
Tony Aguilar, locutor y presentador estrella de LOS 40PRINCIPALES.
Comienza su gran andadura con el programa ANDA YA!, al frente del cual
permanece hasta 1998.
Presenta otros programas nocturnos del fin de semana, como la reemisión
nocturna de Del 40 al 1 y el programa de hip hop llamado La Ruta del Aguilar.
Posteriormente se hace cargo del programa 40 Principales Radio Show, programa
diario en horario de tarde de 2 a 5.
Ha conducido el programa Fan Club (2002-2004), además de presentar Del 40 al 1,
la lista de éxitos del momento, desde el año 1997 hasta la actualidad.
PREMIO ONDAS 2016
Desde el 2015 presenta su nuevo programa llamado 40 Global Show el cual se
emite en 11 de los países donde se sintoniza LOS40 en Europa y América.
En televisión, ha conducido espacios musicales Leña al mono que es de
goma (1993) y Zona franca (1995), Fórmula Weekend (1999), la versión televisiva
de Los 40 Principales entre 2000 y 2005 y la versión del espacio Del 40 al 1, hasta
noviembre de 2014. Desde esa fecha conduce el espacio Coca Cola Music
Experience
En 2014, participó como colaborador ocasional en el programa de televisión, Qué
tiempo tan feliz.
En 2017, participa como comentarista en el programa de televisión, Fantastic Duo
En mayo de 2018, se estrenará como comentarista del Festival de la Canción de
Eurovisión 2018en Lisboa, y tomará de forma oficial el relevo de Jose María Iñigo
como comentarista oficial de Eurovision.
En 2019, será miembro del jurado programa La mejor canción jamás cantada
Durante el confinamiento ha dirigido y presentado festivales como
#laligasantanderFest, el Amazon Casafest ,con artistas de la talla de Pablo Alborán,
Antonio Orozoco, India Martinez, Hombres G, Beret….etc, recaudando para Cruz
Roja mas de 1 mill de euros.

Tomás Limeres
Director de Casting, productor y manager.
Con tan solo 19 años se proclaramaría subcampeón de España de Djs.
Durante 5 años compartiría su trabajo en dos vertientes , una trabajando
con el grupo “Café Quijano” y otra dirigiendo la empresa de eventos
deportivos “En Movimento” realizando producciones como “Freestlye
Saltos” “Cto de España y Europa Trial Indoor” “Cto España Ralley”
“Presentación Fernando Alonso Castellana Madrid” Partidos Exhibición
Anna Kournikova, partido España-Brasil Futbol playa…etc
Durante 6 años trabajaría en la producción de “Zona 40” de los 40
principales.
Organización del Cpto de España del Fifa, con Play station
Estudió en la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid, lo que le
permitió estar la frente de diferentes entidades como director de
comunicación
En 2018 realizo estudió el “Curso Internacional de Experto en coaching y
liderazgo” siendo actualmente coach personal de diversos cantantes ya
actores
Durante 20 años ha trabajado en la producción de las giras de OT, Antonio
Orozco, David Bisbal, Joaquin Sabina, Miguel Bosé…etc…e internacionales
como David Guetta, Chayanne, Scorpions, Rock in Rio Lisboa…etc
Productor junto a Mediaset de Street marketing de las acciones de la
película de dibujos “Atrapa la Bandera”
Productor del musical “Tadeo Jones”
Actualmente director de casting de “Gana con Tu Voz”/LA VOZ A3
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Productor, Manager y director de casting
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locutor y presentador

Vicky Gómez (1988)
Bailarina y coreógrafa salmantina, empezó a bailar a los 4 años y desde
entonces no ha dejado de formarse en esta disciplina. Tiene experiencia en
programas de televisión y aúna todos los requisitos necesarios para ser la
coreógrafa de “Operación Triunfo 2020”.
A los 15 años, en 2003, se trasladó a Madrid para cursar estudios de danza en
el Conservatorio Profesional de Danza Clásica y los compaginó con la
formación en otras disciplinas como el Jazz Funk, el Hip Hop, el
Contemporáneo o Bailes de Salón y Flamenco.
En 2007 fue a Nueva York y Los Ángeles a recibir clases de danza en escuelas
especializadas como Millenium Dance Complex y Broadway Dance Center.
Más tarde, en 2008, concursó en el programa de televisión “Fama, ¡a
bailar!” de Cuatro del que se proclamó ganadora.
Ha trabajado como bailarina en videoclips con artistas como Pastora Soler,
Ruth Lorenzo, Juan Magán y La Dama.
En 2011 entra a formar parte del cuerpo de baile de “Tu cara me suena”,
formato en el que ha participado desde entonces en todas sus ediciones y
variantes: “Tu cara me suena mini” y “Tu cara no me suena todavía”. También
ha trabajado como bailarina en otros programas de televisión como “La Voz",
“El Número Uno”, “Mira quien salta”, “Qué tiempo tan feliz”, “My Camp Rock
2” y “The X Factor” (Francia). Como coreógrafa en televisión ha trabajado en
programas como “Bailando con las Estrellas”y en otras ediciones de
“Operación Triunfo” También ha coreografiado para artistas como Aitana en
su Play Tour En teatro ha coreografiado el musical Flashdance que
actualmente se representa en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
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bailarina y coreógrafa

María Hinojosa es una actriz española que ha participado en series como
'Amar en tiempos revueltos', 'Centro Médico' o 'Secretos de Estado'.
También ha tenido papeles en películas como 'Fuera de foco', 'La
promesa' y 'Miamor perdido’.
Formada el Conservatorio Profesional de danza de Madrid y en la
Topanga School, tiene amplia experiencia en teatro, participando en
obras como 'Hoy no me puedo levantar', 'Fiebre del sábado noche,
'Cabaret' y 'The Hole Zero’.
Bailarina y capitana Lío Costa Smeralda.
Tour con Rihanna: Mtv Music Awards, Brits Awards, X Factor Milan, 
Ucrania.
Bailarina Shakira Mtv Music Awards.
Bailarina de programas como OT 2009, Mira quien Baila.
Coreógrafa de Spots televisivos, y películas como El club de los 
incomprendidos, Rec3, serie El Continental TVE, serie Dreamland
(Mediaset), Altamar (Netflix)
coreógrafa DINNER SHOW: Oh Cabaret, The Greatest Showman V Club, 
Salvaje Madrid, Tatel Madrid.
Actriz protagonista Dreamland (Mediaset)
Actriz secundaria serie Yo Quisiera (Mediaset)
Actriz protagonista serie Cupido (playz tve) en tres semanas mas de 
1,5m de visulaizaciones
Actualmente dirección artística y coreógrafa Billionaire Dubái, Riyadh y 
Cerdeña.
Actualmente dirección artística y coreógrafa  LICK Portugal (Algarve).

9 junio MarÍa Hinojosa
actriz y coreógrafa

Lucas González Gómez (Cádiz, 1982)
– Dos millones de discos vendidos.
– Doble Disco de Diamantes.
– Veinte Discos de Platino.
– Cuarenta Discos de Oro.
– DVD de Platino y DVD de Oro.
– Diez millones de asistentes a sus ochocientos conciertos.
– Cientos de millones de reproducciones de sus canciones.
– Medio centenar de premios nacionales e internacionales.
– Premio Billboard de música latina y dos nominaciones.
– Dos nominaciones a los Premios Grammy.
– Premio Ondas al Grupo Revelación.
– Premio Amigo al Grupo Revelación.
– Mejor grupo continente latinoamericano.
– Dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro.
– Cuatro nominaciones a los Premios de la Música.
– Tres Premios Cadena Dial, Premio Radiolé, etc…
Además de vender discos, llenar conciertos y recibir premios, Andy y Lucas pueden 
presumir de otros logros que brillan en su trayectoria:
– Cuarenta Números Uno en diferentes emisoras nacionales e internacionales.
– Récord nacional con dos discos entre los diez primeros en la lista de ventas de 
Afyve durante más de 40 semanas consecutivas.
– Personajes de Los Sims, el juego para PC más vendido de la historia.
– Primer grupo español en cantar en la sede de las Naciones Unidas.
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componente del dúo musical 

Andy y Lucas

Jorge González
A pesar de que todo el mundo piensa que es andaluz, Jorge es
madrileño de nacimiento y crecimiento.
Con tan solo 17 años haría su primera gran incursión en tv, siendo
concursante de OPERACIÓN TRIUNFO 2006/7.
Desde entonces no ha parado de trabajar .
Durante varios años perteneció al grupo de cantantes del exitoso
programa de T5 presentado por María Teresa Campos “que tiempo
tan feliz”
Años después se convertiría nuevamente en concursante de la
primera edición en España del Talent “La Voz” donde quedó segundo.
Fue padrino el en programa de Mediaset “Pequeños Gigantes”
En dos ocasiones quedó a las puertas de ser el representante de
España en Eurovisón.
Representó a España en el prestigioso festival de la canción de Viña
del Mar en Chile.
Ha sido protagonista de diferentes musicales , el último, “33 el
musical”.
Actualmente está en el reconocido programa de “TU CARA ME
SUENA” en el cual va líder destacado, y que se encuentra parado
debido a la situación del Covid 19
ES EL ÚNICO ARTISTA ESPAÑOL QUE HA PARTICIPADO EN LOS TRES
PROGRAMAS MASCONOCIDOS OT, LA VOZ Y TU CARA ME SUENA

11 junio Jorge González
CANTANTE Y ACTOR

Angy, actriz y cantante, comenzó su carrera muy joven con su
participación en el Talen Show “Factor X”
Posteriormente su mayor popularidad llegaría en la mítica serie de A3
“Física o Química” con el papel protagonista de Paula.
Dicha serie actualmente planea hacer un recuentro de varios capítulos.
A pesar de su juventud, Angy cuenta con una dilatada carrera artística en
varias facetas artísticas.
En tv, además de la serie “Física y Química” , ha participado en series
como “Los protegidos” “Esposados” “Gym Tony” “Bajo la red” y la mas
reciente “Amar es para siempre”.
También son varios los papeles interpretados en el cine en películas como
“Ali” Torrente 5” o la “La llamada” entre otros.
La tv ha sido uno de los canales por donde también ha pasado y mas
huella ha dejado, se convertiría en la primera ganadora a nivel mundial
del famoso programa de A3 “Tu cara me suena”, además sería
concursante de “Splash , famosos al agua” o madrina de equipo en el
programa de T5 “Levántate All Stars”, “El gran reto musical”
“Hipnotízame”, jurado de “Pequeños Gigantes”, colaboradora en
diferentes programas como “Todo va bien” o “Zapeando” entre otros.
Resaltar su paso por grandes musicales como “40 el musical”, “Hoy no me
puedo levantar” , actualmente en “La llamada” de los Javis
En el teatro obras como “Te eligiría otra vez” o “La comedia de las
mentiras”
Sin duda un ejemplo del artista demandado hoy en día 360º
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actriz y cantante
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