Cantante, presentadora, actriz, modelo,

Ex Presentador de MTV, maestro de
ceremonias, seleccionador musical,
presentador, chef, DJ y proveedor de
felicidad.

Baile Flamenco,
finalistas del concurso de Telecinco
"GOT TALENT 2018", consiguieron 2
pases de oro en el concurso y han sido
las primeras en toda la historia mundial
del talent show en conseguir un pase de
oro conjunto de todo el jurado.

Mentalista, hipnotizador, presentador,
coach, artista de lo insólito.

El grupo valenciano con un estilo
"beach pop" , arrasa con su tema "Sólo si
es contigo" de la mano de Bebe.
Nº1 40 PP y DISCO DE ORO!!

Deportista, Ganador del Tour de Francia.
Actualmente es comentarista deportivo
de COPE radio y Tertuliano en
Chiringuito de Jugones.

Concursante de Gandía Shore y Super
Shore. Ganador de Supervivientes 2014,
colaborador Supervivientes 2018, Emisario
en Volverte a Ver. Colaborador GH Dúo
2019. Finalista de Reality Chileno Doble
Tentacion. 1 MILLÓN de seguidores en
Instagram.

Cantante, hija de Juan Pardo.

Músico cantante del grupo PIGNOISE y ex
jugador de fútbol del Real Madrid.
Actualmente entrenador en el R.M. y
comentarista deportivo en El Larguero, El
Chiringuito de Jugones y Diario AS.
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