
 

 

 

 

Telecinco presenta la nueva temporada de 

‘Got Talent’ 

 

RISTO MEJIDE AVITA HABLAR DE SU 

FUTURA PATERNIDAD 

 

 

Paz Padilla no acude a la presentación 
del programa a los medios de 

comunicación  
 

 



Por quinto año consecutivo, ‘Got Talent’ vuelve a llegar a los hogares de 

toda España y Mediaset ha hecho la ya conocida rueda de prensa con 

todos sus jueces acompañados del presentador, pero esta vez Paz Padilla 

no ha podido acudir, se desconocen los motivos.  

 

En esta nueva edición “llena de cambios” según ha confirmado gran parte 

del equipo, Santi Millán se volverá a poner al frete del concurso, Edurne, 

Paz Padilla, Risto Mejide y Dani Martínez le acompañarán desde la mesa 

de los jueces. Todos tienen algo en común y es que todos afirman que 

Edurne es la más dura con los concursantes, tanto es así, que le han 

puesto el mote de “Edurneitor”.  

 

Santi Millán confiesa estar súper emocionado de volver a estar otra 

edición al mando de este formato y comenta que, si él fuera concursante, 

la persona del jurado que más miedo le daría sería la cantante.  

 

Risto Mejide dice que para él es mucho más duro decirle que no a un niño 

que a un adulto, pero que ha aprendido a decírselo con tacto. El que un 

día estuvo como jurado en OT, evita hablar de su próxima e inminente 

paternidad, todas las veces que se le ha preguntado por su mujer Laura 

Escanes ha contestado con un “muy bien gracias”, así hasta tres veces con 

la misma respuesta.  

 

Edurne, vestida con un pantalón campana en color negro y un top en tono 

rosa fuerte, ha comentado que está súper feliz del momento profesional 

que está viviendo, actualmente está en ‘Got Talent’, pero en breve 

comenzará las grabaciones de ‘Idol Kids’, programa en el cual una de sus 

futuras compañeras será Isabel Pantoja. La cantante ha desvelado que aún 

no han empezado con las grabaciones, pero sí que ha tenido una primera 

toma de contacto, y en esa reunión ha visto mucha ilusión y entusiasmo 

por parte de todo el equipo. En cuanto a su pareja De Gea que 

actualmente vive en Manchester, dice que después de tantos años juntos, 

a distancia no es un problema para ellos y tiene la esperanza de que 

cuando la vida profesional de su novio termine, puedan compartir vida en 

la misma ciudad.  



 

 

 

 

 

 

 


