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ARRANCA LA VERDADERA
COMPETENCIA DE PARODIANDO
Cada equipo, finalmente, queda conformado por 18 integrantes

El lo que fue la cuarta emisión de Parodiando, se dio la última oportunidad para que los
participantes no elegidos por Julio Sabala ni por Angélica Vale, en las tres etapas de
Reclutamiento, lograran filtrarse a la competencia. Igualmente, el pasado domingo fue el
último chance para que dichos capitanes pudieran reforzar sus equipos, que finalmente
quedaron conformados por 18 integrantes, cada uno.

Fueron 5 los salvados por Julio Sabala:
-

Nabor Rafael, quien parodió a Romeo Santo y antes Johnny Laboriel.
Pepe Caravelli quien imitó a Emmanuel, antes a Francisco Céspedes.
Martha Menéndez, quien parodia a La india María y a Vikky Carr.
Ramsés Valencia quien imita a Chayanne.
Julio César Vega parodia a Armando Manzanero.

Por su parte Angélica Vale rescató el talento de:
-

José Márquez, quien imita a Michael Jackson.
Roberto de Llano, quien parodió a Enrique Guzmán y antes Luciano Pavarotti.
Kino Díaz, imita a Pepe Aguilar, antes Alejandro Sanz.
Josué Capetillo parodia a Angélica María.
Pilar Guzmán, imita a Cristina Aguilera y antes a Lady Gaga.
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Ya con los dos equipos completos, en esa misma emisión arrancó la competencia con la
llamada Guerra de Equipos, que en 5 duelos se enfrentaron a igual número de concursantes
de cada bando. Al final, Julio Sabala derrotó a Angélica Vale, al ganar 3 de los duelos con las
parodias de:

-

Rubén de Café Tacuba por parte de Axel Mares.
Antonio Aguilar interpretado por José Antonio Luna.
Alejandra Guzmán por Pierre David.

De esa menara, Angélica Vale tuvo que elegir al primer eliminado de su equipo entre
Amanda Miguel (Marisol Vázquez), Stevie Wonder (Roy Ramos), Frank Sinatra (Carlos
Bardelli), Charles Chaplin (Celedonio Núñez) y El Buki (Miguel Durán). Siendo precisamente
Miguel Durán, quien resultó ser el primer eliminado de la competencia.

Parodiando se transmite los domingos, el próximo por única ocasión a las 9 de la noche, por
el Canal de las Estrellas.

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

