Asunto: Ising 2018 es el nuevo concurso de World Music Talent
Ising 2018 es el nuevo concurso de World Music Talent (WMT), para este nuevo año organizado en España por Karaokemedia, Apek y Eclipse Producciones
Es un concurso en el que buscamos las mejores voces musicales, para que puedan representar a España en el concurso mundial Ising World.
Categorías:
Solista: Buscamos al mejor artista masculino o femenino, residentes en España y con un mínimo de 16 años cumplidos el día de la final mundial, es decir nacidos antes de 17-92002
Duetos: Que pueden ser Hombre-Mujer, Mujer-Mujer o Hombre-Hombre, igualmente residentes en España y la misma edad mínima.
Finales Locales:
Se seleccionara un mínimo de 40 locales colaboradores en todas España, que pueden ser salas de karaoke, discotecas, centros comerciales o ayuntamientos.
Estos locales colaboradores, mediante casting y concursos, podrán elegir a su candidato/s que les representen en la Gran Final de España.
La lista de los locales colaboradores, aparecerán en la página www.isingspain.com con los datos para apuntarse y fechas estimadas.
Los locales deberán comunicar a la organización los nombres y datos de sus ganadores antes del 24 de Junio de 2018, por lo que se dispone de casi 6 meses para realizar sus
concursos.
Palmares Ediciones Anteriores
España es una gran potencia en este concurso
2011 Subcampeones del Mundo – Estefanía Gralla
2012 Campeones del Mundo - Raquel Pando
2013 Campeones del Mundo – Sarah Ramos
2014 Ausentes / Sin participación
2015 3 Clasificada Charo Giménez
2016 Ausentes / Sin participación
2017 Campeón del Mundo Jonathan Calleja
3ª Clasificada Rocío Pozo (Campeona Femenina)
Subcampeones del Mundo Duetos Víctor Castillo y Jennifer Tomas
Cambios en bases de años anteriores
La edad mínima pasa de 18 a 16 años
Los duetos obtendrán también premio por el segundo y tercer lugar
El partner de duetos contara con los mismos premios que el de solistas.
Los concursantes no deben ser amateur obligatoriamente como años anteriores, pudiendo participar semi-profesionales o profesionales siempre que no tengan contrato
discográfico en vigor, como solista o grupo.
Karaokemedia podrá seleccionar a un máximo de 6 personas que hayan o no participado en ediciones anteriores y ofrecerles una plaza directa en la final.
Podrá también hacer un casting online repesca, de los finalistas de los locales colaboradores que no hayan ganado su plaza, o de regiones en las que no hubiera local
colaborador.
Final Nacional
La final salvo comunicación que lo modifique se celebrara el último fin de semana de Julio. Se está terminando de negociar con dos emplazamientos que son un pueblo
costero de Murcia y Albacete.
Final Mundial Ising World
Este año se celebrará en Paris a mediados de Septiembre. Daremos más información en breve.
Premios
Edición Española Más de 25.000 euros en premios. Consultar las bases.
Edición Mundial: Por Confirmar

