabajar con
varias organizaciones benéficas. Lizi pasó gran
parte del espectáculo en la green room junto a
los concursantes de la edición.
Más inglés en las canciones de Eurovisión
Junior
En mayo de 2017, Gert Kark, gerente de
Eurovisión Junior y mano derecha de Jon Ola
Sand, anunció dos cambios en el reglamento
del Festival de Eurovisión Junior:
•

Hasta
entonces,
las
canciones
participantes en Eurovisión Junior debían
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•

ser interpretadas en los idiomas oficiales
de cada país, con la posibilidad de incluir
otros idiomas hasta en un 25% del total. Sin
embargo, se decidió modificar ligeramente
la normativa, permitiendo que hasta el 40%
de la letra estuviera en un idioma que no
fuera el oficial. Este cambio se produjo
debido a que varios países habían solicitado
que sus canciones incluyeran algún verso
en inglés, no solo el estribillo, como el caso
de la canción rusa.
Por otro lado, se permitió que hasta 6
voces pregrabadas acompañaran a la voz
en directo del artista concursante, frente
a las cinco que se establecía en anteriores
ediciones.

Eurovisión Junior 2017: Shine Bright
Como en anteriores ediciones, la UER y la
televisión georgiana desvelaron el eslogan y el
logotipo de Eurovisión Junior 2017 en la rueda
de prensa previa celebrada durante Festival de
Eurovisión 2017 en Kiev (Ucrania).
Los organizadores apostaron por el lema Shine
Bright (Brilla intensamente, en español), una
auténtica declaración de intenciones para un
festival que, tras una etapa algo oscura, volvía
a brillar con fuerza e iluminaba los sueños
de los jóvenes artistas del continente. Shine
Bright fue el mensaje central del evento y
tema inspirador de toda la imagen gráfica de
la edición.

espectáculo. Eurovisión Junior pretendía ser
el impulso creativo necesario para los jóvenes
artistas del concurso. “Creamos este símbolo
de la soleada Georgia, con la esperanza de que
fortalezca a cada participante del Festival de
Eurovisión Junior y los inspire a brillar”, añadió
Ivanidze.
El productor ejecutivo de GBP, Sergi
Gvarjaladze, añadió que “en Georgia, la música
es parte de la vida cotidiana y todavía se
considera una herramienta educativa para
los niños. Organizar Eurovisión Junior es un
gran honor y alegría para muchos en Georgia
y estamos muy contentos de compartir
nuestra cultura y ver a niños de muchos países
europeos brillar en Tiflis este año”.
Por su parte, las letras del logotipo genérico
de Eurovisión Junior se incluyeron debajo del
theme art, a las que en algunos momentos se
les añadió un efecto de iluminación y brillo.
Además, el lema oficial apareció justo debajo
junto a la ciudad sede y el año, con tipografías
exclusivas, distintas a la oficial.
Aunque en la mayoría de los casos el logotipo
oficial se implantó de forma vertical, también
hubo adaptaciones de la imagen gráfica con
diferente disposición de los elementos que
componían el theme art.

El colorido destello del logotipo pretendía
simbolizar la diversidad y la alegría asociadas
con el poder de la música.

Con imágenes de Eurovisión Junior 2016 arrancó
el espectáculo en Tiflis, recordando la victoria
de Mariam Mamadashvili. A continuación,
nos mostraron bellas imágenes, estampas y
paisajes, en la que niños y jóvenes recorrían
Tiflis con las banderas participantes, mientras
varios coros de niños interpretaban música
rodeados de la naturaleza de Georgia. Todo
el video estuvo acompañado de una versión
instrumental, operística y con reminiscencias
de la música tradicional georgiana del tema
oficial «Shine Bright». Seguidamente, Miriam,
con el mismo vestido de su actuación en
La Valeta, dio la bienvenida a Tiflis todos los
espectadores.

El responsable de la imagen gráfica y el
concepto creativo fue el georgiano Luka
Ivanidze, dentro de la empresa internacional de
publicidad Saatchi & Saatchi. Tanto el eslogan y
como el logotipo fueron creaciones exclusivas
de artistas gráficos georgianos con el fin de
mostrar la rica cultura georgiana y celebrar
el potencial artístico del país gracias a este

En ese momento, el colorido theme art apareció
en pantalla con una vistosa animación en la
que los coloridos rayos del sol reconstruido
iban apareciendo hasta conformar el logotipo.
Entonces, comenzó a girar mientras sus
rayos aumentaban de tamaño para servir de
transición entre imágenes y así llegar al interior
del Palacio Olímpico de Tiflis.

La idea de la imagen gráfica de 2017 nació
gracias a la canción ganadora de Mariam
Mamadashvili en Eurovisión Junior 2016,
«Mzeo» (Sol, en georgiano). Siguiendo la
temática del sol, el brillo y la luz, el theme art
consistió en un sol estilizado y segmentado
lleno de colores representando la explosión de
emociones, sentimientos e ideas.
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Sobre el escenario, un niño vestido con un
traje típico de Georgia empezó a interpretar
una canción a acompañado de música con
reminiscencia tradicional.
A continuación, varios jóvenes con sudaderas
negras portaban las banderas de los 16 países
participantes. Se encargaron de recorrer todo el
escenario en el que se incluyó una iluminación
potente, en tonos cálidos, con un ardiente sol
en pantalla.
Varias niñas con vistosos trajes del folklore
georgiano llegaron al escenario bailando
danzas del país acompañadas de un coro de
niños con luces en sus manos. El humo inundó
el escenario para dar la bienvenida a Mariam
Mamadashvili, la flamante ganadora de
Eurovisión Junior 2016. La joven cantante, con
un voluminoso vestido amarillo abombado
con iluminación, cantó una renovada y corta
versión de «Mzeo», tema con el que ganó el año
pasado. Mariam también fue la protagonista
de la pantalla LED del escenario, con imágenes
de la cantante en primer plano mientras
interpretaba su canción.
Seguidamente, un nuevo grupo de bailarines
llegó al plató para acompañar a los 16
participantes durante el desfile de banderas.
Los artistas fueron apareciendo en orden

alfabético en varias tandas cuando una voz
en off iba nombrando a los diferentes países.
Llegaban al escenario para interpretar la
canción grupal oficial «Shine Bright», mientras
que la pantalla LED mostraba imágenes de
la bandera de cada país y seguidamente una
fotografía de cada joven artista a medida que
pisaban el escenario.
Finalmente, en el escenario iluminado con
los colores del vistoso logotipo, la voz en
off dio la bienvenida a las presentadoras
Elene Kalandadze y Lizi Japaridze. Ambas se
encargaron de dar pequeñas indicaciones sobre
el nuevo sistema de votación y presentaron el
orden de actuación de la gala. Además, no se
olvidaron de agradecer a Malta la estupenda
organización en 2016. Seguidamente, las
anfitrionas muy emocionadas dieron paso a
las actuaciones.
Antes de cada actuación, los espectadores
pudieron disfrutar de las tradicionales postales
previas. En esta ocasión, GPB apostó por
utilizar parte de estas breves piezas para dar
a conocer Georgia (paisajes, deportes, historia,
monumentos, etc.). Las postales, filmadas
en distintas localizaciones del país caucásico
como las ciudades de Adjaria, Imereti y Svaneti,
estuvieron dirigidas por Zaza Orashvili. Sergi
Gvarjaladze, productor ejecutivo de Eurovisión

Escenario Eurovisión junior 2017
Foto: Serecki
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Junior 2017 se mostró muy entusiasmado
con las postales y esperaba que la gente las
recuerde por ser “especialmente llamativas”.
“Esperamos que la gente pueda ver desde sus
casas lo bonito y especial que tiene Georgia, así
como su cultura y tradiciones”, añadió.

una flauta típica de Georgia.

Los protagonistas de esas pequeñas piezas
finalizaban con un objeto característico en sus
manos que servía de nexo de unión con los
artistas concursantes. A continuación, con un
efecto de cristales que simulaba los rayos del
theme art, aparecían los participantes,con ese
mismo objeto en sus manos, acompañados de
sus coristas y bailarines En ese momento, se
presentaban y hablaban de su canción.

La escenografía estuvo inspirada en el theme
art de la edición y pretendía ser un gran sol
que brillara tan intensamente que sus rayos
se dispersaran para llegar hacia la audiencia
en el recinto y en sus hogares. El escenario
se construyó con forma de semicírculo. El
suelo incluyó varias líneas de iluminación
que simulaban rayos de luz, sustituyendo a
las pantallas LED por las que se apostó en
ediciones pasadas.

Seguidamente, hacía su entrada el logotipo
oficial con la respectiva bandera y el nombre
del país justo en el centro. La animación servía
de transición para volver al escenario. Los
rayos del sol se dispersaban salvo uno de ellos
del que surgían otros de diferente tamaño
para conformar el rótulo que anunciaba las
canciones en la parte inferior de la pantalla.
Los rayos de cristal en 3D contaron los colores
característicos de cada país. En uno de ellos
se incluía la bandera. Por su parte, el texto del
título de la canción, el artista y los autores se
situó sobre el rayo de mayor tamaño. En esta
edición, se mantuvo la tipografía Avenir, pero
en un tamaño excesivamente pequeño que en
algunos momentos ocasionaba problemas de
visibilidad y legibilidad. Además, por primera
vez, se apostó por introducir una fotografía de
los concursantes, algo que será muy habitual
en futuras ediciones.

La UER y GPB desvelaron las primeras
imágenes del escenario de Eurovisión Junior
2017 durante la reunión de jefes de delegación
en Tiflis (Georgia) celebrada el 5 de octubre.

De este plató principal, surgía una pequeña
pasarela recta. Esta pasarela incluyó el logotipo
oficial sobre el suelo, el cual se iluminaba de la
misma manera que el resto del plató.
Sin ninguna duda, las protagonistas de la
escenografía fueron las grandes estructuras
que rodeaban el espacio. Estas piezas
simulaban pedazos gigantes de cristal que
se iluminaban dinámicamente gracias a
la tecnología LED. Recreaban los rayos del
logotipo oficial de la edición. Al rodear todo el
escenario, agregaron un gran efecto visual y
arroparon a los artistas.
Junto a estas estructuras, también se
intercalaron líneas de iluminación LED más
finas en la parte superior del escenario, cerca

Los rótulos desaparecieron desplazándose
hacia debajo de la pantalla. En ese momento,
aparecía el indicativo del país, en un tamaño
muy reducido y sin el número de actuación.
Al igual que los rótulos, resultaba muy poco
visible.
Al mismo tiempo, se llevaba a cabo la tradicional
animación “stage ready” en el escenario. En un
primer momento, se encontraba tenuemente
iluminado en tonos azules. En la pantalla
LED aparecía un gran rayo de luz que se
desmembraba en varios trozos de colores de la
bandera del respectivo país. A continuación, las
estructuras que rodeaban el escenario pasaron
a iluminarse con los mismos colores. Durante
esta breve animación del escenario, sonaba
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Trofeo oficial de Eurovisión Junior 2017
Foto: Junioreurovision.tv

del techo del recinto. Toda esta impresionante
iluminación amplió la sensación de rayo de luz
que pretendía ser el escenario de Eurovisión
Junior 2017.
Además, en el fondo del escenario se instaló
una pantalla LED en forma de círculo rodeada
de numerosos focos e iluminación. Fue la
protagonista de las propuestas participantes
y, además, actuó como marcador durante las
votaciones.
La green room en la que los concursantes
estuvieron durante el espectáculo se situó
en uno de los laterales del recinto, elevada y
cerca del público en las gradas. Por su parte, la
mesa en la que los responsables del escrutinio
vigilaban por el correcto funcionamiento
del sistema de votación, siguiendo la misma
estructura que la green room, estuvo justo en
la grada de enfrente.
Muchos vieron en este escenario recuerdos de
la escenografía del Festival de Eurovisión 2015
en Viena (Austria).
La construcción del escenario comenzó a
principios de noviembre y se demoró durante
unas semanas, finalizando el 14 de noviembre.
En ese momento, comenzaron a realizarse
las pruebas técnicas del funcionamiento de
iluminación y sonido.
Justo en mitad de las 16 actuaciones,
momento en el que algunas cadenas hacía
una pausa publicitaria, The Virus, el grupo
georgiano que participó en Eurovisión Junior
2015, interpretaron su nuevo tema «Atsabatsa»
compuesto por Giga Kukhianidze, autor de la
mayoría de canciones que Georgia ha llevado
a Eurovisión Junior. Llenaron el escenario del
Palacio Olímpico de Tiflis de color, fantasía,
mucha alegría y diversión.
Al finalizar las 16 propuestas concursantes, llegó
el momento de votar a través de la web oficial.
Las presentadoras abrieron la votación con un
breve recap que contó con un novedoso diseño
en el que no aparecía número de actuación, ya
que no era necesario para la votación online.
Se incluyó el nombre del país y, sobre un rayo
del theme art, se indicó a los espectadores que
visitaran la web www.jesc.tv para poder emitir
su voto. La UER apostó por un dominio más
corto y sencillo para que el público recordara
el modo de votación. Además, durante el

repaso, se pudo ver a los concursantes muy
ilusionados desde la green room pidiendo el
voto del público.
Durante este tiempo, GPB ofreció varias
actuaciones sobre el escenario del Palacio
Olímpico de Tiflis. Las presentadoras Lizi
Japaridze y Helen Kalandadze protagonizaron
un número conjunto muy especial. Siguiendo
el modelo de Poli Genova en 2015, Helen
comenzó la actuación desde el camerino, para
luego unirse a Lizi en el escenario.
Finalmente,
los
espectadores
pudieron
disfrutar de la vistosa coreografía del grupo
Georgian Dancers, con toques futuristas.
Mariam Mamadashvili entregó el nuevo
trofeo a la ganadora. A partir de esta edición,
la UER decidió que el trofeo de Eurovisión
Junior tuviera el mismo diseño para futuras
ediciones, de la misma manera que ya sucedía
en el Festival de Eurovisión. Por ello, apostaron
por una creación original de la empresa Kosta
Boda. Se decidió establecer un mismo diseño
con el objetivo de unificar y crear un símbolo
de Eurovisión Junior: el codiciado micrófono
de cristal. El afamado artista del vidrio Kjell
Engman supo combinar magistralmente
elementos de sonido y luz, inspirándose en la
música. Se trató de una recreación en cristal de
un tradicional micrófono cilíndrico radiofónico.
En el mango del trofeo, se incrustó el logotipo
oficial de la edición.
La ceremonia de apertura de Eurovisión Junior
2017 se celebró el lunes 20 de noviembre a partir
de las 15:30 CET desde la Biblioteca Nacional
de Georgia, en Tiflis. Los 16 concursantes
desfilaron por la gran alfombra roja frente a
una gran cantidad de seguidores y prensa
acreditada en el evento. Fueron recibidos
por Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo del
concurso acompañado de las autoridades
locales y de la televisión georgiana. Además,
Mariam Mamadashvili, la ganadora en la
pasada edición, fue la encargada de hablar
con ellos momentos antes de que hicieran su
entrada a la sala donde se celebraba el acto,
con el que se dio comienzo Eurovisión Junior
2017.
En la ceremonia, participaron los tres
ganadores en Eurovisión Junior:
Bzikebi
(2008), el grupo CANDY (2011) y Mariam
Mamadashvili (2016). Además, Lizi Japaridze,
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presentadora de Eurovisión Junior 2017, asistió
al evento interpretando «Happy Day», el tema
con el que participó en la edición de 2014. El
acto también contó con un pequeño concierto
la Nueva Generación del Conjunto Nacional de
Ballet “Sukhishvilebi”.
A continuación, se llevó a cabo el sorteo del
orden de actuación, para descubrir qué países
abrían y cerraban la competición, junto con
la posición de Georgia como anfitriones. Dos
grandes claves de sol con pequeñas cajas
de madera con forma de libro sustituyeron
a las clásicas urnas con bolas para decidir el
sorteo. Jon Ola Sand acudió al escenario para
comprobar que el proceso se hacía conforme
a las reglas.
Grigol Kipshidze, representante de Georgia,
fue el primero en subir al escenario, donde se
decidió que actuara en el puesto 9 tras una
pequeña confusión al pensar que había sacado
un 6. Seguidamente se sortearon los puestos
de comienzo y final de la competición, que no
podían ser asignados por los productores.
Mariam fue abriendo las cajas de una de las
claves de sol para hacer subir al escenario
a los distintos representantes al azar.
Posteriormente, cada artista escogía una caja
de la otra clave de sol que podía estar vacía
o incluir una de las dos posiciones en juego.
Finalmente, el azar decidió que Chipre abriera
el show y que Italia cerrara la gala.
El equipo de Eurovisión Junior y el Grupo de
Referencia de la UER se encargaron de elaborar
la lista completa con el orden de actuación de
cada país, según la mitad que les haya tocado
por sorteo. Todo ello, con el objetivo de hacer la
gala más amena y ágil según el estilo musical
de cada canción.
Tras la ceremonia, las delegaciones y las
autoridades del país invitadas asistieron a
una fiesta de bienvenida donde la música, la
comida y la diversión fueron las protagonistas
de la celebración. Al día siguiente, martes 21
de noviembre, comenzaron oficialmente los
ensayos del concurso.
El 10 de noviembre, se puso la venta el álbum
oficial en formato digital de Eurovisión Junior
2017 con las 16 canciones participantes. Se
pudo adquirir en las diferentes plataformas
digitales a un precio de 9,99€. Cabe destacar
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que, antes de la publicación del CD oficial, las
versiones oficiales de las canciones de Albania
y Portugal fueron filtradas.
Entradas muy baratas con mucha demanda
El 29 de octubre a partir de las 07:00 CET, la
UER puso a la venta la primera ola de entradas
para Eurovisión Junior 2017.
La organización permitió la compra de packs
con entradas para el jury show y la final en
directo. GPB y la UER hicieron especial hincapié
en que los compradores solo adquirieran las
entradas a través del punto de venta de online
www.tkt.ge y no fuera de los canales oficiales.
En esta primera fase de venta, se pusieron a
la venta un total de 600 entradas para cada
espectáculo (jury show y final), 1.200 en total.
Las primeras entradas que se pudieron adquirir
fueron los espacios disponibles de pie frente al
escenario. El 16 de noviembre desde las 07:00
CET, la web oficial del concurso anunció la
puesta la venta de nuevos packs de entradas,
la mayoría para los asientos del recinto.
Los precios fueron los más baratos de la historia
de Eurovisión Junior. Se pudieron adquirir
entradas en varias categorías, desde 1,00 euro.
Las entradas generales se situaron en torno a
3,50 y 5,50 euros, siendo las más vendidas.
¿Qué sería
polémicas?

de

Eurovisión

Junior

sin

La canción de Albania, «Mos Ma Prekni Pemën»,
estuvo muy cerca de ser descalificada debido
a que se interpretó por primera vez en otro
programa albanés en junio, mucho antes de
la fecha que exigía la UER. Recordemos que la
normativa de Eurovisión Junior obliga a que los
temas no se presenten con mucha anterioridad
a la celebración del evento. Finalmente, la
organización permitió su participación.
Por su parte, la canción de Portugal estuvo a
punto de ser sancionada por la organización,
debido a la utilización de una marca comercial
en su título, «Youtuber». Así, se estaría
infringiendo la norma sobre el uso marcas
comerciales en el concurso. En el Festival de
Eurovisión 2012, celebrado en Bakú (Azerbaiyán),
la representante sanmarinense Valentina
Monetta se vio en una situación parecida con
su tema «Facebook Uh, Oh, Oh (A Satirical

Song)». Ante el uso de mensajes comerciales
sobre Facebook, la UER dio la opción de enviar
una nueva canción o modificar la letra para
eliminar cualquier referencia comercial, por lo
que pasó a titularse «The Social Network Song
(Oh Oh-Uh-Oh Oh)».
Macedonia del Norte acumulaba deudas con
la UER lo que llevó al ente público MKRTV a ser
sancionado por la organización. Esta situación
hizo que el país estuviera a punto de ser
expulsada del concurso, al igual que le ocurrió
a Rumanía en el Festival de Eurovisión 2016.
Sin embargo, tiempo después, la televisión
macedonia confirmó su presencia en Tiflis
y anunció además su intención de seguir
participando en el concurso.
Además, trascendió en la prensa especializada
que una niña estuvo llorando durante los
ensayos, debido a la presión y los nervios por
la responsabilidad. A día de hoy, se desconoce
qué país representaba y si era vocalista o
corista.
La audiencia vuelve a caer en todos los
países
Eurovisión Junior 2017 fue seguido por
alrededor de 2,6 millones de espectadores
entre los países participantes. Supuso una
caída de 1,3 millones si lo comparamos con el
seguimiento en 2016. Alcanzó el dato más bajo
desde Bulgaria 2015.
Sin embargo, la UER siguió mostrándose
conforme con la audiencia conseguida, ya que
continuaron comparando el seguimiento del
concurso frente a otros programas emitidos
por las cadenas en la misma franja horaria (16:00
CET). Concretamente en esa comparación,
Eurovisión Junior 2017 alcanzó un 55% más que
la audiencia media que normalmente lograba

el grupo de canales en esa franja de referencia
(1,7 millones de espectadores). Estos son los
datos ofrecidos por algunas de las cadenas
participantes:
Entre los países participantes, un año más,
Polonia aportó las cifras de audiencia más altas.
Sin embargo, el seguimiento cayó 2 millones,
hasta situarse en solo 866.000 espectadores,
debido a la decisión de trasladar el espectáculo
a TVP 2. Sin embargo, esta fue el doble de la
audiencia promedio de TVP 2 en el horario en
que se transmitió el concurso.
Georgia consiguió sus cifras de audiencia más
altas desde 2013, casi tres veces por encima
del promedio del canal en su horario estelar.
En Armenia, el festival infantil fue sintonizado
en ARMTV 1 por más espectadores que la
media de los últimos cinco años, alcanzando
la segunda mejor audiencia desde que fueron
los anfitriones en 2011. La audiencia de 2017 fue
más de tres veces el promedio del canal en el
prime time de la cadena armenia.
Países Bajos consiguió la segunda audiencia
más alta y, un año más, mostró un sólido
rendimiento entre el público objetivo del canal
infantil Z@pp. Eurovisión Junior 2017 atrajo
casi siete veces más espectadores de lo que
normalmente se lograba con los espacios
emitidos en ese horario.
De esta manera, Eurovisión Junior se mantuvo
lejos de las audiencias que lograba en sus
primeros años, cuando muchos países lograban
datos de seguimiento por encima del millón de
espectadores. Hay que tener en cuenta que el
evento se ha ido trasladando progresivamente
a canales secundarios o de temática infantil
y, además, el nuevo horario implantado sitúa
el concurso en una complicada franja horaria
con menor consumo televisivo.
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MINSK 2018
VUELTA A TIERRAS BIELORRUSAS
En octubre de 2017, inmersos en los preparativos
para la celebración del certamen de Tiflis 2017,
la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
decidió cambiar por sorpresa su estrategia
de elección de sede del concurso infantil.
Hasta ahora, la organización invitaba al país
vencedor en la edición previa convirtiéndose
en la opción prioritaria. En el caso de declinar
el ofrecimiento, las cadenas interesadas
presentaban sus propuestas detalladas a la
UER y era el Grupo Directivo de Eurovisión
Junior quien elegía, tal y como ocurrió con
Italia en 2015, cuando la RAI decidió no acoger
la competición, trasladándose finalmente a
Bulgaria.
Así, en las últimas ediciones, el concurso ha sido
albergado en los países vencedores, siendo el
caso de Italia el único en el que se tuvo que
acudir a un concurso público para elegir sede.
Para escoger el destino de Eurovisión Junior
2018, la UER se puso rápidamente manos a
la obra y no esperó a conocer el país ganador
en Tiflis (Georgia). Jon Ola Sand, Supervisor
Ejecutivo de Eurovisión Junior, destacó que el
principal objetivo de este importante cambio
en el mecanismo de elección era “garantizar
la longevidad del concurso y dar más tiempo
para preparar el evento”. Así, el Grupo
Directivo de Eurovisión Junior aprobó por
unanimidad eliminar la cláusula en las reglas
de la competición que le otorgaba a la emisora
ganadora el derecho prioritario a ser el anfitrión
de la siguiente edición. De esta manera, los
miembros de la UER tuvieron la oportunidad
de postularse para albergar Eurovisión Junior
2018. Esta sería la primera vez desde 2012 en
que el país ganador no fue el primero en tener
el derecho a albergar la siguiente edición del
festival.
El 15 de octubre de 2017, se anunció que la
emisora nacional bielorrusa BTRC organizaría
la 16º edición del concurso, como ya hizo en
2010. Se apostó por Bielorrusia, un país que
había participado en todas las ediciones de
Eurovisión Junior desde que comenzó el evento
en 2003. No trascendió qué otras cadenas
públicas habían pujado por los derechos de
organización.
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BTRC decidió que el festival volvería a Minsk,
la capital del país, como ya ocurrió en 2010. La
UER destacó que la solicitud de Bielorrusia fue
considerada la mejor detallada y preparada.
Así, decidieron apostar por una ciudad y
una cadena pública de probada capacidad
organizativa.
El 21 de noviembre de 2017, el Gobierno
de Bielorrusia y la cadena pública BTRC
confirmaron la creación de un comité “con
el fin de organizar el concurso al más alto
nivel de conformidad con los requisitos y
estándares europeos”. El viceprimer ministro
de Bielorrusia, Vasily Zharko, encabezó el grupo
encargado de la organización de Eurovisión
Junior 2018. Zharko anunció, de manera no
oficial, que el Minsk Arena tenía todas las
opciones para ser elegido como recinto que
albergaría la competición en 2018, aún sin
fecha oficial. Sin embargo, el 26 de noviembre
de 2017, la emisora anfitriona confirmó aún
estaban estudiando la ubicación exacta de
la competición, con varios espacios entre las
posibles opciones.
Olga Salamakha, subdirectora del canal
público, confirmó que la cadena bielorrusa
presentó una propuesta junto a otros
solicitantes. Finalmente, el Grupo Directivo
de Eurovisión Junior aprobó por unanimidad
la candidatura de BTRC. “Considerando
nuestra buena reputación, buena experiencia,
empresa estable, país seguro y, por supuesto,
nuestro interés en esta competición”, añadió
Salamakha. Además, explicó que Bielorrusia
fue seleccionada debido a su compromiso a
largo plazo con el concurso.
Desde BTRC, destacaron que toda la ciudad
de Minsk se involucraría en la preparación
del concurso, desde los complejos hoteleros
hasta el transporte público. Con el objetivo de
“acoger a los visitantes” de la mejor manera
posible.
Durante los primeros meses de 2018, la UER
y BTRC mantuvieron varias reuniones con el
fin de perfilar los aspectos fundamentales de
la organización, con el suficiente tiempo para
que los preparativos se llevaran a cabo en los
plazos pactados. En febrero, representantes

de la UER y los miembros del Grupo Directivo
se reunieron en Bielorrusia, donde visitaron el
Centro Nacional de Exhibiciones BelExpo, como
posible emplazamiento para la Ceremonia
de Apertura, así como el President-Hotel que
sería alojamiento para las delegaciones, los
cantantes y sus familias. En las reuniones
celebradas en la capital bielorrusa, también
se discutieron otros asuntos, como posibles
cambios en el sistema de votación tras los
numerosos problemas surgidos con la caída y
colapso de la plataforma online en la pasada
edición.
Finalmente, BTRC desveló los principales
detalles sobre la 16º edición de Eurovisión
Junior durante el magazine informativo
“Glavniy Efir”, el domingo 18 de marzo desde
las 19:00 CET. Así, se desveló oficialmente que
el Minsk Arena acogería de nuevo el concurso,
el domingo 25 de noviembre.
Los organizadores del concurso volvieron
a confiar en el mismo recinto que albergó
Eurovisión Junior 2010, cuando estaba recién
inaugurado. Se trata del espacio multiusos
para eventos culturales y deportivos más
grande de Bielorrusia, con capacidad para
15.000 espectadores. Era la primera vez en
la historia de la competición en la que un
mismo recinto acogía el festival infantil en dos

ocasiones. Además de ser la 4º vez en la que
un mismo país acogía Eurovisión Junior.
Minsk, con casi dos millones de habitantes,
estaba lista para celebrar la 16º edición de
Eurovisión Junior. El festival volvería a celebrase
en un recinto grande, amplio y versátil, que
contaba con todas las comodidades y la última
tecnología a disposición de la competición.
Se baten todos los récords: 20 participantes
sobre el escenario del Minsk Arena
La UER marcó el 29 de junio como fecha límite
provisional para que los países se inscribieran
para participar en Eurovisión Junior 2018.
Muchos de los tradicionales participantes en
el concurso fueron desvelando durante toda la
primera mitad del 2018 sus planes, como fue el
caso de Malta, Países Bajos o Rusia.
Durante este tiempo, hubo rumores sobre una
posible retirada de Armenia (ARMTV) debido a
que no estaban satisfechos con el cambio en
el sistema de votación. Así lo declaró Gohar
Gasparyan, jefa de delegación en Eurovisión,
en una entrevista en el diario armenio News.
am. Para Gohar Gasparyan, los 300.000 votos
contabilizados por la UER en 2017 era “una
cifra demasiado pequeña y no representa
las opiniones del público”. Además, confirmó

Minsk Arena, sede del Festival de Eurovisión Junior 2018
Foto: Wikipedia.org
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que la televisión armenia ARMTV evaluaría si
continuar o no participando en Eurovisión
Junior. Finalmente, Armenia siguió formando
parte del concurso y, el 24 de julio, la cadena
pública desveló los detalles de su preselección
Depi Mankakan Evratesil 2018.
Por su parte, la cadena pública de Macedonia
del Norte continuaba acumulando grandes
deudas con la UER. Pese a la sanción de la
organización, el 4 de julio, se confirmó que
participarían.
Llegada esa fecha, muchas de las cadenas
públicas aún no habían tomado una decisión
firme sobre su presencia o no en la competición.
No obstante, la UER anunció que la lista de
participación todavía no estaba cerrada.
Así, hasta finales de septiembre, más países
pudieron solicitar a la organización formar
parte en el concurso durante un período de
inscripción extraordinario. Se conoció que al
menos otros dos miembros activos de la UER
estaban negociando en ese momento, por lo
que la lista podría aumentar.
De esta manera, el 25 de julio, la UER hizo
pública la lista oficial de participantes con
19 países, una cifra que suponía un récord
de participación. Sin embargo, resultó
llamativa la ausencia de Ucrania. El 2 de julio,
la cadena pública ucraniana anunció que no
participarían en Eurovisión Junior, por lo no
estarían presentes en el concurso, por primera
vez, desde su debut en 2006.
La cadena UA:PBC decidió retirarse por falta de
recursos financieros, aunque avanzaron que,
si la situación presupuestaria mejoraba, no
descartaban formar parte de la competición en
Minsk. “Es una lástima que Ucrania no participe
en Eurovisión Junior 2018. En caso de que la
situación financiera cambie, por supuesto,
trataremos de revisar nuestra participación en
Eurovisión Junior 2018”, comentaron desde la
oficina de prensa de UA:PBC.
La presencia de Ucrania fue una sorpresa
inesperada. El 2 de agosto, la UER y la cadena
ucraniana anunciaron que el país no se
ausentaría y participaría en Minsk.
Así, finalmente la lista de concursantes
ascendió a 20, el mayor número de países
participantes de la historia de Eurovisión Junior:
Albania (RTSH), Armenia (ARMTV), Australia
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(ABC), Azerbaiyán (Ictimai), Bielorrusia (BTRC),
Francia (France Télévisions), Gales (S4C),
Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Israel (KAN), Italia
(RAI), Kazajistán (Agencia Khabar), Macedonia
del Norte (MKRTV), Malta (PBS), Polonia (TVP),
Portugal (RTP), Rusia (RTR), Serbia (RTS), Países
Bajos (AVROTROS) y Ucrania (UA:PBC).
Respecto a Tiflis 2017, la cifra aumentó en 4
países, donde Chipre (CyBC) fue el único país
que decidió apartarse del concurso en 2018.
Aunque no se dio ninguna razón específica,
en su retirada influyó mucho el último puesto
conseguido en 2017. El Director General de
CyBC (RIK), Michael Maratheftis, se encargó de
confirmar la noticia el 11 de junio.
Recordemos que las reglas de Eurovisión
Junior, determinaban un número máximo
de 18 participantes. Sin embargo, en esta
edición se permitió superar esa cifra debido
a que muchos países estaban dispuestos a
concursar. Jon Ola Sand reconoció que habría
que revisar ese límite porque “el interés estaba
aumentando considerablemente”.
Los debuts de Gales y Kazajistán, junto a los
retornos de varios países, devolvieron la ilusión
por el concurso:
•

•

El 9 de mayo, desde Gales (S4C) se confirmó
que participarían en Eurovisión Junior. Fue
la primera vez que una nación del Reino
Unido concursaba de forma independiente
en el certamen infantil. La decisión de
permitir su presencia en el Eurovision Choir
2017 abrió las puestas del certamen infantil
a los galeses. El debut de Gales fue posible
debido a que ningún canal de Reino Unido
quiso formar parte de la competición,
dejando a la televisión galesa vía libre para
concursar. La cadena anunció su intención
de elegir a su representante mediante el
programa Chwilio Am Seen.
Kazajistán (Agencia Khabar) por fin lo
consiguió. Desde su entrada en la UER
como miembro asociado en 2016, el país
centroasiático ha intentado en varias
ocasiones unirse al festival. En Kiev 2013,
enviaron una delegación de observadores
con el apoyo del Ministerio de Cultura y
Deportes. Misma estrategia siguieron en
Tiflis 2017, cuando de nuevo acudieron
al evento, donde algunos de los niños
más talentosos del país, como Daneliya
Tuleshova y Muhammedali Zhugunusov

pudieron participar en las fiestas del
Euroclub. Además, la Agencia Khabar llegó
a un acuerdo con la UER para retransmitir
Eurovisión Junior 2017. Los responsables
del ente kazajo hablaron en ese momento
de la posibilidad de debutar en 2018.
Finalmente, consiguieron formar parte de
la competición tras recibir una invitación
formal de la UER. El entonces presidente de
Agencia Khabar, Alan Azibahiyev, explicó
que, en el poco tiempo que disponían para
preparar la candidatura, trataría de llevar
a cabo una final nacional para “todos los
niños con talento que viven en nuestro
país”, con el objetivo de que la audiencia
determinara quién viajaría hasta Minsk.
Dentro de la lista de confirmados, tres países
ex concursantes volvieron a formar parte de
Eurovisión Junior:
•
•

•

Azerbaiyán (Ictimai) puso fin a cuatro años
de ausencia y regresó a la competición.
El 13 de mayo, Francia (France TV) anunció
que volverían concursar en Eurovisión
Junior, 14 años después de su primera y
única participación en Lillehammer 2004.
El anuncio lo hizo público la entonces
presidenta de France Télévisions, Delphine
Ernotte, a través de su perfil oficial en
Twitter, días después de que la prensa se
hicieran eco de su negativa a formar parte
del concurso. La actual presidenta de la
UER aprovechó su viaje a Lisboa (Portugal),
donde asistió al Festival de Eurovisión 2018,
para formalizar el esperado retorno galo a la
competición. Delphine confirmó también
la intención del ente francés de emitir el
concurso a través de su canal principal
France 2. Por su parte, decidieron que la
selección del representante de Francia se
llevaría a cabo mediante elección interna
tras una convocatoria previa por Internet.
El retorno de Francia fue un hecho muy
significativo y positivo. Con Italia y Francia,
ahora eran dos los países del Big5 que
participaban en Eurovisión Junior. Tras
años de ausencia, los grandes países volvían
poco a poco a recuperar su peso dentro de
la competición, frente a ediciones donde el
concurso se hizo por y para los países del
Este de Europa.
En Israel, la nueva cadena pública KAN
culminó su proceso de constitución y pudo
formalizar su entrada en la UER cuando
cumplió las exigencias de la organización.

Así, en 2018, pudo participar en el Festival
de Eurovisión 2018, donde obtuvo la
cuarta victoria del país. El 22 de mayo, el
ente público confirmó que estudiarían su
presencia en Minsk en el momento en el
que recibieran la invitación formal de la
UER. “Es muy pronto para decidir todavía,
no hemos recibido la invitación formal
de la UER para participar en el concurso”,
añadieron desde el Comité de Prensa de
KAN. Una vez recibida la invitación, los
directivos de la cadena israelí debatieron
sobre la posibilidad de participar. Desde el
primero momento, la intención de la cadena
fue la de concursar en la competición, a
la espera de la decisión de la dirección
de KAN, quienes trataban de encontrar
una vía de participación en el certamen.
Finalmente, Israel formó parte de la lista de
oficial. Esta fue la tercera participación de
Israel en Eurovisión Junior, la primera vez
con la nueva corporación KAN.
Jon Ola Sand, Supervisor Ejecutivo de la UER,
destacó el gran aumento en el interés por el
concurso. De hecho, la inclusión de semifinales
en el formato fue uno de los temas por los que
fue preguntado durante la rueda de prensa
celebrada el 22 de noviembre. “Si crece el
número de países participantes, podríamos
incluir semifinales en Eurovisión Junior en
los próximos años”, reconoció Jon Ola Sand.
Esta decisión repercutiría en la duración de la
competición infantil, que se igualaría a la del
Festival de Eurovisión, una semana completa.
Por su parte, también estudiarían la duración del
show, intentando que no superara demasiado
las dos horas. En 2018, el espectáculo fue más
largo de lo habitual debido al mayor número
de países en competición. En este sentido,
desde la UER mostraron su preocupación
debido a que alargar demasiado el concurso
no sería admitido por muchas cadenas
participantes, “por la imposibilidad de situar
el festival adecuadamente en sus parrillas de
programación”, añadió Jon Ola Sand.
Por su parte, la UER mantuvo intensas
y numerosas conversaciones con varias
televisiones para participar en el certamen.
El 22 de mayo, Alemania (KiKa) anunció que
Eurovisión Junior 2018 se encontraba “fuera
de sus planes provisionalmente”. La cadena
alemana, pese a que mostró gran interés en
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anteriores ediciones donde incluso llegaron
a enviar observadores a la competición,
volvió a justificar su ausencia debido al bajo
seguimiento mostrado entre los espectadores
alemanes y los altos costos de participación.
Desde Andorra, el Director General de RTVA,
Xavier Mujal, confirmo que no participarían en
ningún evento de la UER debido a “los costes
de participación y a la propia logística de cada
uno de los certámenes, que son muy grandes
para el pequeño tamaño de la compañía”.
La participación de Bosnia-Herzegovina
(BHRT) era imposible debido a que el ente
público estaba bajo las sanciones de la UER
debido a los altos niveles de deuda, tal y como
confirmó Leila Babović, jefa de la delegación
en Eurovisión. A BHRT se les negaba el acceso
a todos los servicios de UER hasta que hiciera
frente a los más de 20 millones de euros de
deuda.
Estonia (ETV) se mantuvo fuera de Eurovisión
Junior debido a las escasas “capacidades
financieras” de la cadena. “No vemos que esta
posibilidad surja en el futuro cercano”, añadió
la editora jefe de ETV, Marje Jurtšenko.
Con la participación de Gales, se abrió un
nuevo precedente para las televisiones de
los territorios británicos con el fin de que
pudieran concursar en los eventos de la UER
por separado. Sin embargo, el 11 de mayo,
Escocia (STV) desveló que no tenían ningún
plan de participación en el certamen infantil.
Recordemos que, en el Reino Unido, BBC,
ITV, S4C (Gales) y STV (Escocia) son miembros
de pleno derecho dentro de la UER, con el
beneplácito de la emisora pública británica
BBC. En esta edición, tanto la BBC como ITV
declinaron participar lo que permitió la entrada
de Gales.
Por su parte, las cadenas públicas de Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia,
Finlandia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania,
Moldavia, Montenegro, Noruega, República
Checa, Rumanía, San Marino, Suecia y Suiza
desvelaron sus intenciones de no formar parte
de Eurovisión Junior. Muchas de estas emisoras
de televisión justificaron su decisión debido
a problemas económicos o presupuestarios.
Otras, en cambio, no dieron razones de su
ausencia.
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Angélina con su canción «Jamais Sans Toi» llevó de nuevo a
Francia a Eurovisión Junior
Foto: Junioreurovision.tv

Algunos de estos canales, justificaban su
decisión al no estar de acuerdo con los
cambios que la UER había introducido en
el reglamento, pero sin especificar cuáles
eran las modificaciones con las que estaban
disconformes. Ese fue el caso de Dinamarca,
Eslovenia, Finlandia, Noruega o Rumanía.
En Finlandia (YLE), los responsables de la
cadena pública afirmaron que ya contaban con
un formato infantil de características similares,
el MGP Finland. Defendieron que no veían
la necesidad de llevar a sus cantantes a un
escenario europeo de mayores dimensiones.
Desde Noruega (NRK), Eva Rutgerson,
responsable de contenidos infantiles y miembro
del Departamento de Entretenimiento de
NRK, anunció que la cadena nórdica no tenía
planes de participar en Eurovisión Junior. Para
justificar su decisión, declaró que su formato
infantil Melodi Grand Prix Junior mantenía
su gran éxito y no necesitaban concursar
en su “versión internacional”, como seguían
describiendo Eurovisión Junior desde todo
el bloque nórdico. Así, confirmaron que
el presupuesto para concursos musicales
infantiles se dedicaba exclusivamente para su
espectáculo nacional. Además, criticaron las
nuevas reglas impuestas en Eurovisión Junior
y haciendo hincapié en que sus concursantes
son “compositores y cantan en su lengua

materna, noruego o sami”.
En febrero, llegaron noticias desde Dinamarca.
La prensa se hizo eco de que Jon Ola Sand
había pedido a la televisión danesa DR su
regreso a la competición tras 13 años de
ausencia. “Con el MGP Junior, su exitosa final
nacional, realmente quiero que Dinamarca
vuelva a la competición”, añadió el Supervisor
Ejecutivo de Eurovisión Junior. Por su parte,
Olga Salamakha, productora de la televisión
anfitriona BTRC, también suscribió y apoyó
estas declaraciones de Jon Ola Sand. “Tenemos
muchas ganas de ver a Dinamarca de nuevo
en la competición, y esperamos verlos más
adelante en Minsk”, añadió la responsable
bielorrusa.
Sin embargo, el jefe de entretenimiento de
la cadena danesa, Jan Lagermand Lundme,
minimizó la probabilidad de que Dinamarca
regresara al festival y declaró: “Nunca digas
nunca, pero mientras el show sea como lo es
ahora, definitivamente no vamos a competir de
nuevo, Los valores que intentamos transmitir
en Dinamarca en los programas infantiles no
coinciden con los valores de Eurovisión Junior.
Los niños que participan juegan a ser adultos
en lugar de actuar como niños, los niños deben
ser niños, no deben tratar de imitar algo que
no son”. Un año más, por enésima vez, los
directivos de DR intentaron desprestigiar de
nuevo al festival infantil, volviendo a hacer
hincapié en que Eurovisión Junior “se estaba
desarrollando en la dirección equivocada”.
Jan Lagermand Lundme también se mostró
molesto debido a que el ente danés ya no
formaba parte de un festival que comenzó
en Dinamarca. Sin embargo, sostenía que la
responsabilidad era de la UER por no haber
llevado a cabo los cambios exigidos por sus
predecesores en el cargo, quienes intentaron
“llevar el espectáculo en la dirección que
queremos”.
Jon Ola Sand respondió a las críticas danesas
afirmando que Eurovisión Junior había
cambiado mucho desde la última vez que
Dinamarca asistió. “Si DR tiene alguna opinión
sobre cómo debería ser Eurovisión Junior en el
futuro, desde la UER nos gustaría entablar un
diálogo al respecto”, concluyó Jon Ola Sand.
Ante el desdén de muchas de estas cadenas,
el 23 de noviembre el Supervisor Ejecutivo del

concurso, Jon Ola Sand, celebró una completa
rueda de prensa donde dio respuesta a
muchas de las preguntas de la prensa
acreditada en Eurovisión Junior. Allí, reconoció
que era complicado atraerlos a Eurovisión
Junior debido a que muchos de ellos contaban
con formatos similares en sus parrillas, como
Alemania, Bélgica o el bloque nórdico.
Confirmó su intención de seguir trabajando
y negociando con todas las cadenas de la
organización para conseguir el mayor número
de participantes. Sin embargo, reconoció
que, al haber alcanzado una cifra récord de
concursantes, si el interés sigue en aumento,
el formato actual no sería viable y tendría que
cambiar hacia un modelo de semifinales.
Jon Ola Sand: “Hay un gran interés en que
España vuelva a Eurovisión Junior y TVE lo
sabe”
En 2017, desde RTVE hablaron de la “poca
repercusión” de Eurovisión Junior entre los
países. En 2018, el concurso superó todos los
récords, con 20 concursantes. Y ahora, ¿de qué
manera y con qué argumentos el ente público
iba a justificar su incomprensible ausencia en
Eurovisión Junior?
En 2018, España se mantuvo fuera de la lista
de participantes del certamen, tras valorar la
decisión de concursar o no durante semanas y
los problemas y cambios en el ente derivados
de la moción de censura que se produjo
en nuestro país entre mayo y junio de ese
año, lo que dinamitó la estabilidad del ente
público y su capacidad de tomar decisiones
de calado como era la vuelta al certamen de
Eurovisión Junior. De este período se destaca
el nombramiento como administradora única
de Rosa María Mateo, que tuvo lugar el 27 de
julio de 2018, justo dos días después de que
la UER publicase la lista de participantes del
certamen.
Con llegada de Ana María Bordas a la delegación
española en Eurovisión, en RTVE se dio un giro
importante, cambiando la argumentación
que hasta ahora daba la corporación sobre
los diferentes concursos de la UER. Desde
entonces, comenzaron a valorar y estudiar la
posibilidad de participar en el resto de eventos
de la red Eurovisión.
“Trabajamos muy duro con RTVE, espero que
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España vuelva a participar en Eurovisión Junior
en los próximos años”. Estas declaraciones de
Jon Ola Sand ponían respuesta a la recurrente
pregunta sobre la participación de España
en la competición. En una rueda de prensa
celebrada el 23 de noviembre, reconoció que
la UER era consciente del gran interés por el
certamen que había en España. “Es una de
nuestras prioridades, amamos a España y
esperamos que estén de nuevo con nosotros”,
añadió el Supervisor Ejecutivo de Eurovisión
Junior. En 2018, Jon Ola Sand, Supervisor
Ejecutivo del concurso, intentó “por todos
los medios” convencer a la televisión pública
española para volver a la competición. El
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior
confirmó que en RTVE eran conscientes del
gran interés en entre el público español.
Ver como televisiones importantes como RAI
y France TV se involucraban en la competición
podría llevar a la cadena pública a volver al
concurso. La progresiva participación de
Portugal, Francia e Italia hizo que el festival
volviera a equilibrar la balanza entre países del
Este y los de Occidente.
La UER no era ajena al gran interés y
seguimiento que despertaba Eurovisión Junior
en nuestro país, a pesar de no participar desde
2006. En su proceso de cambio, Eurovisión
Junior se había convertido en un evento social
que se vivía activamente en Internet y redes
sociales. Y los seguidores españoles supieron
subirse rápidamente a ese tren.
Concretamente, en 2018, España fue el país
donde más se comentó el concurso en Twitter.
Los espectadores y seguidores en Internet
de España volvieron a apostar por Eurovisión
Junior, consiguiendo que la edición de 2018
fuera tendencia en nuestro país. El hashtag
oficial #JESC2018 arrasó en España y volvió a ser
Trending Topic durante toda la retransmisión.
Esto hizo que España fuera el país que más
comentarios registró sobre Eurovisión Junior
durante las dos horas y media de competición.
Se alcanzaron los 3.906 tweets que
consiguieron duplicar los emitidos por Reino
Unido, el segundo país que más comentó y
que tenía a uno de sus territorios concursando,
Gales. Además, según Trendinalia España (@
trendinaliaES), el hashtag oficial podría haber
tenido un alcance de 973.295 personas. Por
su parte, con el nuevo sistema de votación
online, los españoles fuimos más participes
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del concurso, involucrándonos para apoyar a
nuestras propuestas favoritas.
Recordemos que la corporación RTVE se
encontraba entonces inmersa en un proceso
de cambio en la dirección que repercutió
también en las decisiones sobre los diferentes
eventos y coproducciones de la red Eurovisión.
En 2018, RTVE estuvo presente en dos festivales
de la UER, el Festival de Eurovisión y el Festival
de Eurovisión de Jóvenes Músicos. Para ello,
se apoyó en dos formatos de éxito: “Operación
Triunfo” en La 1 y “Clásicos y Reverentes” en La
2. Gracias a ambos festivales, RTVE pudo dar
visibilidad y llevar a Europa el talento musical
de los jóvenes de nuestro país. La corporación
no desaprovechó el gran escaparate que
supone la marca Eurovisión en sus diferentes
concursos y coproducciones.
A pesar de producirse el esperadísimo regreso
de nuestro país al Festival de Eurovisión de
Jóvenes Músicos, no ocurrió lo mismo con
Eurovisión Junior. También es cierto que
la participación en este festival de música
clásica requería de menor organización e
infraestructura que el certamen infantil. Por
tanto, la falta de tiempo habría llevado a RTVE
a mantenerse un año más al margen de la
competición. El retorno en Eurovisión Junior
suponía una serie de preparativos y logística
más compleja, al ser un proyecto más grande
y que necesitaba de un presupuesto concreto
que debía ser aprobado. En todo caso, la nueva
directiva veía con buenos ojos la posibilidad de
formar parte de Eurovisión Junior en futuras
ediciones.
El certamen infantil supondría una gran
oportunidad para promocionar el talento
infantil español en Europa, miles de niños y
niñas de nuestro país podrían descubrir su
pasión por Eurovisión, gracias a la versión junior.
Muchos jóvenes artistas podrían cumplir sus
sueños, como era el caso de la ganadora de la
edición de 2018 de La Voz Kids, Melani García,
quien hizo una petición para que España
regresara a Eurovisión Junior.
A pesar de mantenerse fuera de la competición,
el 2 de septiembre, se hizo público que la nueva
dirección de RTVE y los nuevos responsables
de Eurovisión en el ente público mostraron el
compromiso de valorar el retorno de España
en próximas ediciones de Eurovisión Junior,

cuando la competición se encontraba más viva
y resplandeciente que nunca. ¿Se produciría el
esperado retorno en 2019?
31 canales retransmiten el festival en 22 países
La emisión de Eurovisión Junior 2018 a través de
Youtube y la web oficial www.junioreurovision.
tv continuó alcanzando grandes datos de
seguimiento, lo que ayudó también a que la
votación online arrasara con casi 1,3 millones
de votos.

Stéphane Bern (Francia), Helen Kalandadze
(Georgia), Mario Acampa (Italia), Jan Smit
(Países Bajos) o Timur Miroshnychenko
(Ucrania). Muchas cadenas apostaron por ex
representantes de Eurovisión Junior como los
armenios Dalita (2011) y Mika (2015). También,
participaron concursantes del Festival de
Eurovisión como los franceses Madame
Monsieur (2018) o el georgiano George
Abashidze (2018).

Si hacemos un recorrido por las diferentes
cadenas que programaron el concurso por
televisión o radio, hasta 31 canales emitieron
Eurovisión Junior 2018, en un total de 22 países.

En todos los países, el concurso se emitió
en directo, salvo en Australia (ABC), que lo
transmitió al día siguiente a las 18:00 (hora
local).

Extraña decisión de Polonia que decidió emitir
el concurso en varios canales temáticos: la
emisora infantil TVP ABC, el canal internacional
TVP Polonia y el canal de alta definición TVP
HD. Sin embargo, ante una inminente victoria,
la cadena polaca contraprogramó y trasladó
los últimos minutos del concurso a su canal
principal TVP 1.

La competición de 2018 se retransmitió en
los canales internacionales de TVP Polonia
(Polonia), RTP Internacional y RTP África
(Portugal) y RTS Satelit (Serbia).

Por su parte, en Ucrania, el ente público
UA:PBC dio a Eurovisión Junior su cobertura
más amplia hasta la fecha con retransmisiones
en directo a través de 3 canales: el principal
UA:First, la delegación del ente ucraniano en el
disputado territorio de Crimea y en la emisora
de temática cultural UA:Kultura. Como parte
de la cobertura, todos los canales emitieron
los videoclips de los 20 países participantes.
Además, del 21 al 25 de noviembre, UA:First
programó reportajes diarios del concurso
siguiendo a Darina en su viaje a Eurovisión
Junior.

La emisora de radio World FM 88.2 de Nueva
Zelanda y las cadenas británicas Fun Kids y
Radio Six International (Glasgow) transmitieron
el espectáculo con los comentarios de Ewan
Spence, Sharleen Wright y Ben Robertson.
El Festival de Eurovisión Junior 2018 tuvo
lugar el domingo 25 de noviembre desde las
16:00 CET, en directo desde el Minsk Arena de
la capital bielorrusa. Evgeny Perlin, Zinaida
Kupriyanovich y Helena Meraai fueron los
presentadores de la 16º edición del certamen.

En cuanto a las dos cadenas debutantes,
Kazajistán retransmitió el evento a través del
canal Khabar 24, mientras que, en la cadena
galesa S4C, Eurovisión Junior se convirtió en
un buque insignia con gran protagonismo
en su parrilla de programación. En Gales, el
festival contó con comentarios en gaélico de
Ellis-Morris y en inglés de Stifyn Parri.
Por su parte, el festival continuó en los canales
infantiles de Australia (ABC ME), Israel (KAN
Hinuchit), Italia (RAI Gulp), Países Bajos (NPO
Zapp) y Rusia (Karousel).
Entre los rostros más conocidos que se
encargaron de comentar el festival para sus
espectadores, destacan Andri Xhahu (Albania),

Cartelería de Eurovisión Junior 2018
Foto: Serecki
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Polonia alcanzó el éxito! La joven polaca de 13
años Roksana Wegiel se alzó con el micrófono
de cristal gracias a su canción «Anyone I Want
To Be». Un tema que muchos consideraron
maduro para el festival, pero que con su
puesta en escena enérgica y vitalista supo
encandilar a los espectadores. Supuso un gran
éxito en Polonia, país que nunca había pasado
del octavo puesto en el certamen. Esta victoria
será un antes y un después para la televisión
polaca, convirtiendo Eurovisión Junior en un
auténtico fenómeno en el país.
Polonia fue la gran triunfadora a pesar de ser
la 7º más votada de los jurados, con 79 puntos.
Sin embargo, Roksana arrasó en la votación
online, con 136 puntos. Recordemos que el
país centroeuropeo reunía a la mayor cantidad
de espectadores lo que incluyó mucho de cara
a movilizar el voto de los seguidores polacos.
La canción consiguió un total de 150.529 votos
en la web (11,72%). Esta fue la primera victoria
de Polonia en Eurovisión Junior y la cuarta en
un evento de la red Eurovisión, ya que el país
había obtenido tres triunfos en el Festival de
Eurovisión de Jóvenes Bailarines.
Francia volvió y lo hizo por todo lo alto. Tras
catorce años de ausencia, nuestros vecinos
volvieron a la competición con la joven
Angélina y su «Jamais Sans Toi». Su simpática
actuación se quedó a las puertas del triunfo,
a solo 12 puntos del primer puesto. Francia
fue la segunda más votada del voto online,
consiguiendo 129.499 votos (10,08%). Con su
sexto puesto entre los jurados nacionales,
alcanzó finalmente los 203 puntos.
La gran sorpresa de la edición fue la de Australia.
El país oceánico fue el más votado de los
jurados, emocionados por la impresionante voz
de Jael. Con su canción «Champion» consiguió
148 puntos de los expertos nacionales. Sin
embargo, el resultado en la votación online fue
bastante discreto, consiguiendo solo 53 puntos,
el 9º país más votado por los seguidores en la
web. Finalmente, cerró el podio final igualando
el 3º puesto alcanzado en 2017, pero con mejor
puntuación, 201 puntos.
Ucrania y Malta cerraron el Top 5. Kazajistán
hizo un excelente papel en su debut en la
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competición. Consiguió un 6º lugar tras haber
sido el tercer país más votado en la web con
114.003 votos (8,88%).
En la votación de los jurados, Australia fue el
país que más 12 puntos recibió (6 en total).
Georgia le siguió con 3 máximas puntaciones.
La UER decidió continuar con el sistema de
votación implantado en Tiflis 2017, prestando
especial atención en subsanar los errores de
la plataforma web. Así, los resultados fueron
determinados por los jurados nacionales y el
voto online al 50%.
Tres profesionales de la industria musical y dos
niños o niñas de entre 10 y 15 años formaron
los jurados de cada país, y su votación se llevó
a cabo en el jury show del día previo.
Gert Kark, jefe de proyectos de la UER, volvió a
ser el encargado de velar por el correcto proceso
de votación. Al conectar con los presentadores
se mostró entusiasmado y más tranquilo que
el pasado año. Respondió algunas cuestiones
que le plantearon los anfitriones y confirmó
que los resultados habían sido recibidos
correctamente.
Los portavoces en el escenario siguieron
anunciando los resultados, aunque esta
edición, contó con una novedad. BTRC y la UER
brindaron la oportunidad a escolares bielorrusos
de anunciar los resultados de la votación de los
jurados. Los niños y niñas elegidos aprendieron
los idiomas de las naciones que representaron
con el fin de poder saludar en las diferentes
lenguas europeas. Este cambio se introdujo
con el objetivo de que pudieran vivir el festival
de cerca y ganar experiencia al aparecer en
un evento de estas características. Algunos
de ellos habían participado en preselecciones
bielorrusas para Eurovisión Junior e incluso se
inscribieron al casting de presentadores. En
Tiflis 2017, algunos países solicitaron a la UER
la posibilidad de no enviar portavoz propio,
debido a que no podían asumir el gasto extra
que suponía un miembro más en la delegación.
Por ello, desde la organización se ofreció a estos
países portavoces locales. Así, se decidió que
se convirtieran en los portavoces de Albania,
Australia, Bielorrusia, Francia, Italia, Macedonia

del Norte, Malta, Países Bajos y Portugal.
Por su parte, la votación online volvió consistir
en dos fases. La primera se inició el viernes
23 de noviembre y finalizó a las 15:59 CET del
domingo 25 de noviembre. Los espectadores
de todo el mundo pudieron votar por un
mínimo de tres países y un máximo de cinco,
incluido su propio país si participaba, tras
visualizar un recopilatorio de las propuestas
durante los ensayos. Finalmente, la segunda
fase se puso en marcha tras las actuaciones y
los seguidores solo tuvieron 15 minutos para
emitir su voto.
En 2018, se repartieron un total de 1.160 puntos
en la votación online (misma cantidad que en
la votación de los jurados). Cada país recibió el
cómputo general en función del porcentaje de
voto obtenido. En esta edición, la UER desveló
la cantidad total de votos que cada país recibió.
El presentador Evgeny Perlin se encargó de ir
desvelando cuántos puntos había obtenido
cada país, de menor a mayor puntuación
recibida en la votación online.

recibido un total
de 1.283.921 votos
válidos, un gran
récord que supuso
la
consolidación
del nuevo sistema
de votación, donde
la
audiencia
social
estaba
totalmente
involucrada con
Eurovisión Junior.
Concretamente,
en esta edición,
un punto suponía
el equivalente a
1.106,83
votos.
Además, en 2018,
se superaron
todos
los
problemas
técnicos
con
la
plataforma
web.

La organización anunció también que se habían
País

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Ucrania

Darina Krasnovetska

Say Love

182

4º

02

Portugal

Rita Laranjeira

Gosto de Tudo (Já Não Gosto
de Nada)

42

18º

03

Kazajistán

Daneliya Tuleshova

Өзіңе сен (Òzińe Sen)

171

6º

Efi Gjika

Barbie

44

17º

04 Albania
05

Rusia

Anna Filipchuk

Unbreakable

122

10º

06

Países Bajos

Max & Anne

Samen

91

13º

07

Azerbaiyán

Fidan Huseynova

I Wanna Be Like You

47

16º

Daniel Yastremski

Time

114

11º

08 Bielorrusia
09

Irlanda

Taylor Hynes

IOU

48

15º

10

Serbia

Bojana Radovanović

Svet

30

19º

11

Italia

Melissa & Marco

What Is Love

151

7º

12

Australia

Jael

Champion

201

3º

13

Georgia

Tamar Edilashvili

Your Voice

144

8º

14

Israel

Noam Dadon

Children Like These

81

14º

15

Francia

Angélina

Jamais Sans Toi

203

2º

16

Macedonia del Norte Marija Spasovska

Doma

99

12º

17

Armenia

L.E.V.O.N

L.E.V.O.N

125

9º

18

Gales

Manw

Perta

29

20º

19

Malta

Ela

Marchin’On

181

5º

20

Polonia

Roksana Węgiel

Anyone I Want To Be

215

1º
215

OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
En julio, la televisión anfitriona de Eurovisión
Junior 2018, BTRC, anunció que casi 100
candidatos habían presentado su solicitud para
ser presentadores del certamen infantil. En la
convocatoria abierta, se exigía a los candidatos
dominio del inglés, buena presencia escénica,
capacidad de improvisación y experiencia
delante de las cámaras.
La emisora bielorrusa confirmó algunos
rostros conocidos de Eurovisión Junior como
la ganadora de 2005, Kseniya Sitnik, y los ex
representantes Nadezhda Misyakova (2014),
Ruslan Aslanov (2015) y Helena Meraai (2017).
Además, también presentaron su solicitud la
conductora de Eurovisión Junior 2010, Leila
Ismailova, y los anfitriones de preselecciones
bielorrusas, Angelica Pushnova y Alen Hit.
Gordon Bonello, que volvió a asumir la
dirección de la competición, fue el encargado
de seleccionar a los presentadores de
Eurovisión Junior 2018, tras varios castings
que se celebraron en agosto. Durante las
pruebas a cámara, los aspirantes tuvieron que
aprenderse un monólogo de bienvenida y un
diálogo. Además, se formaron posibles parejas
potenciales de presentadores de forma
aleatoria.
Finalmente, el 26 de octubre, la cadena
BTRC anunció que Eugene Perlin y Zinaida
Kupriyanovich serían los anfitriones principales
del concurso, junto con Helena Meraai en la
green room.
Eugene Perlin (1990) era un presentador muy
popular en la televisión pública BTRC. Desde
su entrada en el ente, ha conducido multitud
de espacios informativos. Entre 2013 y 2020,
fue el comentarista habitual del Festival de
Eurovisión para los espectadores bielorrusos.
En 2014, se convirtió en el conductor del
programa matinal “Good Morning, Belarus” en
el canal principal. Lo compaginó con el espacio
nocturno de los sábados “Makayonka 9”, del
que fue director y creador. También fue el
corresponsal especial de televisión bielorrusa
para los Juegos Olímpicos y otros eventos
deportivos. Sin embargo, tras ser la cara visible
de la cadena BTRC, el 12 de agosto de 2020,
anunció su renuncia, debido a las protestas
por la falta de independencia del canal.
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Zinaida Kupriyanovich (2002), más conocida
como Zena, es una popular cantante bielorrusa.
La joven artista se hizo muy popular tras su paso
por el festival New Wave Junior 2013, celebrado
en Jūrmala (Letonia). Un año después,
participó en el Festival Internacional de Artes
“Slavianski Bazaar in Vitebsk”. Zena concursó
en la preselección bielorrusa para Eurovisión
Junior 2015, con la canción «Mir», con la que
alcanzó la 4º posición. Al año siguiente, volvió
a intentarlo con el tema «Kosmos», con el que
quedó en tercera posición. En 2017, fue la voz
de Vaiana en la versión rusa de la película de
Disney y también en la película Ralph rompe
Internet.
Un año después de ser la presentadora de
Eurovisión Junior 2018, fue elegida como
abanderada bielorrusa con la canción «Like It»,
tras su paso por el Nacional’nogo Otbora 2019.
Finalmente, en Tel Aviv, alcanzó la final donde
consiguió el puesto 24 con 31 puntos. Hasta la
fecha, Zena ha sido la última representante
bielorrusa que se ha subido al escenario del
Festival de Eurovisión. Recordemos que, en
2020, el festival se canceló por la pandemia
de Coronavirus y, en 2021, la propuesta
bielorrusa fue descalificada por contenido
político. Tiempo después, la UER hizo efectiva
la suspensión de la membresía de la cadena
BTRC en la organización.
Helena Meraai (2003) se dio a conocer en
2016, cuando la joven cantante participó en la
versión rusa de “La Voz Kids”, formando parte
del equipo del ganador de Eurovisión 2008,
Dima Bilan. Ese mismo año, participó en el
festival New Wave Junior representando a
Rusia dentro del trío EV’YA, donde terminaron
como ganadoras en la categoría de grupos.
En 2017, viajó hasta Tiflis (Georgia) para
representar a Bielorrusia en Eurovisión Junior.
Con su canción «I Am The One», alcanzó el
quinto lugar.
La joven artista contaba con experiencia previa
como anfitriona, ya que, en la final nacional
bielorrusa para Eurovisión Junior 2018,
acompañó a Ruslan Aslanov desde la green
room. Meraai se convirtió en la cuarta persona
menor de edad que asumía las labores de
presentación del concurso, tras la rumana
Ioana Ivan en 2006, el bielorruso Dmytro
Borodin en 2009 y la georgiana Lizi Japaridze

en 2017. Además, es la segunda ex participante
de Eurovisión Junior en volver al concurso
como anfitriona de la competición.
Eurovisión Junior 2018: #LightUp
El 18 de marzo, la UER y BTRC desvelaron el
eslogan de Eurovisión Junior 2018 a través de
su página web oficial. De nuevo, apostaron por
incluir el lema dentro de un hashtag, #LightUp
(#Ilumina, en español).
Se trató de un potente mensaje para un festival
que se iluminó y brilló más que nunca con el
objetivo de que los artistas concursantes se
convirtieran en grandes estrellas. Se trató de
un lema dedicado a todos los espectadores
y seguidores del concurso que durante estos
años habían conseguido que el festival infantil
siguiera adelante.
También se reveló el theme art creativo de
la competición que acompañó al eslogan.
Consistió en una recreación de una estrella
de la mañana hecha de ondas de sonido
invertidas verticalmente.
El logotipo se implementó en colores neutros,

donde predominó el blanco. En ciertos
momentos, adquiría tonos azules y destellos
dorados en los rayos que formaban la estrella.
Por su parte, se apostó por fondos azules en
degradado que simulaban los cielos estrellados
y las galaxias.
Olga Salamakha, productora de Eurovisión
Junior 2018, reconoció que el theme art
pretendía celebrar el potencial artístico y el
impulso creativo de los jóvenes participantes
de Eurovisión Junior que “convertirán el
escenario en algo mágico, como un cielo lleno
de estrellas”.
Por otro lado, el logotipo genérico de
Eurovisión Junior se incluyó debajo del theme
art, manteniendo su color blanco. El lema
oficial contó con la tipografía oficial Gotham.
Sin embargo, en el texto de la ciudad sede y
el año, se empleó un tipo de letra distinto al
oficial.
Siguiendo el modelo de la pasada edición, el
theme art se dispuso de manera vertical en la
animación por televisión y en otros elementos
gráficos, como el álbum oficial. Sin embargo,
también se llevaron a cabo adaptaciones con

Zinaida Kupriyanovich, Evgeny Perlin y Helena Meraai, presentadores de Eurovisión Junior 2018
Foto: Junioreurovision.tv
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los elementos en horizontal.
Eurovisión Junior 2018 comenzó con las
presentadoras Helena Meraai y Zinaida
Kupriyanovich recorriendo la ciudad de Minsk
(Bielorrusia). Ambas llegaron a un bosque
donde gracias a unas gafas de realidad virtual
se transportaron hasta el interior del Minsk
Arena.
Con una estética muy futurista, ambas
presentadoras estuvieron acompañadas de un
grupo numeroso de bailarines. Comenzaron
la actuación de inicio desde el escenario
pequeño, para posteriormente desplazarse al
principal, mientras interpretaban una versión
de la canción oficial «Light Up».
Los 200 bailarines estuvieron acompañados
de piezas reflectantes con formas onduladas
y circulares. Los bailarines se repartieron por
todo el escenario, las pasarelas y en el espacio
donde se situaba el público de pie.
A continuación, una voz en off dio la
bienvenida a Eurovisión Junior 2018. Se
trató de un arranque muy potente con una
vistosa realización e iluminación. Durante

Escenario de Eurovisión Junior 2018
Foto: Junioreurovision.tv
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este espectáculo, se incluyeron por primera
vez elementos de realidad virtual en pantalla,
como rayos y estelas luminosas en tonos
azules y dorados que finalmente dieron forma
al logotipo oficial de la edición en la pantalla
LED del gran escenario.
Durante su coreografía, tuvo lugar el
tradicional desfile de banderas con los 20
participantes, en orden alfabético. La voz en off
nombró a cada uno de los países. Los artistas
hicieron su entrada en un escenario que se
inundaba con los colores de cada bandera. En
la gran estructura circular del techo, aparecía
el nombre de cada país y, en el resto de las
numerosas pantallas del plató, las banderas y
las fotografías de los concursantes.
Finalmente, la voz en off dio la bienvenida
a los presentadores. Helena Meraai, Zinaida
Kupriyanovich y Evgeny Perlin hicieron su
entrada en el escenario para presentarse y
dar la bienvenida a Bielorrusia con saludos
en bielorruso y en inglés. Ante la energética
audiencia en el Minsk Arena. agradecieron
a Tiflis (Georgia) la gran organización de la
competición en 2017.

Se mostraron muy entusiasmados por
presentar la edición con mayor participación
de la historia. “Eurovision Junior is getting
bigger, and bigger and bigger, like you”. Helena
Meraai y Zinaida Kupriyanovich bromearon
con Evgeny Perlin.
Además, dieron indicaciones del sistema
votación en el que parte del resultado final
estaba en manos de los espectadores.
Durante esta primera intervención de los
presentadores, el escenario se convirtió en una
auténtica galaxia, con una iluminación que
simulaba un impresionante cielo estrellado
y numerosos rayos luminosos. En pantalla, la
escenografía era muy atractiva.
Las diferentes actuaciones contaron con
las tradicionales postales previas. Las piezas
comenzaban con la animación del theme art.
Numerosos rayos daban forma a la estrella del
logotipo con los colores de cada bandera.
A continuación, aparecían los concursantes en
una futurista habitación. Gracias a unas gafas
de realidad virtual, el elemento conductor de
todas ellas, parecía que los artistas viajaban
virtualmente. En cada una de las postales, los
artistas se transportaban a diferentes lugares
de Minsk.
Finalmente se quitaban las gafas y los rayos
del logotipo conformaron el nombre de cada
país con los colores de su bandera. El fondo
estrellado desaparecía para llevarnos al interior
del recinto. El nombre del país quedó solo
iluminado en su contorno. Este texto, situado
en el centro de la pantalla, fue reduciéndose
hasta la esquina inferior izquierda. En ese
momento, vuelve a colorearse su interior.
Seguidamente, aparecía el logotipo oficial tras
una imagen en movimiento de cada artista, no
una fotografía como en 2017. El texto del artista,
canción y autores se incluyó dentro de un
óvalo horizontal formando por dos conjuntos
de estelas con los colores de la bandera. La
letra se mantuvo en un tamaño reducido,
pero mejoró la legibilidad respecto a Tiflis
2017. Se empleó por primera vez la tipografía
oficial Gotham en el nombre de la canción y el
artista. Sin embargo, para los autores se utilizó
la fuente Arial.
El rótulo de las canciones desapareció con los

rayos que lo conformaban apagándose, donde
lo último en ocultarse fue el nombre del país.
En esta edición, el indicativo del país pasó al
lado derecho de la pantalla, y de nuevo, sin el
número de actuación.
En toda esta animación, el escenario estaba
sutilmente iluminado solo en sus perfiles,
mediante tonos azules y focos que simulaban
estrellas brillantes. A continuación, aparecía
el logotipo oficial en la pantalla principal
y el escenario comenzó a alumbrarse
progresivamente con destellos en tonos
dorados, que explosionaron junto a la música
de la animación “stage ready”. Finalmente, el
escenario quedaba a oscuras para dar paso a
las actuaciones.
El Minsk Arena de la capital de Bielorrusia volvía
a acoger el escenario de Eurovisión Junior. Sin
embargo, la competición había cambiado
mucho desde que lo hiciera también en 2010.
La escenografía implantada en el gran recinto
fue mucho más impresionante que entonces.
Ivan Eismont, presidente de BTRC, destacó
que el concurso ha ido cambiado en estos
años. Sobre todo, a nivel técnico, donde la
escenografía ha dejado de emplear elementos
físicos para inundar el escenario de pantallas
LED de gran tamaño junto con numerosas
cámaras de video en movimiento. Además,
BRTC se encontraba inmersa en el cambio a
las retrasmisiones en HD a nivel nacional, lo
que supuso la compra de equipos modernos.
Olga Shlyager, jefa del proyecto de Eurovisión
Junior en Bielorrusia y productora general de
BTRC, destacó que los equipos de imagen,
sonido e iluminación serían de empresas
nacionales, lo que “simplificaría los plazos de
ejecución y, por supuesto, reduce el costo del
proceso de preparación para el espectáculo”.
El escenario de esta edición pretendía
acercarnos al espacio exterior. Se diseñó de
tal forma que simulaba un Sistema Solar. La
iluminación y el uso de pantallas LED querían
recrear “un cielo en el que brillarán las jóvenes
estrellas de los 20 países participantes, como
relucen las estrellas del firmamento”.
El escenario fue una gran estructura moderna
y grandiosa. Las pantallas LED de diferentes
tamaños y formas inundaron el plató, lo que
permitió crear grandes composiciones visuales
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en las diferentes propuestas.
El diseño del escenario incluyó un gran
escenario principal en forma de círculo de
14 metros. Además, se incluyó un escenario
circular más pequeño de 7 metros que se
conectaba con el plató principal por una
pasarela de 7 metros de largo. En el suelo de
ambos escenarios que incluyeron pantallas
LED de gran definición, que adquirieron
mucha importancia en algunos planos picados
y cenitales.
En el techo del recinto, se instaló una gran
estructura con pantallas LED, al estilo de una
mediacube circular. Además, en el espacio
destinado al público, se incluyeron una serie
de pasarelas rectas cuyo suelo contó con
iluminación LED.
La green room para los participantes se instaló
en un lateral del recinto de tal manera que
parecía que estaba flotando sobre el cielo
nocturno. La mesa de los responsables de
supervisar el escrutinio se situó en una de
las gradas del Minsk Arena, decorada con los
elementos de la imagen gráfica de la edición.
El escenario de Eurovisión Junior 2018 fue
diseñado por Galina Gomonova, quien se
inspiró en sus trabajos anteriores en las
preselecciones bielorrusas para Eurovisión
y Eurovisión Junior. Galina estudió en la
Academia de Arquitectura de Bielorrusia y
formaba parte de la Unión de Diseñadores
de Bielorrusia. Había sido responsable de la
escenografía de varios programas de televisión
en Bielorrusia.
El 5 de noviembre, comenzó la construcción
del escenario en el Minsk Arena. Al igual que
en ediciones anteriores, los trabajos fueron
supervisados por Ola Melzig, responsable de
producción.
En esta edición, se estrenó el nuevo sistema de
realización automatizada CuePilot, que ya se
usaba en el Festival de Eurovisión desde 2014.
Gracias a este programa, se permitió introducir
una nueva perspectiva a la hora de mostrar las
actuaciones y las propuestas de cada país.
Este nuevo sistema permitía la automatización
y sincronización del cambio de cámaras en
la emisión por televisión. Además, se podría
programar el movimiento de algunas cámaras.
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El hecho de programar cada cambio de cámara
en el segundo exacto permitía coordinar la
imagen en televisión con otros elementos
de las puestas en escena como la música, la
iluminación o la pirotecnia.
A pesar de este nuevo sistema, al ser un evento
en directo, el equipo de realización debería
estar atento a que todas las cámaras estén
activas y en su posición exacta. Ante cualquier
problema, los realizadores tendrían que
improvisar para que no afectara a la actuación.
Tras las actuaciones de los 20 países, con
una pausa en mitad de las propuestas,
los presentadores Evgeny Perlin, Zinaida
Kupriyanovich y Helena Meraai volvieron al
escenario para abrir la segunda fase del proceso
de votación online, donde los espectadores
disfrutaron de un pequeño video recopilatorio
con las 20 canciones. De nuevo, los seguidores
pudieron emitir su voto través de la web www.
jesc.tv.
Durante los 15 minutos disponibles para
votar, Zena se dio una vuelta por la green
room para disfrutar del ambiente festivo
entre los concursantes. A continuación, la
ganadora de la pasada edición, la joven rusa
Polina Bogusevich, interpretó «Wings», la
canción con la que alcanzó el triunfo en Tiflis
2017. En esta ocasión, contó con una nueva e
impactante escenografía gracias a las enormes
posibilidades que ofrecía el espectacular
escenario.
Justo antes de cerrar la votación online, los
20 participantes volvieron al escenario para
interpretar la canción grupal «Light Up».
La rusa Polina Bogusevich se encargó de
entregar el trofeo a la ganadora. Se mantuvo
el diseño estrenado el pasado año en Tiflis
(Georgia) y que ya se había convertido en
un icono. El micrófono de cristal ansiado por
todos los concursantes fue una creación de
Kjell Engman de la empresa sueca Kosta Boda,
quienes se encargaron también del trofeo
del Festival de Eurovisión. Recordemos que,
hasta 2016, cada año el trofeo tenía un diseño
completamente diferente, siguiendo el diseño
del logotipo de la edición. En esta ocasión, el
único cambio en el premio fue la inclusión
del logotipo de Minsk 2018 en la base del
micrófono.

La dirección del festival corrió a cargo de
Marek Miil, mientras que Gleb Shulman, Olga
Shlyager y Olga Salamakha actuaron como
productores ejecutivos.

a la mágica cámara especial de Hello Kitty. A
continuación, cada participante fue pasando
por el escenario donde se presentaron y
pidieron un deseo.

La ceremonia de apertura de Eurovisión Junior
2018 tuvo lugar el lunes 19 de noviembre,
desde las 15:00 CET. Se celebró en el Centro
Nacional de Exhibiciones BelExpo de Minsk
(Bielorrusia). Denis Dudinsky y Anna Kviloria
fueron los anfitriones y se encargaron de dar la
bienvenida a todos los artistas.

Al acto acudieron el Supervisor Ejecutivo del
concurso, Jon Ola Sand, y el presidente de
la televisión anfitriona BTRC, Ivan Eismont.
También asistieron los presentadores del
festival Eugene Perlin, Helena Meraai y Zinaida
Kupriyanovich

Yevgenia Pushko fue la directora artística
del acto. El recinto se decoró con grandes
plataformas multimedia “para mostrar la
sensación de calidez y apertura del pueblo
bielorruso, que está preparado para unir a todo
el mundo en esta gran fiesta”.
Los concursantes desfilaron por la alfombra
roja, donde pudieron sentir el apoyo del
público, seguidores y prensa acreditada. Los
artistas tuvieron la oportunidad de llevarse
una fotografía con los presentadores gracias

La ceremonia contó con la actuación de Maria
Zhilina, segunda clasificada de la preselección
de Bielorrusia para Eurovisión Junior 2018,
cantando «Welcome To My Belarus». Polina
Bogusevich con su canción «Wings» también
participó en el acto. Zinaida Kupriyanovich,
Helena Meraai y el representante bielorruso de
este año, Daniel Yastremskiy, interpretaron por
primera vez la canción grupal «Light Up».
Una edición más, durante el acto, se llevó a cabo
el sorteo del orden de actuación, para conocer
qué país abriría y cerraría la competición,

Roksana Węgiel interpretando su canción «Anyone I Want To Bes»
Foto: Junioreurovision.tv
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filtró antes de tiempo por culpa de un reportaje
emitido en el informativo de la televisión
bielorrusa BTRC 1.
Audiencias: Eurovisión Junior 2018 arrasa en
Polonia y Bielorrusia
3,4 millones de espectadores siguieron la
retransmisión de Eurovisión Junior 2018, en
una edición en la que aumentó el número
de emisoras que programaron el concurso. El
festival mejoró su audiencia respecto a Tiflis
2017 y se situó al mismo nivel que la edición
celebrada en La Valeta en 2016. En la mayoría
de cadenas, la audiencia se mantuvo o bajó
ligeramente, donde Polonia y Bielorrusia
fueron los países con mayor seguimiento.
Estos son algunos de los datos ofrecidos por
las emisoras participantes:

trofeo oficial de Eurovisión Junior 2018
Foto: Junioreurovision.tv

junto con la posición de Bielorrusia como
anfitriones. Así, se decidió que Ucrania pisara
en primer lugar el escenario mientras que
Polonia cerraría el espectáculo. El azar decidió
que Bielorrusia actuara en el puesto 8.
Tras esto, los productores de Eurovisión Junior
2018 junto al Grupo Directivo de la UER,
elaboraron la lista definitiva, siempre con el
objetivo de hacer un espectáculo ameno,
variado y atractivo. Al día siguiente, el martes
20 de noviembre, comenzaron los ensayos
sobre el escenario del Minsk Arena.
El 16 de noviembre, salió a la venta el CD oficial
en formato digital de Eurovisión Junior 2018
con las 20 canciones participantes. Se pudo
adquirir en las diferentes plataformas digitales.
Una vez conocidas todas las canciones, se
supo que el tema de Israel «Children Like
These (Yelaad’im Kaeele)» fue publicado en
mayo cantado por el compositor Eden Hason.
Esto no vulneraba el reglamento del concurso,
el cual exigía que las canciones no debían ser
publicadas antes del 1 de mayo, pero era la
primera vez que ocurría.
Por otro lado, la propuesta de Irlanda «IOU» se
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En Bielorrusia, los anfitriones de la edición,
1.385.000 espectadores vieron Eurovisión
Junior 2018. Este dato supuso un 15,20% de
share y fue el programa más visto de la emisora
bielorrusa el domingo. El sistema de medición
de audiencia en Bielorrusia es algo particular,
ya que solo contabiliza espectadores mayores
de 4 años en áreas urbanas de un país donde
el 22% de la población vive en zonas rurales.
Si extrapolamos los datos de las ciudades a
los pueblos, daría como resultado 305.000
espectadores adicionales.
Francia volvió al concurso y su triunfal regreso
fue seguido por 1,16 millones de espectadores
(8,40% de share).
El nuevo ente israelí decidió trasladar la emisión
de Eurovisión Junior 2018 al canal infantil KAN
Hinuchit. Así, un total de 21.000 espectadores
siguieron el concurso, lo que supuso una
disminución de 12.000 espectadores desde la
última participación de Israel en Eurovisión
Junior 2016.
En Italia, la competición registró un nuevo
descenso respecto a ediciones anteriores.
RAI Gulp consiguió una media de 34.300
espectadores (0,21% de share). La retransmisión
alcanzó un minuto de oro de 78.900 seguidores
durante la votación.
La emisión de la competición en Países
Bajos, a través de su canal infantil NPO Zapp,
registró la cifra de audiencia más baja hasta
el momento. Perdió seguimiento respecto

Polina Bogusevich, hizo entrega del trofeo a Roksana Węgiel
Foto: Junioreurovision.tv

a 2017 hasta alcanzar un total de 226.000
espectadores (1,40% de share). Los datos de
seguimiento entre los neerlandeses han ido
cayendo progresivamente, respecto a las
cifras cercanas al millón de espectadores que
obtenía en sus primeras ediciones.
Los polacos arroparon a Roksana Węgiel
en su victoria en Minsk. Recordemos que el
concurso se emitió inicialmente en tres canales
temáticos del ente polaco:
•
•

La emisora infantil TVP ABC, que contó con
269.610 espectadores (1,91% de share).
La versión en HD de TVP, donde fue seguido
por 85.140 espectadores (0,69% de share).

•

Y el canal internacional TVP Polonia, con
63.855 espectadores (0,44% de share).

Sin embargo, la audiencia se disparó cuando el
canal principal TVP 1 conectó con la emisión del
concurso en el instante en el que se anunciaba
la victoria de la joven cantante, momento en el
que alcanzó el minuto de oro con un total de
2,2 millones de espectadores.
En Portugal, la retransmisión de RTP 1 mejoró
los datos de 2017 hasta alcanzar los 227.000
espectadores (0,80% de share). Se convirtió
en el octavo programa más visto del canal
principal portugués.

223

GLIWICE-SILESIA 2019
HISTÓRICA EDICIÓN EN LA QUE ESPAÑA
VUELVE AL CONCURSO
Días antes de la celebración de la 16º edición
de Eurovisión Junior en Minsk (Bielorrusia),
la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
mantuvo una serie de reuniones con el
Grupo Directivo y los jefes de delegación con
el objetivo de elegir la sede para Eurovisión
Junior 2019. Sin embargo, al contrario que con
la edición de 2018, Jon Ola Sand, Supervisor
Ejecutivo de Eurovisión Junior, declaró en una
rueda de prensa que no se había podido tomar
la decisión definitiva.
En cualquiera de los casos, Jon Ola Sand
confirmó que una decisión de tanta
importancia como elegir el país anfitrión de
Eurovisión Junior 2019 se decidiría después de la
celebración del concurso en 2018. Al posponer
la decisión final, la UER consideró de nuevo la
posibilidad de que el ganador de Minsk 2018
organizara la competición el próximo año. De
esta manera, la UER volvió al sistema previo
a 2018, donde al país ganador del concurso
se le ofrece en primer lugar el derecho de ser
anfitrión. En el caso de rechazarse, el Grupo
Directivo de Eurovisión Junior se encargaría
de elegir la sede entre las diferentes ofertas y
propuestas detalladas enviadas a la UER.
Así, el extraordinario aumento de la popularidad
del concurso en 2018, hizo que la elección
de su sede en 2019 contara con varios países
interesados en albergar la competición.
El 22 de noviembre de 2018, la prensa
especializada se hizo eco de que Armenia
(ARMTV) había presentado una propuesta
firme sobre la mesa de la organización. Sin
embargo, pusieron como condición para
organizar el evento cambios en las reglas
del concurso y en el sistema de votación.
Recordemos que desde Armenia fueron muy
críticos con la implantación de la votación
online.
Un día después, el 23 de noviembre de 2018,
Kazajistán (Agencia Khabar) confirmó su
interés por acoger Eurovisión Junior 2019. El
presidente de la junta de Agencia Khabar, Alan
Azhibayev, explicó su intención de presentar un
proyecto a la UER. “Aún no se ha determinado
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el país en el que se realizará el certamen el
próximo año. Una comisión separada decidirá
la cuestión y también participaremos”, añadió.
En su propuesta formal, el ente proponía
adelantar la competición al mes de octubre
debido a las condiciones climáticas de
Nursultán (actual Astana), la capital del país.
En las fechas habituales en las que se celebra
el concurso infantil (noviembre-diciembre), la
ciudad no supera los 0ºC, con temperaturas
máximas entre los -1,3ºC y los -8,0ºC y mínimas
de entre -8.7ºC y -16.0ºC.
Sin embargo, la Agencia Khabar solo es
miembro asociado de UER. Si se hubiera
aceptado la propuesta kazaja, habría sido
la primera vez que se elegía a un miembro
asociado para organizar un evento de la red
Eurovisión. Esta decisión hubiera obligado
a cambiar previamente la normativa de la
competición, donde se indica que Eurovisión
Junior no puede llevarse a cabo en un Estado
que no sea miembro de pleno derecho de la
UER, al igual que ocurre con Australia.
Por su parte, Rusia (VGTRK) fue el país
vencedor en Tiflis 2017. Sin embargo, no tuvo
la oportunidad de acoger la competición
de 2018 debido al cambio en las reglas para
seleccionar la sede. La UER eligió el destino
de la edición de 2018 antes de celebrarse el
festival infantil. En la conferencia de prensa
tras la celebración del concurso en Georgia,
Ekaterina Orlova, jefa de la delegación rusa
en Eurovisión Junior, reveló que algunos de
los miembros que conformaban el Grupo de
Referencia de Eurovisión Junior ya habían
puesto sus miradas sobre Rusia como posible
sede de la edición 2019. “No perderemos de
vista la oportunidad de poder hacerlo”, añadió.
Para ello, estudiarían la viabilidad del proyecto
y mantendrían conversaciones con otros
miembros de la UER con el objetivo de conocer
sus opiniones sobre la idea de que Rusia fuera
el anfitrión de la competición en 2019.
Así, el 30 de noviembre de 2017, Rusia hizo
públicos sus planes de presentarse al proceso
de licitación para albergar Eurovisión Junior

2019. La Compañía Estatal de Radiodifusión
y Televisión (VGTRK), la Academia de Música
Popular y el productor Igor Krutoy planearon
presentar una oferta para albergar el concurso
en 2019. La Academia de Música Popular
ha estado muchos años involucrada en la
preparación de los representantes rusos en
Eurovisión Junior, incluyendo a la ganadora de
2017, Polina Bogusevich.
En marzo de 2018, las autoridades de
Krasnodar anunciaron su deseo de que la
ciudad de Sochi acogiera Eurovisión Junior
2019. La ciudad costera del Mar Negro contaba
con una probada capacidad organizativa tras
ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno
de 2014. Veniamin Kondratiev, gobernador de
Krasnodar, mostró su intención de presentar
la candidatura de Sochi, en caso de que Rusia
fuera el país elegido como sede del certamen.
Rusia nunca había sido sede de Eurovisión
Junior, a pesar de ganar la competición en
2006 y 2017.
Por otro lado, Polonia (TVP) obtuvo la victoria
en Minsk 2018 con Roksana Wegiel. Pocas
horas después la celebración del concurso,
Jacek Kurski, presidente de TVP, anunció en
una entrevista que la emisora pública deseaba
albergar Eurovisión Junior 2019. “TVP estará
lista para acoger Eurovisión Junior 2019. Esto

requiere el consentimiento de la UER. Estamos
listos y presentaremos nuestra propuesta a
la organización. Es demasiado pronto para
especular sobre qué ciudad propondremos en
la solicitud”, añadió el responsable de TVP. Así,
la oferta de Polonia, como país ganador, tuvo
preferencia en el proceso de elección.
Finalmente, el 10 de diciembre de 2018, la
UER anunció que Eurovisión Junior 2019 se
celebraría en el país vencedor de la pasada
edición, Polonia. “¡Esperamos con impaciencia
la visión que presentará TVP al organizar
este evento!”, dijo Jon Ola Sand. Desde el
Centro de Información de TVP, se dieron más
detalles sobre la elección de Polonia como país
anfitrión. La solicitud polaca había sido la que
mejor calificación había obtenido por parte
de la organización del concurso. “Esta es una
confirmación de que TVP es extremadamente
fuerte en Europa”, añadió Jacek Kurski.
Extraoficialmente, se supo que la propuesta de
Polonia luchó por los derechos de organización
junto a las emisoras de Armenia (ARMTV) y
Kazajistán (Agencia Khabar), pero desde el
inicio la opción polaca fue considerada la
favorita del duelo. Por tanto, la oferta rusa no
estuvo entre las finalistas.
Esta no era la primera vez que la emisora polaca
TVP asumía la organización de un evento de la

Gliwice Arena, sede del Festival de Eurovisión Junior 2019
Foto: Pawel Niemczuk
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red Eurovisión, ya que había acogido en varias
ocasiones el Festival de Eurovisión de Jóvenes
Bailarines, en 1997, 2005 y 2013; y el Festival de
Eurovisión de Jóvenes Músicos en 1994.
A principios de 2019, en una entrevista para
el canal de noticias polaco TVP Info, Noel
Curran, director general de la UER, afirmó
que el concurso se celebraría en Cracovia.
Sin embargo, rápidamente la cadena polaca
emitió un comunicado en el que desmintieron
las declaraciones de Noel Curran e informaron
de que la ciudad sede aún no había sido
elegida.
TVP tenía sobre la mesa varias alternativas, con
numerosas ciudades del país interesadas en
albergar el certamen. Este concurso público
fue una propuesta del presidente de TVP con
el objetivo de encontrar la ciudad polaca que
presentara la mejor oferta. Era la primera vez
en Eurovisión Junior en donde las ciudades
interesadas presentaban públicamente sus
propuestas de organización del espectáculo. La
•

•

•

•
•
•
•

prensa local rápidamente se hizo eco de varias
posibles candidatas como Katowice, Cracovia,
Gliwice, Szczecin. Gdańsk, Varsovia, Kielce,
Opole o Zakopane. Sin embargo, no todas
contaban con instalaciones que cumplieran
con los requisitos de la UER.
Ante una numerosa terna de recintos y
ciudades, para la elección de la sede, la TVP
llevó a cabo un proceso de debate y análisis,
en constante contacto con la UER, donde la
decisión final se prolongó durante semanas. En
las reuniones, se enfatizó en los presupuestos
presentados por cada ciudad para financiar el
evento y en la disponibilidad de una instalación
adecuada. Entre las ciudades candidatas,
destacó la ausencia de la capital, Varsovia,
debido a que no contaba con un recinto para
un evento de estas características. El único
espacio disponible, el Arena COS Torwar, tenía
mala acústica y no cumplía los estándares de
la UER. Así, las propuestas aceptadas por la
televisión polaca fueron las siguientes:

Gdańsk (Ergo Arena): Con capacidad de hasta 15.000 espectadores. Sin embargo, fue uno
de los primeros recintos en caer de la terna debido a que en noviembre estaba reservado
para un espectáculo de danza. Por tanto, no estaría disponible de acuerdo con los requisitos
organizativos.
Gliwice (Gliwice Arena): Fue la primera ciudad en presentarse como candidata a ser sede de
Eurovisión Junior 2019. Esta candidatura contó con el apoyo del diputado por la ciudad de
Gliwice, Jarosław Gonciarz, quien hizo un llamamiento oficial a TVP para que Gliwice fuera
la ciudad anfitriona. “La ciudad de Gliwice cuenta con un moderno pabellón deportivo y de
espectáculos de reciente construcción con una capacidad total de 17.000 asientos. El Gliwice
Arena es una de las instalaciones más modernas de nuestro país. Su ubicación garantiza
el libre acceso desde cualquier punto. En mi nombre y en el de los residentes, les pido que
consideren el Gliwice Arena como lugar para organizar Eurovisión Junior el próximo año”,
escribió el diputado al presidente de la televisión polaca TVP.
La ciudad de Katowice ofreció dos recintos: Por un lado, el Spodek, un espacio con capacidad
para 11.500 personas, aunque la construcción del escenario podría limitar el aforo a 8.00010.000. Por otro, el Centro Internacional de Congresos, con varias salas para acoger a 10.000
espectadores.
Cracovia (Tauron Arena Kraków): Presentaron el recinto más grande y moderno del país, el
cual ya había sido sede de grandes eventos deportivos. Permitía un aforo máximo de 22.000
personas.
Łódź (Atlas Arena): Con capacidad para casi 14.000 espectadores.
Szczecin (Netto Arena Szczecin): Esta candidatura contó con el apoyo de la Agencia Szczecin
de las Artes. El recinto, inaugurado en 2014, podría acoger algo más de 5.400 espectadores.
Toruń (Arena Toruń): De reciente construcción, era el estadio oficial del equipo de baloncesto
Twarde Pierniki Toruń. Contaba con un aforo de 6.248 asientos, ampliable a casi 10.000.

En febrero de 2019, en el programa informativo
de TVP 1, “Wiadomości”, se desvelaron las
dos ciudades finalistas: Gliwice y Szczecin.
Finalmente, el 6 de marzo, en una rueda de
prensa conjunta entre la TVP y la UER, se
confirmó que el concurso se llevaría a cabo
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en Gliwice con la colaboración del Voivodato
de Silesia. Se decidió, además, que ambos
nombres figuraran en el logotipo genérico de
la competición. Así, fue la primera vez desde
2014 que Eurovisión Junior no se celebraba
en la capital del país organizador. Además, se

anunció que Eurovisión Junior 2019 se llevaría
a cabo el domingo 24 de noviembre.
La bella ciudad de Gliwice se encuentra en
el sur de Polonia, a algo más de 310Km de
Varsovia, la capital del país. En 2019, contaba
con alrededor de 177.049 habitantes y forma
parte de la gran Unión Metropolitana de Alta
Silesia, cuyo radio de influencia abarca a más
de 2,7 millones de personas, con 14 pueblos
y ciudades. El Voivodato de Silesia es una de
las diferentes demarcaciones o provincias
administrativas en las que se encuentra
dividido el país. Es una de las regiones más
pobladas de Polonia, con 4,5 millones de
habitantes. Silesia es una región histórica de
Europa Central entre Polonia, República Checa
y Alemania. Gliwice se convirtió en la cuarta
ciudad polaca en albergar un evento de la red
Eurovisión, tras Gdynia, Gdańsk y Varsovia.
El Gliwice Arena fue el retinto escogido. Se
trata de un gran estadio que había albergado
muchos conciertos, competiciones deportivas
y espectáculos familiares en el pasado. Es uno
de los espacios más grandes que ha albergado
Eurovisión Junior. Es un pabellón dinámico,
diverso y con múltiples oportunidades
escénicas y técnicas. Puede albergar hasta
15.000 personas en directo.
¡Bienvenida de nuevo, España!
En Minsk 2018, Eurovisión Junior alcanzó
un récord de países concursantes. Ahora, el

objetivo de la UER era mantener ese gran nivel
de participación, pero sin poner en riesgo del
formato actual del festival ni el reglamento.
Recordemos, que la normativa del concurso
indica que podían participar un máximo de 18
países.
Como era tradicional, la mayoría de países
fueron progresivamente desvelando sus
intenciones de participación en Eurovisión
Junior 2019. Armenia, Bielorrusia, Malta, Países
Bajos o Rusia fueron los primeros en abrir
convocatorias de recepción de candidatos y
propuestas.
La organización puso como fecha límite el
30 de junio para que las cadenas interesadas
presentaran oficialmente sus solicitudes.
Así, el 18 de julio, la UER hizo pública la lista
definitiva de participantes. Un total de 19
países formaron parte de la competición:
Albania (RTSH), Armenia (ARMTV), Australia
(ABC), Bielorrusia (BTRC), España (RTVE),
Francia (France Télévisions), Georgia (GPB),
Irlanda (TG4), Italia (RAI), Kazajistán (Agencia
Khabar), Macedonia del Norte (MKRTV), Malta
(PBS), Polonia (TVP), Portugal (RTP), Rusia
(RTR), Serbia (RTS), Países Bajos (AVROTROS),
Gales (S4C) y Ucrania (UA:PBC).
En 2019, se mantuvo el buen nivel de
participación a pesar de contar con un país
menos en competición. De los 16 países que
participaron en Copenhague 2003, en esta
edición concursaron seis de ellos: Bielorrusia,

Melani García, representante de España en Eurovisión Junior 2019
Foto: RTVE
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España, Macedonia del Norte, Malta, Países
Bajos y Polonia. Respecto a Minsk 2018, dos
países decidieron apartarse del concurso:
•

•

El 1 de julio, desde Azerbaiyán (ITV)
confirmaron que no competirían en
Eurovisión Junior 2019, sin dar explicación
alguna de su retirada. El país caucásico
ha mantenido una discreta e intermitente
presencia en Eurovisión Junior, no llegando
a encadenar más de dos años consecutivos
en competición.
Israel (KAN) fue el primer país en confirmar
su ausencia. El 13 de junio, el departamento
de prensa de la corporación israelí KAN
comunicó la intención de la cadena de
no formar parte del concurso. Aunque
oficialmente no se dieron razones de su
retirada, la inversión económica llevada a
cabo para organizar el Festival de Eurovisión
2019 habría dejado un importante déficit
financiero en la cadena que les habría
obligado a ausentarse del concurso. Por su
parte, pese a que en un primer momento
desde KAN comunicaron su intención
de emitir el evento, finalmente no lo
programaron en ninguna de las cadenas
del ente. Hasta la fecha, Israel no ha vuelto
a participar en Eurovisión Junior.

En el lado positivo, Gliwice-Silesia 2019 supuso
el esperado retorno de España (RTVE) a
Eurovisión Junior. Un regreso que merece
un capítulo a parte en este recorrido por
Eurovisión Junior 2019.
La competición continuaba su tendencia
creciente de sumar a más países occidentales
equilibrando la balanza frente a los del este
del continente. Por su parte, la UER, en su
estrategia de negociación con todos los países
que forman parte de la organización, mantuvo
contactos con el objetivo de conocer las
intenciones y las opiniones de los responsables
de las emisoras.
El 10 de mayo, Larissa Kurz, responsable
de comunicación de KiKa, el canal infantil
alemán de ARD y ZDF, confirmaron que no
debutarían en Gliwice-Silesia 2019. “Nuestra
planificación para 2019 ya se ha concluido. Sin
embargo, vamos a estar en contacto con NDR
y mantendremos el seguimiento del tema”,
añadió la jefa de prensa de la emisora. Por
tanto, la presencia de Alemania en Eurovisión
Junior se retrasó de nuevo, a pesar del interés
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mostrado en pasadas ediciones.
Birgit Simal, la jefa de la delegación de Bélgica
(VRT), anunció que seguirían apartados de
Eurovisión Junior. “Nuestro nuevo formato
musical coincide más con las expectativas
de nuestros espectadores. Tiene un alcance
más amplio. Este formato sigue siendo muy
exitoso”, añadió la responsable de la televisión
flamenca. Por tanto, no consideraron en
ningún momento regresar al concurso.
La televisión de Bulgaria (BNT) confirmó que,
por el momento, no estaba entre sus planes
de programación volver a Eurovisión Junior.
Lo anunció en varias ocasiones a través de
su perfil oficial en Twitter. Además, el 8 de
junio, trascendió a la prensa que BNT había
acumulado grandes deudas y se declaró en
quiebra. El ente búlgaro tampoco formó parte
del Festival de Eurovisión 2019.
Bosnia-Herzegovina (BHRT) siguió bajo las
sanciones de la UER por su elevada deuda.
Así, al carecer de acceso a todos los servicios
de la organización, no podían formar parte de
los eventos de la red “hasta que se resuelvan
las deudas”. En este tiempo, el ente público
estaba tratando de resolver los problemas
económicos lo más rápido posible.
El 4 de junio, desde Croacia (HRT), la jefa
de prensa responsable de Eurovisión, Maja
Njirjak, desveló que continuarían fuera de
la competición “debido a los altos costes de
producción”.
A pesar de que, en 2018, la UER invitó a
Dinamarca (DR) para que regresaran al
concurso, declinaron formar parte del
certamen. “DR no considera participar en
Eurovision Junior, ya que hemos desarrollado
nuestro propio concepto nacional más en
línea con nuestro enfoque editorial en el
campo del contenido infantil”, declaró Jan
Lagermand Lundme. jefe de programas de
entretenimiento, el 10 de abril.
La presencia de Gales en Eurovisión Junior abrió
la puerta a nuevas formas de participación
para las cadenas de televisión del Reino
Unido que formaban parte de la UER como
miembros activos. En 2019, Escocia (BBC Alba)
participó en la 2º edición del Eurovision Choir.
Sin embargo, anunciaron que no concursarían
en el festival infantil. Los responsables de BBC

Alba también desvelaron su intención de
mantener reuniones con la UER con el objetivo
de comprobar la viabilidad de su participación
en otros eventos de la organización. “Estamos
ansiosos por obtener experiencia este año
y tener futuros compromisos al respecto”,
añadieron. La emisora encargada de los
servicios en gaélico-escocés de la BBC
confirmó que hubo conversaciones con la UER
que podrían tener como resultado el debut de
Escocia en Eurovisión Junior 2020.
El 7 de junio, desde Eslovaquia (RTVS)
anunciaron que estaban evaluando y
supervisando la posibilidad de debutar en
Gliwice-Silesia 2019. Sin embargo, pocos días
después, Erika Rusnáková, portavoz de prensa
de la cadena pública eslovaca, confirmó que
no formarían parte de la competición. De
haberse materializado su presencia, hubiera
sido curioso que Eslovaquia participara en
el concurso infantil mientras se negaba
sistemáticamente a asistir al Festival de
Eurovisión. La prensa especializada se hizo eco
de que esta podría haber sido una estrategia
de la televisión eslovaca para analizar el interés
de los espectadores por el concurso de una
manera más rentable y además llenar la escasa
programación de la emisora. Recordemos
que Eslovaquia planeó debutar en la edición
inaugural de Eurovisión Junior en 2003, pero se
retiró antes de la confirmación oficial debido
a la situación financiera de la cadena pública.
Desde entonces, RTVS no ha anunciado ningún
plan para la competición infantil.
El 3 de junio, Eslovenia (RTVSLO) descartó su
regreso a Eurovisión Junior. El responsable de
entretenimiento de la emisora eslovena,

Vanja
Vardjan, afirmó que el coste de participar en el
concurso era “demasiado alto para su horario
de emisión”, el cual no compartían.
Estonia (ERR) no se planteó debutar en
Eurovisión Junior “debido a limitaciones
financieras”, tal y como confirmó la jefa de
programas de la ETV, Marje Tõemäe, el 10 de
abril.
El 10 de junio, el director creativo de la televisión
de Finlandia (YLE), Ville Vilen, anunció que
no participarían en la competición. “YLE
no participará en Eurovisión Junior porque
tenemos un fuerte principio de no poner a los
niños en un concurso de adultos”, añadió.

Por su parte, el 14 de junio, desde Letonia (LTV),
Krista Luize, responsable del departamento
de prensa de la cadena pública, desveló que
no formarían parte del certamen infantil. La
televisión letona dio prioridad a concursar
en el Festival de Eurovisión y en el Eurovision
Choir. “La preparación de nuestras entradas
para ambos concursos es un proceso largo y
complicado tanto para los artistas y los equipos
de producción”, añadió Krista Luize
Los problemas presupuestarios de la televisión
de Montenegro impidieron una edición más su
retorno al certamen infantil. El 2 de junio, Sabrija
Vulić, jefa de la delegación montenegrina,
explicó que RTCG no contaba con el dinero
suficiente para asumir la participación.
En Noruega (NRK), volvieron a cerrar la puerta
a Eurovisión Junior 2019. El 11 de abril, Eva
Rutgerson, productora ejecutiva y miembro
del departamento de entretenimiento de NRK,
se encargó de confirmar que la cadena nórdica
no tenía planes de participar en Gliwice-Silesia
2019. “No hay planes para asistir a Eurovisión
Junior 2019 ya que nuestras normas no se
ajustan al evento internacional”, añadió. Sin
embargo, reconocieron que seguirían de cerca
la competición, dejando en el aire una posible
participación en futuras ediciones.
El 10 de junio, desde República Checa (ČT)
anunciaron que no iban debutar en la
competición infantil. Martina Pokludová,
del centro de prensa de ČT,confirmó que
sus objetivos se reducían solo al Festival de
Eurovisión. “Centramos nuestra energía y
recursos en la participación en el Festival de
Eurovisión”, añadió.
Por su parte, el responsable de programas
musicales de la televisión de Suiza (RTS),
Laurent Pavia afirmó que no participarían
en Eurovisión Junior 2019 al “no poder cubrir
financieramente”el concurso. “Ya contamos
con programas en los que los niños y jóvenes
pueden participar, por lo que no tenemos
ninguna necesidad de participar en Eurovisión
Junior”, añadió.
Otros países como Andorra, Chipre, Grecia,
Islandia, Moldavia, Reino Unido o Suecia no
dieron motivos de su ausencia.
Por tanto, aunque existieron numerosos
contactos y negociaciones con las diferentes
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cadenas de televisión, en la mayoría de los
casos, la respuesta a concursar fue negativa.
Unas declinaron participar debido a problemas
económicos o presupuestarios, mientras para
otras el concurso no se ajustaba a sus criterios
de programación.
Así volvió España a Eurovisión Junior
El 25 de junio a las 16:00, RTVE confirmó a través
de su página web y sus perfiles oficiales en
redes sociales el regreso de España, después de
12 ediciones fuera de la competición. Con solo
este twt, el entusiasmo y la emoción inundó
las redes sociales con miles de comentarios
aplaudiendo la decisión de la cadena pública.
Al poco tiempo, el perfil oficial de Eurovisión
Junior en Twitter también compartió la noticia
del esperado regreso.
Desde la corporación, destacaron la vuelta
a un certamen en el que habían conseguido
muy buenos resultados, con un primer puesto
(2004), dos segundas posiciones (2003 y 2005)
y un cuarto lugar (2006).
La decisión de volver a Eurovisión Junior
fue la culminación a un proyecto que se fue
estudiando y gestando durante meses. Se
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llevaron a cabo numerosas reuniones en
el área de entretenimiento y de festivales
junto con la dirección de RTVE. Se fueron
dando pequeños pasos, pero decididos hasta
conseguir apuntillar el éxito del retorno.
Desde septiembre de 2018, los responsables
en RTVE estaban estudiando la posibilidad de
volver a la competición. Durante ese tiempo,
se tenía en mente y estuvieron trabajando
para poder hacer realidad este esperadísimo
retorno. Recordemos que, en 2018, RTVE no
pudo materializar su participación en Minsk
(Bielorrusia) debido a la compleja situación de
renovación interna en la cadena pública tras
la Moción de Censura y la posterior llegada de
Rosa María Mateo como Administradora Única
de la corporación.
En enero de 2019, durante la rueda de prensa
de presentación de la candidatura española de
Miki Núñez para el Festival de Eurovisión 2019,
la jefa de la delegación española, Ana María
Bordas declaró que estaban abiertos a regresar
debido a que Eurovisión Junior tenía una
gran audiencia en España. “Es algo que cada
año debatimos, que cada año intentamos y
estamos abiertos otra vez. Pero es una decisión
que aún no se ha tomado. Sabéis que hemos
de contestar en junio si vamos a participar o

no, tenemos unos meses por delante para
decirlo”, añadió la responsable.
Estas
declaraciones
reafirmaron
las
informaciones según las cuales desde el nuevo
equipo veían con buenos ojos la posibilidad de
regresar al certamen infantil. También seguían
la línea de lo comentado por Jon Ola Sand,
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior,
quien confirmó que estaban “trabajando duro
con TVE” para que España volviera a participar
en Eurovisión Junior en los próximos años.
En este tiempo, la UER y RTVE continuaron
trabajando conjuntamente para conseguir
materializar la vuelta de España al festival
infantil.
Ana María Bordas puso como principal escollo
la ausencia de un programa musical infantil,
aunque en cualquiera de los casos podrían
apostar por una elección interna. En este
sentido, Tinet Rubira, director de Gestmusic,
declaró en su perfil oficial en Twitter que
querían lanzar la versión infantil de “Operación
Triunfo”, en lo que sería el retorno del mítico
Eurojunior, aunque de momento RTVE no se
había mostrado favorable a hacerlo.
El 8 de mayo, durante la celebración del
Festival de Eurovisión 2019, Ana María Bordas
todavía no respondía con un “sí”, pero de nuevo
hizo hincapié en que se seguían estudiando
el proyecto y que la decisión ya estaba muy
avanzada.
Al mes siguiente, el 21 de junio, RTVE informó
de que estábamos cerca de conocer la
decisión que habían tomado respecto a su
participación. Para ello, remitían al programa
“RTVE Responde” que tenía programada su
emisión el último domingo de junio. En este
programa, se habían recibido un número
considerable de peticiones solicitando la vuelta
de España a Eurovisión Junior, alcanzando el
mínimo establecido para su tratamiento en
televisión como interés general. Además, a lo
largo de estos años, este espacio ha servido
de altavoz para los seguidores del concurso
y donde se ha tenido la oportunidad de
conocer los argumentos que los diferentes
directivos de la corporación ofrecían cuando
se les preguntaba las razones por las que RTVE
se mantenía al margen de la competición
europea.
Ana María Bordas, quien a todos los efectos

lideró este proyecto de regreso, confirmó
que desde RTVE estaban al tanto de la gran
repercusión que el certamen infantil tenía
en España. La orientación de Bordas siempre
fue positiva y favorable al regreso. “Por eso,
este año se ha valorado más que nunca la
participación, pero hay que tener muy presente
que la decisión final forma parte de un proceso
complejo dentro de la cúpula de RTVE en el
que intervienen diferentes agentes”, añadió.
Así, la decisión final dependería del nuevo
equipo de dirección y los nuevos responsables
quienes aún no se atrevían a hablar claro sobre
el futuro regreso de nuestro país.
Finalmente, la decisión tan esperada se
adelantó a la emisión del programa con
la difusión de la noticia en la web de la
corporación.
A parte de ese comunicado, el gran retorno se
escenificó en televisión a través del programa
“RTVE Responde”, emitido el 30 de junio
en La 2 desde las 13:30. En un principio, se
quiso anunciar la noticia en este programa.
Sin embargo, RTVE decidió adelantar la
información a través de su web y redes sociales
para llegar a la mayor cantidad de personas. La
entonces directora del área de entretenimiento
de RTVE, Toñi Prieto, se encargó de anunciar
la vuelta de España a Eurovisión Junior, junto
al entonces Defensor de la Audiencia, Ángel
Nodal.
En el programa, se aprovechó para ofrecer
algunos detalles sobre cómo sería este regreso
tan esperado por muchos. “Estamos trabajando
muy duramente en una candidatura sólida,
firme y de calidad y creemos que la hemos
encontrado”, confirmó Toñi Prieto, dejando
entrever que habían apostado por elegir
internamente al representante.
Aunque no se dio información sobre el
método de selección por el que apostarían.
En un primer momento, se conoció que los
responsables tenían pensado organizar una
preselección abierta, como en las cuatro
primeras participaciones de nuestro país. Sin
embargo, debido al reducido tiempo disponible
y al poco margen de maniobra decidieron
elegir internamente a nuestro representante,
en la que sería la 5º participación de España en
Eurovisión Junior. De igual manera, la aparición
de una propuesta potente podría haberles
llevado a apartar la idea de un concurso abierto.
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Sin ninguna duda, este regreso fue fruto de
años de intenso apoyo y seguimiento por parte
de los espectadores españoles a través de
Internet y las redes sociales. Fue un triunfo a la
perseverancia de los que durante tanto tiempo
intentaron hacer ver a RTVE la necesidad de
volver a esta competición, con campañas de
apoyo con el objetivo de que la competición
no cayera en el olvido. Recordando en cada
edición que Eurovisión Junior seguía adelante
y que los españoles queríamos volver a formar
parte de la gran familia del festival infantil.
Durante los 12 festivales en los que RTVE
estuvo fuera de la competición, muchos
jóvenes artistas de nuestro país se quedaron
sin la oportunidad de vivir esta incomparable
experiencia sobre el escenario de Eurovisión
Junior. Ediciones en las que RTVE podría haber
consolidado su labor de difusión del talento
juvenil español a toda Europa. Años en los que
la cadena pública podría haber mantenido
su posición de referencia en la programación
musical infantil de nuestro país.
En este tiempo, en RTVE se vivió una progresiva
evolución en su argumentario. Pudimos ver
una mejora en las palabras que los diferentes
responsables de la cadena pública utilizaban
para referirse al concurso infantil. La llegada
de Ana María Bordas a la delegación española
en Eurovisión supuso el hecho fundamental y
necesario para que nuestro país pudiera al fin
formalizar su regreso a la competición.
Paralelamente, Eurovisión Junior ha ido
evolucionando y modificando su formato
hasta adaptarlo a los gustos de la audiencia
e intentando agradar a las emisoras que
formaban parte de la UER.
Después de su retirada en 2007, RTVE
regresaba por fin al Festival de Eurovisión
Junior, siguiendo así los pasos de otros países
de nuestro entorno más cercano como Italia en
2014, Portugal en 2017 o Francia en 2018. Así, en
esta edición, Eurovisión Junior volvió a contar
entre sus participantes con gran presencia de
países del Big 5, igualando los tres miembros
que se alcanzaron en Lillehammer 2004.
La espera había sido demasiado larga, pero por
fin, ¡España volvía a formar parte de Eurovisión
Junior!

Se mantiene el planteamiento de emisión
La exitosa estrategia de emisión transmedia
continuó cosechando grandes logros. La
emisión en directo de Eurovisión Junior 2019 en
Youtube y la web oficial www.junioreurovision.
tv fue el complemento necesario para un
sistema de votación online que superó todos
los récords: más de 3,7 millones de votos
recibidos.
Por otro lado, se mantuvo el nivel de emisión
en 31 canales de televisión y radio en 21 países.
Israel (KAN) declinó programar la retransmisión
del espectáculo, a pesar de que en un principio
iba hacerlo. Por su parte, Azerbaiyán (ITV)
tampoco hizo hueco a la competición en su
parrilla de programación.
La mayoría de países siguieron el mismo
plan de emisión que en pasadas ediciones,
manteniendo incluso los comentaristas del
concurso. Entre ellos, hubo dos rostros de la
histórica edición de Minsk 2018: Evgeny Perlin,
presentador del festival en Bielorrusia, y la
representante de Georgia, Tamar Edilashvili.
España (RTVE) volvió a Eurovisión Junior y
poco a poco los responsables de la cadena
pública fueron perfilando la estrategia de
programación que tenían pensada para un
festival que había cambiado mucho desde
nuestra última participación en Bucarest
2006: RTVE dejó un espectáculo que se emitía
los sábados en pleno prime time y se lo
encontraron un domingo a primera hora de la
tarde. A pesar de que este nuevo y complicado
horario ponía muy difícil crear la parrilla de
programación, se decidió mantener la máxima
apuesta por Eurovisión Junior a través del
canal principal del ente púbico. Se emitió por
La 1 con los comentarios de Tony Aguilar, Julia
Varela y Víctor Escudero, rostros habituales de
las retransmisiones del Festival de Eurovisión.
El concurso también se emitió en la versión
HD de la cadena, en el canal internacional y en
la web www.rtve.es.
Además, al igual que ocurrió con el Festival de
Eurovisión 2018 y 2019, Cinesa y RTVE llegaron
a un acuerdo para emitir Eurovisión Junior
2019 en sus salas de cine por todo el país. Los
espectadores pudieron seguir el paso de Melani
García por el festival en pantalla gigante.
Finalmente, la emisión en simulcast a través
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del canal infantil Clan quedó descartada. En un
principio, se planeó la reposición del certamen
en la cadena temática de la corporación. Sin
embargo, no llegó a formar parte de la parrilla
de programación. Recordemos que reglas de
la UER permiten que las televisiones puedan
realizar redifusiones de los festivales de la
organización a través de sus diferentes señales
terrestres, con un plazo máximo de 30 días
hábiles.
Australia (ABC ME), Italia (RAI Gulp), Países Bajos
(NPO 3/Z@pp) y Rusia (Karousel) mantuvieron
el festival sus canales infantiles. En el caso de
Rusia, el concurso también se programó en
el canal privado NTV. Esta era la primera vez
que una cadena privada transmitía Eurovisión
Junior junto con una cadena pública. Se
tomó esta decisión debido a que uno de los
representantes rusos, Denberel Oorzhak,
había sido concursante del talent show “¡You
Are Super!”, emitido por esta televisión.
La competición se emitió en directo en todos
los países, excepto en Australia (ABC), que la
programó al día siguiente desde las 19:00 (hora
local).

Eurovisión Junior 2019 se retransmitió en
directo en los canales internacionales de TVE
Internacional (España), TVP Polonia (Polonia),
RTP Internacional (Portugal). Además, se
emitió en diferido a través de RTP África y RTP
Asia (Portugal).
Por su parte, la emisora de radio del Reino
Unido, Fun Kids, una edición más programó
Eurovisión Junior en directo para los oyentes
de todo el país. Esta cadena de radio llevaba
desde Kiev 2013 retransmitiendo el concurso.
Ewan Spence volvió a poner voz al espectáculo
con sus comentarios desde el Gliwice Arena.
Además, en Lituania pudieron disfrutar de
Eurovisión Junior 2019. La cadena pública TVP
emitió el certamen infantil a través de su recién
estrenado canal TVP Wilno, una emisora en
polaco, pero en territorio lituano.
El Festival de Eurovisión Junior 2019 se celebró
el domingo 24 de noviembre desde las 16:00
CET, en directo desde el Gliwice Arena de la
ciudad polaca en la región de Silesia. La 17º
edición de la competición estuvo presentada
por Ida Nowakowska, Aleksander Sikora y
Roksana Węgiel.

Los participantes durante la ceremonia de apertura de Eurovisión Junior 2019
Foto: Natasza Młudzik / TVP
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Polonia hace historia! La artista polaca de 14
años Viki Gabor consiguió el micrófono de
cristal gracias a su canción «Superhero». Fue
una victoria indiscutible que ha pasado a la
historia como la de mayor puntuación hasta la
fecha, con 278 puntos. Así, Polonia se convirtió
en el primer país en ganar por segunda vez
consecutiva y, además, triunfó en su tierra
natal organizando el concurso. Recordemos
que no era la primera vez que Polonia obtenía
dos victorias consecutivas en un concurso de la
red Eurovisión. Ocurrió también en el Festival
de Eurovisión Jóvenes Bailarines en 2015 y 2017.
Viki Gabor fue la segunda clasificada en la
votación de los jurados con 112 puntos. Por su
parte, arrasó entre los espectadores en la web,
con 567.895 votos (15,06%) que se trasformaron
en los 166 puntos necesarios para subirse a lo
más alto de la tabla y batir todos los récords.
Una vez más, los grandes datos de audiencia
que TVP conseguía con Eurovisión Junior se
reflejaron en la votación online, cuyo público
estaba muy movilizado.
Además, Polonia ganó con el mayor margen
sobre el 2º clasificado. 51 puntos separaron
al kazajo Yerzhan Maxim del triunfo. Aun así,
con su tema «Armanyńnan Qalma (Don’t
Waste Your Dreams)», el joven cantante de
Kazajistán obtuvo la mejor posición del país en
Eurovisión Junior con su mayor puntuación,
227 puntos. Kazajistán fue el país más votado
por los jurados, consiguiendo 148 puntos. Por
su parte, los 270.263 votos recibidos en la web
(7,17%) le otorgaron 79 puntos, el 5º país más
votado por el público.
El Top 3 lo cerró España, que mantuvo su gran
trayectoria dentro de Eurovisión Junior tras
13 años de ausencia. España inició su nueva
etapa en Eurovisión Junior de la mejor manera.
Melani García con su «Marte», consiguió el 3º
puesto con la mayor puntuación española en
esta competición, 212 puntos. Si lo comparamos
junto al Festival de Eurovisión, Melani consiguió
la mejor posición desde Anabel Conde en 1995.
Melani fue la 3º propuesta más votada por
los jurados con 108 puntos, con las máximas
puntuaciones de Albania e Italia. España fue
votada por todos los países salvo Armenia,
Georgia y Rusia. En la votación online, la
236

propuesta española consiguió 104 puntos
gracias a los 355.789 votos recibidos en la web
(9,44%). Fue el segundo país más votado por el
público.
Kazajistán arrasó en la votación de los jurados,
recibiendo hasta 7 máximas puntuaciones.
Países Bajos consiguió los 12 puntos en 4
ocasiones. Polonia y España lograron la
máxima puntuación 2 veces.
Países Bajos y Francia alcanzaron el Top 5,
ambos con un gran resultado en la votación
online. En el sexto puesto, Mila Moskov con su
tema «Fire» alcanzó los 150 puntos, la máxima
puntuación conseguida hasta la fecha por
Macedonia del Norte, país que en 2019
inauguró su nueva y actual denominación.
En el otro lado de la tabla, Malta rompió su
racha de TOP 10 desde su regreso en 2013 y
quedó en último lugar por segunda vez en su
historia dentro del concurso. Rusia tampoco
superó sus expectativas al quedar en el 13º
puesto, tras ser favoritos al triunfo en muchas
encuestas web. Por su parte, de nuevo Portugal
obtuvo 0 puntos de los jurados nacionales por
segunda vez consecutiva.
La votación de 2019
supuso un giro
hacia
Occidente
tras años en los
que los países del
Este
dominaban
el concurso, con
hasta
3
países
occidentales
d e n t r o
del Top 5
(España,
Países Bajos
y
Francia).
En
cambio,
Bielorrusia,
Georgia,
Malta,
Rusia
o
Ucrania
consiguieron
discretos resultados.
El sistema de votación
estaba consolidado

y la UER decidió mantenerlo sin cambios. La
organización siguió prestando atención en la
seguridad de la plataforma, para evitar posibles
votos fraudulentos. Así, los resultados fueron
determinados por los jurados nacionales y el
voto online al 50%. En el jury show celebrado el
día previo, los profesionales de la música junto
a los niños y niñas de cada jurado nacional
emitieron su votación. Estos resultados fueros
anunciados por los diferentes portavoces de
cada país sobre en el escenario del Gliwice
Arena. Como curiosidad, algunos sobres con
los resultados de la votación dieron problemas
a la hora de abrirlos.
Fue la última edición en la que Gert Kark, jefe
de proyectos de la UER y responsable de la
votación, se sentó al lado de Jon Ola Sand. El
directivo noruego anunció que abandonaría
la supervisión ejecutiva de los eventos de
Eurovisión tras el Festival de Eurovisión 2020,
que no llegó a celebrarse por la pandemia
de Coronavirus. Kark continuó en la próxima
edición de 2020 pero dejó de tener el
protagonismo durante la competición, donde
hasta ahora había podido charlar con los
presentadores para confirmar que la votación
se había realizado correctamente.
País

Una edición más, la votación online consistió
en dos fases. La primera comenzó el viernes 22
de noviembre y se prolongó hasta las 15:59 CET
del domingo 24 de noviembre. El público pudo
emitir su voto para un mínimo de tres países
y un máximo de cinco, incluido su propio país
si participaba. Después de las actuaciones, se
inició durante 15 minutos la segunda fase.
En 2019, se contabilizaron 3.770.000 votos en
la plataforma online, confirmando el éxito
del nuevo sistema. Posteriormente, un total
de 1.102 puntos se repartieron en la votación
online (misma cantidad que en la votación
de los jurados). Cada país recibió puntos en
relación con porcentaje de voto obtenido. En
esta edición, para conseguir un punto de la
votación online, fueron necesarios 3.421,05
votos de la plataforma web.
La presentadora Ida Nowakowska se encargó
desvelar los puntos de menor a mayor
puntuación en el ranking de los jurados. La
anfitriona polaca no pudo contener la emoción
y el entusiasmo en el momento de comunicar
la extraordinaria puntuación obtenida por Viki
Gabor en el voto online.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Australia

Jordan Anthony

We Will Rise

121

8º

02

Francia

Carla

Bim Bam Toi

169

5º

03

Rusia

Tatyana Mezhentseva
& Denberel Oorzhak

A Time For Us

72

13º

Fire

150

6º

04 Macedonia del Norte Mila Moskov
05

España

Melani Garcia

Marte

212

3º

06

Georgia

Giorgi Rostiashvili

We Need Love

69

14º

07

Bielorrusia

Liza Misnikova

Pepelny (Ashen)

92

11º

Eliana Gomez Blanco

We Are More

29

19º

08 Malta
09

Gales

Erin Mai

Calon yn Curo (Heart Beating)

35

18º

10

Kazajistán

Yerzhan Maxim

Armanyńnan Qalma

227

2º

11

Polonia

Viki Gabor

Superhero

278

1º

12

Irlanda

Anna Kearney

Banshee

73

12º

13

Ucrania

Banshee

The Spirit of Music

59

15º

14

Países Bajos

Matheu

Dans Met Jou

186

4º

15

Armenia

Karina Ignatyan

Colours Of Your Dream

115

9º

16

Portugal

Joana Almeida

Vem Comigo (Come With Me)

43

16º

17

Italia

Marta Viola

La Voce Della Terra

129

7º

18

Albania

Isea Çili

Mikja ime fëmijëri

36

17º

19

Serbia

Darija Vračević

Podigni Glas (Raise Your Voice)

109

10º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 22 de agosto, TVP desveló quiénes iban a
ser los encargados de presentar la 17º edición
de Eurovisión Junior. Los productores y
responsables de la televisión polaca apostaron
por dos rostros de reputada experiencia
televisiva y, además, siguiendo la estrategia
iniciada en Tiflis 2017, contaron con una ex
concursante. Aunque, en esta ocasión, era
la primera vez que la ganadora de la edición
previa asumía las labores de presentación del
evento.
Ida Nowakowska-Herndon (1990) es una
bailarina, actriz y presentadora de televisión
nacida en Varsovia. Se formó en la Escuela
Profesional de Artes Escénicas y en el estudio
de danza Steps On Broadway de Nueva York.
Además, obtuvo una licenciatura en Teatro y
Ciencias Políticas en la Escuela de Teatro, Cine
y Televisión de la Universidad de California (Los
Ángeles).
En 2007, participó la primera edición del
concurso de danza “You Can Dance: Po Prostu
Tańcz!” en el canal privado TVN. Fue finalista
y se situó entre los 10 primeros clasificados.

Nueve años después, volvió al concurso como
parte del jurado y del grupo de coreógrafos del
talent show.
En 2019, se unió a la televisión pública polaca.
Su primera aparición en TVP fue como jurado
de la primera edición del concurso “Dance
Dance Dance”. Además, fue la presentadora
de la versión infantil del concurso “Bake Off
Polska”.
Además, cuenta con una larga trayectoria
como actriz y protagonista en musicales
Internacionales como “Peter Pan”, “Bailando
Con Los Vampiros” o “Romeo y Julieta”.
También ha participado en varias películas
para la gran pantalla como “Bastard”, “Out of
Reach” o “Suicide Room”.
Roksana Węigel (2005) comenzó a cantar
con apenas 8 años. Se convirtió en un rostro
conocido para los polacos tras ganar la primera
edición de la versión polaca de “La Voz Kids” en
2018. Ese mismo año, representó a Polonia en
Eurovisión Junior. Con su tema «Anyone I Want
to Be» obtuvo la primera victoria polaca en el

Ida Nowakowska, Aleksander Sikora y Roksana Węgiel, presentadores de Eurovisión Junior 2019
Foto: Junioreurovision.tv
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certamen infantil. Su videoclip se convirtió
en el video más visto del canal oficial de
Eurovisión Junior. Alcanzó el millón de visitas
en dos semanas. En la actualidad, supera los
38 millones de visualizaciones. En 2019, publicó
su primer álbum “Roksana Węgiel” y además
recibió el premio MTV Europe Music Award de
2019 a la mejor actuación polaca.
Aleksander Sikora (1990) es un cantante y
presentador muy popular en Polonia. Cuando
aún era adolescente, comenzó en el mundo
del espectáculo gracias al Teatro de Música de
Cracovia. Más tarde, como cantante, lanzó su
primer sencillo «I Wake Up», compuesto por
Nierubiec, alcanzando gran fama en Polonia.
En el canal satélite 4fun.tv inició su carrera
como presentador, en programas como
“Top Tygodnia” y “Weekend Specjaln”. En
2012, también comenzó a colaborar con la
emisora TO!TV, donde presentó los programas
musicales “Muzyczna Strefa” y “Discostacja” y
el morning show “TO!Hello”.
Tras pasar por varios programas deportivos en
diferentes canales, en 2016, comenzó a trabajar
para la televisión polaca TVP. Se incorporó al
programa de TVP 2 “Pytanie Na Śniadanie”
como responsable de cultura y espectáculos.
Se encargó de cubrir varias ediciones del
Festival de Eurovisión y los premios musicales
MTV Europe Music Awards. Desde 2019, además
dirige el espacio. También ha trabajado como
modelo. La marca masculina Męska Marka lo
eligió como personalidad del año de 2019.
Eurovisión Junior 2019
cobertura en la web

en

RTVE:

gran

Hacía varios años que RTVE no formaba parte
de Eurovisión Junior. Recordemos que, en sus
primeros años, la cadena pública apostó por
preselecciones abiertas que adquirieron gran
protagonismo en la parrilla de programación
de La 1. Además, se organizaban programas
especiales dedicados a los diferentes
representantes españoles previos a la emisión
en prime time de Eurovisión Junior.
En esta ocasión, era la primera vez en la
que RTVE decidió elegir internamente a su
representante en el certamen. Entonces, desde
la cadena pública estudiaron la manera de
comunicar quién sería nuestro representante
en Gliwice-Silesia 2019 y, por consiguiente, dar

la suficiente promoción a Eurovisión Junior.
Tras el esperado anuncio del regreso a la
competición, apenas un mes después, la cadena
pública desveló quién sería su representante
en Gliwice-Silesia 2019. Decidieron hacerlo el
miércoles 24 de julio en el programa matinal “A
Partir De Hoy” que se emitía de lunes a viernes
a las 12:20 y estaba presentado por Máximo
Huerta. Julia Varela, comentarista del Festival
de Eurovisión y entonces directora del espacio,
fue la encargada de anunciarlo ante la sorpresa
de Melani García que acudía al programa con
su madre, Noelia Gaspart, sin saber nada de la
noticia. “Ir a Eurovisión Junior es lo que siempre
había soñado” dijo entre lágrimas de emoción
la joven cantante valenciana. La flamante
ganadora de Eurovisión Junior 2004, María
Isabel, mandó un cariñoso mensaje a Melani
tras su elección. “Es la mejor experiencia que
vas a vivir siempre” comentó la ayamontina.
Este programa fue seguido por una media de
249.930 espectadores (5,43% de share).
Ese mismo día, en ambas ediciones del
“Telediario” se hicieron eco de la elección de
Melani como representante de España en
Eurovisión Junior.
El viernes 20 de septiembre, comenzaron las
promociones en los diferentes canales de RTVE.
Además, ese día en “A Partir De Hoy”, pudimos
escuchar en exclusiva un fragmento de
«Marte», la canción de Melani para Eurovisión
Junior. Una media de 253.070 espectadores
(6,19% de share) siguieron este programa.
Sin ninguna duda, “A Partir De Hoy” se convirtió
en el espacio de cabecera y de referencia para
que Melani acudiera en varias ocasiones para
hablar de cómo se estaba preparando y para
presentar su tema.
El 4 de octubre, RTVE estrenó en su web
«Marte», la canción de Melani. Posteriormente,
el 10 de octubre, se publicó el esperado
videoclip del tema.
El jueves 7 de noviembre, Melani García volvió
al espacio de Máximo Huerta para cantar por
primera vez su canción. Esta intervención
siempre será recordada por su mítica
interpretación de «Marte» sobre la mesa del
saloncito del matinal de La 1. Además, tuvo
la ocasión de responder a preguntas de los
seguidores en redes sociales y recibió el apoyo
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de los colaboradores y espectadores días
antes de viajar hasta Gliwice. En esta ocasión,
el programa fue visto por 293.540 televidentes
(6,74% de share).
El martes 12 de noviembre, en la pequeña
sección de música en directo en “La 2 Noticias”,
Melani pudo interpretar «Marte» con los
mejores recursos disponibles en el Estudio 2
de Torrespaña. Su participación fue seguida
por 97.400 espectadores (0,68% de share).
El viernes 22 de noviembre, a pocos días
de Eurovisión Junior, La 1 emitió desde las
23:00 el especial “Top Junior” del programa
“Viaja Al Centro De La Tele”, con motivo de la
celebración de la competición infantil. Este
espacio estuvo dedicado a los artistas más
jóvenes de nuestro país, con especial atención
a los 4 primeros representantes de España en
Eurovisión Junior. El programa recopilatorio
fue un recorrido por grandes actuaciones de
jóvenes artistas y que servía para recordar
Eurovisión Junior, recuperando las propuestas
de Sergio (2003), María Isabel (2004), Antonio
José (2005) y Dani Fernández (2006). Además,
fue un homenaje a los programas donde se
daba visibilidad al talento infantil de España.
El programa incluyó actuaciones de algunos
de nuestros representantes en el Festival de
Eurovisión, cuando aún eran pequeños, como
Pastora Soler (2012), Edurne (2015), Amaia
Romero (2018) y Blas Cantó (2020 y 2021).
Este especial fue seguido por una media de
912.000 espectadores (6,30% de share). Además,
a partir de las 00:55, repusieron el especial
“Eurovisión: La Cuenta Atrás”, que contó con
una audiencia de 389.000 seguidores (7,20%
de share).
Por su parte, los diferentes programas de La 1
como “La Mañana de La 1”, “Corazón”, “España
Directo” o “Aquí La Tierra” dedicaron tiempo
a hablar de Eurovisión Junior. En el programa
que presenta Jacob Petrus, hicieron especial
hincapié en la temática de la canción de Melani,
donde se hablaba de la protección del planeta
y los océanos. En todos ellos, los espectadores
pudieron conocer más del paso de Melani por
Gliwice y donde, además, animaban a seguir el
festival por La 1 y así, votar por Melani. Esta era
una gran novedad para el gran publico habitual
de RTVE. Era la primera vez que España podía
votar por su propia propuesta con el nuevo
sistema de votación online y gratuito.
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La emisión en la complicada franja horaria de
primera hora de la tarde impedía organizar
algún tipo de especial previo a la emisión del
festival infantil. Sin embargo, desde las 15:30,
en www.rtve.es prepararon un programa
especial antes del festival que se pudo seguir
online y a través de todas las televisiones con
tecnología Smart TV, para comodidad de
los espectadores. Fue un pequeño especial
desde el Backstage y la Zona de Delegaciones
para mostrar el ambiente minutos antes de
comenzar el espectáculo. También emitieron
la rueda de prensa posterior y pudimos ver la
reacción de Melani tras conseguir su flamante
3º puesto.
La web de RTVE organizó una completa
programación paralela para cubrir el festival.
Durante todo este tiempo, la cobertura
realizada por el equipo de festivales en la
web www.rtve.es fue muy amplia, siguiendo
la misma estrategia de seguimiento que
empleaban en el Festival de Eurovisión. Se creó
una web oficial en la plataforma digital RTVE.
Allí publicaron contenido exclusivo y además
también se emitió en directo Eurovisión Junior
2019.
Los seguidores pudieron ver en directo los
ensayos completos de Melani, la Ceremonia
de Apertura y los diferentes eventos a los que
acudía la delegación española. Además, RTVE
se unió a la red social TikTok, con el objetivo de
interactuar con los 19 artistas concursantes. Se
organizaron varios videoencuentros a través
de los perfiles oficiales en Facebook, Twitter e
Instagram.
Toda la cobertura de RTVE en la web trató de
ser lo más sostenible posible, con medidas para
disminuir el impacto ambiental y continuar
con el mensaje de la propuesta española.
Tras la celebración de Eurovisión Junior
2019, Melani García fue recibida en RTVE
con una rueda de prensa de bienvenida y
agradecimiento por su 3º puesto. Se celebró el
martes 26 de noviembre y al finalizar, conectó
en directo con “A Partir De Hoy” donde charló
con Máximo Huerta y sus colaboradores.
Desveló cómo se sintió al pisar el escenario
del Gliwice Arena y contestó a preguntas
de los seguidores en redes sociales. 299.670
espectadores siguieron de media este
programa (6,87% de share).

Además, Melani fue protagonista habitual de
los programas especiales de Navidad. El 3 de
enero desde las 19:30, cantó en el Concierto de
Reyes organizado en el Teatro Monumental
de Madrid por la Orquesta Sinfónica y Coro de
RTVE. La 2 y Radio Clásica emitieron esta gala
dedicada a los niños en riesgo de exclusión
social o con alguna discapacidad. Melani cantó
«Marte» con música en directo, acompañada
de la gran Orquesta Sinfónica y Coro de la
corporación pública. Dentro del espacio “Los
Conciertos De La 2”, esta gala especial fue
seguida por 128.000 telespectadores (1,10% de
share).
Eurovisión Junior 2019: Share The Joy
La UER y la televisión polaca organizaron la
tradicional rueda de prensa sobre Eurovisión
Junior durante la celebración del Festival de
Eurovisión 2019. En ella, participaron Gert Kark,
gerente de proyectos de la UER, Konrad Smuga,
director creativo de Eurovisión Junior 2019,
Marta Piekarska, coordinadora del proyecto,
y Roksana Węgiel, ganadora de Eurovisión
Junior 2018.

Share The Joy (Comparte la alegría, en español)
fue el lema elegido por los creativos. Se trata
de un eslogan que invita a todos a unirse a la
celebración de Eurovisión Junior, a compartir
la felicidad y la alegría que supone formar
parte de la gran familia que se crea en cada
edición de la competición.
Además, se llevó a cabo la presentación del
theme art oficial de la competición que iba
a tener lugar en Gliwice-Silesia y que estaba
inspirado en el eslogan elegido. Los creativos
apostaron por una simpática cometa de
colores brillantes rodeada de líneas de neón.
Predominaron los colores fríos, como violetas,
azules y fucsias en diferentes variedades, tonos
y degradados.
La imagen gráfica diseñada para la ocasión
trataba de simbolizar la libertad, la luz y los
momentos felices compartidos. El concepto
creativo tenía como objetivo representar cómo
“al trabajar juntos nos hacemos mejores, más
fuertes y puede traernos alegría y felicidad
mientras celebramos las cosas hermosas de la
vida”, añadieron los responsables del logotipo
oficial.

Eslogan de Eurovisión Junior 2019
Foto: TVP / Junioreurovision.tv
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En esta edición, el lema incrustado sobre
la imagen gráfica oficial adquirió más
protagonismo que nunca. Emplearon las
diferentes variedades de la tipografía oficial
de la competición, Gotham, en color blanco.
Además, se le añadió una sombra que
simulaba las líneas de neón brillantes en tonos
azules. Por su parte, El logotipo genérico de
Eurovisión Junior mantuvo sus colores neutros
en blanco.
Además, se apostó por una disposición de los
elementos gráficos distinta a los años previos.
Donde el lema oficial y el logotipo genérico se
situaron en las esquinas rodeando a la cometa
protagonista del theme art.
Tras la careta de Eurovisión, la edición de
Gliwice-Silesia 2019 comenzaba con imágenes
del país y dos hashtags en inglés y polaco:
#sharetheJOY y #dzielsieRADOŚCIA.
La presentadora Roksana Węgiel y una joven
polaca protagonizaron este video de inicio. Un
telescopio fue el elemento conductor del acto
de comienzo y de las diferentes piezas previas
a las actuaciones. La ganadora de Eurovisión
Junior 2018 comenzó a mirar a través del

Escenario de Eurovisión Junior 2019
Foto: Thomas Hanses
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catalejo y pudo ver varios grupos de jóvenes
recorriendo la ciudad en bicicleta, haciendo
parkour, bailando y en monopatines. Todos
ellos formaron una cometa con diferentes
trozos. A continuación, adquirió el aspecto del
logotipo oficial de la edición y comenzó a volar.
Roksana y la niña polaca se abrazaron mientras
nos daban la bienvenida a Polonia.
La comenta seguía volando mientras se
llegaba la noche y la ciudad se iluminaba.
De repente, 19 comentas con las banderas
de cada país participante llegaron al exterior
del Gliwice Arena. Todas ellas sobrevolaban
la pantalla para seguidamente dar paso a la
cortinilla animada de Gliwice-Silesia 2019 con
unos pequeños acordes de la canción oficial
«Share The Joy».
Dos cometas volando servían de transición
para hacernos entrar en el interior del
recinto totalmente a oscuras. A continuación,
las estructuras onduladas comenzaron a
iluminarse en tonos azules junto al resto del
escenario.
Un grupo de jóvenes bailarines vestidos con
ropa de colores llamativos estaban sobre el

escenario y las pasarelas preparados para
interpretar el número de comienzo del show.
Contaban con tubos de luz LED para dar un
toque futurista. Mientras tanto, numerosas
cometas inundaban la pantalla LED del fondo
del escenario.
Seguidamente, una voz en off daba la
bienvenida a Polonia y al Festival de Eurovisión
Junior 2019. Este momento contó con
pirotecnia alrededor de todo el plató y en la
pantalla LED apareció el theme art oficial de
Gliwice-Silesia 2019.
Inmediatamente después, dio comienzo el
desfile de banderas en orden alfabético. La
voz en off nombraba a cada país, mientras que
en la pantalla LED aparecían cometas con la
bandera correspondiente y el nombre del país
donde se simulaba una iluminación de neón.
Finalmente, la niña polaca protagonista
del video inicial llegó al escenario para
dar la bienvenida a los presentadores Ida
Nowakowska, Aleksander Sikora y Roksana
Węgiel. Los anfitriones agradecieron a Minsk
(Bielorussia) el gran espectáculo de 2018,
saludarona la entusiasmada audiencia en el
Gliwice Arena y nos invitaron a “compartir
la alegría”. Además, ofrecieron unas ligeras
indicacionessobre el sistema votación a
través de la web www.jesc.tv ynos animaron
acomentar en redes sociales con el hashtag
oficial #JESC2019.
Las actuaciones de la edición estuvieron
precedidas por las tradicionales postales. La
cortinilla animada incluyó la cometa con la
bandera, el nombre del país con la tipografía
adaptada del logotipo genérico y el lema
oficial.
Dos cometas más pequeñas con los colores
característicos de cada país servían de
transición para que cada concursante
apareciera junto a un telescopio, elemento
clave de estas postales. Cada artista miraba
a través del catalejo para descubrir algún
lugar de la ciudad de Gliwice o de la región de
Silesia, donde un grupo de personas llevaban
a cabo diferentes actividades. Estas personas
utilizaban algún objeto característico que
luego el artista también empleaba. Se incluyó
un hashtag para cada postal en la parte inferior
de la pantalla:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albania: Plaza del Mercado (Gliwice)
#streetdance
Armenia:
Teatro
Victoria
(Gliwice)
#rockpaperscissors
Australia: Complejo Queen Louise Adit
(Zabrze) #sightseein
Bielorrusia: Montaña Żar #downhillbikeride
España: Castillo de Pszczyna #football
Francia: Palmiarnia Miejska (Gliwice)
#pétanque
Gales:
Castillo
de
Ogrodzieniec
#hareandhounds
Georgia: Bielsko-Biała #streettheatre
Irlanda: Villa de Neumann (Gliwice)
#flashmobdance
Italia: Ópera de Silesia (Bytom) #footbag
Kazajistán: Lago Żywiec #paperboats
Malta: Universidad Tecnológica de Silesia
(Gliwice) #skateboard
Macedonia del Norte: Lago Paprocany
(Tychy) #dodgeball
Países Bajos: Palacio de Koszęcin (Koszęcin)
#dance
Polonia:
Stadion
Śląski
(Chorzów)
#coinfootball
Portugal: Nikiszowiec #bottlecaps
Rusia: Villa Caro, Gliwice #graffiti
Serbia:
Czantoria
Wielka
(Ustroń)
#mountaintrekking
Ucrania:
Muzeum
Ognia
(Żory)
#commonmusic

Seguidamente, cada concursante movía la
cometa con su bandera y nos saludaban. Dos
comentas nos llevaban de nuevo al escenario
a oscuras con únicamente los focos azules
alrededor de la pista del recinto.
El nombre del país con la tipografía del logotipo
genérico aparecía en medio de la pantalla.
A continuación, reducía su tamaño hasta
situarse en la esquina inferior derecha junto a
una pequeña cometa con la bandera. Este fue
el indicativo de país durante las actuaciones.
Una edición más, no incluyeron número.
En ese momento, una comenta grande
decorada
con
la
bandera
del
país
correspondiente sobrevolaba la esquina
inferior izquierda. Además, aparecía una
imagen del artista. Justo al lado, se incluyó
un pequeño rectángulo con transparencia y
algo difuminado, donde se situaron el nombre
del artista, la canción y los autores, utilizando
diferentes variedades de la tipografía oficial
Gotham, black, bold y book, respectivamente.
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El rótulo de las canciones desapareció con un
ligero efecto de desvanecimiento y barrido.
Paralelamente a la aparición de estos rótulos,
se produjo la animación “stage ready” con el
escenario únicamente iluminado con focos
azules. A continuación, se producen destellos
acompañados de sonidos de tensión mientras
numerosas cometas sobrevolaban el muro
LED para ir desapareciendo progresivamente
y quedar el recinto totalmente a oscuras para
dar comienzo a las actuaciones.
El 30 de septiembre, la UER y la televisión
anfitriona TVP desvelaron el diseño del
escenario de Eurovisión Junior 2019. La
escenografía fue creada por Giorgos StylianouMatsis, un reputado diseñador responsable de
numerosos escenarios para programas en las
televisiones de Polonia, Grecia y Chipre.
El elemento protagonista y más llamativo
del escenario fue la gran pantalla LED de 40
metros de largo y 12 metros de ancho situada
al fondo del recinto. Fue la responsable de
marcar la disposición del resto de elementos
del plató, como la gran estructura central y las
pasarelas laterales.
La pantalla dio una gran sensación de espacio
libre, al ser ligera, simple y amplia. Además,
la ausencia de artificios que distrajeran la
atención permitió que cada propuesta sobre
el escenario fuera única.
El gran escenario central tuvo forma de rombo
con las esquinas redondeadas, lo que daba
mayor sensación de suavidad del diseño,
inspirándose en “el viento, el aire y el vuelo
de una cometa”. Se unía con la parte final del
recinto donde se instaló el gran muro LED
mediante un pequeño puente.
Del fondo del plató surgían dos pasarelas
laterales con formas curvas dando sensación
movimiento del viento. Al final de la pasarela
izquierda, se instaló un pequeño escenario a
modo de satélite con la forma del principal,
desde donde los presentadores conectaron
en varias ocasiones. Por su parte, la pasarela
de la derecha contó con más longitud y unas
escaleras que servían para llegar hasta la green
room. La sala desde donde los artistas vibraron
con el espectáculo se situó al fondo del recinto,
justo frente al escenario.
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Tanto el escenario como las pasarelas se
iluminaban en todo su contorno. Además, la
estructura central contó con una gran pantalla
LED en el suelo con 112,36 metros de superficie.
Tenía una gran definición, lo que dotó a las
actuaciones de mayor dinamismo y visibilidad.
Los elementos más llamativos del escenario
fueron las cuatro estructuras LED de 14 metros
de longitud que dibujaban ondas verticales
y con las que se intentó hace un guiño a los
lazos de una cometa volante. Este elemento
permitió crear una sensación de ondulación
y movimiento en escenario principal gracias a
la icónica iluminación utilizada. Adam Tyszka
fue el responsable de dar el protagonismo
necesario a estas estructuras LED que
rodeaban el escenario principal. Además,
al recrear las mismas líneas en la pantalla
LED del fondo, la escenografía adquiría una
profundidad sin límites.
Además, se instalaron tres de estructuras sobre
el techo del recinto que tenían la misma forma
geométrica que el escenario principal. En ellas,
se incluyeron números focos e iluminación
LED.
El gran espacio disponible en el Gliwice Arena
permitió la instalación de una escenografía
impresionante, pero sin entorpecer la presencia
de numeroso publico en gradas y de pie frente
al escenario.
Otra parte fundamental del espectáculo fue
el sonido. Wojciech Łopaciuk, responsable del
sonido de TVP, y Jerzy Taborowski, director de
la empresa Gigant Sound, apostaron por un
sistema de sonido con más de 180 canales de
audio siguiendo estrictamente las pautas de la
UER.
El escenario fue uno de los más avanzados
tecnológicamente. La televisión polaca apostó
por una revolución tecnológica para crear una
escenografía al más alto nivel. Para ello, TVP
contrató a empresas especializadas con el
objetivo de implementar un proyecto complejo.
La dirección técnica del escenario recayó sobre
Arkadiusz Grzanko. Fue un escenario versátil,
dinámico y con personalidad, superando el
nivel escénico del Festival de Eurovisión. Se
trató de un gran esfuerzo humano, técnico y
presupuestario para la televisión polaca, que
demostró su gran disposición a la hora de
organizar este tipo de eventos internacionales.

Melani García interpretando «Marte» sobre el escenario del Gliwice Arena en Eurovisión Junior 2019.
Foto: Thomas Hanses

La construcción del escenario en el Gliwice
Arena comenzó a primeros de noviembre. Se
instaló en un tiempo récord de solo 8 días. Así,
el 12 de noviembre, tuvieron lugar los primeros
ensayos técnicos.
Una vez interpretadas las 19 canciones, los
presentadores Ida Nowakowska Aleksander
Sikora y Roksana Węgiel iniciaron la cuenta
atrás para abrir la segunda fase de la votación
online. Los espectadores pudieron disfrutar
de varios recordatorios de las propuestas a lo
largo de este periodo de votación. De nuevo,
los seguidores pudieron emitir su voto través
de la web www.jesc.tv.

Joy». La representante española, Melani García,
fue la primera en empezar a cantar. El tema
fue compuesto por Gromee, el representante
de Polonia en el Festival de Eurovisión 2018.
Tras cerrar la votación online y mientras se
recopilaban todos los votos recibidos, los
esperadores pudieron disfrutar de una vistosa
y curiosa coreografía. Una joven bailarina llegó
al escenario para invitar a Ida Nowakowska.
La presentadora demostró sus grandes
conocimientos de baile junto a un grupo de
bailarines.

A continuación, Roksana Węgiel, ganadora
de Eurovisión Junior 2018, volvió al escenario
para cantar su tema «Anyone I Want To Be»
acompañada de un grupo de baile. Al acabar,
recibió de manos de Ida y Aleksander el disco
de platino por su single con el que se alzó con
el triunfo en Minsk 2018.

La presentadora y ganadora de Eurovisión
Junior 2018, Roksana Węgiel, recibió a Viki
Gabor y sus acompañantes en el escenario
con un cariñoso abrazo y le hizo entrega del
micrófono de cristal que le acreditaba como
flamante vencedora de Eurovisión Junior 2019.
El trofeo de cristal creado por Kjell Engman
de la empresa sueca Kosta Boda, mantuvo su
diseño, aunque en esta ocasión se le incluyó el
logotipo de Gliwice-Silesia 2019 en su base.

Seguidamente,
todos
los
concursantes
volvieron al escenario para interpretar la
canción oficial grupal de la edición «Share The

Las 19 delegaciones participantes llegaron
puntuales a la Ceremonia de Apertura de
Eurovisión Junior 2019. Se celebró el lunes 18
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Mateusz Szymkowiak sobre sus aficiones y lo
que suponía esta magnífica experiencia. Fue
el momento ideal para presentarse y darse
a conocer mejor a los seguidores y la prensa
acreditada. En su paso por la alfombra roja,
llegó el momento del tradicional “Question
Hat” donde cada artista pudo contestar a una
pregunta del sombrero. Este fue un contenido
exclusivo de la web de Eurovisión Junior.
También asistieron varios representantes
de la ciudad de Gliwice y de la región de
Silesia, quienes se esforzaron por conseguir
que Eurovisión Junior 2019 se organizara
en esta parte de Polonia. Los voluntarios
que participaron en la organización de la
competición también tuvieron protagonismo.
Subieron al escenario con las banderas de
todos los países concursantes.

Trofeo de Eurovisión Junior 2019
Foto: Junioreurovision.tv

de noviembre desde las 16:00 CET, momento
en el que quedó inaugurada oficialmente la
“Semana de Eurovisión Junior”, repleta de
actividades, visitas y muchos ensayos.
Las diferentes delegaciones estuvieron
hospedadas en hoteles de Katowice, la capital
de la región de Silesia. El ilustre Teatro de Silesia
en la ciudad de Katowice, a 27 kilómetros del
Gliwice Arena, acogió este acto. Un lugar con
mucha historia y situado en un enclave único,
la Plaza Rynek. Por ello, fue el espacio idóneo
para dar la bienvenida a Eurovisión Junior
2019, por su interés cultural y social. Mateusz
Szymkowiak, que fue portavoz de Polonia en
el Festival de Eurovisión de 2018 y 2019, se
encargó de presentar la ceremonia.
Los 19 artistas fueron desfilando por al
extensa y elegante alfombra roja en orden
alfabético. Fueron recibidos por Jon Ola Sand,
Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior,
y Jacek Kurski, presidente de TVP. Ambos
dedicaron también unas palabras sobre el
escenario donde destacaron el gran talento
juvenil que había en Europa. Allí, pudieron
sentir el apoyo de los seguidores del concurso.
Además, los representantes de los diferentes
países, tuvieron la oportunidad de charlar con
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La ceremonia contó varias actuaciones.
Entre ellas, la boy band 4Dreamers formada
por cuatro chicos procedentes de la versión
polaca de “La Voz Kids”: Jakub Szmajkowski (17
años), Mateusz Gędek (15 años), Maksymilian
Więckowski (14 años) y Tomasz Gregorczyk
(16 años). Interpretaron su tema «Ina-Pro Pro».
Por otro lado, el Conjunto Nacional Polaco de
Canto y Danza de Silesia (Śląsk) dio el toque de
folklore con canciones y danzas populares de
la región.
Seguidamente, Roksana Węgiel, ganadora de
Eurovisión Junior 2018 y presentadora de esta
edición, llegó al escenario para participar en
el sorteo del orden de actuación. Como venía
siendo habitual, se sortearon las posiciones
de comienzo y cierre del show junto con la
posición de Polonia como país anfitrión. En
la primera urna, se determinó con el azar
el puesto de Polonia en la competición,
quienes pisarían el escenario en 11º lugar. A
continuación, en la segunda urna, estaban
los 18 países restantes. Ahí, se decidió que
Australia abriera la competición y Serbia sería
el último país en actuar. Tras la ceremonia,
el Grupo Directivo de Eurovisión Junior y los
productores de la televisión polaca asignaron
el resto de posiciones con el objetivo de crear
un programa variado, ameno y entretenido, en
función del estilo de cada canción.
Además, los 19 participantes tuvieron la
oportunidad de jugar al “amigo invisible”,
como previo a la Navidad. Cada artista llevaba
un regalo y al azar se iban intercambiando.

Finalmente, Roksana Węgiel volvió al escenario
para presentar el tema oficial de la edición
«Share The Joy», acompañada de los 19 artistas.

la entrada para el espectáculo). También hubo
entradas para el jury show del día previo a
precios más reducidos.

El álbum oficial en formato digital de Eurovisión
Junior 2019 salió a la venta el 8 de noviembre.
Se incluyeron las versiones oficiales de las 19
canciones concursantes y se pudo adquirir en
todas las plataformas digitales.

El pack más caro de entradas incluía la
posibilidad de disfrutar de un encuentro con la
ganadora de Eurovisión Junior 2018, Roksana
Węgiel, en una fecha posterior a la celebración
de la competición. Este paquete de no incluía
el acceso al espectáculo.

Entradas especiales para conocer a Roksana
Węgiel
Las entradas de Eurovisión Junior 2019 salieron
a la venta a primeros de octubre para el público
general. Las entradas estuvieron disponibles
para su compra en lugares físicos del país
anfitrión y a través de Internet. Cabe destacar
que la televisión polaca reservó un pack de
entradas para los residentes en la ciudad de
Gliwice que pudieron adquirirse de manera
física en las taquillas del Gliwice Arena.
Las entradas tuvieron diferentes precios,
según la zona del recinto elegida para disfrutar
del evento y con varias categorías: gradas
altas (5,70€), gradas bajas (22,57€), Zona Fan
de pie (22,57€), Zona Fan de pie más cerca
del escenario (33,91€), VIP (91,00€) y Meet &
Greet con Roksana Wegiel (91,00€, sin incluir

TVP estableció un calendario de venta, donde
el 30 de septiembre salieron las primeras 200
entradas solo para residentes de Gliwice. Se
pudieron adquirir en las taquillas del Gliwice
Arena. Entre el 1 y 7 de octubre, se llevó a cabo la
preventa online a través de la web www.ebilet.
pl. Finalmente, el 8 de octubre, se abrió la venta
online general, en varios lugares físicos de la
ciudad polaca y en las diferentes plataformas
de Internet (Eventim, Ebilet, Kupbilet y
Kupbilecik). También se pudieron adquirir a
través del sitio web oficial de entradas de la
televisión polaca y mediante Oficina de Ventas
y Cooperación Internacional de TVP.
Además, los espectadores que disfrutaron de
Eurovisión Junior 2019 en directo pudieron
adquirir artículos oficiales del espectáculo, en
varios puestos instalados en el Gliwice Arena

Viki Gabor con el trofeo de ganadora del Festival de Eurovisión Junior 2019
Foto: Junioreurovision.tv
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los días 23 y 24 de noviembre.
Audiencias: Eurovisión Junior 2019 obtiene el
mejor resultado desde Bucarest 2006
El 18 de diciembre, la UER publicó las audiencias
de la 17º edición del Festival de Eurovisión
Junior. La competición de Gliwice-Silesia 2019
alcanzó la mayor audiencia desde Bucarest
2006, consiguiendo más de 11,6 millones de
espectadores. Eurovisión Junior seguía al alza
y en solo un año aumentó su seguimiento en
un 240%, respecto a los 3,4 millones obtenidos
en Minsk 2018.
La audiencia real muy mucho mayor ya que
solo se tuvieron en cuenta los resultados
ofrecidos por 16 de los 19 países participantes.
Además, no se incluye el consumo online
en el canal oficial de Youtube y en diferido a
través de los servicios y plataformas webs de
las diferentes televisiones participantes. Se
estima que la audiencia total habría alcanzado
los 12 millones de personas.

Si analizamos los datos por países, Polonia
volvió a abarcar la mayor audiencia de la
edición, donde 5,6 millones de espectadores
siguieron la retransmisión a través de tres
canales. Los espectadores polacos se volcaron
con el festival en su país, alcanzando un dato
histórico que repercutió en el gran resultado
de voto online que consiguió la propuesta de
Viki Gabor, con un público muy movilizado. El
minuto de oro de la retrasmisión alcanzó los
7,7 millones de televidentes.
El segundo país con más audiencia fue
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Así, el festival obtuvo una cuota de pantalla del
9,10% de share, un resultado que superaba en
un 55% al share habitual en esa compleja franja
horaria (5,70%). En 13 de los países, la cuota de
pantalla superó la media de la cadena.
Eurovisión Junior 2019 alcanzó un 11,40% de
share entre los 4 a 14 años, un 81% por encima
de la media en esa franja horaria (6,30%). Para
los espectadores de entre 15 y 24 años, tuvo un
10,50% de cuota de pantalla, siendo un 142%
más alta que el promedio habitual (4,30%).
En la medición llevada a cabo por la UER, hay
que destacar que se contabilizaba la audiencia
media de la retransmisión completa, no como
en el Festival de Eurovisión donde se incluía
a cada espectador que conectaba con el
programa durante un minuto. Por tanto, el
rendimiento de ambos formatos no puede ser
comparable. Estos son algunos de los datos
publicados por las emisoras participantes en
Eurovisión Junior 2019:

Rusia, donde 2,2 millones de telespectadores
estuvieron frente a las pantallas de la televisión
privada NTV, la tercera más grande del país,
y el canal infantil Karousel. Consiguieron el
mejor dato desde Ereván 2011, en unos años
en los que el concurso infantil fue perdiendo
seguimiento al ser apartado al canal temático
infantil Karousel desde Kiev 2013.
El tercer mejor resultado de audiencia se
consiguió en España. El festival de 2019
fue seguido en La 1 por una media de
1.488.000 espectadores (11,28% de share).

La retransmisión fue segunda opción en su
franja horaria, solo por detrás de las películas
navideñas del “Multicine” de Antena 3.
Durante las votaciones, fue líder absoluto,
llegando hasta los 1,9 millones de espectares
(14,00% de share). En el tramo final, Eurovisión
Junior alcanzó su minuto de oro. 5.399.000
espectadores siguieron en algún momento la
retransmisión.

gran expectación y fidelidad. Por su parte,
cabe destacar que la promoción llevada a
cabo por la cadena pública fue escasa y no
muy adecuada, sobre todo, a la hora de dar a
conocer e impulsar un formato que llevaba 13
años sin formar parte de la parrilla de La 1. En
todo caso, tras analizar los datos que obtuvo
la retransmisión de RTVE, el rendimiento de
audiencia fue bastante bueno.

La emisión fue más seguida por las mujeres
(11,4%) que los hombres (10,9%). En cuanto a los
diferentes targets de edad, el festival consiguió
los siguientes resultados: niños de 4-12 años
(9,00%), jóvenes de 13-24 años (11,30%), adultos
jóvenes de 25-44 (7,50%), adultos de 45-64
(11,40%) y mayores de 65 (13,40%). La emisión
de Eurovisión Junior 2019 mejoró la audiencia
del día de La 1 en todos los targets excepto
entre los mayores de 65 años.

Por su parte, Francia fue el cuarto país que más
audiencia aportó al certamen con 979.000
espectadores de media, aunque reduciendo
ligeramente su seguimiento respecto a Minsk
2018.

Los principales picos de audiencia de la
retransmisión coincidieron con la actuación
de España, la de Kazajistán y en el tramo final
de las votaciones.
En cuanto a Comunidades Autónomas, Castilla
y León (19.5%) y la Comunidad Valenciana
(15,40%) otorgaron los mejores resultados,
seguidas deMurcia, Galicia, Aragón, Castilla-La
Mancha y Madrid. En cambio, Canarias (4,80%)
fue la comunidad que menos vio el concurso.
El festival de 2019 consiguió mejorar la
audiencia de la cadena en 0,7 puntos de cuota
de pantalla. El domingo 24 de septiembre, La
1 alcanzó una audiencia global del 10,5% de
share.
Respecto a las cuatro ediciones anteriores
(2003-2006) en las que RTVE participó, GliwiceSilesia 2019 fue la menos vista. Sin embargo, el
análisis no resulta ni objetivo ni equilibrado,
debido a que la audiencia no mantiene los
mismos comportamientos de consumo
lineal. Además, en esos años había menor
competencia con menos canales de televisión
en abierto. Y, por su puesto, las franjas
horariasno son las mismas. El actual horario
(domingos a primera hora de la tarde) no
resulta favorable para este tipo de formatos y
espectáculos, privándolos de reunir a grandes
seguimientos multitudinarios. Asimismo, en
esta nueva etapa de España en Eurovisión
Junior, RTVE apostó por una elección interna,
frente a las míticas preselecciones llevadas a
cabo entre 2003 y 2006, las cuales generaban

En el resto de países, mejoraron los datos.
En el caso de Países Bajos, la retrasmisión
de NPO Zapp frenó su caída. Al igual que en
Italia, donde el espectáculo fue seguido por
una media de 42.000 espectadores, con una
audiencia acumulada de 302.000 personas en
RAI Gulp. El minuto de oro durante el anuncio
de la votación online, superó los 90.000
espectadores. Por su parte, en Portugal, RTP
1 alcanzó su máximo desde que regresaron
al concurso en 2017 (305.000 espectadores).
En Kazajistán, la emisión de Eurovisión Junior
2019 fue el programa más visto de la semana
en el canal, con un rating de 1,53%.
En cuanto a los resultados de audiencia
social, Eurovisión Junior 2019 registró más de
1,3 millones de visualizaciones en YouTube.
Los perfiles oficiales en las diferentes redes
sociales registraron un extraordinario aumento
de tráfico web. En Instagram, el número de
seguidores subió un 78% y durante la semana
del evento se alcanzaron casi 10 millones de
visitas únicas a las historias publicadas. En
Twitter, las interacciones aumentaron en
un 59% y el contenido del evento generó 2,5
millones de impresiones en Facebook.
En España, la audiencia social fue enorme.
Los seguidores en redes sociales demostraron
que había ganar de que España estuviera
de nuevo en el concurso infantil. La
repercusión social de Eurovisión Junior 2019
superó a las ediciones pasadas. Durante
toda la tarde del 24 de noviembre, fueron
tendencia los diferentes hashtags de la
competición: #EurovisionJunior, #JESC2019,
#MelaniGanadora, #EurovisionJuniorRTVE o
#YoVotoPorMelani.
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POLONIA 2020
UNA EDICIÓN ATÍPICA CONDICIONADA POR
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
Gliwice-Silesia 2019 había sido una edición
histórica para el recuerdo. La euforia en la
televisión polaca era innegable. El país había
batido todos los récords en el concurso infantil.
Así, el presidente de TVP, Jacek Kurski, afirmó
que Polonia intentaría de nuevo acoger el
evento infantil en 2020. Sin embargo, reconoció
que la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
debería dar el visto bueno a esta propuesta.
on Ola Sand, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión
Junior, agradeció la fantástica producción
de la competición en Gliwice. “El apoyo de la
región, la ciudad y toda la comunidad polaca
contribuyó a un espectáculo exitoso”, añadió
el directivo noruego en la que sería su última
rueda de prensa como máximo responsable
de Eurovisión Junior.
En dicha conferencia posterior a la victoria
de Viki Gabor en Gliwice, los periodistas
acreditados preguntaron en varias ocasiones
sobre la posibilidad de que la joven artista fuera
una de las presentadoras en una hipotética
edición celebrada de nuevo en tierras polacas,
en el caso de que la oferta de TVP contara con
el apoyo de la UER. “Me encantaría. Creo que
estaría bien en Varsovia o Cracovia, mi ciudad
natal”, respondió la vencedora de Eurovisión
Junior 2019.
De esta forma, la UER inició el proceso para
elegir el destino de la 18º edición del certamen
infantil nada más finalizar el concurso de
Gliwice-Silesia 2019. Durante ese tiempo de
debate y estudio de propuestas, la prensa
polaca se hizo eco de que varios concejales de
Cracovia habían mostrado su interés en que el
concurso se realizara en la ciudad.
El 8 de enero, esta propuesta fue llevada a pleno,
donde la mayoría de los concejales aprobaron
que Cracovia se postulara como sede de
Eurovisión Junior 2020. Esta candidatura contó
con el apoyo de Viki Gabor, quien mostró su
deseo de que la competición se llevara a
cabo en Cracovia, su ciudad natal. 27 de los
43 ediles que conformaban el Ayuntamiento
de Cracovia votaron a favor del proyecto para
albergar Eurovisión Junior 2020.
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Entonces, se pidió que Cracovia comenzara
a trabajar en la licitación para acoger
Eurovisión Junior 2020. La moción, aunque
no era vinculante, planteaba que el alcalde
de Cracovia, Jacek Majchrowski, fuera el
interlocutor con la televisión polaca para
iniciar el dialogo con las partes involucradas.
La ciudad veía en Eurovisión Junior 2020
una gran oportunidad para la juventud.
Sin embargo, hubo algunos concejales que
mostraron su escepticismo sobre si este evento
dejaría beneficio financiero y económico en la
ciudad, ya que la organización del espectáculo
obligaba a llevar a cabo una gran inversión.
Durante el debate de la moción, se habló de la
necesidad de un presupuesto aproximado de
un millón de euros que correría a cargo de las
arcas municipales. El resto sería desembolsado
por la televisión polaca y la UER. Los concejales
que votaron en contra opinaban que Eurovisión
Junior era poco rentable desde el punto de
vista económico.
Jacek Majchrowski declaró que se trataba de
una decisión preliminar debido a que aún no
era seguro que Polonia fuera el país anfitrión
en 2020. Por ello, pensó que era arriesgado
reservar el Tauron Arena Kraków por un
período de tres semanas, lo que supondría la
cancelación de otros eventos en la ciudad. Este
recinto es el más grande y moderno del país,
con capacidad para 22.000 espectadores y ya
se postuló para acoger Eurovisión Junior 2019.
En este sentido, el alcalde de Cracovia se
mostró algo escéptico sobre si la propuesta
llegaría a buen término. Además, Jacek Kurski,
presidente de TVP, declaró que la UER podría
no apoyar una nueva candidatura polaca para
albergar por segundo año consecutivo el
concurso.
Sin embargo, los responsables de la televisión
polaca
manejaban
cierta
información
extraoficial, donde se afirmaba que Polonia era
el único país candidato oficialmente. Además,
reconocieron que la propuesta de licitación
de TVP estaba siendo seriamente considerada
por la UER para Eurovisión Junior 2020.

Como posteriormente trascendió a la prensa,
la organización solo contó con el proyecto
formal de Polonia. Kazajistán (Agencia Khabar),
segundo clasificado en Gliwice-Silesia 2019, se
mostró favorable a acoger Eurovisión Junior.
Sin embargo, cualquier propuesta procedente
de la emisora kazaja Agencia Khabar no sería
tomada en consideración debido a que la
cadena no era miembro de pleno derecho de la
UER. Esto llevaría necesariamente a modificar
el reglamento de la organización, algo que
debería contar con el apoyo mayoritario del
Grupo Directivo y de los responsables máximos
de la UER.
Por su parte, desde España (RTVE), país que
quedó en tercer lugar, anunciaron que no
participarían en la fase de licitación. Antes
de celebrarse la edición de Gliwice-Silesia
2019, los responsables de la cadena pública
española declararon con prudencia que
valorarían llegado el caso si el ente publico se
aventuraba o no a organizar Eurovisión Junior
2020. “Primero vamos a traernos el micrófono
de cristal a España y después valoraremos
si organizar aquí Eurovisión Junior 2020”,
respondió la directora de entretenimiento de
RTVE, Toñi Prieto. La jefa de delegación, Ana
María Bordas, confirmó que la dirección de la
corporación pública se encargaría de decidirlo.
“Como delegación, nos encantaría hacerlo y

supongo que será una cosa que se valorará”,
añadió.
Durante el convulso inicio de 2020, a pesar
de que la propuesta polaca era la única sobre
la mesa, la UER prolongó la decisión hasta
primeros de marzo, debido a los cambios en
la estructura interna de la organización tras
la inminente salida de Jon Ola Sand como
responsable de eventos.
“¡Volvemos a Polonia!”. Así lo confirmó la UER en
la página web oficial del concurso. Finalmente,
el 5 de marzo, Polonia fue anunciado como país
anfitrión, aunque sin desvelar fecha y ciudad
sede. De esta manera, TVP volvía a hacer
historia al convertirse en la primera emisora
en albergar dos ediciones de Eurovisión Junior
consecutivamente.
Esta fue la última decisión por parte de Jon
Ola Sand como Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior. “El evento de 2019 en Gliwice
estableció un nuevo punto de referencia para
la competencia. La impresionante producción
llevó a concurso a un nuevo nivel y estamos
muy contentos de trabajar con el talentoso
equipo de TVP nuevamente este año”, declaró
al anunciarse la decisión de volver a confiar en
la televisión polaca para organizar Eurovisión
Junior.

El Estudio 5 de la sede de TVP acogió esta inédita edición del Festival de Eurovisión Junior 2020, en Varsovia (Polonia)
Foto: Adrian Grycuk
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“La televisión polaca tiene el honor de
embarcarse una vez más en esta maravillosa
aventura de organizar este evento mundial”,
declaró el presidente de TVP, Jacek Kurski.
Paralelamente, el 20 de enero, la UER anunció
que después tras el Festival de Eurovisión
2020, Jon Ola Sand abandonaría la supervisión
de los eventos de la red Eurovisión. El directivo
sueco Martin Österdahl sería el encargado de
sucederle como nuevo Supervisor Ejecutivo
tanto del Festival de Eurovisión como
Eurovisión Junior.
“Martin es el candidato perfecto para
continuar y desarrollar el trabajo excepcional
realizado por Jon Ola Sand durante la última
década”, afirmó el director de medios de la
UER, Jean Philip De Tender. El objetivo de la
UER era que Martin Österdahl siguiera con los
nuevos estándares en la producción televisiva
“para desarrollar y hacer crecer los eventos de
música en vivo más grandes del mundo en la
próxima década y más allá”.
Martin Österdahl comenzó con su labor al
frente de los eventos en abril, siendo Eurovisión
Junior 2020 su primer festival como Supervisor
Ejecutivo.

En su despedida, Jon Ola Sand declaró que
el futuro de los eventos de Eurovisión estaba
“en manos muy capaces. Martin es la persona
adecuada para llevarlos al siguiente nivel”.
Martin Österdahl fue uno de los responsables
de la cadena sueca SVT en la organización del
Festival de Eurovisión 2013 y 2016. Además,
durante siete años formó parte del Grupo de
Referencia de la UER.
Eurovisión Junior 2020 se reinventa para
adaptarse a las complicadas circunstancias
Todos los preparativos y planes de la UER
saltaron por los aires cuando en marzo la
pandemia de Coronavirus descontrolada
paralizó las vidas de los habitantes de todo el
planeta.
El 18 de marzo, la UER confirmó la cancelación
del Festival de Eurovisión 2020, que debería
hacerse celebrado en Róterdam (Países
Bajos), debido al riesgo que suponía celebrar
el festival con la incertidumbre provocada por
la crisis global del Coronavirus. Esta decisión
generó mucha polémica, debido a que hubo
delegaciones que opinaban que el concurso
podría haberse pospuesto para otoño. En
cambio, la UER afirmaba que, en tal situación,

Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión Junior durante la celebración de la competición en 2020
Foto: EBU / Stijn Smulders
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el organizador de la competencia en 2021
tendría muy poco tiempo para prepararla.
Rápidamente, las miradas se posaron sobre
Eurovisión Junior, con el temor de que
corriera la misma suerte. Así, los responsables
anunciaron que los preparativos del evento
infantil se suspendían indefinidamente.
En el caso de Eurovisión Junior, en ningún
momento, se habló de cancelación definitiva.
La UER decidió paralizar los trabajos hasta que
mejorara la situación de la pandemia.
En el instante en el que se frenaron los
preparativos, el alcalde de Cracovia, Jacek
Majchrowski, había llegado a un ambicioso
acuerdo con la televisión polaca. Según el
proyecto, la emisora anfitriona TVP se había
comprometido a asumir los costes de la
organización del evento. Así, la ciudad de
Cracovia solo proporcionaría las instalaciones
del Tauron Arena Kraków. Cuando todo el
proyecto se había encauzado y consensuado,
la situación pandémica por la Covid-19 detuvo
los preparativos.
En marzo, estaba previsto que los responsables
de la UER se desplazaran a Polonia para cerrar
los últimos acuerdos con la televisión polaca,
las autoridades de Cracovia y los gerentes del
Tauron Arena Kraków. Sin embargo, todo se
frustró por la rápida extensión del brote de
Coronavirus por Europa. El responsable de
cultura del Ayuntamiento de Cracovia, Robert
Piaskowski, confirmó que los delegados de la
UER tenían planteado visitar el recinto para
comprobar su idoneidad como sede. Todas
estas decisiones quedaron pospuestas sin
fecha hasta que la situación sanitaria mejorara.
A pesar de esta suspensión, los responsables
de la televisión polaca y de la ciudad de
Cracovia expresaron su voluntad de mantener
el proyecto vigente. Sin embargo, desde el
Ayuntamiento de la ciudad estudiarían una
estimación de las pérdidas económicas que
podría ocasionar la paralización del evento en
el recinto elegido.
Días después, el 23 de marzo, en la UER
mantenían la esperanza de que Eurovisión
Junior fuera el único festival eurovisivo del
2020. La elección del Tauron Arena Kraków
no llegó a anunciarse oficialmente por parte
de la UER. El comunicado oficial estaba

previsto para marzo, pero los acontecimientos
impidieron cumplir los plazos. Desde la
organización, fueron prudentes y prefirieron
retrasar cualquier información a la espera de
ver cómo evolucionaba la situación.
El concejal de cultura, Robert Piaskowski,
confirmó que el aplazamiento de la
competición no supondría ningún problema
ya que habían reservado el recinto entre el 15 y
el 29 de noviembre.
El Tauron Arena Kraków es el complejo
deportivo y de entretenimiento más grande de
Polonia y uno de los más modernos del mundo.
Sus instalaciones alcanzan una superficie de
61.000 metros cuadrados, con capacidad para
22.000 espectadores. Su exterior cuenta con
un impresionante panel LED que rodea todo
el estadio y que puede proyectar lo que está
sucediendo dentro del recinto, decoraciones
o elementos publicitarios. De haberse
mantenido el Tauron Arena Kraków como
recinto de Eurovisión Junior 2020, habría sido
el de mayor tamaño de la historia del concurso.
Martin Österdahl no lo tuvo fácil en su estreno
como Supervisor Ejecutivo de Eurovisión
Junior. Se enfrentó a una edición inédita
y con muchos desafíos. El responsable
declaró durante una rueda de prensa que la
competición de 2020 estuvo a punto de no
celebrarse debido a desafíos a los que nunca
antes se habían enfrentado en la UER.
Conforme iba pasando el tiempo, inmersos
en una compleja situación de incertidumbre,
desde la UER entendían que el planteamiento
inicial de Eurovisión Junior 2020 como un
evento a gran escala para público en directo
era inviable. Por ello, decidieron estudiar
nuevas vías que incluso servirían de ensayo
para el Festival de Eurovisión 2021.
Finalmente, el 16 de mayo, durante la
retransmisión del especial Europe Shine A
Light, se confirmó que Eurovisión Junior 2020
tendría lugar el domingo 29 de noviembre
en la capital de Polonia, Varsovia. Viki Gabor,
ganadora en 2019, se encargó de anunciar
la gran noticia. Sin embargo, la competición
tendría lugar con importantes cambios en el
planteamiento inicial, adaptando su formato a
las circunstancias sanitarias.
El gran desafío de celebrar Eurovisión Junior
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2020 en plena pandemia supuso la puesta en
marcha de nuevas formas de organización de la
competición. Así, se decidió apartar el proyecto
conjunto que habían pactado la ciudad de
Cracovia y la televisión polaca y trasladaron
la celebración de Eurovisión Junior 2020 a un
estudio de televisión. Se barajaron dos estudios
para acoger el certamen. Ambos habían sido
utilizados por TVP para producciones de gran
escala:
•

•

ATM Studio, de reciente inauguración,
es uno de los más modernos de Polonia.
El espacio más grande cuenta con 1.500
metros cuadrados y han sido la ubicación
de programas como “Bitwa Na Głosy” o la
versión polaca de “La Voz”. En el caso de
que pudiera asistir algo de público, podría
incluir hasta 1.300 personas en gradas.
Transcolor Studio está ubicado en
Szeligi. El estudio ha sido sede de varias
producciones del canal privado polaco
TVN y también cuenta con un plató de
1.500 metros cuadrados. Su techo contaba
con una capacidad de elevación de hasta
70 toneladas. Así, brindaría una serie de
posibilidades de iluminación y producción
a gran escala.

Finalmente, apostaron por celebrar Eurovisión
Junior 2020 dentro de la sede de TVP en
Varsovia. El 7 de octubre, Rafał Brzozowski
anunció en una entrevista que la competición
tendría lugar en el Estudio 5. Este espacio
de la sede de la televisión polaca albergaba
varios programas como “Jaka To Melodia?”.
Además, fue el lugar donde se celebraron
varias preselecciones polacas para Eurovisión
y Eurovisión Junior. Era la primera vez que el
concurso infantil tenía lugar en un estudio
de televisión en vez de en un gran recinto
multiusos. A pesar de que el festival se celebró
en Varsovia, se decidió que en el logotipo
genérico apareciera Polonia como sede, como
un símbolo para involucrar a todo el país.
Además, la UER aprobó que la celebración
de Eurovisión Junior 2020 contara solo con
el estricto personal necesario para no poner
en riesgo la salud de los trabajadores de la
televisión polaca. En el estudio de televisión,
los presentadores, los trabajadores necesarios
y el escaso público en directo deberían seguir
las medidas de distanciamiento social y
seguridad sanitaria.
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Eurovisión Junior 2020 acogió desde Varsovia
la mayor parte del festival infantil, salvo las
actuaciones. Así, debido a la pandemia de
Coronavirus y las consiguientes restricciones
de viajes por Europa, por primera vez, todas
las canciones en competición se interpretaron
desde cada país participante. Cada televisión
grabó su actuación previamente según los
estándares de la UER, por lo que las propuestas
no fueron en directo. Todo ello, con el objetivo
de proteger la salud de todos los artistas
y garantizar que la competición pudiera
realizarse de manera justa y segura.
La organización se mostró decidida a que el
espectáculo continuara. La celebración del
festival en 2020 sería un símbolo en un año
marcado por la situación sanitaria a nivel
mundial.
Pese a los cambios, “todos los jóvenes artistas
elegidos para representar a sus países
tendrán las mismas oportunidades de brillar”,
añadió Martin Österdahl. Para garantizar la
continuidad y la equidad del concurso, los
jefes de delegación y el Grupo Directivo de
Eurovisión Junior acordaron utilizar un mismo
diseño de escenario y una configuración
técnica similar para la grabación de las
actuaciones, entre otras decisiones.
Aunque los jóvenes artistas concursantes no
podrían conocerse en persona, las plataformas
digitales de Eurovisión Junior brindaron
grandes oportunidades para que todos los
participantes compartieran sus experiencias.
También se llevaría a cabo una amplia
cobertura de los preparativos en los diferentes
países concursantes para que los espectadores
pudieran interactuar con los participantes.
La amistad, como parte esencial de Eurovisión
Junior, tendría su protagonismo a pesar de
las circunstancias. Uno de las misiones de las
cadenas públicas que formaban parte de la
UER era la de reunir a las familias. Por ello, en
su proceso de reinventar Eurovisión Junior,
se comprometieron a “garantizar que todos
los que participen este año, desde los jóvenes
cantantes de toda Europa hasta la audiencia
en hogar, disfrute de una experiencia positiva
y unificadora”, declaró el supervisor del evento.
Además, Martin Österdahl destacó el gran
trabajo llevado a cabo por la emisora polaca.
“Estamos agradecidos con todos nuestros

colegas de TVP por aceptar el desafío de
producir una ambiciosa producción televisiva
internacional en vivo que viajará por el mundo”,
añadió.
Jacek Kurski, presidente de la televisión polaca,
defendió el incansable trabajo llevado a cabo
por los trabajadores de TVP para proporcionar
a los concursantes y a los espectadores “una
experiencia maravillosa e inolvidable”. Con la
celebración del certamen, “queremos unir a los
jóvenes artistas, sus seres queridos y fanáticos
de la música de todo el mundo”, afirmó.
Varsovia contaba con 1.793.579 habitantes en
2020. Superaba los 3 millones de habitantes en
su área metropolitana de influencia. La ciudad
es la sede de las principales instituciones del
Estado, como la presidencia de la República
o el Parlamento. También acoge gran parte
del poder económico, cultural y educativo. Era
la tercera vez que la capital polaca acogía un
evento de la red Eurovisión. Recordemos, que
la capital polaca había sido la sede del Festival
de Eurovisión de Jóvenes Músicos 1994 y del
Festival de Eurovisión de Jóvenes Bailarines
2005.

Bajo número de participantes debido a la
incertidumbre sanitaria
La pandemia de Coronavirus truncó los planes
de la UER y la televisión polaca de organizar
Eurovisión Junior 2020 por todo lo alto. Tras
varios años con un gran nivel de participación,
se produjo un importante frenazo en el
concurso.
Eurovisión Junior estuvo a punto de no
alcanzar el límite de países necesarios para
que el formato actual pudiera desarrollarse.
Dadas estas circunstancias sin precedentes,
la UER fue bastante flexible con la fecha
límite para que las cadenas presentaran la
documentación, permitiendo la entrada o
salida de países sin sanciones en función de la
situación de cada delegación.
La incertidumbre hizo que las noticias sobre
confirmaciones se fueran sucediendo a
cuentagotas, dando la sensación de que la
competición no iba a alcanzar el nivel de
participación necesario. Así, el 8 de septiembre,
la UER hizo pública la lista oficial y provisional
de participantes en Eurovisión Junior 2020.
Según esa primera terna, 13 países formarían

La TVP utilizó realidad aumentada durante la final de Eurovisión junior 2020
Foto: EBU / TVP

257

parte del concurso infantil.

(UA:PBC)

Apenas 24 horas después del anuncio, la
organización confirmó que no cerraban la
puerta a nuevas delegaciones. La UER se
mantuvo abierta y dispuesta a incrementar el
número de participantes de Eurovisión Junior
2020. “La lista de emisoras participantes que
hemos publicado no es necesariamente la lista
final, daremos la bienvenida a otras naciones”,
añadieron los responsables de la competición.

Polonia 2020 igualó el dato de participación
más bajo que ya se alcanzó en las ediciones de
Ámsterdam 2012 y Kiev 2013. De los 16 países
que participaron en la edición inaugural de
Copenhague 2003, concursaron cinco de
ellos: Bielorrusia, España, Malta, Países Bajos y
Polonia. Además, a pesar de las circunstancias
sanitarias, Bielorrusia, Países Bajos y Rusia
mantuvieron su presencia ininterrumpida
desde 2003.

En esa primera lista, Armenia (ARMTV) era uno
de los países confirmados. Sin embargo, el 5
de noviembre, la televisión pública anunció
su retirada, debido a que no habían podido
completar los preparativos de su propuesta
debido a que se impuso en todo el país la
Ley Marcial por la Segunda Guerra del Alto
Karabaj, el conflicto abierto con Azerbaiyán
en la región de Nagorno-Karabaj. La cantante
Maléna había sido la elegida internamiento
por la cadena pública para ser su abanderada
con el tema «Why».
Finalmente, los 12 países concursantes fueron:
Alemania (ARD/ZDF/KiKa), Bielorrusia (BTRC),
España (RTVE), Francia (France Télévisions),
Georgia (GPB), Kazajistán (Agncia Khabar),
Malta (PBS), Polonia (TVP), Rusia (RTR), Serbia
(RTS), Países Bajos (AVROTROS) y Ucrania

Sin ninguna duda, a pesar del gran número
de retiradas, la gran noticia de la edición fue
el esperado debut de Alemania (ARD/ZDF/
KiKa). Tras años interesados en formar parte
de la competición, los alemanes llegaron a
Eurovisión Junior con grandes expectativas
en el formato infantil para fomentar el festival
hacia un público más familiar.
El 6 de julio, Thomas Schreiber, director de
entretenimiento de NDR, confirmó que
se estaba barajando el debut del país en
la competición. Afirmó que habían estado
estudiando el tema durante mucho tiempo.
Al contrario que en pasadas ediciones, la
respuesta no fue negativa, por lo que dejaban
la puerta abierta a formalizar su presencia en
Eurovisión junior 2020. Finalmente, Alemania

Primera lista oficial de países participantes en Eurovisión Junior 2020
Foto: EBU / TVP
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formó parte de la lista publicada por la UER.
De esta manera, el Big5 estaba cada vez más
presente, algo que podría fomentar el interés
de otros países para volver o debutar en la
competición.
Recordemos que los responsables de la
televisión alemana han ido observando las
novedades que se han implantado en el
formato durante estos años. Por ejemplo,
en Kiev 2013, Malta 2014 y Gliwice-Silesia
2019 enviaron una delegación para observar
cómo se había desarrollado los cambios
que ha experimentado el evento en sus
últimas ediciones, como el nuevo horario o el
sistema de votación. Además, en 2015 y 2016,
retransmitieron el concurso a través de su web
con los comentarios de Thomas Mohr.

•

Alemania fue uno de los países que iba a
participar en la edición inaugural de Eurovisión
Junior en 2003, aunque posteriormente se
retiraron.
Por su parte, respecto a Gliwice-Silesia 2018,
ocho países decidieron apartarse del concurso,
la edición con mayor número de retiradas de la
historia de Eurovisión Junior. Junto a la salida
de Armenia por motivos relacionados con el
conflicto bélico con Azerbaiyán, el resto de
países se vieron obligados a retirarse debido a
la crisis sanitaria por el Coronavirus:
•

•

Kleart Duraj, jefe de la delegación albanesa
en Eurovisión Junior, confirmó que la retirada
de Albania (RTSH) estuvo motivada por la
pandemia, para evitar arriesgar la salud de
los participantes. Además, las restricciones
gubernamentales en Albania impidieron la
organización de la preselección nacional.
“Planeamos regresar tan pronto como la
situación vuelva a la normalidad”, añadió el
responsable albanés.
El 15 de julio, las cadenas asociadas ABC
y SBS confirmaron que Australia no
participaría en Eurovisión Junior por la
pandemia. Los responsables prefirieron
ser prudentes y confirmaron su retirada a
pesar de que la UER mantuvo vigente su
invitación a participar. Las restricciones de
movimiento impuestas entre países fueron
clave para decidir no participar en el evento
junto con las dudas sobre el desarrollo y
el impacto real de la situación sanitaria.
Hubo cierta polémica porque desde la
cadena ABC, encargada de la participación

•

•

•

australiana desde 2017, se comentó que
ellos no iban a asistir al certamen y que la
participación correría a cargo del canal SBS,
quienes se hicieron cargo de las propuestas
australianas de 2015 y 2016. Con sus
declaraciones, parecía que habían dejado
de ser los responsables de la presencia
australiana en el festival infantil en favor de
SBS. En realidad, querían decir que habían
decidido ausentarse debido a la situación
sanitaria, y si SBS hubiera querido podría
haber gestionado la presencia de Australia
en Eurovisión Junior 2020. Por su parte,
desde SBS informaron de que el proyecto
seguía a cargo de ABC.
El 22 de abril, la emisora galesa

S4C y la
productora Rondo Media confirmaron
que todas las decisiones relativas a la
participación de Gales en Eurovisión Junior
se habían detenido como resultado de
la pandemia. Finalmente, el 14 de julio, la
cadena S4C confirmó a través de su perfil
oficial en Twitter que Gales no participaría
en el festival. En esta ocasión, no anunciaron
su intención de que volver en 2021 cuando
la situación mejorara.
El 14 de enero, Irlanda (TG4) confirmó
su participación en la competición
infantil abriendo el plazo de recepción de
candidaturas para su Junior Eurovision Éire.
Su celebración estaba prevista para otoño.
Sin embargo, el 4 de agosto, anunciaron
su decisión de no concursar debido a
la incertidumbre por la pandemia y las
restricciones de viajes. El gobierno irlandés
publicó una lista verde de países a los que
los ciudadanos irlandeses podían viajar sin
necesidad de ponerse en cuarentena al
regresar al país. Polonia, el país anfitrión, no
estaba incluido. Además, Irlanda prohibía
las grandes reuniones de personas.
Tras finalizar la edición de Gliwice-Silesia
2019, una publicación en el perfil oficial de RAI
Gulp en Instagram confirmaba la intención
de la cadena italiana de formar parte de la
competición en 2020. Posteriormente, en
julio de 2020, desvelaron que aún no había
tomado la decisión definitiva. Finalmente,
Italia no apareció en la lista oficial. La salida
de Italia (RAI) impidió reunir 4 países del
Big5 en Eurovisión Junior por primera vez
en su historia. Esto hubiera consolidado aún
más la presencia de las grandes potencias
influyentes en la música europea.
El 27 de julio, se confirmó que Macedonia
del Norte (MKRTV) también se ausentaría
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•

de la competición “por precaución ante la
crisis sanitaria”.
La retirada de Portugal (RTP) fue una de
las más inesperadas, debido a que, el 20
de julio, la cadena pública informó de que
participarían en Eurovisión Junior 2020 si
la situación sanitaria lo permitía, siempre y
cuando la UER garantizara la seguridad de
su delegación.

En la mayoría de los casos, confirmaron que se
trataba de una ausencia temporal, dejando la
puerta abierta a volver en 2021 si la situación
mejoraba.
Además, gran cantidad de países estuvieron
a punto de regresar al concurso debido a
la bajada en las cuotas de participación. La
presencia de miembros del Big5, supuso una
importante fuente de financiación. Además,
al celebrarse en un estudio de televisión
polaco para evitar grandes aglomeraciones
de público, se esperaban unos costes muy
inferiores respecto a años anteriores. Así, países
como Grecia (ERT) o Israel (KAN) estudiaron
formar parte de la competición. Sin embargo,
la incertidumbre sanitaria impidió que dieran
el paso de participar. Como venía siendo
habitual, el resto de países fueron anunciando
sus intenciones.
Bulgaria (BNT) confirmó a finales de 2019
que su prioridad seguiría siendo el Festival de
Eurovisión. Por tanto, anunció que no había
planes de regresar al concurso.
El 11 de noviembre de 2019, la cadena danesa
TV2 desveló que no tenían intención de
participar en los eventos de la red Eurovisión.
Ya en 2020, el 15 de abril, la televisión pública
DR volvió a cerrar la puerta a un posible retorno
de Dinamarca a Eurovisión Junior.
En 2019, Escocia (BBC Alba) confirmó contactos
con la UER con el objetivo de analizar una
probable participación en Eurovisión Junior
2020. La entrada de Gales en la competición
abrió la puerta a otras emisoras británicas
a formar parte de los diferentes eventos
de la red Eurovisión. Tras formar parte del
Eurovision Choir 2019, evento que la emisora
escocesa tomó como aprendizaje, estudiaron
la posibilidad de participar en el festival infantil.
Desde BBC Alba confirmaron que se habían
llevado a cabo conversaciones con la UER,
pero sin llegar a ningún acuerdo. Finalmente,

260

el 21 de abril, desde la cadena anunciaron que
no tenían planes de participar.
Por otro lado, el 15 de junio, la emisora griega
ERT estaba considerando seriamente volver a
Eurovisión Junior en 2020. Anunciaron que la
dirección del ente público y el departamento
Relaciones Internacionales de la emisora 
se
encargaría de tomar la decisión definitiva.
Finalmente, el 27 de junio, se reveló que la
emisora había

decidido no volver al concurso.
A finales de 2019, llegaron noticias desde
Islandia (RÚV). El jefe de delegación islandés
en Eurovisión, Felix Bergsson, reveló que
aún no se había tomado una decisión con
respecto a un posible debut en el concurso.
Los medios especializados se hicieron eco
de la intención de la televisión islandesa de
participar en otro concurso familiar. “Siempre
estamos revisando nuestra participación en
los proyectos de Eurovisión. Vemos Eurovisión
Junior con alegría, pero no se ha tomado
ninguna decisión sobre unirse al concurso”,
declaró Bergsson. Finalmente, el país no formó
parte de la competición.
En Suecia, Safa Safiyari responsable del canal
infantil SVT Barn, confirmó que desde su
retirada habían estado estudiando un posible
retorno. Sin embargo, para 2020 no había planes
de volver a Eurovisión Junior. “El concurso no
se ajusta a la combinación que queremos en
nuestro contenido”, añadió a la hora de valorar
los cambios implantados en el festival infantil.
Sin embargo, no descartó participar en futuras
ediciones, aunque era poco probable.
Otros países como Bélgica, Eslovenia, Estonia,
Israel, Letonia, Noruega, República Checa,
Rumania y San Marino no explicaron los
motivos que les llevaron a mantenerse al
margen de Eurovisión Junior.
Eurovisión Junior retrasa su emisión a las
17:00 CET
Eurovisión Junior 2020 tuvo que adaptarse a
las circunstancias sanitarias, pero su estrategia
de emisión se mantuvo intacta, con el único
cambio significativo de retrasar la emisión
una hora, hasta las 17:00 CET. La retransmisión
transmedia del concurso se potenció aún más.
Tanto en Youtube como en la web oficial www.
junioreurovision.tv, el programa superó el
millón de espectadores únicos.

La caída en el nivel de participación se vio
también reflejada en el número de cadenas
que apostaron por la competición. Eurovisión
Junior 2020 fue emitido a través 20 canales de
televisión y radio en 15 países.
En su debut, Alemania apostó por su canal
infantil KiKa de propiedad conjunta entre ARD
y ZDF, al igual que los tradicionales países que
programan la competición en sus emisoras
temáticas, como Países Bajos (NPO 3/Z@pp) y
Rusia (Karousel).
Por su parte, la televisión polaca se volcó
con Eurovisión Junior 2020. A la emisión del
espectáculo, se unió la retransmisión de la
Ceremonia de Apertura a través de TVP 1 y TVP
Info, el lunes, 23 de noviembre. Sin embargo,
se transmitió con un retraso de 20 minutos y
contó con los comentarios de Artur Orzech.
En cuanto a los comentaristas, la representante
francesa en Gliwice-Silesia 2019, Carla Lazzari,
acompañó a Stéphane Bern en las labores de
comentar el evento para los espectadores de
France 2. También destacó la presentadora
de Eurovisión Junior 2017, la georgiana
Helen Kalandadze, el neerlandés Jan Smit,
presentador del especial Europe Shine A Light
y del Festival de Eurovisión 2021, y el ucraniano
Timur Miroshnychenko, quienes se encargaron
de poner voz al concurso en sus respectivos
países.
En España, La 1 retransmitió Eurovisión Junior
2020 en directo, junto a su versión HD, el
canal internacional y la web www.rtve.es. Tony
Aguilar, Eva Mora y Víctor Escudero fue el
equipo que narró el festival infantil desde los
estudios de RTVE en Torrespaña (Madrid). Los
tres comentaristas repitieron su labor como
ya hicieron en el especial Europe Shine A
Light, el programa que sustituyó al Festival de
Eurovisión 2020 cancelado por la pandemia del
Coronavirus. Eva Mora sustituyó a Julia Varela.
La periodista había sido la enviada especial de
los Servicios informativos de RTVE para cubrir
el Festival de Eurovisión entre 2012 y 2016. De
nuevo, RTVE descartó la emisión simulcast
con el canal infantil Clan. Tampoco repuso el
evento en jornadas posteriores.
Eurovisión Junior volvió a los cines. Cinesa
programó la emisión del festival infantil en
sus salas de España. Por un precio de 6€ (8€

Sorteo del orden de actuación
Foto: EBU / TVP

en Cinesa LUXE), el público pudo disfrutar
del evento europeo incluyendo entrada,
palomitas y refresco. Sin embargo, algunos
de los cines permanecieron cerrados por las
restricciones sanitarias debido a la pandemia.
Las salas que abrieron contaron con un aforo
limitado en cumplimiento de la normativa de
distanciamiento social.
Eurovisión Junior 2020 se emitió en directo
en los canales internacionales de TVE
Internacional (España) y TVP Polonia (Polonia).
Además, la cadena de radio británica Radio Six
International retransmitió el concurso con los
comentarios de Ewan Spence y Ellie Chalkley.
También, en Lituania volvieron a disfrutar de
Eurovisión Junior 2020 gracias al canal polaco
TVP Wilno, de emisión exclusiva en territorio
lituano. En Macedonia del Norte, pese a no
participar debido a la crisis sanitaria, emitieron
en directo el espectáculo en MRT 1 con los
comentarios de Eli Tanaskovska.
El Festival de Eurovisión Junior 2020 tuvo lugar
el domingo 29 de noviembre desde las 17:00
CET, en directo desde el Estudio 5 en la sede
de TVP en Varsovia (Polonia). La 18º edición
del certamen infantil estuvo presentada por
Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska y
Rafał BrzozowskiIda.
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Francia alcanzó su primera victoria en
Eurovisión Junior! La joven cantante francesa
Valentina Tronel con su simpática canción
«J’Imagine» arrasó en la votación. Triunfo
indiscutible de la artista tras ser la más votada
de jurados y público. Desde la implantación del
sistema de votación actual, esta era la primera
vez que un país conseguía ser el favorito de
ambas partes. La cantante obtuvo un total de
200 puntos, 88 por parte de los jurados y 112 de
la votación online.
Con 11 años, Valentina se convirtió
en una de las ganadoras más
jóvenes de Eurovisión Junior.
Se situó en lo más alto de la
clasificación de la votación en
la web, gracias a los 723.000
votos recibidos (16,07%). Se
trató de la primera victoria
francesa desde el triunfo galo
en el Festival de Eurovisión
de Jóvenes Bailarines 1989,
celebrado en París (Francia).
Francia se alzó con el trofeo
con un gran margen sobre
el 2º clasificado, al igual que
Polonia en 2019. 48 puntos
separaron Kazajistán de su
primera victoria en el festival
infantil.
La
kazaja
Karakat
Bashanova
con
su
canción
«Forever»
alcanzó la misma
posición
que
en
la
pasada
edición, aunque
con
menor
puntuación.
Fue la segunda
más
votada
por los jurados
nacionales
con 83 puntos,
muy cerca de
Francia. Por su parte,
fue el tercer país favorito de los
espectadores e internautas al
conseguir 445.000 votos (9,89%)
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que se trasformaron en 69 puntos adicionales.
Finalmente, logró una puntuación de 152.
El éxito de España en Eurovisión Junior es
innegable. Soleá con su «Palante» mantuvo el 3º
puesto conseguido en 2019, con 133 puntos. La
joven cantante andaluza alcanzó la 6º posición
en la votación de los jurados con 60 puntos.
Seguidamente, los 471.000 votos (10,47%)en
la plataforma web se transformaron en 73
puntos más. De nuevo, España fue el segundo
país más votado por los espectadores.
De esta manera, Kazajistán y España
volvieron estar en el Top 3, repitiendo
sus posiciones respecto a GliwiceSilesia 2019. Por su parte, Países Bajos
y Bielorrusia cerraron el Top 5 tras
conseguir buenos resultados en la
votación online.
Francia y Bielorrusia fueron los
países favoritos de los jurados
nacionales, recibiendo cada
uno 12 puntos en 3 ocasiones.
Por su parte, Kazajistán y
Georgia
consiguieron
la
máxima puntuación 2 veces.
Alemania
debutó
en
Eurovisión
Junior
consiguiendo
el
último
lugar. Discretos resultados
también para Rusia y
Serbia, situados en las
últimas
posiciones.
Por su parte, los
anfitriones
de
Polonia, tras sus
dos
victorias
consecutivas,
alcanzaron
el
9º
puesto,
lo
que supuso
una
pequeña
decepción
para
la
entusiasmada
y numerosa audiencia polaca.
Como dato positivo, en esta
edición ningún país se quedó sin
puntos, en una votación que fue

bastante repartida.
En Polonia 2020, se consolidó el giro hacia
Occidente iniciado en la anterior edición. Era
la tercera ocasión en la que un país del Big5
ganaba la competición, tras el triunfo en
España en Lillehammer 2004 y el de Italia en
Malta 2014. Un total de 3 países occidentales
alcanzaron el Top 5 (Francia, España y Países
Bajos).
Se mantuvo el sistema de votación mixto con
jurados nacionales de 5 miembros, formados
por profesionales de la música y niños y niñas
de cada país, junto a la votación online en la
web oficial. Se realizó un pequeño cambio en
la plataforma web. La UER decidió que a partir
de ahora solo se podría votar por 3 países, en
vez de permitir una horquilla de entre 3 y 5 que
se podían seleccionar en ediciones anteriores.
Antes de celebrarse el concurso, la
organización debatió sobre si los portavoces
deberían anunciar todos los puntos debido
al bajo número de países en competición.
Finalmente, cada portavoz solo comunicó los
12 puntos, aunque con la novedad de que el
resto de la votación de los jurados aparecía en
pantalla después del anuncio de la máxima
puntuación, manteniendo la emoción para el
resto de países puntuados.
En Polonia 2020, las circunstancias sanitarias
obligaron a la UER a volver al tradicional
sistema de conexiones vía satélite con los
diferentes portavoces desde sus respectivos
países.
País

Martin Österdahl se estrenó como Supervisor
Ejecutivo en esta edición tan pintoresca. El
directivo sueco estuvo acompañado de Gert
Kark, ambos como máximos responsables de
la votación y su escrutinio.
Como de costumbre, la votación online tuvo
dos fases. La primera se inició el viernes 27 de
noviembre a las 20:00 CET y se prolongó hasta
las 16:59 CET del domingo 29 de noviembre
justo antes del comienzo del espectáculo.
El público pudo emitir su voto para tres
propuestas, incluida la de su propio país si
participaba. Después de disfrutar de las 12
actuaciones, los espectadores pudieron votar
de nuevo durante 15 minutos en la segunda
fase.
Eurovisión Junior 2020 volvió a batir su propio
récord. Más de 4,5 millones de votos recibidos
desde 160 países. Posteriormente, un total de
696 puntos se repartieron en la votación online
(igual en la votación de los jurados). Cada país
recibió puntos en relación a su porcentaje en la
web. Al aumentar el éxito de la votación online,
costó más conseguir un punto ya que fueron
necesarios 6.465,52 votos de la plataforma.
La carismática presentadora Ida Nowakowska
volvió a ser la responsable de desvelar los
puntos de los espectadores de menor a mayor
puntuación en la clasificación de los jurados
nacionales.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Alemania

Susan

Stronger with you

66

12º

02

Kazajistán

Karakat Bashanova

Forever

152

2º

03

Países Bajos

Unity

Best Friends

132

4º

Petar Aničić

Heartbeat

85

11º

04 Serbia
05

Bielorrusia

Arina Pehtereva

Aliens

130

5º

06

Polonia

Ala Tracz

I’ll Be Standing

90

9º

07

Georgia

Sandra Gadelia

You Are Not Alone

111

6º

Chanel Monseigneur

Chasing Sunsets

100

8º

08 Malta
09

Rusia

Sofia Feskova

My New Day

88

10º

10

España

Soleá

Palante

133

3º

11

Ucrania

Oleksandr Balabanov

Vidkryvai (Open Up)

106

7º

12

Francia

Valentina

J’imagine

200

1º
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 7 de octubre, la televisión polaca desveló
quiénes iban a encargarse de la presentación
de Eurovisión Junior 2020. En una rueda
de prensa, se anunció que habían confiado
de nuevo en un trío, pero en esta ocasión
de adultos, sin la presencia de algún niño o
adolescente. Ida Nowakowska-Herndon, Rafał
Brzozowski y Małgorzata Tomaszewska fueron
los anfitriones de esta edición tan atípica y a la
vez tan deseada. Debido a la situación sanitaria,
se decidió que estuvieran solos en el escenario
y manteniendo la distancia social de acuerdo a
las medidas vigentes. En esta edición, la labor
de los presentadores fue esencial debido a
que se encargaron de llevar Eurovisión Junior
a todos los rincones de Europa, con los artistas
desde sus respectivos países.
Ida Nowakowska-Herndon (1990) repite
sobre el escenario de Eurovisión Junior. En
una edición inédita, la televisión polaca ha
decidido apostar por una presentadora de
reconocida experiencia tras su gran labor en
Gliwice-Silesia 2019. Se convirtió en la tercera
presentadora que repetía su labor al frente

de Eurovisión Junior, tras la neerlandesa KimLian van der Meij (2007 y 2012) y el ucraniano
Timur Miroshnychenko (2009 y 2013). Desde
su llegada a TVP, Ida se ha ido convirtiendo
en un rostro muy popular y reconocido de las
mañanas polacas gracias al matinal “Pytanie
Na Śniadanie” en TVP 2 y a la versión polaca de
“La Voz Kids”.
En esta ocasión, dos nuevas caras la
acompañaron en el escenario de Eurovisión
Junior 2020.
Rafał Brzozowski (1981) es cantante y
presentador. Su primera aparición en televisión
se produjo en 2002, en el concurso de talentos
“Szansa Na Sukces”. Años más tarde, se hizo
muy popular tras participar en varios talent
show de la televisión polaca. Concursó en
la primera edición de versión polaca de “La
Voz” en 2011. Tras ello, publicó dos singles que
lo convirtieron en uno de los cantantes más
populares. Cuenta con 6 álbumes de estudio y
decenas de sencillos publicados

Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski e Ida Nowakowska,presentadores de Eurovisión Junior 2020
Foto: TVP
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En 2017, participó en la preselección polaca
Krajowe Eliminacje 2017 para el Festival de
Eurovisión. Con su canción «Sky Over Europe»
alcanzó la 2º posición, quedándose a las
puertas de ser el abanderado polaco en Kiev.
Ese mismo año, fue el presentador de Krajowe
Eliminacje Do Konkursu Piosenki Eurowizji
Dla Dzieci 2017, la preselección polaca para
Eurovisión Junior. Curiosamente, se celebró
en el mismo estudio donde tuvo lugar la
competición infantil europea de 2020.
Como presentador, condujo la versión polaca
de “La Ruleta De La Suerte” en TVP 2, “Jaka To
Melodia?” y la versión polaca de “La Voz Senior”.
Además, el cantante polaco fue miembro del
jurado de Polonia en el Festival de Eurovisión
2019.
Tras presentar Eurovisión Junior 2020,
fue elegido internamente por TVP como
representante de Polonia en el Festival de
Eurovisión 2021, celebrado en Róterdam (Países
Bajos). Con su canción «The Ride» participó en
la Segunda Semifinal. Los 35 puntos obtenidos
no le permitieron alcanzar la Gran Final,
quedándose en el puesto 14.
Małgorzata Tomaszewska (1989), psicóloga,
modelo y presentadora de televisión, comenzó
en el mundo de los medios como presentadora
de deportes. En su adolescencia jugó a tenis
de mesa y participó en varios campeonatos.
Dentro del canal satélite Sportklub, en 2012,
hizo su debut como reportera deportiva. Más
tarde, pasó por el servicio de meteorología del
canal privado Polsat. En 2015, participó en la
versión polaca de “Bailando Con Las Estrellas”.
En 2017, también condujo en Wirtualna Polska
el espacio “Showbusiness”.
En 2018, pasó a formar parte de la televisión
pública polaca. Desde entonces, ha pasado por
varios programas de éxito de TVP. Comenzó
como responsable de cultura y espectáculos
del matinal “Pytanie Na Śniadanie” en TVP 2.
En 2019, pasó a copresentar el espacio.
En este tiempo, ha sido la cara visible de los
programas de entretenimiento de TVP, como
la versión polaca de “La Voz”, el talent show
“Dance Dance Dance” o los especiales de fin
de año “Sylwester z Telewizją Polską”.

Eurovisión Junior 2020 en RTVE: estrategia
similar a la de 2019
RTVE volvía a apostar por una elección interna
para elegir a su representante en Polonia 2020.
En esta edición, la cadena pública pospuso el
anuncio hasta después del verano, debido en
gran parte a la incertidumbre por la situación
sanitaria.
La cadena pública continuó con el plan
iniciado en 2019 para comunicar quién sería
nuestro abanderado y así comenzar con la
promoción de Eurovisión Junior 2020 a través
de sus programas diarios. De esta manera,
volvió a apostar por su franja matinal para
desvelar quién iba a representar a España en
Eurovisión Junior 2020. En esta ocasión, fue en
el programa “La Hora De La 1” presentado por
Mònica López. Concretamente, el anuncio se
produjo el miércoles 9 de septiembre a partir
de las 12:50 cuando el espacio estaba inmerso
en la sección de crónica social con Cristina
Fernández.
Soleá entró al plató cantando a capela. Allí,
Cristina Fernández, Mònica López y el resto
de colaboradores entrevistaron a la joven
cantante de 9 años. “Representar a España en
Eurovisión Junior es todo para mí. Es increíble
porque estar en un escenario frente a millones
de personas es un sueño hecho realidad” fueron
sus primeras palabras cuando le preguntaron
cómo se sentía. Durante la participación de
Soleá en el matinal, pudimos ver la reacción de
la artista cuando se enteró que había sido la
elegida para representar a España.
La representante española en Eurovisión
Junior 2019, Melani García, mandó un cariñoso
mensaje a Soleá deseándole mucha suerte en
su paso por el certamen infantil. Además, Soleá
desveló algunos detalles sobre su canción. “Va
a ser súper divertida y lo vamos a pasar muy
bien”, añadió.
El programa de más de 5 horas fue seguido por
una media de 257.550 espectadores (8,56% de
share). Concretamente, el espacio de “La Hora
De La Actualidad” donde participó Soleá contó
con una audiencia de 263.490 telespectadores
(7,38% de share).
Días después, el sábado 12 de septiembre, el
programa “Corazón” desde las 14:30 dedicó
un reportaje a Solea, donde pudimos conocer
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más a la joven artista. El espacio fue visto por
una media de 658.540 espectadores (6,61% de
share).
Posteriormente, la web www.rtve.es acogió la
mayoría del contenido promocional de Soleá
en su camino hacia Eurovisión Junior 2020. El 2
de octubre, pudimos ver un reportaje sobre el
rodaje del videoclip de la propuesta española.
Días más tarde, RTVE publicó el tema de
Soleá, «Palante». La canción fue presentada
en exclusiva en la web de la corporación el
miércoles 7 de octubre. También se presentó
el videoclip oficial a través de las diferentes
plataformas digitales de RTVE.
La promoción del evento infantil comenzó
en los canales de RTVE a partir del 30 de
septiembre. Primero, anunciando a Soleá
como representante. Seguidamente, se
fueron sucediendo diferentes anuncios con
fragmentos de su videoclip. “Cantar y bailar
para que nada nos pare”, así promocionó RTVE
la retransmisión del concurso infantil donde se
destacaba la utilización de “12 escenarios para
las 12 canciones concursantes” de esta edición
tan especial e inédita.
El viernes 27 de noviembre fue un día muy
importante de promoción para Eurovision
Junior 2020. RTVE organizó una rueda de
prensa previa al concurso que pudo seguirse
íntegramente a través de la web y el canal
oficial en Youtube. Estuvo presentada por
Tony Aguilar y Eva Mora, comentaristas del
certamen. Participaron Ana María Bordas, jefa
de delegación, y Toñi Prieto, responsable de
entretenimiento de RTVE. Fue una conferencia
telemática desde Torrespaña (Madrid) donde
los periodistas pudieron hacer sus preguntas
a Soleá y a los diferentes responsables de la
propuesta española.
La promoción fue una de las principales críticas
que llevaron a cabo los seguidores del concurso
en las redes sociales. Es innegable que la
promoción fue escasa en los diferentes canales
de RTVE. La mayor parte de esa estrategia
de anuncios se redujo a la web. Eurovisión
Junior 2020 estuvo muy presente en www.
rtve.es, pero su cobertura en los diferentes
canales se redujo a pequeñas promociones.
Además, se une al hecho de que Soleá no tuvo
la oportunidad de interpretar en directo su
tema «Palante». Desde RTVE se debería haber
dado un espacio exclusivo a Soleá para que
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los espectadores pudieran disfrutar del tema
antes de su participación en la competición.
En definitiva, una reducida promoción, a pesar
de que Eurovisión Junior 2020 era el único
programa musical de La 1 por aquel entonces.
Además, Polonia 2020 fue una edición muy
simbólica ya que resultaba un gran logro que
el certamen se hubiera podido celebrarse a
pesar de las circunstancias.
Por su parte, Toñi Prieto, responsable de
entretenimiento de la corporación, afirmó
que estaban conformes con la promoción que
habían hecho del espectáculo. “Hemos hecho
buena promoción con Soleá y Eurovisión Junior
2020”, añadió Toñi Prieto. En esa rueda de
prensa, la responsable de entretenimiento dejó
clara su apuesta por Eurovisión Junior, incluyo
si la cadena pública tuviera que organizar
próximas ediciones. “Si ganamos, RTVE está
preparada para hacer un festival. No tenemos
miedo ni nos tiembla nada por celebrarlo. Nos
pondremos las pilas y tendremos los mejores
profesionales de RTVE”, afirmó Toñi Prieto.
Tras la rueda de prensa, Cristina Fernández
de “La Hora De La 1” conectó con Torrespaña
(Madrid) para hablar con Soleá. La artista se
mostró muy contenta con su actuación y
pidió a todos los espectadores su voto a través
de la plataforma gratuita en www.jesc.tv. El
programa fue visto por 268.000 espectadores
(8,10% de share). Concretamente, el espacio “La
Hora De La Actualidad” donde conectaron con
Soleá fue seguido por una media de 275.000
personas (7,40% de share).
Por la tarde, en “Aquí La Tierra”, Jacob Petrus
reservó el final del programa para hablar
de Eurovisión Junior 2020, donde animó a
votar por Soleá, apenas una hora después de
arrancar la primera fase de la votación online.
1.478.000 espectadores (10,10% de share) de
media siguieron ese día el espacio.
Concha Velasco, quien acababa de dejar
la presentación del mítico “Cine De Barrio”
cumplía 81 años el mismo día que se celebraba
Eurovisión Junior 2020, el 29 de noviembre.
Así, el espacio de cine español conducido
por Alaska programó la película “Pero…En
Qué País Vivimos” protagonizada por la actriz
vallisoletana en su emisión del sábado 28 de
noviembre. El programa contó con la visita de
Soleá, que pudo hablar con ambas artistas.

Tanto Alaska como Concha Velasco desearon
mucha suerte a la joven cantante andaluza.
El espacio fue seguido por una media de
1.640.940 espectadores (11,85% de share).
El domingo 29 de noviembre desde las 9:20
de la mañana, La 1 programó las reposiciones
dedicadas a Eurovisión y a Eurovisión Junior
de “Viaje Al Centro De La Tele”. El especial
“Top Junior” fue seguido por 360.220
telespectadores (10,57% de share), mientras
que “Eurovisión: La Cuenta Atrás” fue visto por
575.870 personas (11,65% de share).
Por su parte, a las 14:30, “Corazón” dedicó un
reportaje para hablar de Soleá a pocas horas
de celebrarse el concurso infantil. 891.990
espectadores (7,18% de share) siguieron de
media el programa.
En los servicios informativos de RTVE, se dejó
algo de espacio al evento, a pesar de que por
aquel entonces las noticias sobre el Coronavirus
copaban las escaletas del “Telediario” de La
1. El “Telediario Fin De Semana” de las 15:00
ofreció un completo resumen de lo que sería
la competición, hablaron con Soleá y además

siguieron animando a votar por la propuesta
española. Por la noche, a las 21:00, la que fuera
portavoz de España en el Festival de Eurovisión
2015, Lara Siscar, dedicó gran parte de los
titulares al tercer puesto de Soleá en Eurovisión
Junior, junto a una crónica completa del festival
celebrado por la tarde.
En esta ocasión, Eurovisión Junior 2020 retrasó
su inicio hasta las 17:00 CET. A pesar de contar
con una hora previa donde la televisión pública
podría haber programado algún contenido
especial sobre el concurso, decidieron
mantener la emisión del telefilm “Luna De
Miel En Lisboa”, hecho muy criticado en redes
sociales. Dicha película alemana de 90 minutos
de duración tuvo que ser recortada para dejar
paso a la retransmisión del concurso en La 1.
Este film obtuvo 1.272.450 espectadores (8,73%
de share).
La web de RTVE volvió a acoger el contenido
especial previo al concurso infantil. El programa
previo de Eurovisión Junior 2020, Palante Con
Soleá, estuvo presentado por Fernando Macías,
desde la sala de prensa de Torrespaña (Madrid).
Melani y Blas Cantó también participaron para

Soleá minutos antes de la celebración de Eurovisión Junior 2020
Foto: RTVE
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desearle lo mejor a Soleá. También asistieron
Vicky Gómez, encargada de la coreografía de
«Palante», y la coach vocal Natalia Calderón,
responsable de entrenar su voz y movimiento,
como hizo con Melani en Eurovisión Junior
2019.
Al igual que en 2020, RTVE no apostó por una
emisión simulcast con Clan, el canal infantil
de la corporación. Además, tampoco repitió el
concurso días después.
Recordemos que la actuación española
se realizó el 20 de octubre, donde además
se grabaron los preparativos, ensayos y
experiencias, que luego formaron parte del
contenido exclusivo de la web oficial de
Eurovisión Junior con el objetivo de interactuar
con los espectadores y darles una experiencia
grata y dinámica.
En esta edición tan atípica, el contenido
en la web fue algo más escaso que en la
pasada edición debido a que Eurovisión
Junior 2020 quedó reducido al evento en
directo, eliminando el resto de actos que
tradicionalmente acompañan la celebración
del certamen. Aun así, el equipo de RTVE
Digital se esforzó por dar contenido a los
seguidores del festival. Se mostraron videos
exclusivos sobre la grabación de la actuación
y los ensayos previos. Además, el 13 noviembre,
se puso en marcha el #PalanteChallenge,
donde Soleá y Vicky Gómez, responsable de
la coreografía de «Palante», invitaban a los
espectadores del concurso a conocer el baile
del animado tema de la cantante andaluza. Por
su parte, el 27 de noviembre, se publicaron 15
segundos exclusivos de la realización. También
se hizo especial hincapié en explicar el sistema
de votación, animando a votar por Soleá.
Al día siguiente, el lunes 30 de noviembre, se
llevó a cabo una rueda de prensa para valorar
el resultado de Soleá. Los responsables de
RTVE, la prensa y los seguidores del concurso
expresaron su agradecimiento y enhorabuena
a la joven cantante por su extraordinario
resultado.
Después, en el tramo final de “La Hora De La
1”, Cristina Fernández conectó con Soleá para
conocer cómo se sentía tras conseguir el 3º
puesto en Eurovisión Junior. El espacio fue
seguido ese día por 300.300 espectadores
(10,06% de share). Concretamente, la sección
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“La Hora De La Actualidad” fue vista por
298.240 personas (8,91% de share).
Como curiosidad, RTVE utilizó la canción
vencedora de Eurovisión Junior 2020,
«J’Imagine», en sus promociones de contenidos
infantiles para la Navidad.
Después de la celebración de Eurovisión Junior
2020, Soleá participó en la programación
espacial de Navidad de RTVE. La artista
andaluza actuó en programa “Feliz 2021” en la
Nochevieja de La 1. Lo hizo además con el mismo
vestuario que en su actuación en Eurovisión
Junior 2020 y junto a sus bailarines. Melani
García, la representante en 2019, también
participó en este espectáculo con su nuevo
tema «Grita Conmigo». Tradicionalmente, este
espacio es uno de los más vistos del año, donde
los artistas nacionales e internacionales tienen
una gran presencia por la enorme difusión
del evento. En esta ocasión, fue visto por una
media de 4.658.700 espectadores (28,40% de
share).
Al igual que Melani el año previo, Soleá actuó
junto a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE en
el Concierto de Reyes organizado en el Teatro
Monumental de Madrid. Fue emitido por La 2
y Radio Clásica el 5 de enero desde las 19:30.
La joven cantante interpretó las canciones
«Palante» y «Libre Para Amar». El espacio “Los
Conciertos De La 2” fue seguido por 242.000
espectadores (1,60% de share).
12 escenarios para 12 grandes propuestas
En esta edición, las 12 cadenas participantes
tuvieron de trabajar algo más de lo habitual.
Eurovisión Junior 2020 tuvo como sede
Varsovia (Polonia), pero podríamos decir que
un pedacito de la competición formó parte
de cada país concursante. Por primera vez en
la historia del concurso, los artistas actuaron
desde sus respectivos países. La UER decidió
que las propuestas fueran grabadas con
anterioridad en un estudio de televisión.
La UER tomó esta decisión para proteger
la salud de los concursantes, trabajadores y
resto de personal de cada delegación. Así,
el Grupo Directivo de Eurovisión Junior y el
nuevo Supervisor Ejecutivo, Martin Österdahl,
acordaron que cada país construyera un
escenario que siguiera una serie de pautas “para
garantizar la continuidad y la imparcialidad de

la competición”.
Se establecieron una serie de estándares
impuestos por la UER, con los mismos medios
y técnicas de producción para no favorecer
ni entorpecer la candidatura de otros
concursantes y jugar en condiciones similares.
Todos los aspectos técnicos que antes asumía la
televisión anfitriona, tuvieron que ser llevados
a cabo por trabajadores de cada cadena.
Según pudimos conocer gracias a la publicación
de la licitación de RTVE, el escenario de cada
país debía incluir dos pantallas LED con el
objetivo de recrear un efecto 360º. El muro
LED curvo contaba con 4,50 metros de altura y
13,60 metros de largo. Por su parte, la pantalla
en el suelo circular negro brillante medía
5,50 metros de radio. Junto a estas pantallas,
también se incluyó una esfera LED en 3D con
un metro de diámetro y con una estética que
simulaba el theme art de esta edición.
En otros casos, la UER y TVP, quienes marcaron
las directrices de la escenografía, permitieron
otra versión del escenario más simplificada
donde en vez de pantallas LED se podrían usar
proyecciones. Esta fue la opción utilizada por
Alemania y Rusia.
Sin embargo, a la hora de plasmar lo exigido por
la UER, varios países se saltaron las normas y

elaboraron sus escenarios bajo criterios propios.
Por ejemplo, en Países Bajos, se emplearon
varias pantallas rectas y sin plataforma elevada
con pantalla LED. En Francia, apostaron por
un suelo amarillo y sin pantalla LED. Mientras
que, en Alemania, el suelo tampoco contó
con imágenes. En el caso de Rusia, se respetó
la escenografía, pero emplearon realidad
aumentada durante la propuesta, algo que
tampoco estaba autorizado. A pesar de ello,
dadas las circunstancias, la UER fue bastante
permisiva. Los escenarios de España, Georgia
y Polonia fueron los que más respetaron la
escenografía pactada por la UER.
Por su parte, algunos países solicitaron viajar
hasta Varsovia (Polonia) a finales de octubre
para la grabación de sus propuestas, como
fue el caso de Malta, Serbia y Ucrania. Todo
ello, con el objetivo de reducir el presupuesto
destinado a la competición. De esta manera,
utilizaron el mismo escenario de la propuesta
polaca. La prensa local también se hizo eco de
que Francia y Alemania también planteaban
viajar a Varsovia, pero debido a las restricciones
de viaje no pudieron hacerlo.
Además, cada país debería acondicionar un
estudio para instalar la green room desde
donde conectarían en directo vía satélite.
Desde ahí, también se llevaron a cabo las
ruedas de prensa telemáticas.

Escenario B de Eurovisión Junior 2020 contruido en cada pais participante
Foto: EBU
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En el caso de España, RTVE construyó el
escenario donde Soleá interpretaría su
«Palante»siguiendo los dictámenes de la UER.
El 7 de octubre, se desveló que el realizador
José María Sánchez-Chiquito se encargaría de
dirigir la escenografía de Soleá en Eurovisión
Junior 2020. Fue el responsable de coordinar
todo lo relacionado con la puesta en escena
de la cantante, trabajando con los recursos
de la corporación para conseguir el mejor
resultado posible. El realizador contaba con
una amplia trayectoria de más de 30 años en
RTVE, donde había sido el responsable de las
retransmisiones de varios eventos como los
Premios Goya, los Sanfremines y conciertos de
“Operación Triunfo”.
La grabación de la actuación de Soleá se realizó
el 20 de octubre. La organización permitía la
filmación de varias tomas para que luego cada
cadena eligiera la que había quedado mejor.
Como conocimos a través del portal de
licitaciones de RTVE, todo el montaje de la
escenografía se llevó a cabo en el Estudio 5 de
Prado del Rey (Madrid), espacio que contaba
con casi 1.000 metros cuadrados, dimensiones
muy parecidas a las que la televisión polaca
usó para la construcción del escenario de
Eurovisión Junior 2020 en Varsovia (Polonia).
Este estudio fue construido en 2019 y habían
albergado los especiales electorales de RTVE.
Destaca por su amplitud y flexibilidad a la hora
de transformarse en decorados variados.
El despliegue de RTVE contó con 50 personas
que trabajaron durante tres días entre ensayos
en plató, grabación, montaje técnico y
desmontaje.
El escenario español siguió milimétricamente
lo estipulado por la UER. El alquiler de las
pantallas tuvo un coste de 16.700 euros (sin
impuestos). El escenario para Soleá ocupó
600 metros cuadrados. La gran pantalla LED
tenía 18 metros de largo por 4,5 metros de
alto, cumpliendo los criterios máximos de
la televisión polaca. Por su parte, la pastilla
central contaba con 6,20 metros de diámetro y
60 centímetros de altura. Se incluyó en el suelo
una pantalla LED con 6 metros de diámetro.
Para la realización de la actuación de Soleá
se emplearon seis cámaras: una grúa,
cuatro cámaras en superficie y una cámara
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cenital. La realización se llevó a cabo desde
la unidad móvil más grande e innovadora de
RTVE. “La idea que nos han transmitido los
organizadores del evento es que la actuación
no puede ser editada, sino que tiene que tiene
que realizarse como un falso directo. Esto
implica una mayor planificación y esfuerzo
para que todo vaya coordinado al milímetro: la
voz, la coreografía, los visuales de las pantallas,
las luces y los planos de cámaras”, afirmó José
María Sánchez-Chiquito.
Por su parte, la iluminación corrió a cargo de
Juan Carlos García Paredes, quien apostó por
luces brillantes y un juego lumínico al ritmo de
la canción y en consonancia con los visuales
empleados en las pantallas.
Además, la green room de España se instaló en
el Estudio A-4 de Torrespaña (Madrid), donde
habitualmente se emite los programas de
deportes de la cadena pública como “Estudio
Estadio”.
Eurovisión Junior 2020 supuso la puesta en
marcha de nuevos métodos de innovación
al usar por primera vez en la historia del
concurso la tecnología AR/XR de realidad
aumentada. Además, la emisora 
polaca TVP
trabajó y se esforzó para asegurar que el
espectáculo tuviera un alto nivel a pesar del
uso de actuaciones pregrabadas en cada país
que podría suponer una pérdida de emoción
al no ser en directo.
Eurovisión Junior 2020 se convirtió en
un experimento para la UER de cara al
Festival de Eurovisión 2021. De hecho, las
actuaciones pregrabadas fueron exigidas por
la organización como plan B en el caso de que
fuera imposible la asistencia de los artistas a
Róterdam (Países Bajos), como ocurrió con
Australia.
¿Playback en Eurovisión Junior 2020?
La UER estableció que los países debían
enviar sus actuaciones tal y como habían sido
grabadas, en una toma sin cortes y con la
voz en directo. Sin embargo, al publicarse los
adelantos de las actuaciones para la votación
online, los seguidores del concurso en redes
sociales sospecharon del uso del playback en
las propuestas de Bielorrusia, Francia y Rusia,
en cuyos videos parecía que la voz no era en
directo.

Valentina interpretando su canción «J’Imagine» en el Festival de Eurovisión Junior 2020
Foto: Nathalie Guyon

La prensa se hizo eco de que, el sábado 28 de
noviembre, durante el jury show, los jurados
visualizaron las mismas actuaciones sobre
las que recaían estas sospechas. Estas dudas
se mantuvieron durante la celebración de la
competición. Así, la victoria de Francia se vio
empañada por estas acusaciones.
Este hecho quebrantaba la neutralidad y la
igualdad entre todos los participantes, las
tres propuestas se habrían enfrentado a una
posible expulsión por haber infringido la
norma fundamental del certamen musical:
actuar con voz en directo.
Algunos medios especializados comprobaron
cómo los audios de las actuaciones de la
competición coincidían con las versiones de
estudio publicadas en el álbum oficial y los
videoclips de las candidaturas.
“Grabamos todo en directo, no sé por qué
no han puesto mi voz en el vídeo para las
votaciones”. Estas supuestas declaraciones
en redes sociales de Valentina, representante
francesa y ganadora del concurso, avivaron
más la polémica.

Desde RTVE, confirmaron que los organizadores
lo habían desmentido rotundamente, tras
elevar su consulta a la UER. “Dicen que han
sometido las actuaciones a todos los controles
y que las acusaciones no son verdad. No nos
vamos a enfrentar a la UER, no podemos
dudar de su palabra”, afirmó Toñi Prieto en
la conferencia de prensa, organizada el lunes
30 de noviembre, donde se valoraron los
resultados del concurso.
La responsable de entretenimiento de RTVE
destacó que la propuesta española cumplió
con todas las directrices de la UER, aunque
reconoció que “nadie de la organización lo
revisó en persona”. Toñi Prieto añadió que “es
importante que se haga todo en la sede, allí no
hay ni trampa ni cartón”.
Una vez concluido el concurso, la UER negó
las acusaciones evitando entrar en polémicas,
confirmando el triunfo de Francia.
Eurovisión Junior 2020: Move The World!
La incertidumbre en torno a la celebración
de Eurovisión Junior 2020 era innegable, a
pesar de que la UER y la televisión polaca
confirmaron que los preparativos seguían
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adelante. Finalmente, los rumores de una
posible cancelación se disiparon el sábado 16
de mayo. Durante la emisión del programa
especial Europe Shine A Light, que sustituyó
al Festival de Eurovisión 2020, se anunció
que Eurovisión Junior 2020 se celebraría el
domingo 29 de noviembre en Polonia.
Viki Gabor, ganadora de Eurovisión Junior
2019, aprovechó su aparición en el espacio para
desvelar el lema oficial y el theme art de la
competición de 2020. Move The World! (¡Mueve
El Mundo!, en español) fue el eslogan elegido,
con mucho significado, en un momento en el
que el planeta estaba paralizado a causa de
la pandemia de Coronavirus. Con este lema,
la televisión polaca nos animaba a mover el
mundo gracias a nuestras pequeñas acciones.
El eslogan pretendía ser un emblema. Quería
ejemplificar el poder de los jóvenes para hacer
avanzar la sociedad y el mundo que nos rodea.
Por ello, los niños y niñas que participan en
Eurovisión Junior son un ejemplo y modelos
para las nuevas generaciones. Además, el
festival infantil durante sus diferentes ediciones
ha sido un escaparate de visibilidad para
grandes valores como la amistad, el esfuerzo,
la diversidad y la tolerancia. El lema animaba
a todos a emprender acciones positivas por el
bien común.

Mateusz Szymkowiak y Viki Gabor en la opening Ceremoy
Foto: TVP
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Los responsables del concepto creativo
querían corregir la idea errónea de que solo las
personas de renombre (científicos, astronautas,
atletas y actores) se encargaban de las cosas
importantes. “Todos los días, millones de
personas en todo el mundo realizan sus tareas
diarias con capacidad y cuidado. Juntos, son los
que realmente mueven el mundo”, añadieron.
“Con Eurovisión Junior 2020 queremos
mostrar el valor de la unidad, la bondad y la
cooperación”, dijo Maciej Łopiński, presidente
interino de TVP.
La televisión polaca quiso establecer una
línea de continuación con Gliwice-Silesia 2019,
invitándonos a “mover el mundo” tras haber
“compartido la alegría”. Por su parte, de nuevo,
la televisión anfitriona TVP apostó por incluir
el lema dentro de un hashtag oficial tanto
en inglés como en polaco: #MoveTheWorld y
#RuszŚwiatem.
Desde la UER destacaron que los grandes
proyectos musicales, como Eurovisión Junior,
tienen un gran valor, porque aportaban
optimismo y esperanza en una situación
de incertidumbre. Eurovisión Junior 2020
pretendía ser un rayo de luz y de esperanza
en un entorno cambiante y desafiante. Por

ello, la UER y la televisión polaca se esforzaron
por trabajar para garantizar la continuidad del
evento.
El theme art oficial estuvo inspirado en el
eslogan de la edición. Se trató de un globo
terráqueo brillante formado por numerosas
líneas de neón iluminadas en diferentes
tonalidades de naranja, azul, violeta y blanco.
También incluía pequeños puntos y estrellas
que le daban sensación de 3D y mucha
profundidad. Además, daba la impresión de
que simulaba una colorida nebulosa espacial
en su interior.
La imagen gráfica pretendía representar el
movimiento del mundo como recogía el lema
oficial. Por ello, las líneas de neón contaban
con diferentes tamaños, formas y longitudes.
Además, volvieron a apostar por fondos
en varios tonos de azul y con estrellas que
simulaban el cielo y el espacio.
El logotipo genérico de Eurovisión Junior se
mantuvo en blanco y fue colocado debajo del
theme art principal. Por su parte, el lema volvió
a adquirir protagonismo en la imagen gráfica,
aunque en esta ocasión con una tipografía
propia, Wallman Love. Tras las letras en
blanco, se incluyó un sutil degradado en tonos
blancos. Fue colocado a la derecha del resto de
elementos gráficos.
Eurovisión Junior 2020 comenzó con imágenes
de Varsovia de noche. Al poco tiempo,
comienza a amanecer mientras nos daban la
bienvenida a Polonia. Las letras se esparcían
mientras entrábamos por la ventana de una
casa. ¡Es el dormitorio de Viki Gabor, ganadora
de Eurovision Junior 2019! Sonó su despertador
y la acompañamos en su comienzo de la
jornada. De camino por la ciudad recordaba su
paso por el festival, mientras unos trabajadores
retiraban el cartel de Gliwice-Silesia 2019.
A continuación, el globo terráqueo de neón
protagonista de la imagen gráfica sobrevoló
la pantalla para llevarnos hasta un grupo de
jóvenes que recorría la bella capital de Polonia.
En su camino, se encontraron con Viki Gabor
junto al logotipo en realidad aumentada.
Rodearon al emblema de la edición para
hacerlo ascender. En ese momento, aparecía
en pantalla la cortinilla oficial con el theme
art en movimiento. Numerosas esferas con
las banderas de los países participantes

comenzaron a girar e inundaron la pantalla.
Seguidamente, líneas en tonos azules y
blancos dieron paso al logotipo genérico y
posteriormente hacía su entrada la imagen
gráfica completa. Durante este inicio, pudimos
disfrutar de un pequeño fragmento de la
canción oficial «Move The World», interpretada
por Viki Gabor.
Seguidamente, se dio paso al escenario en
Varsovia, sutilmente iluminado en tonos azules.
Una voz en off presentó a Viki Gabor, quien iba
a protagonizar la actuación de inicio. Interpretó
su tema «Superhero» acompañada de un
grupo de bailarinas. Terminó su actuación con
pirotecnia y la joven cantante polaca nos dio la
bienvenida a Eurovisión Junior 2020.
Entonces, comenzó un inédito desfile de
banderas. El logotipo de la edición en realidad
aumentada se situó en el escenario pequeño,
mientras que un grupo de bailarines vestidos
de blanco y con esferas luminosas en sus
manos comenzaron con su coreografía.
La voz en off nos daba la bienvenida a Varsovia
mentiras el escenario nos deleitaba con una
potente iluminación y un vistoso juego de
cámaras. Las esferas en realidad aumentada
con las banderas de cada país fueron
recorriendo la pantalla en orden de actuación.
Cada una de ellas se abría para dar paso a un
video donde cada joven artista se presentaba
desde sus respectivos países con sus idiomas
oficiales. La televisión polaca incluyó subtítulos
en inglés. Cada país era introducido por la voz
en off y las esferas de los bailarines adquirían
los colores característicos de las banderas.
“Let’s move the world!”. Viki Gabor dio la
bienvenida a los presentadores que hicieron
su entrada al plató con numerosa pirotécnica.
Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski
e Ida Nowakowska saludaron a los 12 artistas
a través de la pantalla donde estaban en
conexión vía satélite. Dieron indicaciones del
formato de esta edición. Además, invitaron a
todos a votar en la web www.jesc.tv y esperaban
los comentarios de los seguidores en redes
sociales con el hashtag oficial #JESC2020.
“Durante las próximas 2 horas vamos a mover
el mundo”, así dieron paso a las actuaciones.
Para ello, los presentadores se turnaron para
trasladarse al escenario en realidad aumentada
creado para la ocasión, con elementos de
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la imagen gráfica y donde las esferas de las
banderas hacían su entrada por un túnel de
líneas de neón. Fueron anunciando a los artistas
en varios grupos. Se hicieron varias pausas para
hablar en directo con los concursantes.
Las
actuaciones
pregrabadas
contaron
con postales previas. Las líneas iluminadas
con los colores de las banderas servían de
transición para mostrarnos a los artistas en sus
respectivos países. A continuación, aparecían
imágenes de diferentes lugares de Polonia.
Donde un grupo de bailarines interpretaban
sus coreografías alrededor de objetos de
cartón relacionados con una determinada
profesión. Seguidamente, al igual que en 2019,
se incluyó un hashtag para cada postal en la
parte inferior de la pantalla. Entonces cada
artista entregaba un regalo a un trabajador
de la profesión que había protagonizado la
pieza, mientras gran cantidad de emoticonos
inundaban la pantalla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alemania: Presa de Solina #doctor
Bielorrusia: Gdansk #teacher
España: Szczecin #policeofficer
Francia:
Bosque
en
Voivodato
de
Podkarpackie #baker
Georgia: Castillo de Moszna #pharmacist
Kazajistán:
Castillo
Real
(Varsovia)
#engineer
Malta: Masuria #salesman
Países Bajos: Palacio de los Obispos de
Cracovia (Kielce) #tramdriver
Polonia: Parque Nacional de Białowieża
#postman
Rusia: Katowice #fireman
Serbia: Łódź #nurse
Ucrania:
Centennial
Hall
(Wrocław)
#scientist

La postal terminaba con la misma transición
junto a los colores de la bandera del país para
volver al escenario de Varsovia. Entonces,
aparecía en el centro de la pantalla el
nombre del país con la tipografía Wallman
Love y una colorida animación de entrada.
Posteriormente, se trasladaba a la esquina
inferior derecha en un tamaño más reducido,
para ser parte del rótulo de las canciones.
El globo terráqueo de líneas de neón
protagonizó el grafismo, adoptando en su
interior la bandera de cada país. Se volvió a
incluir la fotografía de cada artista. Al lado de
la esfera, se colocó un rectángulo transparente
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y difuminado con los colores característicos de
cada bandera. Ahí, se incluyeron el nombre del
artista, la canción (en otro color para resaltar)
y los autores, utilizando diferentes variedades
de la tipografía oficial Gotham. El rótulo contó
con un halo de luz en su parte inferior a modo
de destello. Desapareció de pantalla con un
efecto de barrido en líneas parecido al de 2019.
El indicativo del país durante las actuaciones
se mantuvo en la esquina inferior derecha,
acompañado de una pequeña esfera con
la bandera. Una edición más, no incluyeron
número.
El escenario de Varsovia contó con la tradicional
la animación “stage ready” que en esta inédita
edición tuvo la función de servir de nexo de
unión entre el Estudio 5 de TVP y los diferentes
platós donde se grabaron las actuaciones. El
escenario de Polonia aparecía iluminado en
sus contornos con focos azules. A continuación,
las luces adquirieron movimiento mientras se
producían destellos blancos acompañados
del clásico sonido de tensión. Finalmente, el
espacio quedaba a oscuras y así se daba paso
a las actuaciones pregrabadas. Al termino de
cada propuesta, conectaban en directo con la
green room de cada país.
El 27 de octubre, la televisión polaca y la
UER desvelaron las primeras imágenes del
escenario de Eurovisión Junior 2020, ubicado
en el Estudio 5 de la sede de TVP en Varsovia
(Polonia).
El escenario fue un diseño de Anna Brodnicka,
creado expresamente para esta gran ocasión,
con una clara inspiración en el theme art, donde
los cirulos y las esferas fueron protagonistas.
Se destacó el simbolismo de los círculos y
su conexión con nuestras vidas. Las formas
esféricas y redondas inundaron el plató, con
gran cantidad de superficies multimedia con
pantallas LED. Además, se potenció el uso de la
iluminación, con cientos de puntos de luz para
identificar visualmente a los artistas, así como
para llevar a los espectadores a un espacio
mágico. Según la responsable del diseño, la
circunferencia representaba el ciclo de la vida
compartida con las personas y elementos de
nuestro alrededor con nosotros.
La escenografía de 2020 fue muy moderna y,
según Anna Brodnicka, “representativa de un
concurso organizado para jóvenes en el siglo

XXI”. Por primera vez, se implantó el uso de
una serie de parámetros técnicos que nunca
antes se han utilizado en Eurovisión Junior,
como la realidad aumentada. De hecho, en
ciertos momentos del espectáculo, se apostó
por utilizar un set virtual donde el escenario
era una recreación a través de dispositivos de
última generación.
Konrad Smuga, director creativo de Eurovisión
Junior 2020, reconoció que las circunstancias
no permitieron desarrollar este escenario en
un mayor recinto, pero intentaron: “crear un
espectáculo que atraerá al público europeo,
como en Gliwice-Silesia 2019”.
De esta manera, el escenario contó con forma
circular. En el suelo del espacio principal se
instaló una pantalla LED de gran resolución
que gracias a los planos cenitales adquirió gran
protagonismo en las actuaciones especiales. Se
incluyó un túnel formado por circunferencias
concéntricas con iluminación LED que servía
de entrada al plató. En el fondo, un gran muro
LED circular rodeaba todo el espacio. Del
escenario central surgía una pasarela circular
que conectaba la pequeña pastilla secundaria
donde una pantalla servía de conexión con las
12 green room desde cada país.
En el techo del estudio, se instalaron tres
círculos concéntricos de iluminación LED,
para dotar de dinamismo el reducido espacio.
En ellos, se colocaron numerosas esferas
suspendidas cuya iluminación variaba en
función de las actuaciones. Además, tenían la
capacidad de moverse verticalmente, similares
a las implantadas en el Festival de Eurovisión
2015 en Viena (Austria). Estos elementos
escénicos dotaban al estudio de movimiento,
en referencia al lema oficial de la edición.

El escenario de Varsovia acogió todo el
espectáculo en directo, incluyendo las
presentaciones, actuaciones especiales y la
votación. Además, sirvió de inspiración para
el diseño de los platós implementados en los
distintos países para grabar con antelación
cada actuación.
Una vez visionadas las 12 actuaciones,
Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski e
Ida Nowakowska volvieron al plató de Varsovia
para dar comienzo a la segunda fase de la
votación. “Oh, Oh Oh, Merry Christmas!” así
anunció Rafał el CD oficial que volvió a ser
en formato físico. Un gran regalo para las
navidades. Una joya para todo coleccionista y
así recordar esta mítica edición de Eurovisión
Junior. Seguidamente, se emitieron varios
recap para que los seguidores recordaran
todas las propuestas antes de emitir su voto
través de la plataforma web www.jesc.tv.
El ganador del Festival de Eurovisión 2019,
Duncan Laurence, envió un mensaje especial
a todos los participantes y a los seguidores
del concurso. Además, gracias a la realidad
aumentada, pisó el escenario de Varsovia para
interpretar su canción «Arcade» junto a las
ganadoras polacas Roksana Węgiel (2018) y
Viki Gabor (2019).

Además, la escenografía también incluyó
varias esferas en 3D que simulaban el theme
art oficial y que era el nexo de unión con los
diferentes escenarios repartidos por Europa.
Por su parte, la mesa donde los responsables
del evento coordinaron la votación se situó
frente al escenario, cuyo diseño se basó en los
círculos que inundaban el estudio.
A pesar de las circunstancias sanitarias, se
permitió la presencia de un reducido número
de espectadores en directo alrededor del plató.
El público siguió estrictamente las medidas de
distanciamiento social y uso de la mascarilla.

Trofeo de Eurovisión Junior 2020
Foto: EBU / Stijn Smulders
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También, pudimos disfrutar de un espectáculo
de baile. Fue una gran muestra del enorme
talento de los jóvenes polacos en el mundo de
la danza. Los bailarines adolescentes realizaron
una rutina de jazz moderno para agradecer
a las personas de todas las profesiones sus
esfuerzos diarios. Por su parte, la que iba a
ser representante polaca en el Festival de
Eurovisión 2020, Alicja Szemplińska interpretó
su tema «Empires». A pesar de la cancelación
del concurso, la cantante polaca tuvo la
oportunidad de pisar el escenario de Eurovisión
Junior. Además, estuvo acompañada por la
presentadora Ida Nowakowska, que actuó
como bailarina de apoyo.
A continuación, gracias a la realidad
aumentada, todos los concursantes pudieron
pisar al escenario para interpretar la canción
oficial grupal de la edición «Move The World».
Al igual que el año pasado, Gromee, produjo
el tema que enfatizaba en el poder y las
posibilidades de la generación joven. “¡Ellos
son el futuro y quieren estar unidos porque
son los que moverán el mundo!”, afirmó el
compositor.
El trofeo diseñado por Kjell Engman de la
empresa sueca Kosta Boda, incluyó el theme
art de Polonia 2020 en su base. Viki Gabor,
ganadora de Eurovisión Junior 2020, fue la
encargada de llevarlo hasta el escenario en el
estudio de la televisión polaca. Sin embargo,
Valentina no pudo recoger el premio y tuvo
que esperar unos meses.
El 30 de enero de 2021, la cantante fue la invitada
especial en la recién estrenada preselección
Eurovision France, C’est Vous Qui Décidez!.
Allí, Marie Myriam, ganadora del Festival de
Eurovisión 1977 y miembro del jurado del
concurso francés, fue la encargada de hacerle
entrega del micrófono de cristal, ante la
sorpresa de Valentina. Curiosamente, en esa
preselección, la compositora de «J’Imagine»,
Barbara Pravi, fue elegida representante de
Francia para el Festival de Eurovisión 2021 con
el tema «Voilà».
El lunes 23 de noviembre desde las 16:00h
CET, se celebró la Ceremonia de Apertura, que
sirvió para dar el pistoletazo de salida al único
festival eurovisivo que pudo tener lugar en el
complicado 2020. A pesar de las circunstancias
sin precedentes, la organización mantuvo la
celebración de este evento previo que servía
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de inauguración de esta insólita edición. La
ceremonia contó con el mismo presentador
que en 2019, Mateusz Szymkowiak.
En una clara apuesta por las nuevas tecnologías,
por primera vez en la historia del certamen, la
Ceremonia de Apertura se celebró en un plató
virtual inspirado en la imagen gráfica de la
edición.
En el acto, se llevó a cabo la recepción y
presentación oficial de manera virtual de los
12 participantes de esta edición de Eurovisión
Junior. En el orden alfabético de sus países, los
artistas fueron apareciendo dentro de esferas
con los colores de sus banderas, a través de
conexiones vía satélite. Fueron recibidos por
Jacek Kurski, presidente de TVP, y Gert Kark,
delegado de la UER, quienes dedicaron unas
palabras a los concursantes y a los seguidores
del festival.
Además, contó con la presencia de Viki Gabor,
ganadora de Eurovisión Junior 2019, para
presentar el tema oficial del concurso «Move
The World» con una impresionante puesta en
escena virtual.
Como era habitual, se llevó a cabo el sorteo
del orden de actuación para los puestos
considerados más sensibles, el primero,
el último y el del país anfitrión. Viki Gabor
fue la mano inocente quien se encargó de
extraer las bolas del sorteo. De esta manera,
el azar determinó que Alemania debutara en
Eurovisión Junior abriendo la competición,
mientras que Francia cerraría el espectáculo.
Por su parte, Polonia actuaría en 6º lugar. El
resto de las posiciones fueron determinadas
los productores de la televisión polaca bajo la
aprobación del Grupo Directivo de Eurovisión
Junior. El orden se determinó bajo los criterios
variedad y fluidez entre los distintos géneros,
para hacer un programa más ameno para los
espectadores.
El álbum oficial de Eurovisión Junior 2020 con
las 12 canciones participantes se puso a la venta
el 13 de noviembre en todas las plataformas
digitales. Además, por primera vez desde 2012,
también se pudo adquirir en formato físico a
partir del 27 de noviembre.
#SayHi: campaña europea contra el acoso
escolar

La campaña #SayHi es un movimiento
e iniciativa por la amistad internacional
organizada desde la delegación Eurovision
Kids Friendship de la UER, asociada a la
celebración de Eurovisión Junior.
Se trató de una novedosa campaña de
sensibilización contra el acoso escolar basada
en la ilusión, la concienciación y los valores
positivos. Niños y niñas de toda Europa se unían
mediante la música y el baile para combatir la
violencia en las aulas en un momento en el que
iban progresivamente volviendo a clase tras el
confinamiento. La primera edición tuvo lugar
el 12 de noviembre donde escolares de toda
Europa participaron en un baile multitudinario
con el fin de simbolizar la inclusión y la amistad.
Todo ello, con la colaboración de los centros
educativos, con el objetivo de acabar con la
marginación y el acoso en las aulas. Niños y
niñas de todas las partes de Europa se unieron
diciendo: “¡Dile hola, sé amigo de alguien!” y de
esta forma dar el protagonismo a los valores
de la amistad, la inclusión y la bondad.
La campaña #SayHi tuvo su origen en las
experiencias exitosas de la cadena noruega
NRK y la belga VRT, quienes durante varios
años estuvieron promoviendo mensajes
positivos para los niños y niñas con campañas
locales. El objetivo de la campaña era crear un
compañerismo positivo que incluyera a todos

y redujera el sentimiento de soledad de los
escolares. Era una clara defensa de la diversidad
y la tolerancia entre todas las personas.
La campaña #SayHi pretendía ser un momento
importante para que los niños y niñas se unieran
en un baile común para promover la amistad y
la inclusión, algo particularmente importante
después de los efectos de aislamiento por la
pandemia de Coronavirus y su impacto en los
niños de todo el mundo.
En esta ocasión, las emisoras participantes
se encargaron de adaptar y traducir el tema
original en noruego «Ser Deg». Además,
publicaron sus videoclips oficiales en las
redes sociales utilizando el hashtag oficial
#SayHi. Posteriormente, los videoclips fueron
incluidos en una pieza donde se combinaron
las diferentes versiones dando visibilidad a la
diversidad lingüística y cultural de Europa, el
respeto, la tolerancia y la paz.
En 2020, España (RTVE) se unió a la campaña
y el protagonista español fue Hugo Cobo,
finalista de “Operación Triunfo 2020”. Puso voz
a la versión española titulada «Te Veo» y fue el
encargado de enseñar el mensaje y los pasos
de baile a los más pequeños de nuestro país.
La coreografía corrió a cargo de Vicky Gómez.
La campaña #SayHi logró acumular más de
un millón de visitas, convirtiéndose en todo un

Hugo Cobo, abanderado de RTVE en la campaña #SayHi 2020
Foto: RTVE
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éxito. Culminó con un baile conjunto realizado
el 12 de noviembre de 2020, organizado por el
canal infantil Clan y el Ministerio de Educación.
8,9 millones de espectadores siguieron
Eurovisión Junior 2020
Eurovisión Junior 2020 alcanzó una audiencia
media de 8,9 millones de espectadores en los
11 países que publicaron datos. Por su parte,
la UER también destacó que un total de 32
millones de personas vieron al menos un
minuto de la competición, sumando también
el seguimiento en plataformas digitales.
La 18º edición alcanzó una cuota de pantalla
del 6,90%, un 25% más que la media del 5,50%
que normalmente alcanzaban los canales en
esa franja de emisión. El programa fue muy
popular entre los niños de 4-14 años con un
13,40% de share, que aumentó en un 54%
en comparación con el 8,70% habitual. La
proporción de adolescentes y adultos jóvenes
de 15-24 años se situó en el 7,20%, un 60% más
que el promedio de las emisoras participantes.
Si analizamos los resultados por países, Polonia
consiguió el mayor seguimiento. 6 millones
de espectadores vieron la atípica edición de
Polonia 2020. El concurso fue líder de audiencia
en su franja horaria, superando en más de 5
millones el resto de ofertas. La retrasmisión en
TVP 1, TVP ABC y TVP Polonia alcanzó su minuto
de oro durante el anuncio del voto online, con
7,42 millones de personas. Aumentó en casi
medio millón de espectadores el resultado
obtenido en Gliwice-Silesia 2019, alcanzando
una cuota de pantalla de 32,60%.
TVP registró la audiencia nacional más alta para
Eurovisión Junior. Hasta entonces, la primera
plaza estaba en manos de España. La audiencia
que obtuvo La 1 de RTVE con la retransmisión
de la victoria de María Isabel en Lillehammer
2004 alcanzó los 5.912.000 espectadores de
media. Así, el Top 5 de emisiones nacionales
más vistas quedó de la siguiente manera:
•
•
•
•

Polonia 2020: Polonia (TVP 1, TVP ABC,
TVP Polonia) – 6.000.000 de espectadores
(32,60% de share).
Lillehammer 2004: España (La 1) – 5.912.000
espectadores (39,10% de share)
Haselt 2005: España (La 1) – 5.744.000
espectadores (39,20% de share).
Gliwice-Silesia 2019: Polonia (TVP 1, TVP
ABC, TVP Polonia) – 5.550.000 espectadores
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•

(39,40% de share).
Bucarest 2006: Rusia (Russia-1) – 4.450.000
espectadores.

El enorme seguimiento de Eurovisión Junior
se reflejó también en los más de 2,1 millones de
espectadores (17,50% de share) que siguieron
el lunes 23 de noviembre la Ceremonia de
Apertura.
Por su parte, en Francia, una media de 1,2
millones de espectadores siguió la victoria de
Valentina en Eurovisión Junior 2020. Se trata
del segundo mejor dato de audiencia de esta
edición. El seguimiento de la competición
aumentó 221.000 espectadores respecto a
Gliwice-Silesia 2019, a pesar de que la cuota de
pantalla bajó hasta el 7,30%. Este dato supuso
el mejor resultado de audiencia desde su
retorno en Minsk 2018.
España volvió a alcanzar el tercer mejor
resultado de audiencia. La retransmisión de
Eurovisión Junior 2020 en La 1 fue seguida por
una media de 1.082.000 espectadores, lo que
supuso un 7,43% de cuota de pantalla. Un total
de 4.477.000 personas vieron algún momento
del festival. La retransmisión fue tercera
opción en su franja horaria, por detrás de las
películas navideñas del “Multicine” de Antena
3 y de la oferta de Telecinco. Este dato supuso
un descenso de casi 400.000 espectadores y
3,7 puntos de share respecto a Gliwice-Silesia
2019.
Polonia 2020 fue más visto por las mujeres
(8,50%) que por los hombres (6,20%). Si nos
centramos en los diferentes targets de edad,
la emisión de Eurovision Junior 2020 consiguió
los siguientes resultados: niños de 4-12 años
(7,00%), jóvenes de 13-24 años (7,90%), adultos
jóvenes de 25-44 (5,00%), adultos de 45-64
(6,60%) y mayores de 65 (9,60%).
En el análisis por clase social, Eurovisión Junior
alcanzó estos datos: clase alta (7,60%), clase
media (7,40%) y clase baja (7,30%). Por su parte,
en target comercial, Eurovision Junior 2020
superó el 5,70% de audiencia.
Por Comunidades Autónomas, destacó
el seguimiento en Islas Baleares (12,60%),
Comunidad Valenciana (10,10%) y Castilla-La
Mancha (8,70%). Sin embargo, Canarias (4,40%),
País Vasco (5,80%) y Aragón (5,90%) fueron los
que menos vieron Eurovisión Junior 2020.

Por lo tanto, respecto a las cinco ediciones
anteriores (2003-2006, 2019) Polonia 2020 fue
la menos vista. El retraso en la emisión de la
competición a las 17:00 CET no benefició a
RTVE, quienes además no supieron aprovechar
la hora previa al concurso. La decisión de emitir
una película lastró el inicio del festival, que
comenzó en torno a los 1.200.000 espectadores
(7,60% de share). Sin embargo, según avanzó
la tarde, la audiencia fue al alza hasta superar
los 1.600.000 espectadores (11,00% de share)
durante las votaciones.
El domingo 29 de septiembre, La 1 alcanzó
una audiencia global del 8,90% de cuota de
pantalla. Eurovision Junior 2020, aportó un
11,8% del share total de la cadena pública en
el día.
Por otro lado, Alemania debutó en Eurovisión
Junior ante 370.000 espectadores en el
canal infantil KiKa. En el minuto de oro de la
retrasmisión alcanzó los 590.000 seguidores.
La audiencia de Eurovisión Junior 2020 se situó
por encima de la media en esa franja horaria
del canal temático. Si analizamos el dato en
los diferentes targets, entre los espectadores
de 14-49 años el concurso consiguió una cuota
de pantalla del 2,50%, resultado superior a la
media habitual del 1,80%. Dentro de su público
objetivo, de 3-13 años logró el 15,90% de share,
dato que se disparó al 17,8% de share entre los
televidentes de 10-13 años.
En Países Bajos, el interés por Eurovisión Junior
alcanzó su mejor resultado desde Bulgaria
2015. La competición volvió a crecer por
segundo año consecutivo. Este año, una media
de 319.000 espectadores vieron el concurso,
67.000 más que en 2019. Además, un total de
1.056.000 personas que vieron la competición
durante al menos un minuto. Obtuvo una
cuota de pantalla del 6,70% de la audiencia
objetivo de los canales, lo que supone un share
global del 2,00%.

En general, Eurovisión Junior 2020 brindó
un gran impulso de audiencia a las cadenas
de televisión que participaron y se reflejó
en el récord de 4,5 millones de votos válidos
emitidos. La web oficial www.junioreurovision.
tv fue visitada por cerca de 900.000 usuarios
únicos que navegaron por más de 3 millones
de páginas durante la semana del evento.
Los diferentes perfiles oficiales de Eurovisión
Junior en redes sociales también fueron
muy populares en 2020. Los seguidores de
Instagram aumentaron un 32,50% durante la
semana del evento y más personas que nunca
interactuaron con el contenido. Las historias de
Instagram fueron vista por hasta 4 millones de
personas. Además, el contenido exclusivo del
evento generó 3,5 millones de impresiones en
Twitter y con algo más 2 millones de usuarios
únicos en Facebook.
En España, Eurovisión Junior arrasó en las
tendencias de Twitter. También alcanzó
los primeros puestos a nivel mundial. La
retransmisión de la competición de 2020
generó miles de tuits en las redes. Los diferentes
hashtags oficiales #EurovisionJunior2020
y #JESC2020 coparon los rankings sociales.
Fueron muy populares los comentarios sobre
Soleá y de países como Francia, Bielorrusia,
Kazajistán, Serbia, Países Bajos o Malta.
Incluso después de la finalización del festival,
las opiniones de los internautas continuaron
en redes sociales, manteniendo a Eurovisión
Junior como primer Trending Topic español.

En Rusia, el seguimiento cayó a sus cifras
habituales, debido a que en esta edición
el canal privado NTV no retransmitió el
certamen. Malos datos también en Ucrania,
donde Eurovisión Junior apenas superó los
316.014 espectadores (0,725% de share). Es casi
un tercio de la audiencia que logró el concurso
en 2018.
CD oficial de Eurovisión Junior 2020
Foto: EBU / TVP
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PARÍS 2021
ET VOILÀ! UN FESTIVAL CON TOQUE
NAVIDEÑO
Tras la rotunda victoria de Francia en la inédita
edición de Polonia 2020, la UER comenzó
a preparar la competición de 2021. Todo lo
aprendido en esta atípica edición serviría de
experiencia para próximos certámenes. La
situación de incertidumbre sanitaria impidió
a la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
abrir un proceso de licitación para elegir la
sede de 2021. Por ello, propuso al ente público
francés la posibilidad de hacerse cargo de la
organización del evento en su 19º edición.
Todo ello, tras las declaraciones de la jefa de
delegación francesa, Alexandra Redde-Amiel,
quién había afirmado anteriormente que
France Télévisions deseaba acoger el concurso.
La decisión fue rápida, la UER tardó apenas
unas semanas en anunciar que Francia
organizaría Eurovisión Junior 2021. La noticia
se hizo pública el 9 de diciembre de 2020.
En aquellos momentos, el papel de la cadena
francesa dentro de la organización estaba
adquiriendo mayor peso y protagonismo
debido a la reciente elección de la presidenta
de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci,
como presidenta de la UER.
La directiva de la televisión gala destacó que
Eurovisión Junior supondría una iniciativa
sólida para demostrar el protagonismo de
Francia en el panorama europeo. Además,
expresó su deseo de que Eurovisión Junior 2021
pudiera celebrarse en condiciones normales.
“Queremos que sea un momento de grandes
celebraciones para muchos europeos”, añadió.
Alexandra Redde-Amiel, quien además de ser
jefa de la delegación francesa en Eurovisión
Junior era la responsable de programas de
variedades y entretenimiento de France
Télévisions, estaba dispuesta a asumir el reto
de celebrar Eurovisión Junior 2021.
Se trataba de la primera vez que una cadena
de televisión del Big5 organizaba Eurovisión
Junior. Por ello, Martin Österdahl, Supervisor
Ejecutivo del certamen, se mostró encantado y
entusiasmado de que France Télévisions fuera
el anfitrión. “Sabemos lo emocionado que está
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todo el equipo en Francia por organizar la 19º
edición del concurso y esperamos trabajar
con ellos para hacer crecer la competición y
producir un gran espectáculo en 2021”, añadió.
En el anunció, confirmaron que la ciudad
anfitriona y la fecha del concurso se decidirían
posteriormente. Tras desvelar el destino de
Eurovisión Junior 2021, la cadena francesa
y los responsables de la UER comenzaron a
debatir sobre los aspectos fundamentales de
la competición.
Finalmente, el 20 de mayo, durante la rueda de
prensa de la UER y France Télévisions durante
la celebración del Festival de Eurovisión 2021
en Róterdam (Países Bajos), se confirmó que el
concurso tendría lugar en París el domingo 19
de diciembre. El Grupo Directivo de Eurovisión
Junior y la UER apostaron por enmarcar la
celebración de Eurovisión Junior 2021 dentro
de la programación especial de Navidad
de las cadenas participantes. La fecha del
concurso fue una sorpresa debido a que el 9
de marzo, la televisión alemana adelantó en
su web dedicada a Eurovisión Junior 2021 que
el certamen se celebraría el domingo 28 de
noviembre, pero iban más encaminados.
París se convertía en la primera gran capital
europea en acoger el concurso infantil. Además,
fue la octava ocasión en la que Eurovisión
Junior se organizaba en el país ganador del
año anterior.
En aquel momento, la televisión francesa
barajaba varias posibilidades, debido a una más
que probable victoria francesa en el Festival
de Eurovisión 2021, con Barbara Pravi y su
intimista canción «Voilà». Así, los responsables
de la cadena pública estudiarían la viabilidad
de que la Ciudad de la Luz albergara ambos
eventos en un corto espacio de tiempo, con la
posibilidad de que el certamen infantil tuviera
que trasladarse a otra localización del país.
Finalmente, el segundo puesto alcanzado por
Pravi en Róterdam despejó el camino para que
Eurovisión Junior se celebrara por todo lo alto
en París. De esta manera, France Télévisions

decidió organizar el concurso en La Seine
Musicale, un espacio de ocio multiusos de
reciente inauguración en la capital parisina.
Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior, se mostró ilusionado al
anunciar que París acogería el concurso infantil.
“Es emocionante regresar a la capital francesa
con un evento de Eurovisión por primera
vez en más de 40 años”, añadió. Además,
destacó el compromiso de la televisión pública
francesa en la organización de la competición:
“El equipo de France Télévisions tiene la
pasión, la dedicación y la energía para crear
un espectáculo fantástico en diciembre donde
los jóvenes artistas talentosos puedan brillar y
soñar con que ganarán el trofeo de Eurovisión
Junior”.
Por su parte, la responsable de entretenimiento
de la emisora francesa, Alexandra ReddeAmiel, fue nombrada productora ejecutiva de
Eurovisión Junior 2021. La directiva destacó
el hecho de que Francia volviera a albergar
un evento de la red Eurovisión después de
tantas décadas. “¡Francia albergará un evento
de Eurovisión! ¡Un proyecto maravilloso!
Eurovisión Junior es un nuevo desafío increíble
para nosotros con el objetivo de producir un
espectáculo auténtico”, afirmó la productora.

La bella ciudad de París es la capital de
Francia. En 2021, 2.243.833 habitantes residían
en la Ciudad de la Luz. Sin embargo, su área
metropolitana de influencia sumaba una
población de 12.405.426 personas, siendo la
segunda más grande de Europa, solo por
detrás de Londres. Se trata de una de las urbes
más importantes e influyentes del mundo,
desde el punto de vista político, económico,
cultural y educativo. Además, es uno de los
principales destinos turísticos del mundo, con
famosos monumentos como la Torre Eiffel, el
Arco del Triunfo o la Catedral de Notre Dame,
junto con los pintorescos barrios y calles de
la ciudad. París ha sido sede del Festival de
eurovisión 1978 y del Festival de Eurovisión
de Jóvenes Bailarines 1989. Otras ciudades de
Francia como Cannes, Lyon y Montpellier, han
acogido otros eventos de la red Eurovisión.
La Seine Musicale se convirtió en el espacio
seleccionado para acoger Eurovisión Junior
2021. Se trata de un centro dedicado a la música
y a las artes escénicas ubicado en la Île Seguin,
al oeste de París. Esta porción de tierra de 11,5
hectáreas fue propiedad del rey Luis XV como
un patio de recreo para sus hijas. A principios
de siglo XX, pasó a ser propiedad de la fábrica
automovilística
Renault,
cuyas
fábricas
ocupaban toda la isla. Entre 1992 y 2005, el
espacio quedó abandonado. Finalmente, todos

La Seine Musicale, sede del Festival de Eurovisión Junior 2021, en París (Francia).
Foto: laseinemusicale.com
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los edificios fueron demolidos y se edificó
un proyecto cultural de gran envergadura
diseñado por el arquitecto Jean Nouvel. La
Seine Musicale quedó inaugurada el 22 de
abril de 2017.
El ideólogo creó este espacio con el objetivo de
rivalizar con la Torre Eiffel o el Centro Pompidou,
constituyéndose con un espacio de ocio de
referencia. Su exterior futurista contrastaba
con el aspecto cálido y acogedor del interior,
donde la madera es el elemento fundamental
para mejorar su acústica.
El retinto incluye un auditorio con 1.150 asientos
y una gran sala polivalente con capacidad
de entre 4.000 y 6.000 espectadores de pie.
También cuenta con un estudio de grabación,
espacios para ruedas de prensa, tiendas y un
jardín de 7.200 metros cuadrados.
La Seine Musicale fue sensiblemente superior
a los pabellones que habían albergado
Eurovisión Junior en Copenhague 2003,
Bucarest 2006, Ámsterdam 2012, Kiev 2013,
Malta 2014, La Valeta 2016 y Varsovia 2020. Se
trata de un espacio de tamaño medio que
permiten acoger el certamen en las actuales
circunstancias sanitarias donde la presencia de
público debía ser más reducida de lo habitual.

Vista aerea de La Seine Musicale, sede de Eurovisión Junior 2021.
Foto: jdg architectes
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Recordemos que en el Festival de Eurovisión
2021 celebrado en la ciudad neerlandesa
de Róterdam solo pudieron asistir 3.500
espectadores en directo.
Un festival que intenta volver a la normalidad
Tanto France Télévisións como la UER
esperaban que la 19º edición del concurso se
pudiera celebrar con cierta normalidad ya
que se preveía que a finales de año gran parte
de la población europea estuviera vacunada
contra el Coronavirus. La maquinaria no paró
de funcionar para que el evento pudiera tener
lugar en Francia de la mejor y más espectacular
manera forma posible.
Es por ello que, si la situación sanitaria lo
permitía, el principal deseo de los organizadores
era que todos los países pudieran viajar hasta
París y así realizar un festival en las condiciones
más normales posibles.
Recordemos que la UER contaba con la
experiencia de la exitosa celebración del Festival
de Eurovisión 2021 en la ciudad neerlandesa
de Róterdam. Durante el concurso, se produjo
una baja tasa de pruebas positivas. Por ello,
decidieron seguir el mismo plan, aunque
adaptado al certamen infantil.

Los preparativos del festival continuaron,
aunque vigilantes ante la evolución de la
situación sanitaria. En esos momentos, estaba
teniendo lugar una extraordinaria propagación
de la nueva variante Omicron, mucho más
contagiosa. Por ello, la UER y France Televisions
manejaron varios escenarios posibles para
asegurar la celebración de un festival lo
más seguro. Los planes tuvieron en cuenta
restricciones impuestas en Francia y sus cifras
de vacunación. La tasa de población vacunada
alcanzaba el 55,68% a principios del otoño
y se esperaba que para el mes de diciembre
estuviera entorno al 80%.
“Al igual que con el Festival de Eurovisión,
estamos planeando una serie de escenarios
para la competición infantil de este año con el
objetivo de garantizar que el público de todo el
mundo pueda disfrutar del primer Eurovisión
Junior celebrado en Francia”, afirmaron desde
el equipo de comunicación de la UER.
Así, inmersos en la preparación del evento,
los responsables de la UER anunciaron que
estaban considerando varios escenarios en los
que se podría realizar el concurso:
•

•

Escenario A: un evento lo más parecido
posible a antes de la pandemia. Se llevaría a
cabo sin restricciones para los concursantes,
delegaciones, prensa o público. Es decir,
se celebraría en condiciones normales y
con aforo completo dentro del recinto.
Ese escenario prácticamente quedó
descartado debido a las medidas sanitarias
todavía vigentes en el país y el proceso de
vacunación todavía sin completar.
Escenario B: el más probable según
los organizadores. La competición se
celebraría con medidas de distanciamiento
social y medidas higiénico-sanitarias, al
igual que el Festival de Eurovisión 2021.
Las delegaciones podrían viajar a París.
Aunque en un principio deberían contar
con una actuación de respaldo “live on
tape” para usar en caso de contagio de
algún miembro de delegación. Por su parte,
el aforo máximo permitido estaría sujeto
a la incidencia de los contagios. Además,
el público en el recinto estaría obligado a
presentar un test PCR negativo reciente
(1-2 días como máximo). Además, también
se apostaría por un centro de prensa mixto,
compuesto por periodistas desplazados al

•

•

lugar de celebración y prensa telemática.
Escenario C: consistiría en la celebración de
la competición con restricciones de viaje.
En la práctica, son las mismas medidas del
escenario B, pero teniendo en cuenta que
algunas delegaciones no podrían viajar
a la ciudad sede. En esos casos, tendrían
que utilizar actuaciones de respaldo con
dos posibilidades. Por un lado, si uno
de los participantes diera positivo antes
del concurso, se utilizaría el videoclip de
la canción. En caso de que el artista se
contagiara después de su ensayo y no
pudiera competir en la final, se emitiría una
grabación del ensayo.
Escenario D: el utilizado en Polonia 2020. En
el peor de los casos, todas las delegaciones
se quedarían en sus respectivos países con
los concursantes utilizando una actuación
de respaldo pregrabada o los videoclips.
Esta situación quedó apartada debido a
la clara intención de la UER de ofrecer un
espectáculo lo más normal posible.

Los
responsables
de
la
organización
reconocieron que estos escenarios podrían
cambiar muy rápidamente según la situación
sanitaria. Por ello, se mostraron cautos y
vigilantes ante la situación de la pandemia, en
un momento en el que la variante Omicron se
extendía en los países europeos. Se tomaron
medidas para celebrar de manera segura el
concurso infantil a medida que Europa sufría
los embistes de una nueva ola del virus.
En septiembre, la UER y France Télévisions
anunciaron que trabajaban sobre la base
del escenario B aunque con algunas
modificaciones debido a la evolución de la
pandemia. Se estableció que las cadenas
participantes no estarían obligadas a grabar
una actuación de respaldo (live on tape) antes
del concurso en sus respectivos países.
Mientras Francia acumulaba más casos de
la nueva variante, la UER confirmó que esta
situación no ponía peligro los planes de
celebrar Eurovisión Junior en el lugar y la fecha
oficial. Paralelamente, el Gobierno francés
anunció nuevas restricciones sanitarias y de
seguridad para todo el país. Se hizo obligatoria
la presentación de una prueba PCR negativa
para todos los viajeros procedentes de países
fuera de la Unión Europea. También se pedía
el pasaporte COVID para acceder a todos los
espacios cerrados.
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Al igual en el Festival de Eurovisión 2021, se
decidió instalar un centro de análisis para
pruebas PCR, de antígenos y de capacidad
respiratoria. Por su parte, la UER decidió que los
artistas se desplazaran en vehículos privados.
Además, estableció la obligación de que
cada miembro de la delegación durmiera en
habitaciones separadas para reducir el riesgo
de contagio. La organización anunció que
aquellos que no siguieran estas reglas podrían
ser sancionados e, incluso, descalificados de la
competición.
En esta situación, el 8 de diciembre, la UER
y France Télévisions anunciaron algunas
modificaciones en lo planteado anteriormente,
con el objetivo de no correr riesgos y centrando
sus esfuerzos en que la competición del
domingo 19 de diciembre pudiera hacerse con
normalidad.
Por un lado, la Ceremonia de Apertura,
planteada para el lunes 13 de diciembre, se
llevaría a cabo sin la asistencia de delegaciones.
Por su parte, se anunció que el jury show donde
los jurados nacionales emitieron su votación
se realizaría sin público. Además, la intención
de los organizadores fue la de completar el
aforo del recinto, pero siguiendo de cerca la
evolución de la pandemia en las semanas
previas. También se planteó que el público
frente al escenario estuviera sentado, como
medida de precaución y protección de la salud
para reducir los posibles contagios al no poder
mantener la distancia de seguridad. En todos
los casos, todos los espectadores estuvieron
obligados a usar la mascarilla dentro del
recinto.
La UER confirmó estas medidas en un
comunicado publicado: “En respuesta a la
situación de salud excepcional en Europa en
este momento y para garantizar la presencia
en el escenario de cada uno de nuestros
19 artistas, France Télévisions ha decidido
admitir público solo durante la celebración de
Eurovisión Junior el domingo 19 de diciembre”.
Ana María Bordas, miembro del Grupo
Directivo de Eurovisión Junior
El 22 de marzo, se anunció la incorporación
de Ana María Bordas, jefa de la delegación
española y responsable de entretenimiento de
RTVE, al Grupo Directivo de Eurovisión Junior.
Así, RTVE pasó a formar parte del equipo
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directivo de la competición infantil, algo que
no había ocurrido antes.
En 2021, la UER llevó a cabo una renovación de
los miembros que formaban parte del grupo.
Además de la llegada de Ana María Bordas,
Alexandra Redde-Amiel, jefa de la delegación
francesa y productora de Eurovisión Junior
2021, también entró en el equipo, junto con
Carla Bugalho, responsable de Eurovisión
Junior en la televisión portuguesa RTP.
El resto de miembros del grupo eran Marta
Piekarska (Polonia), como organizadores de las
dos últimas ediciones, Anja Zegwaard (Países
Bajos) y Natia Mshvenieradze (Georgia). Olga
Salamakha de Bielorrusia abandonó el equipo
debido a la suspensión de la cadena BTRC. En
2022, misma suerte correría la hasta entonces
presidenta del grupo, Ekaterina Orlova tras la
expulsión de los medios rusos de la UER. Desde
ese momento, la representante de la televisión
polaca Marta Piekarska asumió la presidencia.
Todo el equipo estaba supervisado por Martin
Österdahl, como responsable de Eurovisión
Junior designado por la UER.
Recordemos que entre las labores del Grupo
Directivo de Eurovisión Junior están las
de supervisar, aprobar y tomar todas las
decisiones en relación al espectáculo infantil.
Además, se encargan de proponer los cambios
en el formato para garantizar su mejora y
modernización. También, son los encargados
de invitar formalmente a los miembros
asociados como Australia y Kazajistán para
que puedan formar parte del concurso.
De esta manera, la presencia de Ana María
Bordas en el equipo suponía la confirmación de
la gran apuesta de RTVE por Eurovisión Junior
confirmando la participación prolongada de
nuestro país en el festival durante los próximos
años.
Muchos regresos y una destacada ausencia
Tras la inédita edición de Polonia 2020, las
maquinarias de la UER no dejaron de funcionar
con el objetivo de que festival que viajaría hasta
Francia pudiera celebrarse con normalidad.
En este sentido, los organizadores del festival
esperaban un importante aumento de países
participantes debido a la mejora sanitaria y
económica.

Rusia y Georgia se apresuraron a iniciar
sus procesos selectivos a primeros de 2021,
abriendo las convocatorias para sus concursos
nacionales. Rápidamente, se unieron Países
Bajos, Malta y Alemania, quienes fueron
progresivamente confirmando su asistencia a
París.
Finalmente, el 3 de septiembre, la UER hizo
pública la lista definitiva de concursantes. En
la 19º edición, que iba a tener lugar el 19 de
diciembre, formaron parte de la lista oficial 19
países participantes: Albania (RTSH), Alemania
(NDR/KiKa), Armenia (ARMTV), Azerbaiyán
(İctimai TV), Bulgaria (BNT), España (RTVE),
Francia (France Télévisions), Georgia (GPB),
Irlanda (TG4), Italia (RAI), Kazajistán (Agencia
Khabar), Macedonia del Norte (MKRTV), Malta
(PBS), Polonia (TVP), Portugal (RTP), Rusia
(RTR), Serbia (RTS), Países Bajos (AVROTROS) y
Ucrania (UA:PBC).
El Supervisor Ejecutivo del Eurovisión Junior,
Martin Österdahl, aprovechó la ocasión para
agradecer a la televisión francesa su esfuerzo y
trabajo en los preparativos de la competición.
“El concurso de este año promete ser el
mejor hasta ahora. ¡Esperamos recibir a
jóvenes talentos de toda Europa para un
evento verdaderamente mágico con muchas
sorpresas!”, añadió.

pandemia. A lo largo de 2021, Albania, Irlanda,
Italia, Macedonia del Norte y Portugal, que se
retiraron por la situación sanitaria y económica
fueron anunciando sus retornos:
•

•

•

•

•

Alexandra
Redde-Amiel
se
mostró
entusiasmada con la organización del
concurso. “France TV espera dar la bienvenida
a estos talentos del canto europeo a la Ciudad
de la Luz durante la temporada navideña.
Este evento familiar único será un regalo para
todos los espectadores, jóvenes y mayores.
¡Viva Eurovisión Junior!”, declaró la jefa de la
delegación francesa.
En esta edición participaron cinco de los
países fundadores de Eurovisión Junior:
España, Macedonia del Norte, Malta, Países
Bajos y Polonia. De ellos, tras la salida de
Bielorrusia, Países Bajos alcanzó el récord de
participaciones consecutivas, sin ausentarse
en ningún año.
Con este dato de 19 participantes, se volvió a
niveles de antes de la pandemia, igualando a
Gliwice-Silesia 2019. Respecto a Polonia 2020,
el festival contó con ocho reincorporaciones,
seis de ellos retornos de países que decidieron
ausentarse en la edición previa debido a la

Albania (RTSH) cumplió su palabra y
regresó a Eurovisión Junior. El 18 de agosto,
anunciaron el inicio de la recepción de
candidaturas para su tradicional Junior
Fest.
El 9 de febrero, Irlanda (TG4) confirmó
su participación y abrió su convocatoria
de candidatos. La preselección irlandesa
seguiría estrictamente las normas dictadas
por los responsables sanitarios de acuerdo a
las restricciones por el Coronavirus vigentes
por parte del gobierno irlandés
En Italia, en un primer momento, la RAI
desveló que se mantendrían al margen de
la competición debido a la normativa sobre
menores de edad en la televisión italiana.
Sin embargo, el 30 de agosto, confirmaron
que asistirían a París con el objetivo de
“lograr un éxito similar al de Måneskin en el
Festival de Eurovisión 2021”.
El 21 de junio, desde Macedonia del Norte
(MRKTV) anunciaron su regreso, después su
retirada debido a la pandemia. Una edición
más, apostarían por elegir internamente su
propuesta.
Portugal (RTP) se mostró muy favorable a
volver a Eurovisión Junior. El 24 de febrero,
la UER confirmó que el país ibérico sería
ligado a la competición infantil, sobre todo,
tras la entrada de Carla Bugalho, jefa de
delegación portuguesa, al Grupo Directivo
de Eurovisión Junior. Finalmente, el 19
de abril, certificaron su asistencia a París
al mismo tiempo que desvelaron que el
ganador de la segunda edición de la versión
portuguesa de “La Voz Kids”, Simão Oliveira,
sería su representante.

Por su parte, en Armenia (ARMTV), la mejora
de la situación política por su conflicto con
Azerbaiyán permitió el retorno del país.
Además, la televisión armenia decidió
mantener a Maléna como representante.
Además, Azerbaiyán y Bulgaria, cuya ausencia
había sido más prolongada, volvieron a pisar el
escenario de Eurovisión Junior:
•

El 16 de agosto, Azerbaiyán (ITV) confirmó
su regreso tras valorar su participación en
el certamen infantil y sus costes. Llevaban
sin asistir desde Minsk 2018, debido a
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•

la imposibilidad de viajar al continente
europeo y disponer de medios suficientes
para garantizar la seguridad de la
delegación.
Desde Bulgaria (BNT), los responsables de
la cadena pública confirmaron en varias
ocasiones su intención de centrar sus
recursos en el Festival de Eurovisión. El 20
de julio de 2020, desde BNT anunciaron que
su objetivo era poder obtener los suficientes
recursos económicos para lograr la vuelta
de Bulgaria a Eurovisión Junior en un corto
plazo de tiempo. De esta manera, seguirían
la misma estrategia que en el Festival de
Eurovisión, donde habían ido poco a poco
consolidando su presencia intentando no
perderse ninguna edición. Ya en 2021, el
23 de junio, la prensa se hizo eco de que
Bulgaria tenía prácticamente descartado
el regreso al certamen infantil. No obstante,
no descartaban volver en ediciones futuras
si la situación económica de la cadena lo
permitía. Contra todo pronóstico, el 2 de
septiembre, la cadena búlgara anunció
que el país estaría presente en Eurovisión
Junior 2021, volviendo así a competir tras su
retirada en 2017.

Por su parte, Eurovisión Junior 2021 sufrió una
salida muy destacada: Bielorrusia (BTRC) se vio
forzada a abandonar la competición debido a
la suspensión de la televisión bielorrusa como
miembro de la UER, por la tensa situación
política del país junto a la pérdida de objetividad
y libertad de prensa en la televisión pública.
Ante la suspensión, en un primer momento
los responsables de la cadena pública
afirmaron que no les importaba en absoluto:
“Abandonamos nosotros con una sonrisa y
cumpliremos el sueño de la mayoría de los
bielorrusos, nunca más participaremos en
Eurovisión”. Sin embargo, tiempo después
el director de BTRC, Ivan Eismont, afirmó
que lamentaba que Bielorrusia no pudiera
participar. “Eurovisión Junior es muy
importante para nosotros”, declaró.
En una de sus intervenciones en el programa
matinal de BTRC 1, Ivan Eismont explicó todo
lo que suponía su exclusión de la UER desde
un punto de vista calmado y razonando los
motivos por los que se había llegado a esta
situación. Afirmó que se sentían apenados por
no poder continuar participando en Eurovisión
Junior, más incluso que por el Festival de
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Eurovisión.
También manifestó que sentía mucho que
los niños y niños de Bielorrusia ya no podrían
participar en el concurso. “Eurovisión Junior
será una pérdida grande para la audiencia
bielorrusa porque era muy popular”, añadió.
Para que Bielorrusia hubiera podido asistir a
París, habría sido necesario que otra emisora
del país formara parte de la UER y asumiera la
participación. También se puso sobre la mesa
una posible excepción para que Bielorrusia
pudiera concursar. Sin embargo, ambas
posibilidades no se produjeron.
Bielorrusia era uno de los países más exitosos
del concurso, con dos victorias (2005 y 2007) y
que siempre ha asistido a la competición desde
la edición inaugural de Copenhague 2003.
Además, Minsk, su capital, había sido la sede
de Eurovisión Junior en 2010 y 2018. Recordada
especialmente la edición de 2018, donde las
mejoras técnicas llevaron al certamen infantil
a su récord histórico con 20 participantes.
Por su parte, hay que destacar que Australia
(ABC/SBS) y Gales (S4C), anunciaron su retirada
temporal debido a las restricciones sanitarias
en 2020 y en esta edición decidieron no volver
al concurso:
•

En Australia, el 7 de agosto, la cadena
SBS declaró con ambigüedad que
estaban “explorando formas de llevar más
Eurovisión a las audiencias australianas”,
aunque no había novedades al respecto. Las
declaraciones no confirmaban ni negaban
si Australia volvería al concurso, pero
significaba que todavía estaban debatiendo
sobre una posible participación después de
un año de ausencia debido a la pandemia.
El 25 de agosto, la otra emisora australiana
ABC, responsable de la participación de
Australia entre 2017 y 2019, confirmó que no
asistirían a la competición en 2021, dejando
la puerta abierta para que SBS se hiciera
cargo si así lo deseaba. Finalmente, el 27 de
agosto, desde SBS, quienes supervisaron
la participación australiana entre 2015 y
2016, anunciaron que no concursarían en
París “debido a las restricciones de viaje
actuales”. En ese momento, la movilidad
en Australia debido a la pandemia estaba
ampliamente bloqueada. En este caso, si
se hubiera planteado la asistencia virtual,

•

la diferencia horaria llevaría a trabajar entre
las 00:00 y las 03:00 de la madrugada de un
lunes. “Una tarea ambiciosa y casi imposible
con la participación de niños”, según los
responsables.
El 18 de febrero, Gales (S4C) confirmó
a través su perfil oficial en Twitter que
no asistiría al concurso, debido a “las
circunstancias actuales” y dificultades que
rodeaban la pandemia de Coronavirus. La
prensa especializada hizo especulaciones
sobre la posibilidad de que la salida de los
galeses estuviera motivada por el regreso
del Reino Unido, algo que no se pudo
confirmar.

A pesar de la pandemia, el concurso no mostró
síntomas de agotamiento y continuó con su
creciente interés entre los países de la UER. Por
su parte, durante este tiempo, las diferentes
delegaciones fueron diseñando y anunciando
sus planes de cara Eurovisión Junior 2021.
Paralelamente, la UER mantuvo su posición
dialogante con las emisoras con el objetivo de
conocer sus intenciones para la 19º edición del
concurso.
El 7 de abril, en Bélgica, la cadena flamenca

VRT anunció que no tenían planes para el
certamen infantil. De esta manera, todavía
quedaba la emisora francófona RTBF. Sin
embargo, el 28 de junio, la directora general
de contenidos de RTBF, Sandrine Roustan,
declaró que no volverían a Eurovisión Junior
debido a que la participación era “demasiado
cara”. Ambas televisiones volvieron a mostrar
falta de interés por la competición, cerrando la
puerta al concurso.
El 28 de agosto, desde Escocia (BBC Alba)
confirmaron que no debutarían en Eurovisión
Junior 2021. Esta decisión se anunció tras las
numerosas conversaciones con la UER con el
objetivo de materializar la participación de la
emisora escocesa en el concurso. Sin embargo,
no dieron razones sobre su ausencia.
Por su parte, el 18 de junio, un portavoz de
la televisión de Eslovaquia (RTVS) desveló
que no participarían la competición infantil.
Esta decisión puso fin a varios meses de
incertidumbre debido a que, en abril, Slavomira
Kubickova, responsable del departamento de
relaciones internacionales de RTVS, confirmó
que Eslovaquia no había cerrado la puerta a
Eurovisión Junior 2021. Aunque, la emisora

Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión Junior 2021.
Foto: Andres Putting/EBU

289

aún debería tomar la decisión definitiva.
Finalmente, no llegó a materializarse su debut
como ya ocurrió en otras ediciones.
Además, el 8 de junio, Estonia (ERR) confirmó
que no debutaría en Eurovisión Junior. Los
responsables de la televisión estonia tomaron
su decisión debido al aspecto financiero y
presupuestario. Sin embargo, la emisora 
no
descartó estudiar su presencia en futuras
ediciones del concurso.
El 20 de abril, Rúnar Freyr, gerente de proyectos
de RÚV y jefe de prensa de Islandia en
Eurovisión, confirmó que Islandia no formaría
parte en Eurovisión Junior 2021. En 2019, la
emisora islandesa admitió que estudiarían
su participación en otros concursos de la red
Eurovisión, cuya decisión estaría condicionada
a los presupuestos de la cadena.
Por su parte, Israel (KAN) decidió centrar sus
esfuerzos en el Festival de Eurovisión. Así,
Yuval Fisher, responsable de investigación y
desarrollo de estrategia de la cadena israelí,
confirmó la ausencia del país en el certamen
infantil el 11 de junio. Sin embargo, anunció
que cada año plantean su participación en el
certamen infantil, por lo que no descartaban
volver en un futuro. “Nuestra participación en
el futuro es posible. Lo consideramos cada
año”, añadió.

los británicos volvieran al concurso. Dejaron
la puerta abierta a que el esperado retorno
podría producirse en 2021. Sin embargo, el país
no apareció en la lista final de participantes. A
pesar de que finalmente no se materializó el
regreso, Martin Österdahl confirmó su deseo
de que el Big5 al completo concursara en
Eurovisión Junior. De producirse la vuelta del
Reino Unido en próximas ediciones, el resto de
nacionales del país como Escocia o Gales, no
podrían participar en el evento, ya que la BBC
tiene prioridad para la UER.
El 22 de junio, el jefe de la delegación de San
Marino (SMRTV), Alessandro Capicchioni,
anunció que la Serenísima República no
formaría parte de la competición. Aunque
sin ofrecer motivos de su ausencia, lo más
probable es que cuestiones presupuestarias
y de logística no permitieron al país competir
en Eurovisión Junior. Recordemos que la
búsqueda de candidatos para representar a
San Marino siempre fue difícil para la televisión
pública, debido al bajo número de habitantes
del país, siendo más complicado encontrar
niños y niñas que se dedicaran a la música.

El 29 de junio, el jefe de la delegación de
Lituania (LRT), Audrius Giržadas, explicó su
decisión de no regresar al concurso debido al
coste de la participación y a los bajos índices
de audiencia que alcanzó Eurovisión Junior en
sus cuatro participaciones previas (2007-2008,
2010-2011).
El 22 de febrero, desde Noruega, la cadena
NRK anunció en su perfil oficial en Twitter
que sería “muy poco probable” que el país
regresara al concurso. La enésima ausencia
de los nórdicos se confirmó el 2 de abril. Eva
Rutgerson, productora ejecutiva y miembro
del departamento de entretenimiento de NRK,
afirmó que la cadena noruega no tenía planes
de participar en la competición.
Con la negativa de Escocia y Gales de formar
parte de la competición, todas las miradas
se dirigieron a Reino Unido. En una rueda
de prensa celebrada el 21 de mayo, la UER
anunció que estaban trabajando para que
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Trofeo de Eurovisión Junior 2021.
Foto: Andres Putting/EBU

En este sentido, la UER permitió la asistencia
de artistas de otras nacionalidades, lo que
elevaba los costes para la cadena pública
sanmarinense.
El 3 de mayo, Eva Wismer, la jefa de prensa de
la sociedad suiza de radiodifusión y televisión
(SRG SSR) desveló que los miembros del ente
acordaron por unanimidad que Suiza no
participaría en el espectáculo. En 2019, la prensa
especializada se hizo eco de que no existió
consenso entre las cadenas de la sociedad para
costear la participación de Suiza en el certamen
infantil, dejando abierta la posibilidad de que
uno de sus miembros costeara por completo
la propuesta. Sin embargo, consideraban que
era algo económicamente inviable.
Otros países como Austria, Chipre, Croacia,
Eslovenia, Finlandia, Grecia, Letonia, Moldavia,
República Checa, Rumanía y Suecia no dieron
motivos de su ausencia.
El festival vuelve a las 16:00
Eurovisión Junior 2021 mantuvo su exitoso
plan transmedia de emisión a través de su
web oficial www.junioreurovision.tv y su canal
en Youtube. En esta ocasión, la competición
volvió a retransmitirse desde las 16:00 CET.
Además, Eurovisión Junior fue emitido en
32 canales de televisión, radio e Internet en
20 países. Destacó la emisión en Islandia a
través de RÚV 1, con los comentarios de Félix
Bergsson, su jefe de delegación y que un mes
después formó parte del jurado internacional
del Benidorm Fest 2022. Programaron el
festival en diferido unas horas después, desde
19:45 (hora local).
España (RTVE) volvió a repetir la estrategia de
emisión de ediciones previas. Retransmitió
la competición en directo por La 1 con los
comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela,
rostros habituales de las retransmisiones
de RTVE. El concurso también se programó
en la versión HD de la cadena, en el canal
internacional y en la nueva RTVE Play. De
nuevo, se desechó la idea de establecer una
retransmisión simulcast o una reposición
posterior en el canal infantil Clan.
Además, Cornellá de Llobregat (Barcelona),
ciudad de Levi Díaz y del comentarista
Tony Aguilar, se volcó con el joven artista. El

Ayuntamiento preparó una gran fiesta en
el Auditori Sant Ildefons donde emitieron
Eurovisión Junior 2021 en pantalla gigante. Se
invitó a todos los vecinos para seguirlo en directo
y arropar al cantante para mandarle todas las
fuerzas posibles desde su tierra natal. Allí, los
presenten pudieron votar gratuitamente por
Levi a través de sus teléfonos móviles. El acceso
fue gratuito hasta completar aforo, que quedó
limitado para garantizar la protección sanitaria
de todos los asistentes.
Por otro lado, Italia (RAI Gulp), Países Bajos
(NPO 3/Z@pp) y Rusia (Karousel) fueron los
únicos países que mantuvieron la emisión del
festival en sus canales infantiles. En Italia, la
RAI estableció una programación especial
en su canal temático y en la plataforma web
RAI Play. La retransmisión contó con los
comentarios de Mario Acampa acompañado
de la representante italiana en Gliwice-Silesia
2019, Marta Viola, y Giorgia Boni, muy popular
entre los niños y niñas de Italia por su papel
en la serie “Maggie & Bianca: Fashion Friends”,
emitida en RAI Gulp entre 2016 y 2017. Desde
entonces, se ha convertido en una influencer
de las redes sociales.
Por su parte, en Rusia, Anton Zorkin, quien
ha sido la voz de Eurovisión para los rusos
desde 2018, estuvo acompañado del personaje
infantil Khryusha, del longevo programa
“Spokoynoy Nochi, Malyshi!” emitido desde
1964. Anteriormente, este simpático personaje
acompaño a los portavoces rusos entre 2018 y
2020.
Por su parte, Andri Xhahu (Albania), Stéphane
Bern y Laurence Boccolini (Francia) y
Aleksander Sikora (Polonia) destacaron como
comentaristas más conocidos por el público
que habitualmente sigue los diferentes
concursos de la red Eurovisión.
Además, Eurovisión Junior 2021 se retransmitió
en directo en los canales internacionales de TVE
Internacional (España), 1.tv Georgia (Georgia),
TVP Polonia (Polonia), RTP Asia y RTP América
(Portugal) y RTS Svet (Serbia).
El Festival de Eurovisión Junior 2021 se celebró
el domingo 19 de diciembre desde las 16:00
CET, en directo desde La Seine Musicale de
París (Francia). La 19º edición del concurso
estuvo presentada por Élodie Gossuin, Olivier
Minne y Carla Lazzari.
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CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS
DE LA VOTACIÓN
¡Ya van dos! Armenia volvió a Eurovisión Junior
tras su año de ausencia con victoria. El país
caucásico consiguió su segundo triunfo en
el festival infantil gracias a la carismática
propuesta de Maléna. La joven cantante, que
no pudo actuar en Polonia 2020, llegó a París
y encandiló a todos con su canción pop «Qami
Qami». Los jurados nacionales la situaron en
3º lugar con 115 puntos. Por otro lado, fue la
propuesta más votada por los espectadores,
con más de 425.000 votos (9,88%), que se
tradujeron en los 109 puntos que la llevaron
hasta lo más alto de la clasificación.
Polonia continuaba cosechando éxitos. Sara
James como «Somebody» fue la segunda
propuesta más votada tanto de jurados
como del público en la web. La extraordinaria
audiencia que obtenía Eurovisión Junior
en Polonia se tradujo en más de 398.000
votos en la plataforma (9,26%), muy cerca de
Armenia. Solo 6 puntos separaron a Polonia
de la que podría haber sido su tercera victoria
en Eurovisión Junior. Finalmente, acabó en 2º
posición con 218 puntos.
Por su parte, los anfitriones franceses vibraron
con el 3º lugar que consiguió Enzo con su
simpática canción «Tic Tac». El joven artista
fue el favorito de los jurados con 120 puntos,
seguido muy de cerca de Polonia y Armenia.
Por su parte, recibió 261.000 votos en la web
(6,06%) que supusieron 67 puntos extra que no
fueron suficientes para el triunfo. Francia fue el
4º país más votado por los espectadores.
Francia, Georgia y Rusia fueron los países
que más cantidad de máximas puntuaciones
recibieron (3 veces cada uno). La votación de
los jurados estuvo muy repartida, otorgando
también a Armenia, Azerbaiyán, Polonia y
Ucrania 12 puntos en 2 ocasiones.
Tras varias ediciones con predominio occidental
en el Top 5, París 2021 supuso un nuevo giro al
este. En este caso, al Cáucaso. A la victoria de
Armenia, se le sumó que Georgia y Azerbaiyán
cerraron la clasificación de los cinco países más
votados. La delegación azerí alcanzó su mejor
resultado en Eurovisión Junior. Sona Azizova
con «One Of Those Days» consiguió 151 puntos,
su puntuación más alta en la competición.
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En el caso de España, la participación de
Levi Díaz con «Reír» otorgó a RTVE su peor
resultado histórico, al alcanzar el 15º puesto
con 77 puntos. El cantante catalán fue 14º en
el ranking de los jurados y en el voto de los
espectadores solo consiguió 183.000 votos
(4,26%), lo que se tradujo en solo 47 puntos
adicionales. Hasta entonces, España no había
bajado del Top 5, con una victoria, dos platas,
dos bronces y un cuarto puesto.
Por su parte, Portugal protagonizó la mayor
diferencia entre los jurados y la votación online.
Recibir solo 9 puntos de los profesionales
nacionales. Sin embargo, los espectadores
situaron a Simão Oliveira como la tercera
propuesta más votada en la plataforma web,
al conseguir 359.000 votos válidos (8,35%), que
se tradujeron en 92 puntos más. El país ibérico
alcanzó su mejor resultado histórico, con un
11º puesto. En el lado negativo, Países Bajos
obtuvo por primera vez en su historia el último
puesto, siendo además el menos votado por
el público. Discretos resultados también para
Irlanda, Alemania, Bulgaria y Albania.
El sistema de votación se mantuvo sin grandes
cambios. Una edición
más,
los
jurados
nacionales y el voto
online
decidieron
al 50% el resultado
final. Los jurados
en cada país,
formados por
profesionales
de la música
junto
a
los
niños y niñas
de la misma
edad que los
concursantes,
emitieron su
votación en
el jury show
celebrado el
sábado 18 de
diciembre.
L
o
s
portavoces
volvieron a

anunciar las puntuaciones del jurado desde
el escenario. Sin embargo, como ya ocurrió
en Minsk 2018, varios países solicitaron a la
UER no enviar portavoz para preservar la
salud y seguridad sanitaria de los niños y
niñas. Así, France Télévisións proporcionó a
Albania, Alemania, Azerbaiyán, Bulgaria, Italia,
Macedonia del Norte, Polonia, Portugal y
Serbia portavoces locales procedentes de las
escuelas de París.
Los delegados de cada país anunciaron los 12
puntos. Antes, aparecieron en pantalla el resto
de votos. De esta manera, se volvió al sistema
anterior a Polonia 2020.
Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior, confirmó que la votación se
había llevado a cabo correctamente. En esta
ocasión, lo hizo en solitario sin la participación
de Gert Kark, jefe de proyectos de la UER. Martin
fue el encargado anunciar al presentador
Olivier Minne el éxito de la plataforma web,
al recibir votos procedentes de más de 200
países. Además, agradeció a France Télévisións
la estupenda organización de la 19º edición de
la competición infantil.
La votación online consistió en dos fases. La
primera comenzó el viernes 17 de diciembre
País

desde las 20:00 CET y se prolongó hasta las
15:59 CET del domingo 16 de diciembre, justo
antes de comenzar el concurso. En 2020, el
bajo número de participantes llevó a la UER
a introducir una ligera modificación en la
plataforma web, donde solo se podría elegir
3 países. Sin embargo, Eurovisión Junior 2021
volvió a sus cifras habituales de concursantes,
por lo que la organización implantó de
nuevo la normativa previa. Así, los seguidores
pudieron votar por un mínimo de tres países
y un máximo de cinco, incluido su propio país
si participaba. Después de las 19 propuestas,
comenzó la segunda fase durante 15 minutos.
En 2021, no se superó el récord alcanzado en
Polonia 2020, pero se quedó muy cerca. La
votación siguió siendo muy exitosa, con más
de 4,3 millones de votos válidos procedentes
de 200 países. Al igual que en Gliwice-Silesia
2019, volvieron a repartirse 1.102 puntos en
la votación online (misma cantidad que en
la votación de los jurados). Cada propuesta
recibió puntos en relación con porcentaje de
voto obtenido. En esta edición, para conseguir
un punto de la votación online, fueron
necesarios aproximadamente 3.901,99 votos
de la plataforma web.

Intérprete

Canción

Puntos Puesto

01

Alemania

Pauline

Imagine Us

61

17º

02

Georgia

Niko Kajaia

Let’s Count The Smiles

163

4º

03

Polonia

Sara James

Somebody

218

2º

Ike & Kaya

My Home

97

12º

04 Malta
05

Italia

Elisabetta Lizza

Specchio (Mirror On The Wall)

107

10º

06

Bulgaria

Denislava & Martin

Voice Of Love

77

16º

07

Rusia

Tanya Mezhentseva

Mon Ami

124

7º

Maiú Levi Lawlor

Saor (Disappear)

44

18º

08 Irlanda
09

Armenia

Maléna

Qami Qami

224

1º

10

Kazajistán

Alinur Khamzin &
Beknur Zhanibekuly

Ертегі әлемі (Fairy World)

121

8º

11

Albania

Anna Gjebrea

Stand By You

84

14º

12

Ucrania

Olena Usenko

Vazhil

125

6º

13

Francia

Enzo

Tic Tac

187

3º

14

Azerbaiyán

Sona Azizova

One Of Those Days

151

5º

15

Países Bajos

Ayana

Mata Sugu Aō Ne

43

19º

16

España

Levi Díaz

Reír

77

15º

17

Serbia

Jovana & Dunja

Oči Deteta (Children’s Eyes)

86

13º

18

Macedonia del Norte Dajte Muzika

Green Forces

114

9º

19

Portugal

O Rapaz

101

11º

Simão Oliveira
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OTRAS CURIOSIDADES SOBRE LA EDICIÓN
El 16 de noviembre, a menos de un mes para
que se celebrara la 19º edición del concurso, el
diario Le Parisien filtró la identidad de los dos
rostros que presentarían el certamen juvenil:
Élodie Gossuin y Olivier Minne.

en Francia. En 2001, fue elegida Miss Francia en
la 72º edición del popular concurso de belleza
galo. Posteriormente, ganó el título de Miss
Europa 2001, con la española Verónica Martín
como 4º dama de honor.

Al día siguiente, en una rueda de prensa
celebrada en RiffX Studios de La Seine Musicale
ofrecida por los responsables de France
Télévisións, se confirmó esta información. La
televisión francesa eligió como presentadores
de Eurovisión Junior 2021 a dos rostros muy
populares de la televisión francesa.

Entre 2004 y 2015, Élodie fue consejera de la
región de Picardie dentro del partido Union
Pour Un Mouvement Populaire (UMP) liderado
por Nicolas Sarkozy.

Además, Alexandra Redde-Amiel, productora
ejecutiva de la competición, anunció que,
en esta edición, se volvería a incluir un rostro
juvenil adolescente para acompañar a los
anfitriones. Así, Carla Lazzari asumiría también
las labores de presentación junto a Élodie
Gossuin y Olivier Minne. De esta manera, los
organizadores volvieron a apostar por un
trio de presentadores, fórmula de gran éxito
utilizada en Eurovisión Junior desde 2018.
Élodie Gossuin (1980) es un rostro muy popular

En ese tiempo, entró en el mundo de la
radio y la televisión presentando infinidad
de programas, como “Miss Swan”, “Ça Va
Mieux” o “Un Coach Pour Changer Ma Vie”. Ha
participado en los concursos y programas más
populares entre los espectadores franceses
como “Qui Veut Gagner Des Millions?”, “Mot
De Passe”, “N’oubliez Pas Les Paroles!”, “Les 12
Coups De Midi” o “Fort Boyard”. En este último
es conocida como Élodie l’Experte, debido a su
extensa participación desde 2001. En 2017, fue
una de las concursantes de la versión francesa
de “Bailando con las estrellas”, donde alcanzó
el cuarto lugar.

Carla, Élodie Gossuin and Olivier Minne, presentadores de Eurovisión Junior 2021
Foto: Nathalie Guyon / France Télévisions
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Entre 2016 y 2018, fue la portavoz francesa en
el Festival de Eurovisión, acaparando todas las
miradas con sus carismáticas presentaciones.
En 2016, inolvidable su “You”, durante su
desafinada interpretación de «J’ai Cherché» la
canción con la que Amir Haddad representó
a Francia en Estocolmo. La presentadora se
volvió viral en las redes sociales y más popular
si cabe. En la última edición del Festival de
Eurovisión, celebrada en Turín (Italia) en 2022,
volvió a asumir este papel.
Olivier Minne (1967), a pesar de nacer en
Bélgica, llevó a cabo su carrera profesional en
Francia. Es un presentador de televisión, actor
y productor. En 1992, mientras estudiaba artes
dramáticas en la Escuela Cours Florent, inició
su trabajo en televisión en el programa “Matin
Bonheur” de France 2. Cinco años más tarde,
pasa presentar “Cercle De Minuit”.
Fue el comentarista del Festival de Eurovisión
entre 1995 y 1997. Además, presentó junto a
Jean Riffel los míticos Jeux Sans Frontières, un
concurso de la UER donde participan pueblos
de distintos países y que competían en diversas
pruebas deportivas y de habilidad.
Ha sido el anfitrión de programas como “Les
Ecrans Du Savoir”, “La Cible” o “Fort Boyard”,
espacio que presenta con gran éxito desde
2003. Además, ha sido la cara visible de los
especiales navideños de France 2 y de los
clásicos telemaratones solidaros.
Su naturalidad ante la cámara, su carisma y
su versatilidad le han llevado a recibir varios
premios y reconocimientos.
Como actor, ha participado en varias series de
televisión como “Un Gars, Une Fille”, “Section
De Recherches” o “Simple Question De
Temps”, además de varios telefilmes. En el
teatro, ha sido productor de varias obras como
“La Dame De Chez Maxim”, “L’Hôtel Du LibreExchange” o “Le Plus Heureux Des Trois”. Se
esforzó mucho en conseguir llevar el teatro de
nuevo a la televisión. El éxito de audiencia de
sus retransmisiones teatrales llevó a la cadena
pública a seguir emitiendo otras obras en
horario de máxima audiencia.
Carla Lazzari (2005) nació en Niza. La cantante
comenzó en el mundo de la música con cinco
años, siguiendo los pasos de sus padres.
Su madre era una profesora de canto muy

reconocida con numerosos premios y su padre
un famoso trompetista. Inició su formación en
el conservatorio, donde se especializó en piano
y baile. A los 10 años, entró en una escuela de
danza donde practicó todos los estilos posibles,
como claqué, jazz y danza clásica.
En 2018, fue finalista de la quinta edición de la
versión francesa de “La Voz Kids”, como parte
del equipo de Patrick Fiori, representante de
Francia en el Festival de Eurovisión 1993. En
ese mismo programa, un año antes, Angélina
obtuvo la victoria antes de convertirse en la
abanderada francesa en Minsk 2018.
En
Gliwice-Silesia
2019,
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. Igit y Barbara Pravi
compusieron su pegadizo tema «Bim Bam Toi»
con el que alcanzó el 5º lugar con 169 puntos.
Fue la tercera propuesta más votada por el
público en la web, con más de 287.368 votos.
Al año siguiente, Carla acompañó a Stéphane
Bern como comentarista de la competición
infantil para los espectadores de France 2. La
joven cantante afirmó que vivió con mucha
emoción la victoria de Valentina. También
destacó que Eurovisión Junior era una gran
familia y una experiencia formidable.
Tanto Élodie Gossuin como Carla Lazarri son
embajadoras de buena voluntad de UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
En esta edición, la UER volvió a colaborar con la
organización infantil destinando los beneficios
obtenidos con el concurso.
Artistas que regresan a Eurovisión Junior
La armenia Maléna fue elegida para
representar a su país en Polonia 2020. Iba a
interpretar el tema «Why?». Sin embargo, los
responsables de su candidatura no tuvieron
el tiempo suficiente para perfilar los aspectos
fundamentales de la propuesta. La puesta en
marcha en Armenia de la Ley Marcial debido
a la Segunda Guerra del Alto Karabaj por su
conflicto con Azerbaiyán llevó al país a retirarse.
En 2021, ARMTV volvió a confiar en la joven
artista.
Anna Kearney, representante de Irlanda en
Eurovisión Junior 2019, regresó como corista
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de Maiú Levi Lawlor en su canción «Saor
(Dissapear)».
Por su parte, la Tatyana Mezhentseva volvió a
la competición tras haber sido la abanderada
rusa en Gliwice-Silesia 2021 junto con el joven
Denberel Oorzhak. Con la canción «Vremya
Dlya Nas (A Time For Us)», alcanzaron el 13º
puesto con 72 puntos. Esta fue la tercera vez en
la competición en la que un artista de ediciones
anteriores regresaba tras Katya Ryabova (Rusia
2009 y 2011) y Lerika (Moldavia 2011 y Rusia 2012),
todos ellos en Rusia. Además, la candidatura
de Tatyana fue muy simbólica, debido a que
se trata de la última participación de Rusia en
un festival de la red Eurovisión. En febrero de
2022, las emisoras rusas fueron expulsadas de
la UER debido a la invasión de Ucrania.
Eurovisión Junior 2021 en RTVE: nueva
delegación para recuperar la ilusión
En España, la llegada de José Manuel Pérez
Tornero a la Presidencia de RTVE supuso un
soplo de aire fresco a la corporación. “Nos
vamos a tomar muy en serio Eurovisión”, con
estas declaraciones en un encuentro con la
prensa el 2 de junio dio comienzo un proceso
de cambio que llevó a la constitución de una
nueva delegación al frente de Eurovisión y
Eurovisión Junior.
El 28 de agosto, se anunció el nombramiento
de Eva Mora como nueva jefa de delegación
española en sustitución de Ana María Bordas,
que mantuvo sus responsabilidades en
la UER y centró esfuerzos como directora
de entretenimiento de RTVE. Eva Mora,
como redactora y reportera en los Servicios
Informativos, fue la enviada especial al Festival
de Eurovisión entre 2012 y 2016. Además,
en mayo de 2020 acompañó a Tony Aguilar
como comentarista del programa especial
Europe Shine A Light. Además, ese mismo
año retransmitió desde los estudios de RTVE
en Torrespaña (Madrid) la 18º edición de
Eurovisión Junior.
Además, se creó el grupo de trabajo para
Eurovisión, que dependía de Amalia Martínez
de Velasco y con la coordinación Ana María
Bordas. Se compuso un equipo transversal
de profesionales de la corporación con María
Eizaguirre, Esteban Calle, César Vallejo, Irene
Mahía, Fernando Macías, Javier Martin, Jordi
Vives, Julia Varela, Virginia Díaz y Julio Ródenas.
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Aunque sus primeras acciones estuvieron
centradas en la puesta en marcha del
Benidorm Fest como preselección de España
para el Festival de Eurovisión, la primera prueba
de fuego fue Eurovisión Junior 2021. Sería la
primera toma de contacto con el festival y
serviría para asentar el nuevo proyecto de
Eurovisión en RTVE.
La nueva delegación ya se encontró con la
propuesta infantil elegida internamente por el
anterior equipo. Sin embargo, debería tomar
una serie de importantes decisiones como
puesta en escena, promoción y contenidos
relacionados con la competición infantil.
El jueves 16 de septiembre, RTVE anunció
en su web oficial que Levi Díaz sería nuestro
abanderado en París (Francia). Ese día, la
primera edición del “Telediario” con Ana Blanco
a las 15:00 dedicó una pequeña pieza para
anunciar que Levi había sido elegido como
nuestro representante. Ese día, el informativo
fue visto por 1.029.290 espectadores (9,20% de
share).
Un mes después, el lunes 18 de octubre,
acudió al programa matinal “Mejor Contigo”
que se emitía desde las 12:30 para presentar
su propuesta. Estuvo acompañado de Eva
Mora. Allí, se pudieron escuchar los primeros
segundos de su canción «Reír». Además, cantó
una estrofa de su tema a capela. El programa
fue seguido por una media de 270.860
espectadores (6,14% de share). Ese mismo día,
la plataforma RTVE Play publicó el tema al
completo acompañado de un lyric video.
Además. el joven cantante acudió a una sesión
de fotos en los estudios de RTVE en Prado del
Rey (Madrid). También, tuvo tiempo para un
encuentro con la prensa acreditada.
A las 14:00, se organizó un Instagram Live
de la cuenta oficial de Eurovisión de RTVE.
Posteriormente, a las 16:00, acudió al programa
de RNE “Tarde Lo Que Tarde”, presentado por
la comentarista de Eurovisión Junior, Julia
Varela.
Finalmente, cerró este intenso día con un acto
organizado por RTVE en la madrileña Plaza
de Colón desde las 19:00. Se dio el pistoletazo
de salida al autobús de la campaña “RTVE, La
Que Quieres”, que recorrería todo el país en los

próximos meses. Ahí, el artista interpretó en
directo su canción «Reír» para los espectadores
de la nueva plataforma online RTVE Play.
El jueves 11 de noviembre, RTVE play estrenó el
esperado videoclip de «Reír». Al día siguiente,
el canal oficial de Eurovisión Junior en Youtube
publicó también el video de Levi Díaz que
invitaba a los más jóvenes a crear un mundo
nuevo a través de la esperanza, imaginación y
la amistad.
A la semana siguiente, el sábado 20 de
noviembre, coincidiendo con el Día Mundial
de la Infancia, el programa de Anne Igartiburu
“Corazón” visitó a Levi Díaz en su barrio de
Barcelona. Contó cómo se estaba preparando
a pocas semanas de viajar a París. El espacio
fue visto por 698.180 espectadores (6,96% de
share).
En este mismo programa, el domingo 12
de diciembre, Carolina Casado nos mostró
imágenes de Levi Díaz cuando estaba a punto
de coger el avión rumbo a París. El candidato
de España se muestra muy ilusionado ante
este gran reto. El programa fue seguido por
670.040 televidentes (6,98% de share).

El viernes 17 de diciembre, día en el que se abrió
la primera fase de la votación online, “España
Directo” dedicó un pequeño espacio para
hablar de Eurovisión Junior 2021. Conectaron
con París para conocer la última hora sobre los
ensayos de Levi Díaz y animaron a votar por la
propuesta española a través de la web www.
jesc.tv. Ese día, el longevo programa de La 1 fue
seguido por 701.000 espectadores (6,60% de
share).
En esta ocasión, al igual que ocurrió con Soleá
en 2020, los espectadores habituales de los
diferentes canales de RTVE no tuvieron la
oportunidad de escuchar en directo a Levi
Díaz interpretar su canción «Reír» en algún
programa de la televisión público.
El fin de semana del festival, la programación
especial comenzó el sábado 18 de diciembre,
con la reposición desde las 09:00 del especial
“Top Junior” del programa “Viaja Al Centro De
La Tele”, con motivo de la celebración de la
competición infantil. El espacio contó con una
audiencia de 287.020 espectadores (8,97% de
share).

Levi Díaz, representante de España en Eurovisión Junior 2021 junto con Eva Mora, jefa de la delegación española
Foto: RTVE
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Por su parte, las promociones en los diferentes
canales de RTVE comenzaron en diciembre,
con especial presencia en Clan, el canal
infantil de la corporación. Primero centradas
en Levi Díaz con piezas de su videoclip y luego,
confirmando ya fecha y hora de la competición
e incluyendo varios fragmentos de las 19
canciones participantes.
Al igual que en las ediciones previas, los
seguidores expresaron su queja ante la falta de
promoción de Eurovisión Junior 2021. De hecho,
en el programa “RTVE Responde”, presentado
por María Escario, defensora de la audiencia
en la cadena pública. El espacio se emitió el
domingo 28 de noviembre, desde las 13:30
en La 2. Contó con la asistencia de Eva Mora,
jefa de la delegación española en Eurovisión,
que respondió a las críticas afirmando que el
videoclip de la canción se estaba emitiendo
habitualmente en Clan y en otros espacios de
RTVE. También habló de que había “mucha
promoción exterior” del cantante, con
entrevistas que ha dado a distintos medios.
“De todas maneras, tomamos nota. Creo que
es un reto que tenemos, que es escuchar a
todas las personas que nos ven y nos oyen. Es
muy importante la participación y hacerles

miembros de este gran equipo y esta condición
de servicio público”, añadió Eva Mora. El
programa mensual fue seguido por 138.480
espectadores (1,94% de share).
Por su parte, la mayor parte del contenido de
Eurovisión Junior 2021 se centró en la nueva
plataforma online RTVE Play, junto con un
amplio seguimiento en www.rtve.es. Durante
los meses previos, se fueron anunciando las
principales novedades sobre la candidatura de
Levi de forma puntual.
El 10 de diciembre, días antes de partir a París
(Francia), se celebró una rueda de prensa
desde los estudios de RTVE en Torrespaña
(Madrid). Fue una conferencia conjunta para
hablar del Benidorm Fest y de la candidatura
de Levi Díaz. La prensa y los seguidores del
concurso desearon mucha suerte al artista.
Durante la semana de ensayos, se hizo una
amplia cobertura, mostrándonos contenido
exclusivo de la actuación de Levi. Además,
desde el 17 de diciembre, los responsables
de RTVE Digital iniciaron la campaña
#YoVotoALevi explicándonos como votar a
España en Eurovisión Junior. Se hizo especial
hincapié en recordar el funcionamiento del
sistema de votación online y gratuito.
Tras su paso por Eurovisión Junior, Levi Díaz
fue el protagonista de la programación
navideña de RTVE. El viernes 24 de diciembre
desde las 21:15, el artista participó en el especial
“Telepasión Airlines: Vuelo 2021”, donde las
caras de RTVE versionaron algunos de los
mayores éxitos del panorama musical junto a
un medley eurovisivo.
Su colaboración en el programa se grabó
el 25 de octubre en el Patio de Santo Tomás
de Villanueva de la Universidad de Alcalá de
Henares. Estuvo acompañado de Papá Noel,
Elena S. Sánchez, portavoz de España en el
Festival de Eurovisión 2011 y 2012, junto a Ion
Aramendi, presentador de “El Cazador” y “Mejor
Contigo”, el espacio matinal donde Levi presentó
su canción en octubre. También participó en
el especial Julia Varela, comentarista de RTVE
en los diferentes festivales de la red Eurovisión,
quien interpretó la canción Rosa López en el
Festival de Eurovisión 2002, «Europe’s Living A
Celebration».

Levi Díaz, representante de España en Eurovisión Junior 2021
Foto: ESCplus
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El especial navideño fue líder y seguido por

2.290.000 espectadores (18,60% de share).
El programa fue repetido el domingo 26 de
diciembre desde las 12:25, contando con una
audiencia de 387.100 personas (6,75% de share).
Una semana después, Levi Díaz acudió al
programa “Feliz 2022” en la Nochevieja de La
1. Allí, interpretó su canción «Reír» y compartió
escenario con algunos de los artistas nacionales
e internacionales más populares. El espacio es
uno de los programas con mayor seguimiento
de la televisión pública. En esta ocasión, fue
visto por una media de 3.477.000 espectadores
(23,70% de share).
Además, Melani fue protagonista habitual de
los programas especiales de Navidad. El 3 de
enero desde las 19:30, cantó en el Concierto de
Reyes organizado en el Teatro Monumental
de Madrid por la Orquesta Sinfónica y Coro de
RTVE. La 2 y Radio Clásica emitieron esta gala
dedicada a los niños en riesgo de exclusión
social o con alguna discapacidad. Melani cantó
«Marte» con música en directo,
El miércoles 5 de enero, víspera de Reyes
Magos, Levi Díaz y Eurovisión Junior fueron
los protagonistas del día. En la noche más
mágica del año para los más pequeños, Levi
Díaz fue junto a los personajes de Clan, uno de
los protagonistas de la carroza de RTVE de la
Cabalgata de Reyes de Madrid. La tradicional
carroza de Clan, un año más fue construida
en los estudios de RTVE en Prado del Rey
(Madrid) por profesionales de RTVE y que
reflejó los valores del canal infantil: amistad,
respeto, colaboración, esfuerzo, imaginación
y creatividad. Además, contó con muchos
motivos eurovisivos decorando el exterior de la
carroza. También asistió Paco, la ‘marioneta’ de
que acompañó a Miki Núñez en su actuación
de «La Venda» en el Festival de Eurovisión 2019,
celebrado en Tel Aviv (Israel). La retransmisión
por La 1 desde las 18:20 fue seguida por 1.033.500
espectadores (9,13% de share).
Además, desde las 19:30, el Teatro Monumental
de Madrid volvió a acoger el Concierto de Reyes
organizado por la Orquesta Sinfónica y Coro
de RTVE. Pudo seguirse en La 2 y RTVE Play.
Levi Díaz cantó «Reír» en directo acompañado
de la gran Orquesta Sinfónica y Coro de la
corporación, con los arreglos de Guillermo
Pita. En el contenedor musical “Los Conciertos
De La 2”, este especial fue seguido por 197.870
telespectadores (1,68% de share).

Logo y eslogan de Eurovisión Junior 2021
Foto: EBU / France Télévisions

Eurovisión Junior 2021: Imagine
El 20 de mayo, la UER y la televisión francesa
celebraron una rueda de prensa durante la
celebración del Festival de Eurovisión 2021 en
Róterdam (Países Bajos). Allí, se desvelaron
muchas novedades relacionadas con la 19º
edición de la competición, entre ellas, el
eslogan. Imagine (Imagina, en español) fue
el lema elegido inspirado claramente en
«J’Imagine», la canción con la que Valentina
venció en Eurovisión Junior 2021. Desde
France Télévisions quisieron hacer un guiño al
enérgico tema de la joven artista.
Según los responsables el poder de imaginar es
infinito, especialmente para los niños y niñas.
“Imaginar es algo más necesario que nunca
hoy en día”, añadieron. Se trató de un eslogan
simple y efectivo con el que se invitaba a los
jóvenes a perseguir sus sueños y ser creativos.
Este fue el primer paso de la televisión francesa
para crear un espectáculo de cuento de hadas
donde los niños y niñas de Europa sientan la
magia de la Navidad.
Para complementar el eslogan, se creó un
theme art único para la ocasión. El 24 de
agosto, la web oficial de Eurovisión Junior
hizo público el logotipo de la 19º edición de la
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competición. La imagen gráfica se inspiró en
tres temas: imaginación, Navidad y la Torre
Eiffel, un símbolo icónico de París.
Según los creativos, al imaginar nuestra cabeza
viaja a la velocidad de la luz por encima de las
nubes mientras miramos hacia el cielo. “Desde
el autor Julio Verne hasta el astronauta Thomas
Pesquet (ambos franceses, por supuesto), el
cohete siempre ha sido una forma de tocar
las estrellas y representa la imaginación”,
añadieron.
El diseño emulaba un Árbol de Navidad formado
por estelas y líneas de neón, que culminaban
en una brillante estrella. Además, incluía varios
destellos horizontales que daban la sensación
de que se trataba de la emblemática Torre Eiffel
de París. En el logotipo se emplearon colores
cálidos (rojos, amarillos, naranjas) en diferentes
tonos y degradados. Se mostraba como un
emblema brillante y atractivo. En su animación
en pantalla, la progresiva construcción del
theme art se hizo con un barrido amplio de las
brillantes líneas de conformaban el diseño. En
su efecto, daba la sensación de que también
se trataba de un cometa que ascendía hacia el
espacio ejemplificando la imaginación de los

Escenariode Eurovisión Junior 2021
Foto: Andres Putting/EBU

300

jóvenes de toda Europa reunidos alrededor de
la familia de Eurovisión Junior.
El bonito Árbol de Navidad se convirtió en un
símbolo de Eurovisión Junior 2021. Un logotipo
que pretendía mostrar la magia, la alegría y la
generosidad en las fiestas navideñas en París,
la ciudad del amor y la luz.
Por su parte, el logotipo genérico de Eurovisión
Junior adoptó tonos dorados y cierta animación
3D. Fue situado debajo del theme art oficial
y del lema de la edición. Imagine contó con
una tipografía distinta a la oficial y exclusiva,
en tonos blancos con un ligero efecto de
retroiluminación a su alrededor.
En esta ocasión, los fondos azules en varios
degradados junto con estrellas brillantes
volvieron a adquirir protagonismo, dando una
sensación de profundidad a la imagen gráfica
de la edición.
La careta de Eurovisión sirvió de entrada a la
19º edición de Eurovisión Junior. París 2021
comenzó con imágenes nocturnas de la
capital francesa con la iluminación navideña
y la emblemática Torre Eiffel. Bellas estampas

navideñas, con árboles, tiendas y escaparates
decorados, junto a niños y niñas disfrutando de
la magia de esta época del año. A continuación,
una gran estela luminosa recorrió el cielo de
París. ¡Es Valentina! La ganadora de Eurovisión
Junior 2021 se subió a bordo del theme art de
la competición.
Los niños y niñas parisinos saludaban a la
cantante, mientras una sonriente Valentina
emprendía un brillante trayecto por los famosos
Campos Elisios y otros puntos característicos
del país. La estela que la cantante iba dejando
en el cielo formó un corazón que incluyó a toda
Francia.
Seguidamente, numerosos cometas con los
colores de cada país participante comenzaron
a viajar por el cielo de París, hasta conformar
un único rayo luminoso que emprendió su
viaje hasta La Seine Musicale. La estrella hizo
su entrada en el recinto y se iluminó para brillar
como nunca.
Numerosas estrellas en pantalla nos dieron
paso al escenario totalmente a oscuras. Poco
a poco, comenzaron a encenderse las luces en
tonos cálidos y brillantes.
La estela recorrió el suelo hasta llegar a la
pantalla donde apareció el theme art de
Eurovisión Junior 2021 mientras se incluyó
pirotecnia. En el escenario, un grupo de
bailarines formando los colores de la bandera
francesa acompañados de bastones de
caramelo. Los árboles de navidad inundaron
el gran muro LED del plató mientras jóvenes
músicos desde la green room tocaban música
muy navideña. Valentina hizo su entrada en La
Seine Musicale al abrirse una caja de regalo en
la pantalla. Nos dio la bienvenida a la 19º edición
del festival en inglés y francés: “Bienvenue à
Paris!”.
“J’ai deux amours… mon pays et Paris”. Así dio
comienzo el acto de apertura, con los acordes
de «La Foule», canción de la inolvidable Édith
Piaf. A continuación, dio comienzo el acto de
apertura. Corrió a cargo del dueto Ofenbach,
formado por los DJs franceses César Laurent
de Rumel y Dorian Lauduique. Presentaron un
remix que recorrerá los últimos 50 años de la
música francesa junto con sus grandes éxitos
comerciales y melódicos. Este popular dúo es
uno de los más importantes del panorama
musical francés con más de 1.000 millones de

streams, 350 millones de visitas en Youtube, 16
singles de platino y 15 de oro. Tras comenzar
remezclando éxitos pop, pronto llegaron sus
primeros temas como «What I want» y «You
Don’t Know Me».
Ofenbach y los talentosos bailarines fueron los
encargados de dar inicio al tradicional desfile
de banderas. Se produjo en orden alfabético.
En esta ocasión, fueron dos voces en off las
encargadas de recibir a los países, en inglés
y en francés. Los artistas fueron apareciendo
a través de la puerta instalada en la pantalla
donde los árboles de navidad brillaban con
fuerza. Además, el theme art recorría el muro
LED adquiriendo los colores de cada bandera
para dar paso al nombre del país iluminado en
tonos dorados.
Numerosa pirotécnica, explosiva iluminación
y los bailarines en el escenario pusieron cierre
a este maravilloso inicio de Eurovisión Junior
2021. La voz en off dio la bienvenida a los
presentadores Élodie Gossuin, Olivier Minne y
Carla Lazzari. En esta edición, el espectáculo fue
conducido en inglés y francés, los dos idiomas
oficiales de la UER. Élodie se encargaría de la
parte en francés, Olivier en inglés mientras
que Carla fue alternando ambos idiomas en
sus diversas intervenciones desde la green
room.
Como era tradicional, saludaron a los
espectadores y los invitaron a vivir una
mágica experiencia.Además, agradecieron a
Valentina su victoria en 2020 ya que ella hizo
posible que París acogiera la competición.
Dieron indicacionessobre la votación a través
de la web www.jesc.tv yanimaron a todos
acomentar en redes sociales con el hashtag
oficial #JESC2021.
De nuevo, las actuaciones estuvieron
precedidas de las postales. En esta edición, los
monumentos y el patrimonio francés fueron
los protagonistas. Desde estos escenarios, se
llevaron a cabo bailes y coreografías. Cada
artista aparecía sobrevolando París gracias
al logotipo oficial que adquiría movimiento y
se convertía en un cometa que permitía a los
concursantes disfrutar de una panorámica
impresionante de la capital francesa. La
grabación se llevó a cabo mediante la tecnología
de Chroma Key y puesta en marcha mediante
realidad aumentada. Cada país contó con una
localización diferente de la capital parisina con
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la Navidad muy presente en cada pieza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albania: Palacio Garnier.
Alemania: Musée des Arts Forains.
Armenia: Galería Vivienne.
Azerbaiyán: Musée Grévin.
Bulgaria: La Samaritana.
España: Sacré-Cœur.
Francia: Museo del Louvre.
Georgia: Puente de Bir-Hakeim.
Irlanda: Torre Eiffel.
Italia: Panteón.
Kazajistán: Palacio de Versalles.
Macedonia del Norte: Galerías Lafayette.
Malta: Institut du Monde Arabe.
Países Bajos: L’Espace Niemeyer.
Polonia: Pont des Arts.
Portugal: Folies Bergère.
Rusia: Castillo de Chantilly.
Serbia: Museo Condé.
Ucrania: Musée d’Art Moderne de Paris.

A continuación, diversos grupos de baile
interpretaban sus coreografías por la ciudad.
Después, hacían su entrada numerosas
estrellas brillantes que conformaban la bandera
de cada país. Seguidamente, un rayo de luz
acompañado de varias estelas con los colores
característicos de cada enseña nacional servía
para regresar al exterior de La Seine Musicale
en un París nocturno iluminado. En el bello
diseño del recinto se proyectaba la imagen
del artista concursante, mientras el logotipo
oficial en forma de cometa rodeaba el espacio.
En ese momento, un gran destello dorado y
brillante inundaba la pantalla. Esta animación
servía de transición para entrar de nuevo en el
interior del recinto.
Seguidamente, se mostraba el rótulo de las
canciones. En esta edición, se apostó por
implementar unos grafismos que seguían
la línea del Festival de Eurovisión. Es decir,
con protagonismo en toda la pantalla.Las
estelas, líneas de neón y pequeñas estrellas
con los colores de cada bandera ascendieron
en forma circular desde la esquina inferior
izquierda mientras los elementos del grafismo
aparecían progresivamente. Se empleó una
tipografía similar a la Eurostile. Los textos con
el nombre del país, canción, artista y autores
fueron implantados en cursivas y mayúsculas.
Por un lado, el país adquirió tonos dorados y un
tamaño bastante grande. Por su parte, el resto
de indicativos en blanco se incluyeron sobre
dos paralelogramos azules con degradados
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y transparencias. Todo el rótulo contó con
destellos, pequeñas estrellas y elementos
brillantes. Durante toda la animación, las
estelas se mantuvieron en pantalla frenando
su movimiento. En el momento de desaparecer
los rótulos, aceleraban su salida de la pantalla
por la esquina inferior derecha.
Los paralelogramos se mancharon con un
barrido. Sin embargo, el nombre del país
minimizó su tamaño, perdió su cursiva y se
trasladó a la esquina inferior izquierda para
formar parte del indicativo del país. Mantuvo
sus tonos dorados y se le incluyó un reflejo
inferior. En París 2021, volvió incluir el número
de actuación. Además, al igual que en el
Festival de Eurovisión, se incorporó el hashtag
característico de cada país.
Para el resto de rótulos y el marcador de
votación se empleó la tipografía Kelpt Sans en
diferentes variantes.
Paralelamente a estos grafismos, el escenario
de La Seine Musicale también apostó por
introducir las actuaciones con la animación
“stage ready”. El plató estaba iluminado
sutilmente en tonos azules. En ese momento,
se producen destellos blancos junto a
movimiento de focos para progresivamente
ir apagándose para quedar completamente a
oscuras y dar comienzo a la actuación. En esta
ocasión, se apostó por sonidos navideños de
campanillas.
El 19 de octubre, la UER y la televisión francesa
publicaron las primeras imágenes del escenario
de Eurovisión Junior 2021. El escenógrafo Miguel
Hernando fue el responsable de este diseño
exclusivo. Se trató de una escenografía con
personalidad a la vez que versátil. El escenario
evocaba los famosos salones franceses junto a
los grandes puentes que rodeaban los jardines
y patios de los palacios parisinos.
La escenografía se adaptó magistralmente al
espacio disponible en el interior de La Seine
Musicale. El escenario principal contó con una
forma semicircular con 28,9 metros de ancho
y 23,7 metros de profundidad. Además, tenía
1,60 metros de alto.
Se incluyó una pequeña porción saliente en
la parte central a modo de pastilla unida al
espacio escénico. Contó con forma de medio
hexágono. Además, esta estructura sirvió para

que los artistas pudieran acercarse al público
durante su actuación.
El suelo del escenario incluyó en su parte central
una pantalla LED con 5888×1920 pixeles, que
abarcó desde la pastilla central hasta el fondo.
Contó con una forma que emulaba la estela
circular del theme art oficial.
Al fondo, se incluyó un gran muro LED de
7 metros de altura con 5832×1080 pixeles.
La pantalla curva contó con 375 metros
cuadrados. Además, se instaló una puerta
central que permitía la entrada de los artistas
y presentadores, además de ofrecer un gran
juego escénico.
La parte superior del recinto simuló las cúpulas
abovedadas tan características de palacios,
basílicas y otros edificios parisinos, como
Versalles, el Sacré Coeur o la emblemática
Ópera de París. Se inspiraron en el Grand Palais
y en las arquitecturas francesas. “Todo evoca
luz, es muy importante mostrar el talento
francés”, afirmó Alexandra Redde-Amiel,
productora ejecutiva de Eurovisión junior 2021.
Se instaló una completa iluminación LED que
ofreció grandes posibilidades visuales.

La escenografía incluyó un gran despliegue
luminotécnico con el objetivo de crear una
atmósfera acogedora, brillante y atractiva.
Los responsables quisieron dar protagonismo
a los niños y niñas concursantes dando
visibilidad a la green room, situándola a ambos
lados del escenario. Se instaló elevada sobre las
gradas para dar cabida a las 19 delegaciones.
Fue una recreación del majestuoso puente
de Alejandro III y que estuvo muy iluminado
haciendo honor al título de París como Ciudad
de la Luz. “Los artistas son las estrellas. La green
room solía estar entre bastidores y teníamos
muchas ganas de lucirla”, añadió Alexandra
Redde-Amiel.
“Queríamos la unión perfecta entre la magia
de la Navidad y las luces de la ciudad, para
mostrar un París que hace soñar a Europa”,
afirmó entusiasmada Alexandra Redde-Amiel.
Se necesitaron siete días completos para
construirlo con 300 personas involucradas en
la instalación. A nivel técnico, 15 cámaras con
la mayor calidad de imagen se encargarían de
mostrar a toda Europa el festival.
Se planteó que 3.250 personas pudieran ver el

Green room de Eurovisión Junior 2021
Foto: Andres Putting / EBU
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Valentina interpretando J’imagine durante un interval act de Eurovisión Junior 2021
Foto: EBU / France Télévisions

espectáculo en directo en el recinto, con 1.000
personas frente al escenario. La cifra final
dependió de la situación sanitaria.
Tras las 19 actuaciones, los presentadores
Élodie Gossuin, Olivier Minne y Carla Lazzari
volvieron al escenario de La Seine Musicale
para dar inicio a la segunda fase de la votación
online. Los espectadores pudieron disfrutar
de varios recordatorios con las canciones de la
competición. Una edición más, los seguidores
pudieron votar por sus favoritos en la web
www.jesc.tv.
Durante los 15 minutos de votación, la televisión
francesa
programó
varias
actuaciones
especiales. La primera invitada fue Valentina,
ganadora de Eurovisión Junior 2020. La joven
cantante francesa interpretó una versión muy
navideña de su éxito «J’Imagine». Árboles
de Navidad, nieve, bastoncillos de caramero,
regalos… Francia nos deseó “Joyeux Noël” a
todos los espectadores con esta simpática
actuación.
A continuación, todos los concursantes se
repartieron por todo el recinto para interpretar
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la canción oficial grupal de la edición «Imagine».
El tema fue compuesto por Mod Martin,
Anton Wick y Julien Comblat. Trataba sobre
la protección de los derechos de la infancia,
vulnerados sistemáticamente en muchos
países de nuestro entorno. Los beneficios de la
canción fueron destinados a UNICEF.
Un segundo puesto en el Festival de Eurovisión
2021 que supo a victoria. Finalmente, antes de
desvelar los resultados, Barbara Pravi deleitó a
los espectadores del concurso infantil con su
canción «Voilà», acompañada de una nueva e
intimista puesta en escena.
Una emocionadísima Maléna recibió el
micrófono de cristal de manos de Valentina, la
ganadora de Eurovisión Junior 2020. El trofeo
de cristal incluyó el logotipo de París 2021 en su
base. La creación original de Kjell Engman de
la empresa sueca Kosta Boda era ya un icono.
Un premio deseado por todos los jóvenes
artistas de Europa.
France Télévisions se volcó con la promoción y
difusión de Eurovisión Junior. Así, a partir de 18
de octubre, France 2 comenzó con la emisión

de “Dans Le Secret De L’Eurovision Junior”, una
serie de breves espacios para informar sobre
todas las novedades del certamen. En cada
episodio de aproximadamente 5 minutos, se
llevó a los espectadores tras las bambalinas
de la competición que iba a tener lugar en
Francia. Se emitió cada tarde desde las 20:40
CET.
Por su parte, el lunes 13 de diciembre desde
las 17:00 CET, el Studio Gabriel a los pies de
los Campos Elíseos acogió la Ceremonia
de Apertura de Eurovisión Junior 2021. Las
diferentes actividades y eventos alrededor del
concurso tuvieron su inicio con este tradicional
evento de bienvenida.
La televisión francesa estaba muy ilusionada
con acoger el Eurovisión Junior y preparó una
serie de eventos enmarcados en la belleza de
la ciudad de París y fusionados con la magia de
la Navidad.
Charlee Moss, hija de Marie Myriam, iba a ser
la encargada de presentar la ceremonia con el
objetivo de revivir aquellos bonitos momentos
en los que Francia acogió el Festival de
Eurovisión 1978 en París tras la victoria de su
madre con «L’oiseau Et L’enfant» un año antes.
Junto a Valentina, la ganadora de Eurovisión
Junior 2020, iban a ser las responsables de
presidir la recepción oficial a la ciudad para
servir de enlace entre el público desde sus
casas y todos los artistas concursantes.
En un principio se planteó incluir la tradicional
alfombra roja donde los artistas tendrían
la oportunidad de saludar en persona a los
diversos seguidores que acudiesen al evento.
Sin embargo, estos grandes planes se vieron
truncados por el empeoramiento de la
situación sanitaria. Los organizadores se vieron
forzados a introducir algunas variaciones
y desechar la idea inicial de celebrarla con
normalidad.
La UER y France Télévisions tomaron esta
dura decisión con el objetivo de centrar sus
esfuerzos en la celebración de la competición
el domingo 19 de diciembre y así salvaguardar
la continuidad del festival con éxito.
Finalmente, cambiaron los planes y la
Ceremonia de Apertura acabó realizándose a
puerta cerrada y de manera telemática. Carla

Lazzari, representante francesa en GliwiceSilesia 2019 y presentadora de esta edición,
fue la conductora del breve acto de apenas
media hora de duración. Se llevó a cabo en
un pequeño estudio decorado con motivos
navideños.
Stéphane Sitbon-Gomez, responsable de
programas de France Télévisions, Martin
Österdahl, Supervisión Ejecutivo de Eurovisión
Junior y Alexandra Redde-Amiel, productora
ejecutiva de Eurovisión Junior 2021, fueron los
encargados de intervenir en el breve acto de
apertura.
Tras un recopilatorio de los videoclips de las 19
canciones concursantes, se llevó a cabo el sorteo
del orden de actuación. Carla Lazzari actuó
como mano inocente. Se encargó de extraer
las bolas que determinaron las posiciones de
apertura y cierre de la competición, junto al
puesto en el que Francia, como anfitriones,
actuaría el domingo. Así, el azar estableció
de Alemania se subiría al escenario en primer
lugar por segundo año consecutivo y Portugal
sería la encargada de ponerle el broche final a
las actuaciones. Por su parte, Francia saldría a
escena en 13º lugar.
Esa misma tarde, los productores del concurso
junto al Grupo Directivo de Eurovisión Junior,
asignaron las posiciones definitivas en las que
actuarían el resto de participantes atendiendo
a criterios que pretendían hacer de la gala lo
más amena posible, buscando la alternancia
de géneros y la diversidad de canciones.
A partir del martes 14 de diciembre, comenzaron
los ensayos individuales de los artistas.
Más de 300 voluntarios de todos los rincones
de Francia hicieron posible llevar a cabo los
trabajos en un plazo récord de 10 días. Los
seleccionados tuvieron que cumplir una serie
de requisitos como tener el pasaporte de
vacunación completo, disponibilidad total
entre el 6 y el 20 de diciembre junto a un
dominio del inglés, francés y algunas de las
lenguas de los países concursantes, ya que
algunos se encargarían de acompañar a las
diferentes delegaciones hospedadas en un
hotel ubicado en Boulogne-Billancourt, al
oeste de París.
El álbum oficial en formato digital de Eurovisión
Junior 2021 salió a la venta el 3 de diciembre.
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Se incluyeron las versiones oficiales de las 19
canciones concursantes. En esta edición, dejó
de editarse en formato físico, tras haberse
recuperado en 2020. La UER volvió a ofrecer
el CD oficial solo a través de las plataformas
digitales.
El 17 de diciembre, durante una rueda de prensa
previa a la celebración del concurso, Martin
Österdahl, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión
Junior, a pesar de no tener competencia
sobre los productos oficiales, confirmó que
estudiarían en próximas ediciones la puesta a
la venta del CD y DVD oficial en formato físico.
Anunció que sería muy probable que se volviera
a editar para los numerosos coleccionistas de
este tipo de productos.
«It’s The Most Wonderful Time Of The Year!»
Por primera vez en la historia de Eurovisión
Junior, la competición se enmarcó dentro
la programación navideña de las cadenas
participantes. Anteriormente, solo se habían
organizado ciertos eventos y actividades
navideñas, como los viajes a bordo del
Pannenkoekenboot en Ámsterdam 2012,
cuando los participantes celebraron la Fiesta
de San Nicolás con la visita de Sinterklaas y sus
Zwarte Pieten, o el “amigo invisible” de GliwiceSilesia 2019 durante la Ceremonia de Apertura.
Esta fue una propuesta de las nuevas
incorporaciones al Grupo Directivo de
Eurovisión Junior que contó con el apoyo
unánime de todos los miembros. Una exitosa
unión de Eurovisión Junior con la Navidad, la
época más bonita del año y una fecha especial
para los niños y niñas de Europa. Alexandra
Redde-Amiel confirmó que la idea de llevar
Eurovisión Junior a la Navidad fue acogida de
muy buen grado en el seno de la UER. Además,
anunció que la intención de seguir en esta
línea en futuras ediciones.

pusieron a la venta el 3 de noviembre desde las
11:00 CET a través de la web oficial de La Seine
Musicale, donde además se podía consultar las
medidas sanitarias y de seguridad para asistir
al espectáculo. Fueron entradas sujetas a
protocolos sanitarios. Por lo tanto, por primera
vez, en la historia del concurso, fueron boletos
electrónicos que pusieron a la venta entradas
únicamente a través de Internet.
Los precios de las entradas fueron los
siguientes en función de diferentes categorías
disponibles.
•
•
•
•

Fosse Debout (De pie): 39,00€
Catégorie 2 (Categoría 2): 49,00€
Catégorie 1 (Categoría 1): 65,00€
Carré Or (Asientos dorados): 83,00€

Además, se pusieron a la venta packs familiares
para 4 personas cuyos precios fueron de
180,00€ (Categoría 1) y 135,00€ (Categoría 2).
También hubo entradas para el jury show
precios más reducidos también en varias
categorías:
•
•
•
•

Fosse Debout (De pie): 29,00€
Catégorie 2 (Categoría 2): 39,00€
Catégorie 1 (Categoría 1): 55,00€
Carré Or (Asientos dorados): 73,00€

Los packs familiares (4 personas) costaron
entre 150,00€ (Categoría 1) y 110,00€ (Categoría
2).
Los
organizadores
establecieron
la
obligatoriedad de que todos los asistentes
presentaran el denominado Passe Sanitaire
(Pasaporte COVID) para todos los mayores
de 12 años y dos meses y seguir con todos los
protocolos sanitarios para evitar la propagación
del virus.

Entradas: el público no pudo asistir al jury
show

Entre las medias establecidas estuvo la
obligación de llegar al recinto 90 minutos
antes de la hora anunciada, uso de mascarillas
en todo momento y la presentación del
documento acreditativo de la vacunación
completa reconocido por la UE o prueba
negativa realizada dentro de las 72 horas
previas al espectáculo. Los responsables
hicieron hincapié en que los documentos solo
serían válidos si incluían un código QR.

Las entradas de Eurovisión Junior 2021 se

Aunque la competición de 2021 se organizó con

En esta ocasión, France Télévisions preparó
un maravilloso y mágico espectáculo de
temática navideña. La Navidad inundó todo el
espectáculo de París 2021, las actuaciones, la
decoración, los eventos planeados, etc. Junto a
un theme art inspirado en el árbol de Navidad.
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el objetivo de dar un aspecto de normalidad,
se establecieron una serie de medidas
para proteger la salud de los concursantes,
delegaciones, trabajadores y espectadores.
Por ello, se llevaron a cabo pruebas regulares
de detección y se procuró que los asistentes
mantuvieran
una
higiene
mejorada,
intentando evitar el contacto cuando fuera
posible.
Pese a que en un principio se pusieron a la
venta entradas para el jury show del sábado 18
de diciembre, la excepcional situación sanitaria
en Europa llevó a los organizadores a realizar el
ensayo general sin público para garantizar la
presencia segura de los artistas. Por ello, France
Télévisions decidió admitir espectadores en
directo solo en la competición del domingo 19
de diciembre.
Así, todos aquellos que habían reservado
entradas para el jury show, tuvieron que
ponerse en contacto con los responsables de
La Seine Musicale con el objetivo de solicitar
un reembolso completo o transferir sus
entradas para el espectáculo del domingo 19
de diciembre.

Nueva edición de la campaña europea
#SayHi
Tras el éxito de participación de la primera
edición, la UER retomó por segundo
año consecutivo la campaña europea
contra el bullying #SayHi. El proyecto que
complementaba a la perfección con la
celebración de Eurovisión Junior para reforzar
su apuesta por los más jóvenes.
Bajo el lema “¡Dile hola, sé amigo de alguien!”,
se volvió a invitar a bailar a los niños y niñas de
toda Europa en la lucha contra el acoso escolar
para que se sumaran a poner en práctica los
valores sociales que promovía la campaña. El
proyecto de origen belga y noruego, se adaptó
a nivel europeo con gran éxito. A través de una
canción y coreografía común, se animó a todos
los niños y niñas del mundo a saludar para que
ninguno estuviera solo. Se puso énfasis en la
importancia de colaborar para que nadie se
sintiera rechazado promoviendo la amistad.
La canción y el baile de 2021 volvieron a ser
una creación de la televisión noruega bajo el
título de «Dynamitt». El tema fue traducido

Samantha fue la protagonista de poner voz al tema en español en la campaña #SayHi
Foto: RTVE
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y adaptado en los diferentes idiomas de
los países participantes. Además, se llevó
a cabo la grabación de los videoclips que
sirvieron de carta de presentación para que
los más pequeños aprendieran la coreografía.
Finalmente, todos los videos nacionales
conformaron la campaña internacional.
Respecto a la primera edición, Austria (ORF),
Bélgica (VRT), Eslovenia (RTVSLO), Georgia
(GPB), Hungría (MTVA), Japón (NHK) y Kosovo
(RTK) se ausentaron. Sin embargo, en 2021,
se sumaron Irlanda (RTÉ), Reino Unido (BBC)
y Suiza (SRF). De esta manera, el Big5 estuvo
representado al completo en esta campaña.
Estos son los 10 países participantes en la
iniciativa de 2021 junto con su versión del tema
oficial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alemania (KiKa/ZDF): «Feuerwerk»
España (clan/RTVE): «Dinamita»
Francia (Okoo/France4): «Ensemble Plus
Forts»
Irlanda (RTÉ): «Dynamite»
Italia (Rai): «Dinamite»
Lituania (LTR): «Dinamitas»
Noruega (NRK): «Dynamitt»
Reino Unido (BBC): «Dynamite»
República Checa (Czech Radio): «Buď Sám
Sebou!»
Suiza (SRF): «Dynamit»

En el caso de España, el canal infantil Clan
volvió a ser el escaparate de los contenidos y
actividades relacionadas con la campaña. Entre
el 15 y el 19 de noviembre, se invitó a los niños
y niñas a aprenderse la letra y la coreografía
para ponerla en práctica el 19 de noviembre.
La UER y RTVE, con el apoyo del Ministerio de
Educación, volvieron a invitar a los diferentes
colegios de nuestro país a que se animaran a
participar.
La cita fue el 19 de noviembre a las 12:00 CET,
momento en el que los niños y niñas de Europa
saldrían a sus patios de recreo para poner en
práctica la letra y baile de «Dinamita». Cada
colegio podría compartir sus videos en redes
sociales con el hashtag oficial #SayHi. También
se animó a difundir algunos videos contando
experiencias y situaciones sobre los valores
que promovía la campaña.
Samantha Gilabert, concursante de “Operación
Triunfo 2022” fue la protagonista de poner voz
al tema en español. Por su parte, Vicky Gómez
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volvió a ser la responsable de la coreografía de
la campaña.
El 19 de noviembre, Europa estera bailó a ritmo
de «Dinamita» para luchar contra el acoso
como culminación de la segunda edición de
la campaña #SayHi. La UER unió esfuerzos
para hacer que esta experiencia volviera a
desarrollarse con un éxito arrollador a nivel
internacional, con la música y el baile uniendo
a las personas en torno a los grandes valores
de la amistad, la inclusión y la tolerancia.
33 millones de espectadores conectaron con
Eurovisión Junior 2021
La 19º edición de Eurovisión Junior mantuvo
su notable seguimiento. 7,5 millones de
espectadores siguieron de media el festival
celebrado en París (Francia). Este dato se
tradujo en una cuota de pantalla del 15,60%, la
más alta desde Ereván 2011. Más de 33 millones
de personas conectaron en algún momento
de la retransmisión a través de los 14 países
que ofrecieron datos.
París 2021 supuso la consolidación del formato
entre su público objetivo, acaparando una de
las mayores audiencias de su historia entre los
espectadores jóvenes. El concurso consiguió
un 12,60% de share entre los niños de 4-14 años,
lo que supuso un 59,00% más que el promedio
que normalmente alcanzaba el target. Por su
parte, el 11,20% de los telespectadores de entre
15-24 años siguió la emisión, más del doble
que la media.
París 2021 supuso el dato de audiencia más
bajo en cinco años. Desde 2014, Eurovisión
Junior ha obtenido los siguientes datos de
audiencia media:
•
•
•
•

•
•
•
•

París 2021: 7,5 millones de espectadores.
Polonia 2020: 8,9 millones de espectadores.
Gliwice-Silesia 2019: 11,6 millones de
espectadores.
Minsk 2018: 7,9 millones de espectadores
(de 10 de los 20 países participantes,
debido a que la UER no publicó las tasas de
visualización del programa).
Tiflis 2017: 2,8 millones de espectadores.
La Valeta 2016: 3,9 millones de espectadores.
Bulgaria 2015: 2,7 millones de espectadores.
Malta 2014: 3 millones de espectadores.

En el análisis por países, Polonia y Francia

volvieron a ser los que más audiencia
consiguieron. La retransmisión polaca a través
de tres canales (TVP 1, TVP ABC y TVP Polonia)
alcanzó los 2,8 millones de espectadores.
De esta manera, el festival juvenil atrajo una
audiencia cuatro veces superior a la que
habitualmente conseguía en la misma franja
horaria.

de nuevo, por detrás de los telefilmes líderes
del Multicine de Antena 3 y los contenidos de
Telecinco.

Francia logró el segundo mayor seguimiento
de la edición, con más de 1,6 millones de
personas sintonizando France 2. Este dato
supuso un aumento de 400.000 espectadores
respecto a Polonia 2020.

En el análisis por targets de edad, la
competición consiguió estos datos: niños de
4-12 años (3,60%), jóvenes 13-21 (11,00%), adultos
jóvenes 25-44 años (5,90%), adultos 45-65
(6,80%) y mayores de 65 años (9,40%). Destacó
positivamente entre su público objetivo de
jóvenes de entre 13 y 24 años, donde el final
de la competición llegó a alcanzar el 18,00% de
share, sin bajar del 9,00% en toda la tarde.

Por su parte, en Armenia, una media del
43,00% de los televidentes conectaron con
ARMTV 1 para disfrutar con la victoria de su
país en Eurovisión Junior 2021.
En el caso de España, el certamen fue visto por
910.620 espectadores (7,63% de share) a través
de La 1. De esta manera, Con la bajada de algo
más de 100.000 espectadores con respecto
la edición previa, Eurovisión Junior alcanzó
el mínimo histórico de espectadores hasta
el momento, aunque mejoró unas décimas
la cuota de pantalla respecto a Polonia 2020.
Por su parte, la retransmisión superó los 4,4
millones de contactos.
La emisión fue tercera opción en su franja,

Una edición más, la competición fue más vista
por mujeres (8,20%) que por hombres (6,90%).
Por su parte, en el target comercial, consiguió
un 6,40% de audiencia

También fue bueno el rendimiento entre los
mayores de 65 años, donde se mantuvo por
encima del 8,00% de audiencia. Sin embargo,
entre los menores de 12 años, alcanzó un
discreto resultado, cuyo pico máximo rondó el
6,00% de share en las votaciones. Sin embargo,
durante gran parte de la emisión se mantuvo
por debajo del 4,00% en esa franja.
Estos son algunos de los datos de audiencia
de Eurovisión Junior 2021 publicados por las
cadenas que emitieron el concurso:
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Como dato curioso, este fue el rendimiento de
Eurovisión Junior 2021 en función del tamaño
de población: pueblos de menos de 10.000
habitantes (7,70%), municipios de entre 10.000
y 50.000 habitantes (7,60%), ciudades de entre
50.000 y 200.000 habitantes (6,80%) y grandes
ciudades +200.000 (8,20%).

la emisión registró el minuto de oro, con más
de 1,1 millones de espectadores (9,70% de
share).

Por Comunidades Autónomas, destacó el
dato de Islas Baleares (14,00%), Comunidad
Valenciana (13,80%), Galicia (11,30%), Murcia
(9,40%), Comunidad de Madrid (9,10%) y
Castilla-La Mancha (8,30%). Todos ellos, por
encima de la media nacional. Por su parte,
de nuevo, Canarias (2,30%) acaparó el menor
seguimiento, seguido de Cataluña (4,30%),
Aragón (5,00%) y Andalucía (5,30%).

Si lo comparamos con las ediciones previas
(2003-2006, 2019-2020), se trató del dato de
espectadores más bajo, y el segundo peor en
cuota de pantalla. De esta manera, una edición
más, el discreto resultado de la retransmisión
de Eurovisión Junior en RTVE se vio lastrado
por la escasa promoción, el nulo protagonismo
de la competición en la parrilla de la cadena
pública y el complicado horario actual del
festival.

En esta ocasión, Eurovisión Junior 2021 volvió
a comenzar a las 16:00 CET. El inicio de la
retransmisión contó con casi un millón de
espectadores (9,80% de share), debido al efecto
arrastre tras el “Telediario Fin de Semana”. A
lo largo de la tarde, se estabilizó, aunque si se
pudieron apreciar varios momentos de subida,
como con la actuación de Levi Díaz cuando
superó el millón de espectadores (8,30% de
share).
En el momento de las votaciones, el seguimiento
mantuvo la tendencia ascendente. A las 18:22,

Maléna con el trofeo de Eurovisión Junior 202
Foto: Andres Putting / EBU
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El programa aportó un 16,10% del dato diario a
La 1, que el domingo 19 de diciembre alcanzó
una cuota del 9,00%.

Si observamos los datos de otros países, en
Irlanda, una media de 22.300 espectadores
(3,01% de share) siguió la emisión de TG4. La
audiencia alcanzó un minuto de oro de 47.500
personas durante el programa, mientras que
151.900 espectadores conectaron en algún
momento de la retransmisión. La cuota de
pantalla obtenida hizo que el concurso fuera
un éxito para el canal, superando el 1,83%
obtenido en 2020.
En Alemania, la audiencia disminuyó en más

de un tercio en comparación con su debut
en la edición previa. Un total de 230.000
espectadores (1,10% de share) vieron el
certamen en KiKa, 140.000 menos que en
Polonia 2020. Sin embargo, el seguimiento
aumentó dentro su público objetivo. El 16,10%
de los niños de 3-13 años conectó con el canal
infantil, mientras que la proporción de niños
de 10-13 años subió al 19,80%, dos puntos más
que en 2020.
Por su parte, en Portugal, la emisión de RTP 1
fue vista por 288.000 personas. La cifra supuso
una caída de 67.000 espectadores respecto a
su participación previa en Gliwice-Silesia 2019.
La audiencia de la competición alcanzó el
8,70% de share, dato similar al habitual en esa
franja horaria.
Malos datos los registrados en Italia, donde
Eurovisión Junior alcanzó su audiencia más
baja desde su debut en 2014. RAI Gulp solo
reunió a 15.112 espectadores (0,10% de share.).
Al igual que en Países Bajos, donde 175.000
espectadores de media vieron en Zapp la
retransmisión desde París (Francia), lo que
supuso una caída de 144.000 personas. El
último puesto obtenido por Ayana fue seguido
por el 5,90% del público objetivo del canal
infantil, un 1,10% entre la audiencia total. En el
transcurso del programa, 819.000 espectadores
vieron al menos un minuto de la competición.
Muy destacado el dato que Eurovisión Junior
2021 consiguió en Islandia, a pesar de no
participar. La retransmisión en diferido a través
de RÚV 1 alcanzó un 96,00% de share.
En general, en 11 de los 14 países que desvelaron
sus datos de audiencia consiguieron un
seguimiento mayor de lo que normalmente
obtenían en esa franja horaria. Sin embargo, en
la mayoría de países la audiencia bajó respecto
a Polonia 2020.
Los datos conseguidos en redes sociales
también fueron excelentes, consiguiendo los
mejores resultados hasta el momento. En
YouTube, entre el 13 y el 26 de diciembre, el
contenido exclusivo junto a la retransmisión
del evento en directo alcanzó los 4,5 millones
de espectadores únicos en su canal oficial.
TikTok fue la plataforma digital más popular
de Eurovisión Junior con 8,3 millones de
reproducciones de vídeos. Por su parte, en
Instagram se contabilizaron 5,7 millones de

Maléna y su cuerpo de baile tras ganar Eurovisión Junior 2021
Foto: Andres Putting / EBU

reproducciones de vídeo y 23 millones de
impresiones. En Twitter, la interacción aumentó
un 64% y sus publicaciones alcanzaron los
4,3 millones de visitas durante la semana del
concurso. En los últimos años, el seguimiento
en Instagram subió un 166% y un 728% en
Facebook. Además, la UER desveló que las
diferentes publicaciones de Maléna, ganadora
de Eurovisión Junior 2021, fueron vistas 2,2
millones de veces en Facebook (1,5k), Twitter
(395k) e Instagram (362k).
La retransmisión de Eurovisión Junior 2021
tuvo un alcance potencial de 77.200.000
usuarios con el hashtag oficial #JESC2021. En
total, se realizaron 72.400 comentarios con un
total de 178.500 interacciones. La gala tuvo un
32,50% de sentimiento positivo frente al 10,50%
negativo.
En España, el hashtag puesto en marcha por la
cadena pública #EurovisiónJuniorRTVE, tuvo
un impacto de 26.600.000 impresiones con
29.200 comentarios durante la gala. La emisión
de La 1 obtuvo el 29,70% de comentarios
positivos frente al 15,20% de comentarios
negativos. El momento más comentado se
produjo a las 17:29 cuando Levi Díaz acabó su
actuación en La Seine Musicale.
Polonia (27,10%), España (26,40%) y Estados
Unidos (16,50%) fueron los países que abarcaron
la mayor cantidad de comentarios durante la
retransmisión.
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EREVÁN 2022
VUELTA AL CAUCASO EN UN COMPLICADO
CONTEXTO INTERNACIONAL
Tras la victoria de Maléna en París 2021, el
Festival de Eurovisión Junior inició la búsqueda
de sede para su 20º edición. La Unión Europea
de Radiodifusión (UER) comenzó un proceso
de debate y decisión que fue rápido al culminar
el 21 de diciembre. Solo dos días después de
su celebración en Francia, la organización
anunció que Armenia (ARMTV) había sido
confirmado país anfitrión del concurso infantil.
Esta sería la segunda vez que el país caucásico
se convertía en sede de Eurovisión Junior,
como ya hizo en 2011. Además, de nuevo, el país
ganador en la edición previa se encargaría de
albergar la competición, algo que ha ocurrido
en 9 ocasiones.
Por su parte, el Director General de la UER, Noel
Curran, se mostró entusiasmado por trabajar
con la televisión armenia en la organización de
la 20º edición del concurso. “Anticipamos una
gran colaboración entre la UER y AMPTV en los
próximos meses”, añadió el directivo.
Hovhannes Movsisyan, director general de la
televisión armenia, desveló que la intención
de ARMTV siempre fue la de organizar el
evento si Malena se alzaba con la victoria en
Paris 2021. “Desde el primer día que lanzamos
«Qami Qami» creímos en la victoria de Malena.
Los armenios están muy entusiasmados con
nuestro regreso a la familia de Eurovisión,
y aún más emocionados por albergar este
espectacular evento el próximo año”, afirmó el
responsable de ARMTV.
El 12 de febrero, la televisión armenia anunció
el comienzo de los preparativos para hacer
de Eurovisión Junior 2022, “un espectáculo
inolvidable y sin precedentes”. Los preparativos
comenzaron inmediatamente después su
elección como sede. Sin embargo, fue en
febrero cuando entraron en fase práctica.
Una delegación de la UER realizó la primera
visita a Armenia, donde mantuvieron varias
reuniones con responsables de ARMTV. Gert
Kark, representante de la organización europea,
afirmó que el trabajo de 2022 comenzaba antes
de tiempo al iniciar una nueva estrategia con
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grandes planes para convertir la competición
en “la mejor de la historia”.
Esta primera visita con los delegados fue
informativa, donde se constituyeron los
equipos directivos y organizativos. La UER
reconoció que, pese a la gran envergadura del
proyecto, confiaban en la televisión armenia.
“Trabajaremos con nuestros compañeros
de ARMTV para ayudarles a que no tengan
ningún problema en cuanto a organización”,
añadió Gert Kark.
“En los últimos 5 o 6 años, Eurovisión Junior
se ha convertido en un gran evento”, afirmó
Gert Kark. El delegado de la UER viajó
acompañado del consultor de seguridad
Andy Schmitz. Visitaron posibles espacios de
celebración de la competición para analizar
su viabilidad y posibilidades. Los responsables
de la UER reconocieron que Eurovisión Junior
había igualado al Festival de Eurovisión en
complejidad y alcance, convirtiéndose en un
gran evento tanto para la ciudad anfitriona
como para el país.
David Tserunyan, jefe de la delegación
armenia, fue nombrado productor ejecutivo
de Eurovisión Junior 2022 y reconoció que el
concurso infantil no es solo un proyecto de
televisión, ya que se trataba de un gran evento
tanto para la ciudad como para el país. Por ello,
la televisión armenia avanzó que planificarían
una serie de eventos paralelos a la celebración
de la competición televisiva.
“Un año es un período de tiempo muy corto
para organizar un evento tan grande, por
lo que no estamos escatimando esfuerzos
y energía”, añadió el responsable armenio.
Además, avanzó que, en los meses de marzo
y abril, el Grupo Directivo de Eurovisión Junior
viajaría hasta Ereván para seguir todos los
pasos organizativos de la competición.
Hovhannes Movsisyan, director de la televisión
armenia, destacó que una organización
tan minuciosa necesitaba de tiempo para
gestionar todos los aspectos necesarios.
“Es muy importante para nosotros que

comencemos el trabajo de organización lo
antes posible para que podamos organizarnos
adecuadamente. Esta será una experiencia
muy grande e importante para nosotros y nos
abrirá oportunidades para organizar eventos
más grandes”, añadió.
El objetivo de ARMTV y del Gobierno de Armenia
era presentar el país de una manera atractiva
a los espectadores europeos. De hecho, el 17
de febrero, tras una reunión del gabinete del
Gobierno armenio, el primer ministro, Nikol
Pashinián, destacó la gran oportunidad que
suponía acoger Eurovisión Junior 2022 en el
país. En esa rueda de prensa, se desveló que
la capital del país, Ereván, sería la sede de la
competición y el Complejo Deportivo y de
Conciertos Karen Demirchyan había sido el
recinto elegido.
El jefe de Gobierno añadió que este evento
internacional era una buena oportunidad para
que las agencias de viajes de Armenia vuelvan
a la actividad tras la pandemia de Coronavirus,
retornando los flujos turísticos en Armenia.
Para ello destinaría el presupuesto necesario
asignando fondos para preparar Eurovisión
Junior 2022.
Así, el 6 de abril, Ereván y el Complejo
Deportivo y de Conciertos Karen Demirchyan

fueron oficialmente confirmados como sede
de la 20º edición de Eurovisión Junior. En ese
mismo comunicado, la UER y ARMTV también
desvelaron que la competición se celebrará el
domingo 11 de diciembre desde las 16:00 CET.
En esta edición, se continuará con la estrategia
iniciada en París 2021, uniendo el concurso a
los actos festivos de la Navidad. Sin embargo, la
fecha estuvo condicionada por la celebración
del Mundial de Futbol de Catar 2022, siendo el
11 de diciembre la única fecha libre sin partidos
antes de los días festivos de Navidad.
“Es un honor albergar la 20ª edición del Festival
de Eurovisión Junior en Ereván, una de las
ciudades más antiguas e icónicas del mundo”,
destacó Hovhannes Movsisyan, director de la
televisión armenia. Se mostró entusiasmando
por trabajar con la UER y el resto de televisiones
participantes “para crear un viaje inolvidable
para nuestros jóvenes talentos y un programa
de televisión de vanguardia para millones de
espectadores en todo el mundo”. Anunció que
no escatimarían en recursos económicos para
“crear magia para los jóvenes participantes y
espectadores”.
Ereván, capital de Armenia, es además la
ciudad más poblada del país. Según los últimos
datos, cuenta con casi 1.200.000 habitantes, lo

Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex, sede de Eurovisión Junior 2022.
Foto: Aleksey Chalabyan
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que supone que aproximadamente 1 de cada 3
armenios vive en la capital. Tiene una superficie
de unos 233 km2. Es una ciudad tradicional y
cosmopolita a la vez. Alberga mucha actividad
cultural y es el centro administrativo y político
del país.
Armenia es un país montañoso situado en
el Cáucaso y que tiene frontera al norte con
Georgia, por el este con Azerbaiyán y por el sur
con Turquía e Irán. Está considerado uno de los
países más antiguos del mundo que cuenta
con una rica cultura, tradición y folklore, que
se aúna con la vanguardia y la modernidad.
El origen del país se remonta al siglo IX a.C.
Posteriormente, en torno al año 783 a. C. se
fundó la ciudad-fortaleza de Erebuni, que
hoy conocemos como Ereván, como centro
administrativo y económico más destacado de
la región. La ciudad se asentó al oeste de lo que
hoy son los límites fronterizos de Armenia, en el
extremo oriental de la llanura del Monte Ararat
y a la orilla del río Hrazdan, que actualmente
atraviesa la ciudad dividiéndola en dos. Así,
Ereván se sitúa en la parte más oriental de
Armenia, rodeada de montañas dentro del
valle del Monte Ararat.

Lista de paises participantes en Eurovisión Junior 2022.
Foto: EBU
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El Complejo Karen Demirchyan se convertirá
en el segundo recinto europeo en acoger dos
veces Eurovisión Junior, después del Minsk
Arena de Bielorrusia (2010 y 2018). Ya albergó
la competición en 2011. Este espacio fue
inaugurado en 1983, aunque tiempo después
se vio obligado a cerrar debido a un incendio
que lo dejó inutilizado. Tras su reforma, en
1987, volvió a abrir sus puertas para celebrar
numerosos
conciertos,
competiciones
deportivas
y
grandes
acontecimientos.
Durante la pandemia de Coronavirus, el recinto
se convirtió en un hospital de campaña para
2.000 enfermos.
Está compuesto por un gran pabellón “Sports
Hall” con un aforo mínimo de 6.000 asientos,
que puede ampliarse con casi 3.000 plazas
más. Está equipado con los últimos sistemas
de audio y luces. El espacio de mayor tamaño
alberga una tribuna giratoria, conectada a los
pabellones de menor tamaño, que permite
ampliar el aforo máximo hasta los 8.800
espectadores.
Durante este tiempo, la invasión de Ucrania
por parte de Rusia acrecentó la inestabilidad
en el Este de Europa. También el conflicto

abierto entre Azerbaiyán y Armenia fue motivo
de preocupación en la UER. La organización
europea ha trabajado durante este tiempo
para reforzar la seguridad de las delegaciones
participantes.
En estos meses, se produjeron nuevos
enfrentamientos en las fronteras del Cáucaso.
El 12 de septiembre, Azerbaiyán lanzó una
ofensiva militar contra Armenia, país vecino y
enemigo con el que lleva décadas en guerra
por el conflicto histórico del Nagorno Karabaj.
Los bombardeos de artillería tuvieron lugar a
una distancia de entre 100 y 300 kilómetros de
Ereván. Rusia, mediadora entre Bakú y Ereván,
anunció un alto el fuego que, de momento,
parece que se está respetando.
Si bien en un primer momento la UER no se
pronunció al respecto, tiempo después la
organización reconoció que la celebración de
Eurovisión Junior 2022 no estaba en peligro.
Esta situación es parecida a la de Eurovisión
2023, donde la Guerra en Ucrania obligó a
trasladar el festival a una sede alternativa,
Liverpool 2023. Sin embargo, la UER afirmó
que “no había plan B” para Eurovisión Junior.
La prensa especializada se hizo eco de rumores
sobre un posible traslado de sede del festival.
Se llevó a hablar incluso de una probable
cancelación debido a la inestabilidad bélica
de Armenia por el conflicto con Azerbaiyán.
Se llegó a poner en duda la viabilidad y la
seguridad del proyecto armenio para la
competición infantil.
David Tserunyan afirmó que los preparativos
se desarrollaban con normalidad, acallando
los rumores. ARMTV, el Gobierno de Armenia
y la UER trabajan intensamente para asegurar
la celebración del evento en condiciones de
seguridad. “Los ciudadanos esperan que la
competición se lleve a cabo en condiciones
pacíficas, brindando a los niños y niñas la
oportunidad de tener una verdadera fiesta
musical en Ereván”, añadió David Tserunyan.
El Gobierno de Armenia y la televisión anfitriona
ARMTV confirmaron su compromiso total por
la organización del festival. Trabajan para que
el evento sea un éxito y esperan que sea una
edición muy especial.
Tal y como trascendió a la prensa armenia, la
organización de Eurovisión Junior tendría un

coste de casi 13 millones de euros. El Gobierno
de Armenia se hará cargo de la mayor parte del
presupuesto, afirmando que se trata de una
inversión de futuro con el objetivo de mostrar
el país al resto del mundo. “Dar a Armenia la
atención y exponerla al resto de Europa como
se merece”, añadieron. El resto del presupuesto
total procede de los fondos de ARMTV, las
cuotas de participación de los participantes y
de las cuentas del ayuntamiento de Ereván.
A pesar de que se trata de una gran
responsabilidad, los organizadores afirmaron
que Armenia estará a la altura para celebrar
un gran 20º aniversario de Eurovisión Junior.
El productor ejecutivo de la edición, David
Tserunyan, confirmo que los trabajadores de
la televisión armenia estaban preparando un
espectáculo al más alto nivel creativo y técnico,
con una producción armenia, pero con la
colaboración de empresas internacionales
que estarán involucradas en el proceso de
organización (efectos pirotécnicos, iluminación,
equipos de sonido y la construcción del
escenario).
Welcome back, United Kingdom! 16 países se
unen a la celebración
En Ereván, la bella capital de Armenia, lleva
muchos meses preparándose para celebrar
el 20º aniversario del concurso, con el objetivo
de que todos los jóvenes talentos de Europa
hagan “girar la magia”para llegar a todos los
hogares del mundo.
Durante este tiempo, el equipo de trabajo
formado con miembros del Gobierno de
Armenia, autoridades del país y la televisión
pública ARMTV han trabajado arduamente
para organizar un gran espectáculo donde
los jóvenes artistas se unan para celebrar la
música y la amistad en la ciudad caucásica.
David Tserunyan, jefe de la delegación armenia
y productor ejecutivo de Eurovisión Junior
2022, esperaba contar con todos los países de
París 2021 (salvo Rusia, sancionada por la UER).
Además, han trabajado muy duro para que la
lista de confirmados aumentara. En un primer
momento, esperaban reunir la simbólica cifra
de 20 países.
Finalmente, el 26 de septiembre, la UER y
la televisión anfitriona ARMTV desvelaron la
lista oficial de participantes de la 20º edición
de Eurovisión Junior. Un total de 16 países
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participarán en la competición: Albania (RTSH),
Armenia (ARMTV), España (TVE), Francia
(France TV), Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia
(RAI), Kazajistán (Agencia Khabar), Macedonia
del Norte (MKRTV), Malta (PBS), Países Bajos
(AVROTROS), Polonia (TVP), Portugal (RTP),
Serbia (RTS), Reino Unido (BBC) y Ucrania
(UA:PBC). El anuncio oficial se retrasó varias
semanas debido a la disputa fronteriza entre
Azerbaiyán y Armenia.
En 2022, se mantuvo un buen nivel de
participación a pesar de las circunstancias
geopolíticas y la inestabilidad que influyeron
en la decisión de muchos países de ausentarse
de la competición. Respecto a París 2021,
Eurovisión Junior contó con tres países menos
en competición. Finalmente, no ha sido
posible contar con la icónica cifra de 20 países
para celebrar el 20º aniversario, debido en gran
parte a los conflictos bélicos y políticos en el
Este de Europa.
Se trata del mismo número de concursantes
que en la edición inaugural de Copenhague
2003 junto a Hasselt 2005, Malta 2014 y Tiflis
2017. Además, este año participarán seis de
los países fundadores: España, Macedonia
del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia y Reino
Unido. De ellos, Países Bajos alcanza un
récord sin precedentes con 20 participaciones
ininterrumpidas, siendo el único país que
ha formado parte de todas las ediciones del
festival infantil.
Martin Österdahl, Supervisor Ejecutivo de
Eurovisión Junior, se mostró entusiasmado
con esta edición tan especial. “Estamos
encantados de dar la bienvenida a Ereván a
jóvenes artistas talentosos de 16 países en la
20º edición de Eurovisión Junior”, añadió.
Sin ninguna duda, la gran noticia de la edición
ha sido el regreso de Reino Unido (BBC). El 25
de agosto, la web oficial de Eurovisión Junior
confirmó la esperada incorporación. Desde
el pasado año, la UER y la BBC estuvieron en
contacto. De hecho, el 17 de diciembre de 2021
trascendió a la prensa que se lograron grandes
avances sobre una posible participación en
2022. Así, se multiplicaron los rumores de un
posible retorno del Reino Unido, sobre todo,
tras el excelente papel de los ingleses en el
Festival de Eurovisión 2022. Esta será la cuarta
participación del Reino Unido, la primera con la
BBC. Los británicos fueron uno de los 16 países
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fundadores del certamen infantil en 2003 de la
mano del canal ITV. Su última intervención fue
en 2005. Gales, por su parte, participó en 2018
y 2019, a través de su canal S4C.
La candidatura británica estará dirigida por el
departamento infantil CBBC en colaboración
con BBC Studios Entertainment and Music.
No debemos olvidar que Martin Österdahl,
Supervisor Ejecutivo del certamen, se marcó el
objetivo de que todo el Big5 se reuniera en el
concurso infantil, algo que ha estado a punto de
suceder si no se hubiera producido la salida de
Alemania. “Es emocionante dar la bienvenida
al Reino Unido a la competición, nuestro país
anfitrión para el Festival de Eurovisión 2023”,
afirmó Martin Österdahl.
Respecto a la pasada edición, se producen
cuatro ausencias muy destacadas:
•

•

La retirada de Alemania (KiKa) viene
motivada por motivos de seguridad para
su delegación. La cadena pública destacó
que la inestabilidad política de la zona ha
sido la causa fundamental de su abandono
“voluntario y temporal”. Además, hay que
tener en cuenta que el Gobierno alemán
mantiene una serie de restricciones de viaje
impuestas a la zona donde se ubica Armenia.
Desde el canal infantil KiKa anunciaron que
este año de descanso será “un año creativo”
para volver previsiblemente en 2023 con
ideas renovadas para intentar mejorar
sus bajos resultados en sus dos únicas
participaciones hasta la fecha.
Azerbaiyán (ITV) no pudo llegar a firmar
un tratado de paz con Armenia, para hacer
viable su asistencia al concurso ya que no
se podría garantizar la seguridad de su
delegación. Recordemos que tras la victoria
de Armenia en París 2021, la intención
de Azerbaiyán fue la de participar en el
concurso, siempre y cuando se garantizara
la seguridad de su delegación. Durante
estos meses, hubo intentos de normalizar
las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán.
El 19 de mayo, el acuerdo entre los dos países
estaba muy cerca y permitiría la asistencia
de la delegación azerí al país vecino. Sin
embargo, en septiembre, se vivió un
incremento en la escalada de violencia, tras
los ataques azeríes en territorio armenio.
Finalmente, el país caucásico no asistirá a
Ereván.

•

•

Por otro lado, Bulgaria (BNT) ha preferido
no continuar en el certamen sin ofrecer
ninguna razón tras su fugaz y discreto
regreso en París 2021. Recordemos que,
en un principio, la cadena pública búlgara
confirmó su asistencia a Ereván. Sin
embargo, finalmente no aparecieron en la
lista oficial de participantes.
La salida de Rusia (RTR) fue una retirada
forzosa. Las televisiones públicas del país
que formaban parte de la UER fueron
fulminantemente expulsadas en febrero
como consecuencia de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Emisoras que,
a juicio de la organización europea, no
ofrecían información objetiva en relación al
conflicto que mantiene el país con Ucrania.
La expulsión de la UER de los canales rusos
C1R, VGTRK/RTR y RDO impide de forma
permanente la participación de Rusia
en este y en los demás festivales de la
organización. No debemos olvidar que, entre
los rusos, Eurovisión Junior cuenta con gran
popularidad. Rusia ganó el certamen infantil
en dos ocasiones con las Tolmachevy Twins
(2006) y Polina Bogusevich (2017) aunque
no han organizado el concurso. Como

respuesta a esta expulsión, la televisión
rusa organizará un nuevo certamen infantil
bajo el nombre de Our Generation. Dicho
festival busca promover el desarrollo y
apoyo a los jóvenes artistas rusos mediante
un concurso de composiciones originales,
siendo muy similar en su formato a
Eurovisión Junior. La competición cuenta
con el lema “La música no tiene fronteras”,
buscando el intercambio de culturas,
vivencias, costumbres y experiencias en un
emocionante viaje arropado por la música
y los valores de la amistad y la solidaridad
entre los participantes.
Una edición más, los diferentes países
miembros de la UER fueron desvelando
sus intenciones con respecto a una posible
participación en la 20º edición de Eurovisión
Junior. En la mayoría de los casos, cerraron la
puerta a formar parte de la competición.
El 18 de abril, la cadena ABC de Australia
anunció que no estarían presentes en el
certamen infantil, manteniéndose al margen
del festival una edición más desde su retirada
en 2020 debido a la pandemia de Coronavirus.

Vista panorámica nocturna de la Plaza de la República de Ereván (Armenia)
Foto: Sonanik
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Su decisión dejaba en manos de la otra
cadena australiana SBS la participación del
país en Eurovisión Junior. Días después, los
responsables de la cadena SBS no tenía clara su
decisión al respecto: “La SBS siempre trata de
explorar los caminos para llevar más contenido
de Eurovisión a la audiencia australiana. De
momento estamos centrados en el Festival
de Eurovisión 2022, todavía no tenemos
actualizaciones referentes a Eurovisión Junior”.
Finalmente, el 4 de agosto, tras hacer sus
valoraciones, la SBS confirmó que no estarían
presentes en Ereván.

en 2003, con Dino Jelusić con su canción «Ti Si
Moja Prva Ljubav».

Bélgica (VRT), que no participa desde 2012, no
regresará este año ya que la cadena flamenca
ha decidido apostar por la producción propia
en su canal infantil Ketnet, dejando a un lado
las producciones extranjeras.

Por su parte, Israel (KAN) no participa un
año más para “centrarse en el Festival de
Eurovisión”.

Por su parte, durante el mes de agosto, se
avivaron los rumores sobre un posible retorno
de Croacia (HRT) a Eurovisión Junior, ocho
años después de su última participación en el
concurso. Finalmente, no ha sido así, a pesar de
que se hubiera tratado de una presencia muy
simbólica porque Croacia ganó el concurso en
su primera edición, celebrada en Copenhague

Inicio de la cuenta atras de Eurovisión Junior 2022.
Foto: AMPTV
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El 25 de mayo, Marusa Kobal, jefa de la
delegación de Eslovenia (RTVSLO), confirmó
que estaban considerando la posibilidad de
formar parte del festival. “En cuanto tengamos
una decisión final sobre nuestra posible
participación en Eurovisión Junior de este año,
os lo haremos saber a través de nuestras redes
sociales”, añadió la responsable eslovena.
Finalmente, el país balcánico no apareció en la
lista oficial.

La ausencia de Estonia (ERR) viene motivada
por cuestiones presupuestarias. Aun así, el
país báltico y Moldavia (TRM) dejan la puerta
abierta de cara a futuras ediciones.
Desde su retirada en 2020 por la pandemia
de Coronavirus, Gales (S4C) no ha vuelto a
concursar en el certamen. El 4 de febrero,
informaron de que no asistirían a Ereván por
“muchas razones” que no fueron especificadas.

Sin embargo, dejaban la puerta abierta en
futuras ediciones. “Estamos, de todas formas,
abiertos a unirnos a la competición de nuevo
en un futuro”, afirmaron desde la cadena
galesa. Por su parte, trascendió a la prensa
que la ausencia de Gales podría estar causada
por un posible bloqueo por parte de la BBC
debido a que estarían estudiando el retorno
del Reino Unido, como finalmente ha ocurrido.
Este esperado retorno ha tenido como
consecuencia el bloqueo de la participación
de la cadena S4C debido a la prioridad que
tiene la corporación pública británica. Este
bloqueo no sentó bien en la prensa galesa al
considerar que se limitaba la visibilidad de
la cultura galesa y su aparición en eventos
internacionales.
El 24 de mayo, Edgars Bāliņš, jefe de prensa de
la televisión pública de Letonia (LTV) anunció
que el país báltico no formaría parte de la
competición. “Letonia no participará en esta
edición de Eurovisión Junior ni hay planes
previstos para un retorno a la competición a
corto plazo”, añadió.

A finales de 2021, trascendió que los países
nórdicos en bloque estarían valorando y
trabajado juntos en un posible regreso a
Eurovisión Junior. Concretamente, los rumores
circularon en torno a Islandia (RÚV), Noruega
(NRK) y Suecia (SVT):
•

•

El 8 de junio, Ahmad Halloun, jefe de prensa
de la televisión de República Checa (ČT),
confirmó en su perfil oficial en Twitter que
el país no participaría en el festival infantil.
Pese a que República Checa no asistirá a
Ereván, el responsable de medios de la cadena
pública anunció que seguirían muy de cerca
el proyecto internacional. El representante
de la televisión checa aprovechó para desear
suerte a la cadena anfitriona ARMTV y a las
delegaciones participantes.
El 30 de mayo, Joanne Holder, responsable
de producción y adquisición musical de la
emisora suiza de habla italiana RSI, afirmo que
no participarían en Eurovisión Junior 2022,
pero no cerraban la puerta a su regreso en un
futuro. “RSI, al igual que SRF, no participará en
Eurovisión Junior 2022. Somos una empresa
pequeña y nuestras prioridades estratégicas
actualmente son otras. Quién sabe, tal vez las
cosas cambien en el futuro”, añadió directiva
suiza. El resto de cadenas que conforman la
Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión
SRG SSR desvelaron que no tenían planes de
participar en la competición infantil. De las
cuatro entidades, históricamente la RSI es la
que ha mostrado más interés en participación
suiza en el concurso.

•

Tras meses de rumores, finalmente Islandia
(RÚV) no debutará en esta edición, a pesar
del interés en el país, donde el pasado
año se emitió Eurovisión Junior por
segunda vez en su historia alcanzando una
audiencia del 96,00% de share. Rúnar Freyr
Gíslason, director de proyectos en RÚV y
jefe de prensa de la delegación de Islandia
en Eurovisión, confirmó que seguirían de
cerca la competición pese a no participar.
El 26 de mayo, la cadena pública de Noruega
(NRK) confirmó que no participarían en la
competición. El 2 de agosto, TV2 anunció
la misma decisión tras analizar y debatir su
posible asistencia. Cabe destacar que TV2
nunca ha participado en ningún evento de
la red Eurovisión a pesar de ser miembro
de la UER desde 1992. Con esta decisión,
los responsables de NRK se han mantenido
firmes en su postura sobre la participación
de Noruega en Eurovisión Junior. Sin
embargo, en las últimas ediciones ha
habido un cambio en sus declaraciones,
apartando las descalificaciones publicadas
en ediciones previas tras su salida en
2006. Recordemos que la cadena pública
NRK colaboró con France Télévisions en
la producción de Eurovisión Junior 2021,
en un acuerdo dentro de la UER donde
varios de sus trabajadores se desplazaron
a París para ayudar en la realización del
espectáculo.
Paralelamente,
también
asistió una delegación nórdica para
observar de cerca cómo evolucionaban los
cambios introducidos en el festival con el
objetivo de ver de cerca su funcionamiento.
En la pasada edición, varios miembros
de la cadena sueca SVT acompañaron a
la delegación noruega para estudiar el
progreso del concurso infantil. Sin embargo,
no llegaron a colaborar la producción del
espectáculo. Finalmente, el 2 de junio,
desde Suecia (SVT) anunciaron que no
volverían a pesar del interés mostrado.

La exitosa edición de París 2021 fue clave a la
hora de iniciar este proceso de debate. Tras
varios años alejados de la competición, parecía
que las cadenas públicas escandinavas seguían
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creyendo en el potencial del evento. Sin
embargo, las negociaciones no consiguieron
materializar la presencia de estos países en
Eurovisión Junior.
A pesar de los esfuerzos de la UER, otros países
como Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Lituania, Montenegro, Rumanía y San Marino
comunicaron que no participarían este año. En
su mayoría, se trata de ausencias esperadas ya
que estos países llevan bastantes ediciones sin
formar parte en Eurovisión Junior. Muchos de
ellos no dieron motivos de su ausencia.
Eurovisión Junior 2022, protagonista de
canales principales
Aunque aún no se conocen los planes
programación de la mayoría de canales
televisión participantes, algunos de ellos
han ido informando de sus estrategias
emisión.

los
de
de
ya
de

De nuevo, Países Bajos apostará por emitir
Eurovisión Junior 2022 en su canal infantil Zapp.
Por su parte, Reino Unido lo hará en simulcast
en BBC 1 y CBBC, su emisora dedicada a los
más pequeños de la casa. El resto de emisoras
incluirán Eurovisión Junior 2022 en la parrilla
de programación de sus canales principales.
El 28 de junio, desde Italia se informó de una
estrategia sin precedentes en relación a la
emisión de Eurovisión Junior. El responsable
País

de Rai Ragazzi, Luca Milano, anunció que la
RAI había decidido trasladar la competición
por primera vez a su canal principal RAI 1.
Sin embargo, el equipo responsable de la
retransmisión seguiría siendo el canal infantil
de la radio televisión italiana.
Los presentadores de televisión Mario Acampa
y Francesca Fialdini serán los comentaristas
para el próximo festival infantil. Acampa ha sido
el comentarista habitual de la competición
desde 2017. Además, en el Festival de
Eurovisión 2022 celebrado en Turín (Italia), fue
el presentador del sorteo de asignación de las
semifinales en enero, de las conferencias de
prensa y uno de los anfitriones de la Alfombra
Turquesa.
Al igual que España, que volverá a retransmitir
en directo la competición infantil por La 1. Aún
se desconoce el papel que jugará Clan, el canal
infantil de RTVE, en la emisión de Eurovisión
Junior 2022.
Por su parte, la UER continuará con la
estrategia de emisión transmedia a través
de su canal oficial de Youtube, su web www.
junioreurovision.tv y con numeroso contenido
especial para redes sociales.
Además, muchas cadenas de televisión
apostarán por Eurovisión Junior 2022 en
sus plataformas de HbbTV como RTVE Play

Intérprete

Canción

Albania

Kejtlin Gjata

Pakëz Diell

Armenia

Nare

DANCE!

España

Carlos Higes

Señorita

Francia

Lissandro

Oh Maman!

Georgia

Mariam Bigvava

I Believe

Irlanda

Sophie Lennon

Solas

Italia

Chanel Dilecta

BLA BLA BLA

Kazajistán

David Charlin

Jer-Ana (Mother Earth)

Macedonia del Norte Lara feat. Jovan & Irina

Životot E Pred Mene

Malta

Gaia Gambuzza

Diamonds In The Skies

Países Bajos

Luna

La Festa

Polonia

Laura

To The Moon

Portugal

Nicolas Alves

Anos 70

Reino Unido

Freya Skye

Lose My Head

Serbia

Katarina Savić

Svet Bez Granica

Ucrania

Zlata Dziunka

Nezlamna (Unbreakable)

322

(España), RAI Play (Italia), Países Bajos (NPO
Start) y Reino Unido (BBC iPlayer).
Como viene siendo tradicional, el certamen
se retransmitirá en directo en los canales
internacionales de TVE Internacional (España),
TVP Polonia (Polonia), RTP Internacional
(Portugal) y RTS Svet (Serbia).
Pese a no participar, Alemania ha preparado
una programación espacial en KiKa entre el 7
y el 11 de diciembre. Se han programado varios
espacios para dar a conocer a los artistas que
concursaran en la competición. Se emitirán el
7, 8 y 10 de diciembre desde las 20:00, y estarán
presentados por Jess Schöne. Los programas
contarán con la presencia de algunos artistas
como Sophie Lennon (Irlanda), Nicolas Alves
(Portugal) y Katarina Savić (Serbia). Además, la
cadena retransmitirá en directo la 20º edición
de Eurovisión Junior, con los comentarios de
Constantin Zöller (Consi).
El Festival de Eurovisión Junior 2022 se celebra
el domingo 11 de diciembre desde las 16:00
CET, en directo desde el Complejo deportivo y
de conciertos Karen Demirchyan de la capital
armenia de Ereván.
Eurovisión Junior 2022 en RTVE: apuesta por
potenciar la marca
Este 2022 hemos visto como desde RTVE se ha
iniciado una nueva etapa en su participación en
Eurovisión Junior con el objetivo de mantener
el buen nivel de resultados en la competición
infantil y, además, dar a conocer el festival al
gran público para que los espectadores se
interesen por el evento.
El 2 de junio, Eva Mora, jefa de delegación de
Eurovisión, e Irene Mahia participaron en el
“EuroVermú”, el programa de RTVE digital en
Twitch sobre Eurovisión presentado por Daniel
Borrego y Verónica Casanova. Allí dieron
los primeros avances sobre la elección de la
propuesta española en la competición infantil.
Dieron pequeñas pinceladas de lo que iba
a ser la octava participación de España en
Eurovisión Junior. Eva Mora confirmó su
intención de encontrar una buena propuesta
para mantener el gran palmarés español en el
concurso.
“Queremos prolongar el éxito de España en

Eurovisión y trasladarlo al Junior”, afirmó
Eva Mora. La jefa de delegación confirmó
la intención de RTVE de iniciar una nueva
estrategia
promocional
para
potenciar
Eurovisión Junior en la corporación pública.
Tras el éxito obtenido en Eurovisión, RTVE
quiere impulsar la versión junior, haciendo el
concurso más popular y conocido.
Además, al ser preguntada por una posible
preselección para Eurovisión Junior, Eva
Mora anunció que era una gran idea, pero
fue imposible por falta de tiempo. “Podemos
ser ambiciosos y pensar en una preselección
para Eurovisión Junior al estilo Benidorm Fest”,
añadió Eva Mora.
De esta manera, el trabajo en el equipo de
RTVE no cesó durante el verano. El 26 de julio,
ESCplus desveló en exclusiva que la corporación
pública abriría un proceso de selección para
elegir al presentante español en Ereván.
María Eizaguirre, directora de comunicación y
participación de RTVE, anunció que el ente iba
a organizar una convocatoria abierta a todos
los jóvenes artistas de nuestro país. Por su
parte, la canción seguiría siendo escogida por
un comité interno de la cadena pública.
Se trataba de un cambio muy importante.
Desde nuestro retorno en Gliwice-Silesia
2019, RTVE apostó por elegir internamente al
representante español. Así, el último proceso
de candidaturas abierto fue en 2006.
La convocatoria estuvo abierta entre el 16 de
agosto y el 15 de septiembre, con un formulario
en la web de RTVE. Además, las redes sociales
y los diferentes canales de la corporación se
volcaron con este proceso. Mapi, la simpática
y carismática protagonista del programa
homónimo de RTVE, animó a participar a todos
los jóvenes cantantes del país. Además, Clan, el
canal infantil del ente, también se involucró en
la promoción de la convocatoria.
A partir de entonces, los responsables
del proceso se encargaron de valorar las
candidaturas y determinaron los elegidos
para participar en los castings presenciales
celebrados en los estudios de RTVE en Prado
del Rey (Madrid) el domingo 2 de octubre.
95 artistas se inscribieron en el formulario de la
web. Además, paralelamente se recibieron 247
canciones. Estos datos confirmaron el éxito de
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la convocatoria.
Este nuevo y exitoso proceso de selección ha
sentado las bases de una nueva estrategia a
largo plazo de RTVE para incrementar el interés
de la audiencia y de los jóvenes artistas hacia
Eurovisión Junior.
Los nuevos responsables de Eurovisión en
RTVE mostraron su clara intención de poner
en marcha distintas medidas para potenciar
el formato musical infantil de cara a próximas
ediciones. Además, confirmaron que España
participará de forma regular en la competición,
dejando la puerta abierta a organizar
preselecciones televisadas para escoger a
nuestras candidaturas en próximas ediciones.
RTVE demostró que Eurovisión Junior es una
de sus grandes apuestas de programación y
confirmaron su compromiso con el festival
infantil europeo para dar visibilidad al talento
juvenil y ofrecer a las nuevas generaciones un
escaparate para llegar a una audiencia más
amplia.
Una vez elegido a nuestro representante,
RTVE apostó por anunciarlode una novedosa

manera. El lunes 3 de octubre, durante una
pausa en la emisión del programa “MasterChef
Celebrity”, conocimos la identidad de nuestro
abanderado en Eurovisión Junior. Marc Calderó,
presentador del programa matinal “Hablando
Claro”, fue el encargado de desvelar que Carlos
Higes sería nuestro octavo representante en
Eurovisión Junior. En el breve espacio realizado
desde el control de realización del programa
“Mapi”, pudo charlar con el joven valenciano
y pudimos conocer cómo se sentía tras su
elección. “No me lo creía. Me pellizqué para ver
si era real. Estoy en una burbuja”, afirmó Carlos
Higes.
De esta manera, desde RTVE abrieron la
puerta a una nueva y exitosa manera de hacer
importantes anuncios en relación al Festival
de Eurovisión, Eurovisión Junior y otros
formatos de la cadena pública. La franja de
emisión elegida es uno de los horarios donde
se suele registrar el minuto de oro semanal de
la cadena, momento donde gran cantidad de
espectadores sintonizaban con La 1.
Así, el especial de Carlos Higes emitido a
partir de las 23:26, alcanzó los 2 millones
espectadores (16,90% de share). Fue líder de su
franja y se impuso al resto de ofertas durante
sus cuatro minutos de duración. Además, fue
el espacio más visto de La 1 en el día. Este
extraordinario dato lo convierte en el anuncio
de algo relacionado con Eurovisión Junior más
visto desde que España volvió a la competición
en 2019.
Al día siguiente, en ambas ediciones del
“Telediario” se hicieron eco de la elección de
Carlos Higes como representante de España
en Eurovisión Junior 2022.
Varias semanas después, la web de RTVE
desveló que Carlos Higes estaba grabando
su canción y el videoclip oficial. La fecha
límite para enviar la propuesta final a la UER
finalizaba el viernes 4 de noviembre. Así, un día
antes, pudimos conocer la canción de Carlos
Higes.

Carlos Higes, representante de España
Foto: RTVE
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El jueves 3 de noviembre, desde la web
de RTVE y sus perfiles en redes sociales,
fueron publicando varios avances del tema.
Finalmente, siguiendo la misma estrategia que
en el anuncio del representante, apostaron por
desvelar el videoclip oficial en prime time. En
esta ocasión, el espacio elegido fue el programa

musical “Dúos Increíbles”, que pese a tener
menos audiencia que “MasterChef Celebrity”
también contaba con un seguimiento bastante
fiel por parte de los espectadores.
Así, el gran estreno de «Señorita» fue visto por
783.000 personas (7,70% de share). El programa
incluyó la animación oficial del theme art
de Eurovisión Junior 2022 y el videoclip del
artista valenciano. Tuvo una duración de tres
minutos en los que hubo un total de 857.000
contactos. Fue tercera opción en su franja de
emisión. Pese a bajar respecto al anuncio de
Carlos Higes como representante, tuvo un
rendimiento bastante bueno y confirmó el
éxito de esta nueva estrategia de difusión y
promoción de Eurovisión Junior.
Se trataba de la primera vez que la propuesta
de España para el certamen infantil se ofrecía
en primicia en televisión desde el regreso de
España en 2019. Así, nuestra candidatura en
Eurovisión Junior volvía a ser difundida al gran
público antes de celebrarse la competición
europea.
El viernes 4 de noviembre, se celebró una
rueda de prensa en los estudios de RTVE en
Torrespaña (Madrid) donde se desvelaron
nuevos detalles de la propuesta española.
Tras la rueda de prensa, Carlos Higes participó
en el programa matinal “La Hora De La 1”
presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.
Allí, el joven artista valenciano desveló cómo
se sentía a un mes de viajar hasta Ereván
(Armenia). El espacio fue seguido por una
media de 220.000 espectadores (10,80%
de share). Además, ese día comenzaron las
promociones en los diferentes canales de
RTVE, con el videoclip oficial de «Señorita»
junto a un pequeño fragmento de la imagen
gráfica de la 20º edición de Eurovisión Junior.
En las próximas semanas, la web de RTVE
organizará una completa programación
con contenido exclusivo para disfrutar de
Eurovisión Junior 2022. Además, al igual
que en años anteriores, se espera que en los
programas diarios de la cadena publica se
dedique tiempo a promocionar el concurso y
animando a votar por Carlos Higes.
Además, como ha trascendido a la prensa,
Carlos Higes formará parte de varios
programas especiales de Navidad. El joven

cantante valenciano participará en el especial
“Feliz 2023” en la Nochevieja de La 1. También
es probable que actúe en el Concierto de
Reyes organizado en el Teatro Monumental
de Madrid por la Orquesta Sinfónica y Coro de
RTVE. La 2 y Radio Clásica suelen emitir esta
gala en los días previos a la Noche de Reyes.
Eurovisión Junior 2022: Spin The Magic
El 26 de septiembre, coincidiendo con la
publicación de la lista de participantes, ARMTV
y la UER desvelaron el logotipo y el eslogan de
esta edición.
Spin The Magic (Gira la magia, en español) ha
sido el lema elegido con el objetivo de conectar
con el espíritu de alegría y esperanza de los
jóvenes. Está muy relacionado con la Navidad,
la época más mágica y maravillosa del año. Al
igual que en París 2021, el ambiente navideño
formará parte del festival llenando de ilusión
y magia nuestras vidas. Además, se trata de
un eslogan que quiere ir más allá, dando
visibilidad a grandes valores que defiende el
festival infantil.
El concepto creativo adquirió toques armenios
y navideños para representar la 20º edición de
Eurovisión Junior. La cultura, el arte y la cultura
de Armenia han inspirado la imagen gráfica
de la edición, cuyo protagonismo recae en
una tradicional peonza giratoria con toques
modernos y actuales.
La peonza es un juguete milenario que está
presente en todos los países del mundo y
que ha pasado de generación en generación.
Representa la unión entre todos los europeos
mediante sus infinitos giros. En ella, se incluyen
grecas y ribetes con elementos tradicionales de
la arquitectura armenia. Vanguardia y tradición
se unen para simbolizar la unión, la solidaridad
y el compañerismo como valores principales
que se transmiten a través de la música.
Los creativos han plasmado un juguete
conocido y tradicional para invitar a todos los
niños y niñas de Europa a divertirse. Lo hacen
de manera magistral aunando tradición y
modernidad con una imagen infantil que
tiene la solidez de un diseño adulto. Además,
han querido mostrar Armenia de una manera
nueva. “Se puede decir que conseguimos una
imagen digital para que todo fuera muy actual,
infantil, pero también interesante para los
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adultos”, añadió Ashot Hovakimyan, director
creativo de la agencia de publicidad Tsuk.
La imagen gráfica trata de mostrar una fiesta
de color y magia, donde la Navidad vuelve a
adquirir importancia en la idea creativa del
concurso. Se ha recreado un juguete muy
tradicional y popular con el que muchos
de nosotros hemos jugado cuando éramos
pequeños en el colegio.
El logotipo representa el 20 aniversario de
Eurovisión Junior, plasmando un viaje de
alegría, música y diversión a través de la historia
del festival. Todos los países giran en diversos
ciclos que simbolizan las ediciones previas del
concurso.
Los colores de la bandera de Armenia vuelven
a tener una gran presencia en el theme
art siendo los protagonistas de las líneas
iluminadas de neón que rodean la peonza y en
las estelas brillantes que deja el juguete en su
recorrido animado representando la fuerza, el
poder de la música, la amistad y la solidaridad,
valores fundamentales de Eurovisión Junior.
Los fondos estrellados vuelven a arropar a la
imagen gráfica del certamen. En esta ocasión
se apuesta por tonos azules en degradados
junto con morados y violetas que dan sensación
de profundidad y movimiento.
El lema adquiere importancia en la
composición artística, incluyéndose en un
lugar muy visible. En esta edición, se apuesta
por líneas de contorno en blanco. Por su parte,
el logotipo genérico en blanco mantiene su
estructura. Todos los elementos visuales se
disponen de manera arbitraria por el espacio,
abandonando la simetría de la pasada edición.
El theme art es esencial, ya que el resto de
elementos del espectáculo parten de su diseño
(rótulos, gráficos, marcadores, etc.).
En pocos meses, ARMTV ha conseguido una
marca atractiva y potente para el festival. El
theme art de esta 20º edición ha recibido
numerosos elogios por parte de las televisiones
participantes en el festival. Es una creación
de autoría armenia y fue escogida a través de
un concurso interno organizado por ARMTV.
El ente invitó a las principales agencias de
diseño del país donde la consultora ZUCK
Independent Agency fue la elegida.
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La imagen gráfica se presentó mediante
un video promocional de gran nivel técnico
y visual. Maléna, ganadora de Eurovisión
Junior 2021, fue la protagonista de la pieza
donde la peonza cobraba vida para recorrer
los paisajes armenios y las pintorescas calles
de Ereván. La ciudad se iluminaba al paso del
popular juguete. Este video fue una muestra
de la cuidada producción llevada a cabo por
la empresa armenia Gravity Production. La
curiosa animación se acompañaba de unos
pequeños acordes de la theme song «Spin The
Magic», banda sonora oficial compuesta por
Tokionine.
Escenario vanguardista y versátil
El 18 de octubre, la UER junto con la televisión
anfitriona ARMTV desvelaron el diseño del
escenario para el icónico 20º aniversario
Eurovisión Junior. El escenario de Eurovisión
Junior 2022 aspira a ser uno de los más
modernos y minimalistas de la historia del
concurso, con una gran apuesta tecnológica.
Inspirado por el lema del concurso, Spin
The Magic, el complejo deportivo Karen
Demirchyan se llenará hasta reventar con
la energía de neón que pudo ver en el vídeo
promocional del concurso, revelado hace un
par de semanas. El escenario se compone de
una pastilla central con un suelo enteramente
construido con pantallas LED, rodeado por tiras
del mismo material al estilo de los escenarios
del Festival de Eurovisión de Düsseldorf 2011 y
Bakú 2012. El trazo principal del escenario se
completa con una gran pantalla LED al fondo
del escenario en la que se proyectarán los más
modernos visuales y que arropará de la mejor
manera posible a los 16 participantes.
Una gran pasarela circular rodeará el foso
principal del estadio, donde habrá unos
cuantos miles de personas disfrutando del
espectáculo. Esta pasarela circular también
estará impregnada de tiras de LED para dotar
de un mayor ambiente la experiencia televisiva
de los espectadores europeos.
Además de ser un escenario dinámico, versátil
y funcional, tiene mucho simbolismo, ya que
pretende representar el theme art de esta
edición. El escenario central simboliza la
peonza, protagonista de la imagen gráfica
de este año. Además, se incluyen líneas de

Boceto del escenario de Eurovisión Junior 2022.
Foto: EBU / AMPTV

iluminación LED que intentan reproducir su
movimiento circular, transmitiendo al público
y al espectador la energía de cada actuación.
En la parte superior, suspendida desde el techo,
se instalará una gran estructura circular, similar
a la que incluyó el escenario de Minsk 2018 y con
reminiscencias a la del Festival de Eurovisión
2011. A modo de mediacube, pretende ser una
gran cúpula de luz que bajará y subirá durante
las actuaciones para dotar de más recursos a
la estructura luminotécnica. Además, contará
con una pantalla LED alrededor que dotará
al escenario de mayores recursos escénicos.
En toda la zona que rodea la estructura se
instalarán también líneas de iluminación LED
similares a las implementadas en el suelo.
Se trata de un escenario con la más moderna
tecnología que bebe de un diseño sencillo
y espectacular, que será lo suficientemente
versátil como para que cada delegación pinte
sobre él su idea de puesta en escena sin
encontrarse artificios extraños que no aportan
nada a la misma.
La televisión armenia apostará por una
escenografía minimalista pero técnicamente
bien equipada, con el objetivo de que el
espectacular escenario se adapte a cada una
de las propuestas participantes. Junto a todos
los elementos visuales y escenográficos, el

complejo Karen Demirchyan se dotará de los
últimos adelantos en iluminación que hará del
escenario un lugar único en cada una de las 16
propuestas. Los organizadores destacaron la
versatilidad de la escenografía ya que permitirá
plasmar a la perfección los deseos escénicos
de cada delegación, puesto que ofrece unas
posibilidades creativas y técnicas envidiables.
Voluntarios listos para el certamen infantil
Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre,
la televisión anfitriona ARMTV abrió una
convocatoria con el objetivo de buscar
voluntarios para los preparativos de Eurovisión
Junior 2022.
Los interesados pudieron inscribirse en
un formulario web. Seguidamente, los
representantes de la televisión armenia se
encargaron de seleccionar a los afortunados tras
pasar por una fase de entrevistas presenciales.
Además, los organizadores recordaron que el
trabajo de los voluntarios no sería remunerado.
Finalmente, los elegidos serán los encargados
de colaborar activamente en la celebración
de Eurovisión Junior 2022, participando en
la recepción y asistencia a las delegaciones
participantes junto a la organización de los
eventos ligados a la semana del festival y
durante los ensayos.
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Celebrando el 20º aniversario de Eurovisión
Junior
Durante una conferencia de prensa celebrada
el 28 de octubre por ARMTV, se anunciaron
importantes novedades sobre Eurovisión
Junior 2022. El objetivo de los organizadores
de ARMTV es hacer de esta 20º edición una
celebración “única e irrepetible”.
La Ceremonia de Apertura del lunes 5
de diciembre se celebrará en la mítica
Plaza de la República de Ereván. Allí, los 16
participantes encenderán las luces del Árbol
de Navidad, protagonista del acto. En Ereván,
tradicionalmente, este acto se celebra el 25
de diciembre. Sin embargo, en esta ocasión
el Ayuntamiento de la ciudad ha hecho una
excepción por el 20º aniversario de Eurovisión
Junior. Será un emotivo acto de unión,
esperanza y paz para toda Europa.
Las autoridades armenias y el ayuntamiento
de Ereván no escatimarán esfuerzos para
acoger a las delegaciones y turistas que
viajen hasta esta pintoresca ciudad caucásica.
Armenia quiere mostrar su cultura y su historia
a toda Europa. Por ello, la televisión armenia
ha preparado una amplia agenda de actos,
actividades y visitas por la ciudad. Se espera
que las delegaciones disfruten de los museos
de la ciudad, monumentos y atracciones
turísticas.
Todo este plan de actividades supone la vuelta
a la normalidad tras dos ediciones previas
marcadas por la pandemia de Coronavirus.
La mejora de la situación sanitaria permitirá
desarrollar un amplio programa de eventos
donde Ereván se convertirá en la capital de la
luz, la juventud, la esperanza y la música.
Eurovisión Junior 2022 será una edición
positiva, alegre y con mucha magia donde los
jóvenes se sentirán muy identificados. Será
un espectáculo muy dinámico que espera
enganchar a los espectadores de toda Europa:
•

•

De nuevo, apostarán por la exitosa fórmula
de un trío de presentadores, donde
podremos ver rostros muy conocidos del
Festival de Eurovisión y Eurovisión Junior.
Ereván 2022 contará con un tema grupal
oficial compuesto por el cantante, músico y
productor armenio Tokionine, responsable
de muchos temas armenios en el festival,
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•

•

•

como «Qami Qami»de Maléna. Al igual
que ocurrió en Tiflis 2017, el tema será
interpretado por los 16 participantes al
comienzo del espectáculo.
Sobre las postales previas a las actuaciones,
la televisión armenia trabaja intensamente
en su grabación. Los organizadores
avanzaron que iban a girar en torno a un
concepto muy innovador y creativo que
gustará a los espectadores europeos.
El espectáculo nos deparará muchas
sorpresas y varias actuaciones especiales.
Se espera que la ganadora de Eurovisión
Junior 2021, Maléna, se suba al escenario
para interpretar su éxito «Qami Qami».
Además, la joven presentará una nueva
canción inédita y se acompañará del Coro
Infantil de Tavush, con el objetivo de crear
una atmósfera única.
La
actuación
más
especial
estará
protagonizada por los ganadores previos de
Eurovisión Junior. Podremos recordar cada
una de sus canciones con las que se alzaron
con el triunfo. Nos hará recordar los grandes
momentos de la historia de la competición.
La televisión armenia intentará reunir al
mayor número de vencedores, tal y como
ocurrió en Minsk 2010.

“Hemos invitado a todos los ganadores de
Eurovision Junior a Armenia. Todavía estamos
en negociaciones con ellos, porque algunos
no pueden venir”, afirmó Anoushik TerGhukasyan, responsable creativo de Eurovisión
Junior 2022. Los 19 ganadores previos han sido
invitados por la televisión ARMTV, pese a que
las rusas Tolmachevy Twins afirmaron que
no habían recibido el ofrecimiento. Con esta
propuesta de actuación, hay cierta polémica
debido a que se cuestionó la presencia de
ganadores procedentes de Bielorrusia y Rusia,
países expulsados de la UER.
Por su parte, las entradas para Eurovisión
Junior 2022 oscilarán entre 12 y 80 euros,
dependiendo de las diferentes categorías
disponibles. Además, al contrario que en
París 2021, la organización permitirá a los
espectadores asistir al jury show del sábado
10 de diciembre, donde los jurados nacionales
emitirán su votación. Estas entradas tendrán
un precio inferior a los de la competición en
directo.
Ereván está listo para vivir una auténtica
celebración en torno a la música, la amistad

y la diversidad, donde los jovenes talentos de
Europa serán los protagonistas.
Tercera edición de la campaña #SayHi
En 2022, ha vuelto la exitosa campaña #SayHi
que organiza la UER con el objetivo de seguir
promoviendo y divulgando valores como la
paz y la amistad entre las nuevas generaciones
europeas. En esta tercera edición, se buscaba
combatir mediante la música y el baile el acoso
escolar y la violencia que sufren muchos niños
y niñas en los colegios de toda Europa.
El viernes 11 de noviembre a las 12:00 CET,
la campaña #SayHi de la Eurovision Kids
Friendship reunió a los niños y niñas de
toda Europa para celebrar los valores de la
amistad, la solidaridad y el compañerismo.
Todos participaron en el tradicional baile
multitudinario que simbolizaba la inclusión y
buscaba acabar con la marginación y el acoso
en las aulas mediante el simple gesto del
saludo.
Entre el 7 y el 11 de noviembre, tuvo lugar la
“semana de la amistad”, donde se llevó a cabo
una intensa campaña de divulgación en los

colegios que buscaba poner a todos los niños
de Europa a cantar y bailar con el deseo de que
ningún niño del mundo estuviera solo. Un año
más, la UER volvió a contar con el apoyo de los
centros educativos de Europa, haciendo de
#SayHi un éxito multitudinario.
En esta ocasión, 10 países sumaron sus fuerzas
para dar visibilidad a la tolerancia, el respecto
y la amistad. Se trata del mismo número de
participantes que el año pasado, aunque con
algunas salidas y nuevas incorporaciones.
Eslovenia (RTVSLO) volvió a la campaña tras
un año de ausencia. Además, Portugal (RTP/
Zig-Zag) debutó a través de su canal infantil.
Por su parte Italia (RAI) y Reino Unido (BBC)
decidieron retirarse.
En esta tercera edición, gracias al tema «Den
Ene», los niños y niñas reivindicaron la amistad
y la solidaridad dentro de las aulas. Este tema
original de la televisión noruega fue una
producción de Tormod Løkling, Audun Agnar
Guldbrandsen, Synne Vorkinn y Alexandra
Rotan, componente de KEiiNO (Noruega 2019),
e interpretado en noruego por Selma Ibrahim.
Además, NRK también realizó una versión en
sami interpretada por el cantante ÅVLA, junto

Martina es la protagonista de poner voz al tema en español en la campaña #SayHi 2022
Foto: RTVE
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con una versión en lengua de signos.
La canción de este año ha querido transmitir
que cada niño y niña puede ser “el único”
que marque la diferencia en la vida de otra
persona. Según cuenta la propia Selma, ella
misma sufrió acoso en el instituto. En uno de
los videos publicados durante la campaña, la
intérprete destacó la importancia de tener un
buen amigo en esos momentos.
La canción común cargada de inclusión, paz
y unión marcó el ritmo de la campaña. Este
divertido y rítmico uptempo adaptado a los
gustos de los más pequeños trató de impulsar
el poder de la amistad para hacer una sociedad
mejor. La canción fue adaptada por los países
participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alemania (KiKa/ZDF): «Ich Bin Da Für Dich»
con Luca Hänni.
Eslovenia (RTVSLO): «Skupaj» con Maja
Tasić junto al grupo de baile Forma Dance
Club.
España (clan/RTVE): «Junto A Ti» con
Martina Burón.
Francia (Okoo/France4): «Là Pour Toi» con
Enzo.
Irlanda (RTÉ/RTÉ Kids): «The One» con
Sophie Doyle Ryder.
Lituania (LRT): «Vienintelis Toks» con
Augustė Nombeko.
Noruega (NRK): «Den Ene» con Selma
Ibrahim.
Portugal (RTP/Zig-Zag): «Um Mundo
Melhor» con Rita Laranjeira.
República Checa (Czech Radio): «Cesta Za
Štěstím-Všem!» con Adéla Zouharová.
Suiza (SRF): «I Bi Da Für Di» con Luca Hänni
y Revelle junto a los niños de la compañía
de danza TeKi TeKua.

#SayHi fue similar al de las ediciones previas.
Todas la emisoras grabaron sus videoclips para
difundirlos mediante sus canales de televisión,
páginas web y perfiles oficiales de redes
sociales, invitando a los jóvenes a unirse a esta
iniciativa. Finalmente, diferentes fragmentos
de cada video se combinaron para formar la
campaña internacional de 2022. Las nuevas
generaciones de Europa pudieron disfrutar
de un videoclip donde se daba visibilidad a la
diversidad lingüística y cultural del continente,
el respeto, la tolerancia y la paz.
En el caso de España, el canal infantil Clan
se ha vuelto a involucrar activamente en la
campaña. En esta edición, la joven artista de
18 años Martina Burón, natural de Sant Cugat
del Vallés (Barcelona), ha sido la encargada
de poner voz a la adaptación española «Junto
A Ti». La coreografía corrió a cargo de Vicky
Gómez, al igual que en las ediciones previas.
El videoclip se publicó el 23 de octubre y, un
año más, se invitó a todos los niños y niñas
de nuestro país a unirse a la “semana de la
amistad”.
Recordemos que la campaña #SayHi a nivel
europeo surgió gracias a las cadenas NRK y
VRT. Así, la UER, en su clara vocación de servicio
público, puso en marcha esta estrategia
transmedia cargada de ilusión, concienciación
y valores positivos como amistad, solidaridad y
compañerismo, con el objetivo de involucrar a
los más pequeños.

Entre los rostros más populares involucrados
en esta tercera edición estuvieron algunos
ex concursantes de Eurovisión Junior como
Rita Laranjeira (Portugal 2018) y Enzo (Francia
2021). También destaca la presencia de la
estrella Luca Hänni, representante de Suiza
en el Festival de Eurovisión 2019. Todos ellos
actuaron como embajadores de la paz y la
amistad y pusieron voz al importante mensaje
de “¡Dile hola, sé amigo de alguien!” con el que
se pretende concienciar y servir de modelo a
seguir por los niños y niñas de Europa.
El funcionamiento de esta tercera edición de
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Cover oficial del tema en español en la campaña #SayHi 2022
Foto: RTVE
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