CENTRO COMERCIAL TRES AGUAS
ARGUMENTARIO ‘GANA CON TU VOZ’





Gana con tu voz es un evento colaborador con el Casting de La Voz
El plazo para participar en el Centro Comercial Tres Aguas se prolongará desde
el 17 de abril hasta el 21 de mayo
Las actuaciones en el centro se celebrarán del 25, 26, 27 y 28 de mayo
Toda la información sobre el certamen está disponible en
www.ganacontuvoz.com

‘Gana con tu voz’ es una gran oportunidad para triunfar en el mundo de la música ya
que el ganador de cada concurso local participará en la última fase del casting de La
Voz.
El pase directo a la última fase del casting de La Voz no será el único premio ya que el
ganador en el Centro Comercial tendrá la oportunidad de participar en la Gran Gala
nacional que se celebrará los días 1, 2 y 3 de junio en Madrid. Aquí competirán por la
oportunidad de grabar un single con el prestigioso productor Tony Sánchez Ohlsson,
reconocido entre otros éxitos por el lanzamiento de Sweet California.
‘Gana con tu voz’ está dirigido a cantantes, solistas o dúos, mayores de edad (edad o
que antes del 1 de mayo (excluido) cumplan los 18 años) residentes en el territorio
español.
Los interesados en participar deberán elegir en www.ganacontuvoz.com el lugar en el
que se quieren presentar y rellenar el formulario adjuntando un enlace a un vídeo, que
previamente hayan subido a Youtube.
Tres Aguas pondrá a disposición de todos aquellos que lo deseen un set en el que
podrán grabar su actuación para participar en el concurso. Además, al menos dos de
los participantes que escojan esta opción serán seleccionados para participar en la
semifinal de Gana con tu voz en el centro.
De todos los inscritos en el Centro Comercial Tres Aguas se elegirán un total de 75
candidatos, tres de ellos lo harán los internautas que, paralelamente al periodo de
inscripción, podrán elegir a sus cantantes favoritos para la semifinal local.
Los seleccionados se disputarán durante cuatro días (25, 26, 27 y 28 de mayo) el pase
directo a la última fase del casting de La Voz.
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Los días 25, 26 y 27 de mayo se celebrarán las semifinales. Actuarán 25 candidatos
cada día y se elegirán a un total de 24 personas que pasarán a la final local.
En la final local del 28 de mayo actuarán un total de 24 candidatos y se elegirá el
ganador que conseguirá el pase directo a la última fase del casting de La Voz.
Además de la semifinal local, Tres Aguas será el escenario de la Gran Fiesta de ‘Gana
con tu voz’ y, desde el 29 hasta el 31 de mayo, el centro comercial acogerá
importantes actuaciones todos los días, con la presencia en su escenario de los
protagonistas de La Voz Kids y cantantes de primera fila.
Como colofón, los días 1, 2 y 3 de junio, el Centro Comercial Tres Aguas será el
escenario de la Gran Final de ‘Gana con tu voz’, donde se darán cita los ganadores de
cada una de las fases locales que están recorriendo toda la geografía española desde el
25 de febrero. El ganador de esta gran final obtendrá como premio la oportunidad de
grabar un single con el prestigioso productor musical Tony Sánchez Ohlsson,
reconocido por el lanzamiento de Sweet California.
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