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Pequeños Gigantes
Cuarta Gala
Este domingo se llevó a cabo la cuarta gala de Pequeños Gigantes 2018, en
la que las emociones estuvieron al límite y las sorpresas se apoderaron del
escenario.
Cada escuadrón tuvo la oportunidad de realizar una ronda de baile, carisma y
canto, que fue calificada por el jurado. En ésta ocasión solo un bailarín de cada
equipo presentaría su rutina en la pista para representar a su escuadrón y los
capitanes se convirtieron en pequeños videobloggers.
Una de las sorpresas de la noche, fue la aparición del grupo Bronco, liderado
por Lupe Esparza, juez de la emisión. La agrupación cantó “El corrido de
Miguel Rivera”.
Antes de iniciar la competencia, Manuel “Flaco” Ibáñez, dio a conocer que a
partir de ésta, la cuarta gala de Pequeños Gigantes, todos los jueces serían
más exigentes con los participantes, para que puedan demostrar su talento al
cien por ciento.
El primer escuadrón en participar fue el de “Los Súper Powers”. Jazlyn
bailarina de este equipo, se puso muy nerviosa al presentar por primera
ocasión su rutina de baile sin su pareja. Jazlyn necesitó de los consejos de
Bianca y el apoyo de su abuelita para poder relajarse y más adelante
presentar su rutina de baile.
Para iniciar con la prueba de carisma, los capitanes de los escuadrones
recibieron la sorpresa en video de “Yuya”, la videoblogger más famosa de
México, quien les dio unos consejos para sus rutinas de carisma.

Natalia capitana del escuadrón “Súper Powers”, realizó un videoblog de moda
en el que demostró ser muy simpática, imprimiendo su personalidad en el
escenario.

Después de haber vencido sus miedos, Jazlyn regresó a la pista para realizar
su rutina de baile. A pesar de los nervios, la crítica de los jueces fue buena y
resaltaron su disciplina en el escenario.

Rodrigo, cantante de este escuadrón, interpretó el tema “Un puño de tierra”,
acompañado del mariachi “Gama mil”. Al escucharlo cantar, Nacho aseguró ser
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Natalia capitana del escuadrón “Súper Powers”, realizó un videoblog de moda
en el que demostró ser muy simpática, imprimiendo su personalidad en el
escenario.
Después de haber vencido sus miedos, Jazlyn regresó a la pista para realizar
su rutina de baile. A pesar de los nervios, la crítica de los jueces fue buena y
resaltaron su disciplina en el escenario.
Rodrigo, cantante de este escuadrón, interpretó el tema “Un puño de tierra”,
acompañado del mariachi “Gama mil”. Al escucharlo cantar, Nacho aseguró ser
un fanático de su desempeño.
Al escenario de Pequeños Gigantes, llegó Patricio, bailarín del escuadrón
“Los Peque Estrellas”, su rutina lo conmovió y no pudo contener el llanto, dejó
su alma y pasión en la pista, demostrando su gran potencial en el baile.
Morokito, capitán de “Los Peque Estrellas”, realizó un videoblog sobre lo difícil
que es ser niño. Morokito demostró mucho carisma y más concentración en su
rutina.
La cantante de éste escuadrón, Abril Medina, sorprendió a su mamá,
pidiéndole que subiera al escenario para dedicarle su interpretación. Aunque
fue un acto muy emotivo, los nervios se apoderaron de ella y desafinó
cantando el tema “Invencible”.
Llegó el turno de presentar las rutinas del escuadrón “Los Dinamitas”,
iniciando con Marcela, bailarina de este equipo, quien recibió lecciones para
perfeccionar sus rutinas de baile.
El videoblog de “Los Dinamitas”, estuvo a cargo de Amanda, capitana del
escuadrón. Amanda dio consejos de belleza y en el escenario los aplicó con
Albertano, a quien le realizó varios tratamientos estéticos.

Nuria Loya cantante de “Los Dinamitas” interpretó el tema “Me Voy”, su
desempeño le valió buenas críticas por parte del jurado.

En esta ocasión los capitanes de los escuadrones, estrenaron la nueva sección
del programa los “Peque Archivos”, en donde dieron un recorrido por la
trayectoria artística de la conductora Galilea Montijo.

El cuarto escuadrón en aparecer en la pista fue el de los “Pequeños
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Nuria Loya cantante de “Los Dinamitas” interpretó el tema “Me Voy”, su
desempeño le valió buenas críticas por parte del jurado.
En esta ocasión los capitanes de los escuadrones, estrenaron la nueva sección
del programa los “Peque Archivos”, en donde dieron un recorrido por la
trayectoria artística de la conductora Galilea Montijo.
El cuarto escuadrón en aparecer en la pista fue el de los “Pequeños
Guerreros”, en donde Diego su bailarín, demostró encanto y fuerza en el
escenario.
Para interpretar su número musical, Valeria cantante de “Los Pequeños
Guerreros, también estuvo acompañada del mariachi “Gama mil”,
interpretando de forma muy afinada el tema “De qué manera te olvido”.
Yumalai, capitán del escuadrón “Los Pequeños Guerreros”, llenó de alegría el
programa con su videoblog en el que habló de deportes y en el escenario,
subió a un toro mecánico, contagiando a Galilea y a parte del jurado que
también participaron en el juego.
La última bailarina en participar en la cuarta gala de Pequeños Gigantes,
fue Gabrielly del escuadrón “Los Conquistadores”, con su rutina de baile, se
ganó el agradecimiento del jurado por compartir su talento en el escenario.
El videoblog más divertido de la noche fue el que realizó Nayleah, quien dio
consejos de amor y recibió la sorpresa de la visita de Mateo, hijo de la
conductora Galilea Montijo, quien llegó para conocerla y darle un regalo.
El momento especial de la noche se vivió cuando Angelique, cantante de “Los
Conquistadores”, dedicó su actuación a su tío quien la apoyó para cumplir su
sueño de ser cantante y que desafortunadamente falleció. Con el tema “El
triste”, ofreció una interpretación majestuosa.

El grupo Bronco, regresó al escenario y fue Lupe Esparza quien decidió invitar
a dos cantantes de los escuadrones para que juntos interpretaran el tema
“Nunca voy a olvidarte”. Los afortunados fueron Rodrigo y Angelique, que una
vez más se lucieron en la pista con su interpretación.

Para finalizar la competencia de esta cuarta gala, los bailarines de cada
escuadrón que no realizaron rutinas de baile (Luisangeli, Aramis, Oscar,
Kemish y Andrea), se enfrentaron a un duelo de salsa para obtener dos
puntos extra para su equipo. El ganador fue Kemish Aquino del escuadrón
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El grupo Bronco, regresó al escenario y fue Lupe Esparza quien decidió invitar
a dos cantantes de los escuadrones para que juntos interpretaran el tema
“Nunca voy a olvidarte”. Los afortunados fueron Rodrigo y Angelique, que una
vez más se lucieron en la pista con su interpretación.
Para finalizar la competencia de esta cuarta gala, los bailarines de cada
escuadrón que no realizaron rutinas de baile (Luisangeli, Aramis, Oscar,
Kemish y Andrea), se enfrentaron a un duelo de salsa para obtener dos
puntos extra para su equipo. El ganador fue Kemish Aquino del escuadrón
“Los Conquistadores”.
En esta emisión se reveló la tabla de posiciones con las calificaciones que
fueron otorgadas por el jurado, en donde el escuadrón de “Los
Conquistadores”, obtuvo el primer lugar, mientras que “Los Dinamitas” y “Los
Peque Estrellas”, se encuentran en riesgo de ser nominados, por alcanzar las
más bajas calificaciones de la noche.
Las puntuaciones que se obtuvieron en esta gala se sumaran a las del
próximo domingo, en donde se conocerán a los equipos sentenciados de la
contienda.
Pequeños Gigantes se transmite los domingos a las 21:00 horas, por las
estrellas.
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Pies de foto:
1. El grupo Bronco interpretando cantando “El corrido de Miguel Rivera”
2. Natalia y su videoblog de moda
3. Jazlyn, bailarina de “Los Súper Powers”
4. Rodrigo interpretando el tema “Un puño de tierra”
5. Patricio, bailarín de “Los Peque Estrellas”
6. Morokito realizando su videoblog
7. Abril le cantó el tema “Invencible” a su mamá
8. Marcela, bailarina del escuadrón “Los Dinamitas”
9. Amanda dando consejos de belleza a Albertano
10.
Nuria interpretó el tema “Me voy”
11.
Diego bailarín del escuadrón “Pequeños Guerreros”
12.
Valeria cantando “De qué manera te olvido”
13.
Yumalai poniendo a prueba su habiliadad en el toro mecánico
14.
Gabrielly, bailarina de “Los Conquistadores”
15.
Nayleah y la visita sorpresa de Mateo
16.
Angelique interpretando de manera majestuosa “El triste”
17.
Rodrigo y Angelique cantando “Nunca voy a olvidarte” con
Bronco
18.
Duelo de bailarines a ritmo de salsa
19.
Kemish Aquino, bailarín de “Los Conquistadores”, ganó dos
puntos extra para su equipo

