Madrid, 8 de mayo de 2012
Los participantes que superen la nota de siete puntos podrían pasar a formar
parte del proceso de selección del concurso, basado en el formato de éxito
internacional “The Voice”

TELECINCO.ES LANZA “LA VOZ. AUDICIONES”, UNA
APLICACIÓN WEB QUE PERMITIRÁ A SUS USUARIOS
GRABAR SUS PROPIAS AUDICIONES Y PUNTUAR SUS
CUALIDADES VOCALES
 Los aspirantes contarán en cada audición con 30 segundos para exhibir
su talento vocal. Para grabar cada una de ellas, únicamente será
necesario estar registrado en www.telecinco.es y disponer de una webcam
y un micrófono
 La herramienta valorará cada audición ofreciendo una media
ponderada entre las calificaciones obtenidas en voz y ritmo y permitirá
compartirlas a través de las principales redes sociales
 Junto a la valoración de la herramienta, la web ofrecerá una votación
popular en la que los usuarios podrán visitar y votar las audiciones que
graben el resto de internautas
 El site, que otorga la posibilidad de preparar previa y privadamente las
audiciones a través de la “Sala de ensayos”, ofrece unas sencillas
instrucciones de uso en versión audiovisual grabadas por el propio
presentador de “La Voz”, Jesús Vázquez
 Los cantantes David Bisbal, Melendi, Rosario Flores y Malú integrarán
el equipo de coaches que se encargará de seleccionar a aquellos
concursantes que destacan por sus cualidades vocales, sin tener en
cuenta la imagen y la personalidad de los candidatos
Exhibir ante los millones de usuarios que integran la comunidad virtual de
Telecinco.es sus cualidades vocales con la opción de obtener una valoración de
forma inmediata y tener la posibilidad de ser valorados por el equipo de selección
de concursantes de “La Voz” si su calificación sobrepasa los siete puntos son los
principales atractivos de “La Voz. Audiciones”, una aplicación que estrena hoy
Telecinco.es para grabar sus audiciones y puntuar las voces de sus usuarios, de
forma similar a las pruebas a las que se enfrentarán los participantes del nuevo
concurso que prepara Telecinco, basado en el formato de éxito internacional “The
Voice”.
Esta novedosa herramienta vinculada al concurso que presentará Jesús Vázquez y
contará con un equipo de coaches formado por David Bisbal, Melendi, Rosario
Flores y Malú, y a la que los internautas pueden acceder a través de
www.telecinco.es/lavoz/audiciones, ofrecerá a sus usuarios la opción de visionar
todas las audiciones, emitir su valoración personal en una votación popular y
compartirlas con sus amigos y seguidores a través de las principales redes
sociales.

30 segundos para exhibir el talento vocal en la Red
Los usuarios de “La Voz. Audiciones” contarán con 30 segundos en cada audición
para grabar y dejar registrado su talento como cantantes. Para ello los
interesados, que podrán grabar todas las audiciones que deseen, únicamente
tendrán que estar registrados en www.telecinco.es y disponer de una webcam y
micrófono.
A partir de ese instante podrán comenzar si lo prefieren con varias sesiones previas
de preparación -el site dispone de una “Sala de ensayos” en la que los usuarios
pueden probar y obtener una valoración de su audición tantas veces como quieran- o
pasar directamente a la “Sala de audiciones”, donde cada actuación musical
quedará registrada tras ser aceptada por un moderador y será puntuada por la
herramienta, que ofrecerá una ponderación entre el ritmo empleado y la voz
emitida.
Una vez que una audición haya sido publicada en el site, podrá ser visionada por el
resto de usuarios, que a su vez podrán ofrecer también su valoración personal
puntuándola de 1 a 10. Las audiciones que hayan recibido de la aplicación una nota
superior a los siete puntos serán remitidas al equipo de selección de “La Voz” para
que las visione y valore si una de estas voces puede llegar a participar en el
concurso.
El presentador de “La Voz”, Jesús Vázquez, ha grabado además unos vídeos
instructivos en los que se dirige a los usuarios del site para explicarles de una
manera clara y sencilla la mecánica de esta novedosa herramienta.
Cuatro artistas de primer nivel formarán el equipo de coaches de “La Voz”
En el programa que la cadena producirá en colaboración con Talpa y Boomerang
TV, cuatro artistas de primer nivel en el mundo de la música integrarán el equipo de
coaches: David Bisbal, Melendi, Rosario Flores y Malú serán los encargados de
seleccionar en audiciones a ciegas entre un grupo de concursantes de todas las
edades a aquellos que destacan por su calidad vocal, sin que la imagen o
personalidad de los candidatos influya en su decisión. Una vez elegidos los
participantes, el equipo de coaches tratará de sacar lo mejor de cada uno de ellos
respetando su estilo y ayudándoles a iniciar su carrera musical.
Más información de “La Voz” en:
Telecinco.es: http://www.telecinco.es/lavoz/
Facebook: https://www.facebook.com/lavoztelecinco
Twitter: http://twitter.com/#!/lavoztelecinco
* Se envía una captura del site a través de la dirección
archivo@fotografia.telecinco.es

