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DERROCHE DE TALENTO Y DIVERSIÓN EN EL INICIO
DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “PARODIANDO”

La noche del pasado domingo se estrenó la segunda temporada de Parodiando, producción
de Rubén y Santiago Galindo, donde ya se vio en acción al nuevo capitán Julio Sabala,
quien hizo su gran aparición con un número donde imitó a ocho grandes estrellas del mundo
del espectáculo.
También se presentó a Amanda Miguel como la nueva juez del panel. Como juez, Amanda
estará deliberando junto a Carmen Salinas, Gilberto Gless y Juan José Origel, a partir del
cuarto programa, en el que ya arranca la competencia.
En esta primera emisión inició el Reclutamiento, donde se dieron 9 duelos, de los cuales
resultaron seleccionados a los primeros concursantes.

Julio Sabala seleccionó a sus primeros 5 parodiadores:
-

José Antonio Luna, de 47 años y originario de Aguascalientes, quien imitó a Lupe
Esparza.

-

Karla Delfín, de 27 años y originaria de Tamaulipas, quien imitó a Denisse, vocalista
de “Belanova”.

-

Pavel Arámbula, de 27 años y originario de Sinaloa, quien imita a Thalía.

-

Carlos Donald, de 42 años y originario de la Ciudad de México, quien imita a Placido
Domingo.

-

Pierre David, de 32 años y originario de Mérida, quien imita a Vicente Fernández.
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Angélica Vale, por su parte, escogió a:
-

Christopher Escobedo, de 30 años y originario del Estado de México, imita a David
Bisbal.

-

Marisol Vázquez, de 44 años y originario de Coahuila, imita a Amanda Miguel.

-

Celedonio Núñez, de 41 años y originario del Edo. de México, imita a Tin Tan.

-

Carlos Bardelli, de 36 años y originario de Sinaloa, imita a José José.

Este primer programa fue ideal para presentar una de las tres nuevas mecánicas con las que
los participantes podrán sumar puntos, “La máquina del tiempo”, en la que grandes estrellas
serán parodiadas en diferentes épocas y etapas de su vida. La primera figura parodiada fue
Luis Miguel, interpretado por Roy Ramos, ganador de la primera temporada de Parodiando,
quien viajó en el tiempo 30 años atrás, para convertirse en el pequeño Micky, e interpretar al
famoso cante en sus inicios.
En su noche de estreno, Parodiando cerró con su versión del Harlem Shake donde
participaron el conductor Héctor Sandarti, los capitanes Angélica Vale y Julio Sabala, los
productores Rubén y Santiago Galindo, los concursantes y gran parte del equipo de
producción de Parodiando.
Parodiando se transmite todos los domingos, a las 8 de la noche, por el canal de las
Estrellas.

*Este boletín se acompaña de material fotográfico, cortesía Televisa.

