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Clve. Integrantes Interprete Canción Biografia

1 Jesus y Hector The Doors Gloria

The Doors fue un grupo influyente del rock 

estadounidense, formado en Los Ángeles 

(California), en julio del año 1965 y disuelto en 

el año 1973, que junto con bandas como 

Jefferson Airplane, Grateful Dead y los mismos 

The Beatles, se convirtió en los máximos 

2 Laura y Noemi
Enrique 

Iglesias
Nunca te olvidare

Enrique Miguel Iglesias Preysler (Madrid, 

España, 8 de mayo de 1975) es un cantautor 

español de música pop y balada.

3
Fabiola y 

Angeles
M.S. El Mechon

 la interpretación de la

música sinaloense de tambora. Iniciando en 

pequeñas reuniones familiares, van dando 

forma a su idea de banda.

Es a principios de año 2003 que comienzan a 

trabajar de una manera más formal y adoptan 

el nombre de "Banda MS".

4 Ivonne y Dalia Shakira Loca

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de 

Febrero de 1977 en la localidad colombiana de 

Barranquilla

5
Alondra y 

Susana
Shakira Antologia

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de 

Febrero de 1977 en la localidad colombiana de 

Barranquilla

6
Eduardo y 

Eduardo
David Guetta One love

David Guetta (París, 7 de noviembre de 

1967)[2] es un disc jockey de música 

electrónica y productor discográfico francés, 

especializado en música house. 

7
Veronica y 

Olivia
Dj Tiesto Titanic

Tijs Verwest Michiel (17 de enero de 1969, 

Breda, Países Bajos)[1] conocido como Tiësto. 

Nacido el 17 de enero de 1969 es un músico 

holandés, pinchadiscos y productor de discos 

de música electrónica de dance.

8 Jessica y Brenda Dj Tiesto Himno electro

Tijs Verwest Michiel (17 de enero de 1969, 

Breda, Países Bajos)[1] conocido como Tiësto. 

Nacido el 17 de enero de 1969 es un músico 

holandés, pinchadiscos y productor de discos 

de música electrónica de dance.

9 Cinthya y Eva David Guetta Gettin over you

David Guetta (París, 7 de noviembre de 

1967)[2] es un disc jockey de música 

electrónica y productor discográfico francés, 

especializado en música house.

10
Sarai y 

Viridiana
Dj Tiesto Calabria

Tijs Verwest Michiel (17 de enero de 1969, 

Breda, Países Bajos)[1] conocido como Tiësto. 

Nacido el 17 de enero de 1969 es un músico 

holandés, pinchadiscos y productor de discos 

de música electrónica de dance.

11 Akatzin y Pilar David Guetta One love

David Guetta (París, 7 de noviembre de 

1967)[2] es un disc jockey de música 

electrónica y productor discográfico francés, 

especializado en música house. 

12
Alondra y 

Mateos R.

Kings of 

Leon
On call

Conquistó el mundo de la lucha libre 

profesional batiendo récords, siendo siete 

veces campeón de lucha libre del World 

Wrestling Entertainment antes de iniciarse en 

el campo de la actuación estableciéndose 

como una de las estrellas más vistas de 

Hollywood. Su notable debut como Scorpion 

King en 

13 Sanz y Fisher Bumbury Desde mi cielo

Enrique Ortiz de Landázuri Izardui, conocido 

como Enrique Bunbury, es un músico español, 

nacido el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza

14
Alejandra y 

Noemi

Salon 

Victoria
Sol de media noche

Salón Victoria es una banda de ska mexicana 

formada en la ciudad de México en 1996, 

durante su trayectoria se ha alineado de forma 

consistente como una de las bandas del Ska 

más importantes en México.

15
Javier y 

Monserrat

Seguimos 

Perdiendo
 Y que

Conquistó el mundo de la lucha libre 

profesional batiendo récords, siendo siete 

veces campeón de lucha libre del World 

Wrestling Entertainment antes de iniciarse en 

el campo de la actuación estableciéndose 

como una de las estrellas más vistas de 

Hollywood. Su notable debut como Scorpion 

King en 

16 Luis y Williams Franz Friendz Take me out

Tijs Verwest Michiel (17 de enero de 1969, 

Breda, Países Bajos)[1] conocido como Tiësto. 

Nacido el 17 de enero de 1969 es un músico 

holandés, pinchadiscos y productor de discos 

de música electrónica de dance.

17
Bryan Alan y 

Cristina

The bloody 

betroots
Warp 1997

The Bloody Beetroots son un dúo italiano de 

música electrónica y dance
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