
Antes de Par+cipar: 

"Strut Your Stuff" (Presuman de sus Cosas) es una oportunidad para que los niños y niñas compartan su 
talento y crea;vidad a través de una breve actuación grabada en un teléfono inteligente o IPad/tableta.  
¡Sobre todo, queremos que los niños y niñas se diviertan y disfruten de la experiencia!   

Recuerden: 

• Se necesitarán adultos para ayudar a explorar las instrucciones de filmación y subida; 

• Solo pueden par;cipar niños y niñas de 5 a 11 años; 

• Los par;cipantes deben vivir en el Condado de Napa; 

• Todos los elementos de la actuación deben ser una creación original.  No se aceptan karaokes ni 
sincronizaciones labiales (playback); 

• La actuación filmada debe comenzar con "Hola, me llamo ____________, tengo _____________ 
años y mi actuación va a consis;r en _____________________________________________". 

• El formulario de par;cipación debe recibirse no más tarde del 7 de noviembre.  Los premios se 
concederán en un plazo de dos semanas después de las úl;mas presentaciones; 

• Todas las par;cipaciones serán estrictamente confidenciales y solo serán vistas por el personal 
de E & M Presents y por tres jueces; 

• Los par;cipantes pueden u;lizar un coro o conjunto musical en vivo que les acompañe, pero 
solo se premiará al o a la par;cipante principal. 

• Es posible que tenga otros amigos o familiares (hermanas, hermanos, primos) que también 
quieran par;cipar.  Por favor, comparta esta información con ellos. 

• Los jueces tendrán en cuenta lo siguiente a la hora de elegir a los tres finalistas - ganadores de 
los IPad Minis. 

Originalidad 
Presencia  
Talento 
Esfuerzo 
Edad apropiada para par+cipar 
¿El o la par+cipante cumplió el límite de +empo? 
Inclusión de elementos crea+vos (u+lería, vestuario, ambientación, calidad de la filmación) 

¿Preguntas?  Por favor, envíen un correo electrónico a Evy Warshawski a: evywar@gmail.com o llamen al 
707-224-4353. 

Procedan a completar el formulario para par;cipar. 
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Consejos para Filmar: 

CONSEJOS PARA FILMAR 
PLANIFIQUEN SU ACTUACIÓN Y GRABEN SU ESPECTÁCULO 
 
Paso 1: Planifique su actuación. 
  
¿De qué quiere presumir? ¿Va a bailar? ¿Va a cantar? ¿Va a tocar un instrumento, contar chistes o 
hacer malabares? Elija lo que elija, ¡debe tener un plan!   
  
¿Necesita disfraces? ¿Instrumentos? ¿Un coro que le acompañe? Tómese unos minutos para 
anotar las cosas que va a necesitar. Una vez que tenga su lista, reúna todo lo que necesite en un 
solo lugar. 
  
Y recuerde, su obra debe ser algo que haya creado usted mismo/a. No sea tímido/a, sabemos que 
tiene talento interpretativo que compartir.    
  
Paso 2: ¡Con la Práctica se Consigue el Progreso! 
  
Es bueno practicar unas cuantas veces antes de filmar. Intente hacer toda su actuación 3 veces 
antes de grabarla para calentar y estar preparado/a para dar lo mejor de usted.  
  
La actuación completa no debe durar más de 4 minutos, incluyendo su presentación (nombre, edad 
y lo que va a hacer). 
  
Paso 3: ¡Grabe Su Espectáculo! 
  
Grabar puede ser un poco complicado y es posible que quiera que un adulto le ayude. No pasa 
nada. ¡Incluso los cineastas profesionales trabajan en equipo!  Estamos aquí para ayudarle en cada 
paso. 
  
Estas son las cosas que le ayudarán a grabar su actuación. 
  
Lugar: elija un lugar tranquilo donde se sienta cómodo/a para actuar. Puede ser la sala de estar, la 
cochera o el jardín trasero. Busque una ubicación (lugar) que le ayude a sentirse feliz y preparado/a 
para actuar. 
  
1. Sonido: el sonido es muy importante. Seguro que quiere que la gente le pueda oír con claridad. 

Una vez que haya encontrado la ubicación, dedique 10 segundos a escuchar en silencio. ¿Oye 
algo? ¿Hay un televisor encendido? ¿Oye una podadora? ¿Su papá está cantando en voz muy 
alta? Estos sonidos también aparecerán en su grabación. Así que apague el televisor, espere a 
que la podadora deje de cortar o intente buscar una ubicación diferente. No podemos hacer 
nada con su papá cantando. 
  

2. Cámara: coloque su cámara sobre algo estable para que no tiemble ni se mueva durante su 
actuación. Utilice un trípode o apóyela en algo a la altura de los ojos. Incluso puede construir un 
pequeño soporte para ella con piezas de Lego. Asegúrese de que no se mueva mientras graba. 
Si utiliza un dispositivo móvil como un celular o una tableta, asegúrese de que esté en horizontal 
y no en vertical. 
  

3. Iluminación: queremos ver su actuación, así que asegúrese de que la luz es la adecuada. Si 
hay ventanas luminosas detrás de usted, muévase para que estén delante de usted o a un lado. 



Si la habitación está oscura, encienda algunas luces. Pídale a un amigo o a un adulto que mire 
la pantalla de su dispositivo para asegurarse de que pueden verle con claridad. Usted debe ser 
la parte más brillante y clara de la pantalla. Recuerde, lo que queremos ver es su actuación más 
que cualquier otra cosa. 
  

4. Grabar: cuando pulse el botón rojo de grabar, lo primero que tiene que hacer es decirnos su 
nombre, su edad y lo que va a hacer. Después, ¡Presuma de sus Cosas! Grabe su actuación 
tantas veces como sea necesario para que quede bien. ¿Cómo sabe que ha quedado bien? 
¡Cuando esté contento/a con ella! Incluso los artistas profesionales que hacen esto todos los 
días necesitan hacerlo una y otra vez para hacerlo bien. ¡A veces, hasta 120 veces! Sin 
embargo, probablemente no necesitará hacerla más de 3 o 4 veces. ¡Una vez que haya 
grabado su mejor actuación, compruebe que se ha grabado bien y envíenosla! No olvide que 
sus padres o tutores deben revisar los requisitos técnicos. 
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Detalles Técnicos: 

Cosas Técnicas de Ayuda para los Adultos 
  
Los adultos que tiene a su alrededor tienen muchas ganas de ayudarle. ¡Estas son algunas de las 
cosas que ellos pueden hacer para ayudarle a dar lo mejor de sí!   
  
Primero, necesitan algo con lo que filmar. Pueden usar cámaras grandes y caras o cámaras muy 
antiguas, pero la mejor cámara es la que tienen. ¡Sus dispositivos móviles son perfectos para 
grabar la actuación para este concurso! 
  
Si nunca antes han grabado un video en un dispositivo móvil, solo tienen que abrir la aplicación de 
la cámara, seleccionar la función de video y tocar el botón rojo de grabación para empezar a grabar. 
  
Antes de grabar hay algunas cosas que hay que checar para asegurarse de que obtienen la mejor 
grabación posible. 
  
Ajustes del Dispositivo 
  
Por favor, graben utilizando estos ajustes para tener los mejores resultados: 
HD o 4K 
30 o 60 fps 
  
En un iPhone o iPad pueden encontrar estas opciones en la esquina de su pantalla cuando la 
cámara está puesta para grabar video. Simplemente pulsen los números o letras para cambiar a la 
versión que prefieran. 4k tiene más calidad que HD, pero ocupa más espacio en el dispositivo. 30 
es mejor, pero 60 está bien. 
  
Si no ven estas opciones cuando estén utilizando la aplicación de la cámara, vayan a los ajustes del 
dispositivo y busquen "Cámara" en el menú. Pulsen "Cámara" y luego pulsen "Grabar Video" y 
seleccionen la opción que prefieran de la lista. Cuanto mayor sea el número, mejor será la calidad 
de la grabación, pero el tamaño del archivo también será mayor. Elijan un formato que sea de 
1080p o 4k a 24, 30 o 60 fps. 
  
Estas son las instrucciones para la mayoría de los dispositivos actuales de Apple, pero hay tantos 
dispositivos y tabletas diferentes que grabarán videos maravillosos y de alta calidad que es casi 
imposible enumerar todas las formas diferentes que hay de ajustar la configuración. Les 
recomendamos que hagan una búsqueda en Internet para encontrar instrucciones sobre cómo 
ajustar la configuración de la cámara en su dispositivo específico. ¡Si tienen problemas, envíennos 
un correo electrónico y les ayudaremos a resolverlos! 
  
Sonido 
  
¡La calidad del sonido es muy importante! Necesitamos escuchar la actuación. El micrófono de la 
cámara está bastante lejos de la persona que actúa, y los demás sonidos que haya en el cuarto van 
a interferir. Apaguen los televisores, pidan a la gente que esté en otros cuartos que esté en silencio, 
no usen la lavadora. Recuerden que, si pueden oírlo, el micrófono también. 
  
Si tienen auriculares que se conectan a su dispositivo por cable, prueben a enchufarlos y 
colóquenlos lo más cerca posible del o de la artista. Si tienen auriculares inalámbricos, pueden 
intentar que el o la artista los lleve durante su actuación. Esto acercará el micrófono al o a la artista 
y grabará un sonido más claro. Asegúrense de probar esto al menos dos veces grabando y viendo 



el video para ver si graba un sonido claro. Lo más importante es asegurarse de que el lugar donde 
vayan a grabar esté lo más libre de ruido posible. 
  
Iluminación 
  
Es muy fácil de pasarla por alto y no hay ajustes en su cámara para ella. Asegúrense de tener una 
buena iluminación. Es necesario que haya suficiente luz en el cuarto para ver la actuación sin luces 
brillantes detrás del o de la artista. Si están en una cuarto con ventanas, coloquen la cámara de 
forma que las ventanas estén a un lado o delante de la actuación. Por lo general, se desea que el o 
la artista sea lo más luminoso, y no una gran ventana o luz que esté detrás de ellos. Las luces de 
techo proyectarán sombras oscuras en los ojos del o de la artista, así que utilicen lámparas o 
ventanas de manera que la luz provenga de un lado o de delante. Las lámparas y las luces 
interiores serán muy anaranjadas si hay mucha luz diurna en el cuarto. Intenten encontrar un 
momento del día en el que puedan tener lo uno o lo otro cuando graben. 
  
  
Recuerden 
Ante todo, nos fijamos en su actuación.  ¡Hagan la mejor grabación que puedan y sepan siempre 
que somos sus animadores!  No sean tímidos si necesitan pedir ayuda:  evywar@gmail.com o 
707-224-4353 o 707-501-8567. 
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¿ESTÁ LISTO/A PARA ENVIAR SU VIDEO?  
 
¿Ha filmado su actuación y está preparado/a para subir su participación? ¡Excelente! ¡Estamos 
impacientes por verle Presumir de sus Cosas! 
  
Para enviar su participación solo tiene que completar el siguiente formulario y subir su video. 
  
Puede subirlo desde su dispositivo móvil o computadora personal. Asegúrese de que el video está 
en el dispositivo que está utilizando y de que está conectado a Internet. 
  
El formulario de envío solo permite subir archivos de menos de 1 GB. Si su video es demasiado 
grande, díganoslo y le ayudaremos. 
  
Cuando el video se esté subiendo, tendrá que esperar a que finalice la subida antes de cerrar la 
ventana del navegador o la aplicación, ya que de lo contrario no se subirá. Puede tardar 30 minutos 
o más en subirse, dependiendo de la velocidad de Internet. 
  
El video puede tardar mucho tiempo en subirse, así que tenga paciencia y espere la confirmación 
antes de cerrar la ventana o la aplicación. Vaya a tomar un refrigerio, a beber agua, a jugar o a dar 
un paseo y cuando vuelva vaya a ver cómo está. De veras, puede llevar algún tiempo. 
  
Si vuelve y el formulario parece como si se hubiera reiniciado, es probable que haya finalizado de 
subirse. No dude en enviar un correo electrónico para confirmar que hemos recibido su participación 
si no está seguro/a. 
 
¡Ayuda!  
Si no le funciona, ¡díganoslo y le ayudaremos! Envíe un correo electrónico a Evy 
a evywar@gmail.com en cualquier momento si tiene preguntas o problemas. 

ENVÍE SU VIDEO 
Nombre completo del Participante: 

 

Edad y Fecha de Nacimiento (incluido el año) 

 

Escuela 

 

Domicilio 

 

Teléfono 

Correo electrónico 

Cuéntenos un poco en qué consiste su actuación (danza, teatro, poesía, comedia, rap, música, etc.)
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Nombre del padre/madre o tutor-a 

 

Correo electrónico del padre/madre o tutor-a 

 

Número de teléfono del padre/madre o tutor-a 

 

Si gana, ¿permite a E&M Presents compartir la actuación con el público? 

 
Sí 

 
No 

¿Cómo conoció este concurso? ¿Hay algo más que le gustaría compartir?  

 
Padre/Madre o Tutor-a: al marcar aquí, doy permiso para que mi hijo/a participe en "Strut Your 
Stuff" (Presuman de sus Cosas) 
Por favor, elija su archivo haciendo clic en “Subir Archivo” a continuación, después haga clic en “Enviar” y espere hasta que vea la 
confirmación antes de cerrar esta ventana. También recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que haya enviado el video con 
éxito. 
Subir Archivo 

Por favor, elija su archivo haciendo clic en “Subir Archivo” a continuación, después haga clic en “Enviar” y espere hasta que vea la 
confirmación antes de cerrar esta ventana. También recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que haya enviado el video con 
éxito. 
Subir Archivo 

Botón de Envío 




