Nuevos andes

X TALENT SHOW
De manera especial felicitamos a todos los estudiantes que se inscribieron en el DECIMO
concurso de talentos que este año celebraremos como: NUEVOS ANDES GOT TALENT, a
continuación se dan algunas indicaciones para tener en cuenta:
1.

Las eliminatorias de las categorías CANTO, BAILE, INTERPRETACION INSTRUMENTO MUSICAL
Y ORATORIA se realizarán así, dando tiempo suficiente para que los artistas se preparen
para su espectacular presentación:
INSTRUMENTO MUSICAL Y
ORATORIA
ELIMINATORIAS

FINALES

2.

3.









Lunes 23 de Julio / 5:30 –
7:00pm / Edificio Gris.
Martes 24 de Julio / 5:30 –
BAILE
7:15pm / Edificio Gris.
Miércoles 25 de Julio / 5:30 –
CANTO
7:15pm / Edificio Gris.
Los finalistas ganadores de las eliminatorias se
presentaran en las finales que se realizaran el Martes 31
de Julio / 5:30 – 7:15pm / Edificio Gris

Para la categoría de PINTURA: se solicita que los niños realicen su obra en la técnica que
prefieran y la tengan en casa hasta que se les informe la fecha de entrega a Mr. Anthony
Rocha, la presentación de esta categoría es en la misma fecha del "Open Day de II
Periodo” (25 de Agosto). Tema: Libre.
Para las categorías de , BAILE, INTERPRETACION INSTRUMENTO MUSICAL Y ORATORIA:
Si usa pista musical debe copiarla CD y Memoria USB (tener un plan B en caso de no
funcionar bien la primera opción). La pista debe ser entregada al Director de Curso a más
tardar el jueves 19 de julio.
Para baile y canto escoger canciones con mensajes positivos y propios para la edad, se
debe usar pista musical.
El tiempo de duración de la presentación debe ser máximo 3 minutos. “Cumplidos los 3
minutos se bajara el volumen de la pista para finalizar la presentación.”
Practicar el uso adecuado del micrófono, técnicas de respiración y vocalización, manejo
del público y del escenario. (Esta recomendación es fundamental para la categoría de
narración: relatos, cuenteros, chistes, poemas y canto).
Para baile la coreografía debe evidenciar coordinación, armonía, manejo del escenario y
del público, expresión corporal y dinamismo.
Para toda categoría se solicita presentarse con un vestuario acorde al tema.
Para la categoría de interpretación de instrumento musical se debe entregar el
instrumento 30min más temprano a Mr. Henry Martínez para logística y pruebas de sonido.

NOTA: En las presentaciones es muy importante el acompañamiento de padres, familiares o
amigos, ya que esto da seguridad y motivación a nuestros artistas. Cada participante inscrito
tendrá acceso a 2 brazaletes de entrada para sus acompañantes. La entrada adicional de
otros invitados tiene un costo de $5.000 el cual debe cancelarse en la entrada del evento.
¡Gracias!
Dpto. Artístico GSNA - Dirección y Coordinación GSNA

