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Mauricio Castillo deja PARODIANDO
“Noches de traje”
•

Su equipo se desintegra al quedar sentenciados sus tres últimos participantes

La sexta gala de PARODIANDO “Noches de traje” fue decisiva para el equipo de Mauricio
Castillo y Jesus Guzmán.
De inicio, el quinto concursante eliminado fue nuevamente de su equipo, Manuel José, quien la
semana pasada imitó a “El Puma” y salió por decisión del público.
Y por decisión propia, el capitán Mauricio Castillo dejó la competencia de PARODIANDO
“Noches de traje”, debido a que a lo largo del programa, los retos establecidos para los equipos
llevó a los tres últimos participantes que mantenía a quedar sentenciados al Purgatorio.
David Vázquez quedó sentenciado por el reto Parodia Simple de José José, Tomás Galván
quedó sentenciado por el reto Imitación de Ricky Martín y, su última participante, Yeka Rosales,
quedó automáticamente sentenciada al no poder realizar el reto Parodia Grupal por estar sola.
De tal manera que uno de los tres será eliminado la próxima semana por el público y los dos que
se mantengan serán integrados a los equipos de Facundo y Jaitovich, con una dinámica especial.
El afortunado de la noche fue de nueva cuenta Facundo con su equipo, pues se llevaron tres
Pavos de Oro: uno que lograron en el reto Playback con la participación especial de la
conductora Cecilia Galeano y dos más que obtuvieron al disputarse con Jaitovich el Doble Pavo
que había ganado el equipo de Castillo.
Sin embargo, Facundo no se fue tan contento, pues la producción lo sorprendió con la visita de
Lorena Herrera, quien lo reto a retractarse de sus viejas declaraciones en las que Facundo
señaló que la rubia era hombre.
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Otros invitados de la noche fueron las actrices Aleida Núñez y Yuliana Peniche en Playback de
Jaitovich, Aleida imitando a Jennifer López y Yuliana interpretando el popular personaje de
“lisiada” que realizó en una telenovela. Y el cantautor Alex Syntek, quien fue el juez invitado en el
reto VIP de Trenecito, donde lo parodiaron.
La competencia se torna cada vez más cerrada entre Facundo y Jaitovich.
PARODIANDO “Noches de traje” se transmite todos los domingos a las 20:00 horas por El
Canal de las Estrellas.

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

Pie de foto 1: Manuel José del equipo de Mauricio Castillo fue el quinto eliminado de
PARODIANDO Noches de Traje.
Pie de foto 2: El capitán Mauricio Castillo decidió desintegrar su equipo al quedar sentenciados
sus últimos participantes.
Pie de foto 3: David Vázquez quedó sentenciado por su Parodia de José José.
Pie de foto 4: Tomás Galván quedó sentenciado por su Imitación de Ricky Martín
Pie de foto 5: Facundo y su equipo se llevaron el Pavo Doble de Castillo.
Pie de foto 6: Cecilia Galeano hizo una participación especial en el Playback de Facundo.
Pie de foto 7: Lorena Herrera apareció para enfrentar a Facundo.
Pie de foto 8: Yuliana Peniche participó como “La Lisiada” en el Playback de Jaitovich.
Pie de foto 9: Aleida Núñez imitó a J. Lo en el Playback de Jaitovich.
Pie de fotos 10 y 11: Alex Syntek fue el juez invitado y calificó el reto de Trenecito donde fue
parodiado.

