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GIGANTES EN ACCIÓN DEJA LA COMPETENCIA, ES EL SEGUNDO
ESCUADRÓN ELIMINADO.
 OV7 y los imitadores de Parodiando fueron los grandes invitados.
 Don Francisco, en el cuero de Arath de la Torre, hizo de las suyas.
Entre risas y lágrimas transcurrió la séptima gala de Pequeños Gigantes 2, en general fue
un programa muy divertido y musical con la visita de OV7 y de los mejores imitadores de
Parodiando, quienes compartieron el escenario con los pequeños cantantes de cada
escuadrón:
Chente Fernández cantó con Josafat de Irresistibles, Gloria Trevi lo hizo con Dania de Súper
Poderosos, Joan Sebastián con Toñito de Súper Peques, Luis Miguel compartió con Bridget
de Gigantes en acción, Juan Gabriel junto a Irlanda de Mega estrellas y Cristian Castro con
Kenia de pequeños guerreros.
Para un punto extra, los cantantes realizaron un popurrí de éxito de OV7, siendo Kenia la
más destacada y sumando un punto más a su equipo.
La prueba de carisma para los capitanes fue gigante con una parodia del programa “Zapato
Gigante” con Don Francisco, al estilo Arath de la Torre, quien junto al chacal de la trompeta,
pusieron en aprietos a los más pequeños de la competencia quienes tuvieron que imitar a un
famoso del espectáculo y de las que obtuvieros bajas y sorpresivas calificaciones.
El momento amargo llegó al final del programa, totalmente en vivo, con la segunda
eliminación de Pequeños Gigantes 2; que después de una semana de oportunidad para
sumar puntos en el escenario y llamadas por parte del público, los menos favorecidos fueron
Gigantes en Acción, que se convierte en el segundo escuadrón eliminado.
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Aunque tristes, Bridget, Edson, Dariana y Miguelín comentaron que fue un sueño hecho
realidad ser parte de Pequeños Gigantes 2.
Pequeños Gigantes 2, la competencia sigue el próximo domingo a las 19:30 horas por El
Canal de las Estrellas.
* Se adjunta material fotográfico del 7mo programa de PG2. Cortesía: Televisa.

