
El escenario Big Las Palmeras acogerá la gala, 
presentada por Nando Escribano, en que un jurado 
profesional decidirá el nombre del ganador.

De la mano del New Talent La Santa, doce artistas 
emergentes escogidos entre más de 300 participantes 
han pasado por el escenario de La Santa.  

El ganador recibirá una beca para la grabación 
de un single bajo la dirección artística de Dan 
Hammond. 

Santa Cristina d’Aro, 25 de agosto de 2021. El próximo 
viernes 27 de agosto, a pocos días de que La Santa 
cierre sus puertas este verano, tendrá lugar la gran 
final del New Talent La Santa, un ciclo dedicado al 
talento musical emergente que ha tenido lugar a lo 
largo del verano en el Santa Cristina Horse Club de 
Santa Cristina d’Aro (Girona). 

Un total de doce finalistas seleccionados de entre 
más de 300 inscritos han actuado en el escenario de 
La Santa, con un amplio abanico de estilos musicales 
pero un denominador común: un talento indiscutible, 

EL NEW TALENT LA SANTA 2021 LLEGA A SU FIN CON UNA GRAN GALA
EN QUE SE DESVELARÁ EL NOMBRE DEL ARTISTA GANADOR

EL GANADOR DEL CICLO DEDICADO AL TALENTO MUSICAL EMERGENTE DE CATALUÑA
SE DECIDIRÁ ESTE VIERNES 27 DE AGOSTO

que confirma el excelente estado de salud de 
nuestro panorama musical. De estos doce finalistas, 
un comisariado artístico formado por diversos 
representantes del mundo musical ha escogido a tres de 
ellos, que actuarán este viernes 27 en el escenario Big 
Las Palmeras en una gran gala, presentada por Nando 
Escribano, gratuita y abierta al público. 

De entre estos tres finalistas, el jurado escogerá a uno 
de ellos, que recibirá el galardón New Talent La Santa 
2021, trofeo del escultor José Andrés Vera, y una beca 
de 1.500 euros para la grabación de un single bajo la 
dirección artística del productor Dan Hammond, además 
de cobertura y comunicación a través de los canales 
de difusión de La Santa. El ganador tendrá, además, el 
privilegio de inaugurar con un concierto en directo la 
segunda edición del galardón New Talent La Santa 2022. 

El presentador Nando Escribano, una cara conocida 
por el público gracias a su paso por el programa 
Cazamariposas, ejercerá de maestro de ceremonias  
de una gala que promete mantenernos en vilo.  
Él será el encargado de dar paso a los tres finalistas, 
que actuarán en riguroso directo en el escenario 
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Big Las Palmeras ante el público asistente y ante un 
jurado profesional formado por grandes nombres del 
panorama musical estatal. Robert Grima, presidente 
de Live Nation; Sergi Sánchez, director musical de Els 
40; Dan Hammond, compositor y director musical en 
Why Not Music; Chema Payero, programador artístico 
de Las Dalias Ibiza; Eddie Roca, compositor y cantante; 
y Rai Saña, programador artístico de La Santa, serán los 
miembros del jurado encargados de designar al ganador 
entre las tres propuestas finalistas. 

Para finalizar la gala, el joven artista alicantino Almacor 
actuará en directo para los asistentes, y ofrecerá su 
repertorio de trap, reggaetón, sonidos latinos y músicas 
urbanas, con temas como De to’, Llamando, Me flipa o Yo 
ya no quiero nada. Para finalizar, una sesión de DJ a cargo 
de Lunedi hasta el cierre de puertas de La Santa pondrá 
fin a una noche intensa e inolvidable, en la que se hará 
realidad el sueño de un joven artista local: grabar su 
primer single. 

El acceso a la gala es gratuito. Se pueden reservar mesas 
para copas en la zona chill out (Whatsapp 674912771) 
o una mesa para cenar el el restaurante Las Palmeras 
para una cena mientras se disfruta de la gala 
(Whatsapp 630155320). 
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Descarga el dosier de prensa de La Santa aquí
Descarga fotografías en alta resolución aquí
Consulta las actividades en la agenda
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LA SANTA
Que: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actua-
ciones vive en pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para niños y 
actividades... 

Cuándo: Del viernes 16 de julio al domingo 29 de agosto

Horario: De 18 a 1 horas 

Dónde: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona en Sant Feliu de Guíxols
km. 27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona)

Precio: Entrada gratuita en acceso desde parking. Resto del público 3 € 
Niños menores de 12 años acceso gratuito.

Aparcamiento:  6 € tarifa plana que incluye una Moritz por vehículo. 
Ocupantes del vehículo acceso gratuito.
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