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La investigadora sorprendió a sus compañeros con su confesión al aire y Natalia Oreiro le respondió con un piropo.
Fuertísimo sincericidio de Wanda Nara en ¿Quién es la Máscara?: "Por lo general, soy un poco tóxica"
El Hombre de la Máscara de Hierro fue un prisionero francés de la segunda mitad del siglo XVII hecho encerrar por el rey Luis XIV del que todavía se desconoce su identidad.
Criptografía y el misterio del hombre de la máscara de hierro
Luego de escucharlo cantar en el programa ¿Quién es la Máscara? Wanda Nara obtuvo una pista del participante que no dio lugar a ninguna duda. Y, tras descubrir que detrás del disfraz Pixel se escondía ...
Profundas palabras de Wanda Nara a Santi Maratea tras descubrirlo en ¿Quién es la Máscara?: "Gracias por..."
Reality musical. Conducción: Natalia Oreiro. De lunes a jueves, y domingos, a las 22.30hs por Telefe. ???1/2 La historia de las máscaras se remonta a miles de años. Se han utilizado para aterrorizar a ...
Quién es la máscara?”: para entretenerse
Con la conducción de Natalia Oreiro, el nuevo programa de Telefe sigue dando que hablar y es tendencia cada noche en las redes sociales ...
La rompió con un tema de funk y descontroló a todos en ¿Quién es la Máscara?: Lizy Tagliani terminó arriba de la mesa
'¿Quién es la máscara?' se estrena en la pantalla grande este lunes, 12 de septiembre. A continuación, te contamos todos los detalles para ver el nuevo reality EN VIVO y EN DIRECTO.
'¿Quién es la máscara?', día, hora y canal de TV para ver el estreno del reality EN VIVO y EN DIRECTO
¿Quién es la Máscara? lleva dos semanas al aire y no deja de sorprender al público. La nueva apuesta de Telefé tiene como conductora a Natalia Oreiro y a los investigadores de lujo; Wanda Nara, Karina ...
El sincericidio de Karina La Princesita sobre las infidelidades en Quién es la máscara
Detrás de las máscaras están los personajes que decidieron ocultar su identidad y son estas a quienes la afición ha convertido en leyendas.
Máscaras en la lucha libre: una historia de trabajo duro e identidad
En ¿Quién es la Máscara?, conducido Natalia Oreiro por Telefe, la cantautora se lució ocultándose tras el personaje de Sombra, el cisne negro y sorprendió a todos.
La nueva eliminada de ¿Quién es la Máscara?: "No sé cómo me convencieron de venir"
La versión argentina del programa éxito en el mundo llegó a la pantalla de Telefe con la conducción de Natalia Oreiro.
Quién es la máscara: estos son los famosos que harán de investigadores
Una de las figuras del programa conducido por Natalia Oreiro rompió el misterio días previo al inicio del ciclo.
Un protagonista de “¿Quién es la máscara?” reveló su personaje antes del comienzo del programa
La primera semana de septiembre se confirmó la cuarta temporada de " ¿Quién es la máscara? "; además, se revelaron los nombres de los investigadores y conductores de éste. Aunque no es lo único que se ...
"¿Quién es la máscara?": Filtran nombres de los supuestos famosos que participarán en el programa
La sorpresa no sólo se convirtió en tendencia en las redes pos su aparición sino que también por su llamativa interpretación de un tema de los Rolling Stones.
VIDEO: Inesperada sorpresa en "Quién es la máscara"
¿Quién es la Máscara? lleva dos semanas al aire y no deja de sorprender al público. La nueva apuesta de Telefé tiene como conductora a Natalia Oreiro y a los investigadores de lujo; Wanda Nara, Karina ...
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