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¿En serio ABBA se llevaban tan bien? Decide qué estaban pensando realmente. 



Test de resistencia de GEORGE MICHAEL hacia sí mismo.  
Ayúdale a encontrar el buen camino. 



Localiza 10 de sus mejores canciones.

Faith Monkey

Flawless

Waiting Fastlove

Older Freedom

Amazing

Patience Outside



TOM JONES ha perdido su pelo-en-pecho y no puede salir a cantar. ¡Dibújaselo tú!



¿Te gusta tanto KYLIE MINOGUE como a nosotros? 
Completa los títulos de 5 de sus mejores canciones.
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