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La magia del festival “Tú sí que vales”  traspasó la pantalla  
en su primera edición virtual 

En su XII edición el festival se celebró a través de la plataforma Zoom.

Por primera vez en la historia del festival “Tú 
sí que vales” el viernes 26 de junio asistimos a 
la primera edición virtual de esta cita fija en el 
calendario de nuestra entidad.

En su duodécima edición y debido a las 
circunstancias que nos está tocando vivir por la 
pandemia de coronavirus, el festival en el que 
participan los chicos y chicas de los recursos 
de protección a la infancia y adolescencia tuvo 
que adaptarse a esta nueva situación y por 
ello esta edición de 2020 fue virtual. Mediante 
la plataforma Zoom todas las personas de la 
entidad que quisieron, así como los recursos 
participantes pudieron conectarse para ver las 
actuaciones del festival.

Al ser una edición diferente y especial en esta 
ocasión las actuaciones fueron previamente 
grabadas y editadas en un vídeo final que fue 
proyectándose para todas las personas que se 
sumaron a esta convocatoria virtual. 

La novedad de este año, además de ser  una 
edición virtual, fue que la plantilla de la entidad 
votó en directo sus actuaciones favoritas. 
De esta forma, los recursos y personas 

participantes pudieron conocer en riguroso 
directo si habían resultado ganadoras de 
alguno de los cinco premios que se repartieron: 
actuación con más mensaje, mejor actuación 
grupal, primer, segundo y tercer premio. 

Quince actuaciones muy variadas

En esta edición virtual la presentadora fue 
Marta Lachén, del área de Comunicación, que  
se encargó de ir dando paso a las actuaciones y 
de organizar la votación final. Se pudieron ver 
quince actuaciones en las que, como siempre, 
hubo mucha variedad: performance, baile, 
canto, actuaciones grupales e incluso recetas 
de cocina. 

Desde Villava 1, Yeremi e Hicham realizaron 
unos espectaculares trucos de magia. Rubí por 
su parte quiso cantar “De ellos aprendí” con 
un montaje de vídeo muy especial. También 
desde este recurso presentaron un vídeo 
grupal en el que a través de distintas imágenes 
interpretaron la canción de los derechos de los 
niños y niñas de Unicef. 

El Centro de Día presentó una única actuación 
grupal con la que quisieron mostrar su apoyo y 

Participantes y espectadores/as se vieron las caras a través de las pantallas de los ordenadores.
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cariño mediante un bonito montaje de vídeo 
en el que enviaban besos virtuales a todas las 
personas que trabajan en la entidad y a todas 
las personas con las que trabajamos en estos 
momentos tan singulares. 

Desde Villava 2 pusieron la nota gourmet a 
esta edición virtual con dos recetas reposteras. 
Ohian presentó unas ricas torrijas y Lucía y 
Saner una leche frita. Además, Abel compuso 
un rap cargado de mensaje que presentó 
también en el festival. 

En Buztintxuri estuvieron muy musicales y 
en sus tres actuaciones pudimos escucharles 
cantar. Hugo cantó “De ellos aprendí”, Naia y 
Natalia “Yo te esperaré” y Aitor “Lo siento”. 

Desde Ermitagaña los chicos y chicas de 
este recurso quisieron bailar y en sus dos 
actuaciones demostraron sus dotes de 
movimiento. Lassana, Gaizka y Ion realizaron 
una performance y un baile-reto muy famoso 
durante el confinamiento con la canción “Oh 
na na na”. 

En la misma línea musical de Ermitagaña, 
el hogar de Barañáin trajo dos canciones. 
Abraham cantó “Madre soltera” e Iker nos 
llevó hasta México con “Cuando sea grande”.  

También desde Barañáin prepararon un 
montaje grupal en el que mediante imágenes 
del día a día del recurso presentaron sus valores: 

optimismo, originalidad, unión, colaboración, 
afán de superación, energía, lucha, trabajo en 
equipo, diversión, vencimiento de obstáculos, 
amistad y arte.

Tras disfrutar con estas quince actuaciones, 
llegó el momento de votar en directo. Todas las 
personas conectadas al festival pudieron votar 
mediante una aplicación y decidir los premios 
finales. 

El Centro de Día hizo doblete con dos premios, 
el de actuación con más mensaje y también 
se llevó el primer premio. La mejor actuación 
grupal fue para Villava 1, el segundo premio 
fue para Aitor de Buztintxuri y por último hubo 
un empate en el tercer premio con Hugo de 
Buztintxuri e Iker  de Barañáin.

Sin duda esta ha sido la edición más distinta 
y novedosa del festival “Tú sí que vales”, 
esperamos que el año que viene podamos 
celebrarlo como siempre y disfrutar del arte y 
creatividad de los chicos y chicas en persona.

Desde aquí agradecemos a todas las personas 
que participaron tanto como jurado virtual, 
como a todos los recursos y chicos y chicas que 
prepararon sus actuaciones.

Junio 2020
Área de Comunicación

 

Una de las recetas reposteras que se presentaron.

 

Un momento de la actuación ganadora del Centro 
de Día.


