
  

 
Cuarto concierto… 
 

CARLOS ES EL TERCER EXALUMNO 
DE LA ACADEMIA USA 

 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
México, DF, 12 de diciembre de 2005.- Tras la salida de dos representantes de 
Texas, Fatimat y Bianca, esta vez le tocó a Carlos Soto, de Santa Ana, California, 
quien con lágrimas en los ojos se despidió con la frente en alto de La Academia 
USA. 
 
Y aunque en esta noche no sólo entregó su alma al cantar “Si no te hubieras ido”, 
la actuación del joven de 21 años fue calificado como algo estancada… 
 
“Algo que jamás te diría es “¡Vete a cocinar y deja de cantar!”, pero ya llegaste a 
un estancamiento. Estás desconectado, a veces gritas, simplemente no me 
gustó…”, señaló Adrián Pieragostino, ex integrante del grupo Los fantasmas del 
Caribe. 
 
Asimismo, otras de las opiniones más severas que recibió el ahora ex académico 
USA fue la del productor Arturo López Gavito, a lo largo de sus interpretaciones. 
 
“Los maestros ya no pueden hacer más, si no existe materia prima (la voz) para 
sacar a un artista, ¡no hay más! Creo que te enfocaste, que le echaste ganas y  
que lo hiciste con mucho sentimiento, te entregaste y por eso te felicito. Te 
pusieron un reto muy grande y sabíamos que no la ibas a sacar. ¡Concéntrate en 
tu vocalización, tú nos puedes sorprender!”, manifestó. 
 
No hay que olvidar cómo en los tres pasados conciertos, el californiano recibió 
severas opiniones  principalmente de López Gavito; quien en varias ocasiones, 
resaltó que nunca sería un cantante y que mejor se regresara “a la cocina”. 
 
“Esto es con el afán de que crezcas, Carlos, nos va a ser un cantante, tienes 
crecimiento, manifiestas confianza, pero estás luchando contra tu propia 



naturaleza. Estoy motivado con lo que has hecho, sigue trabajando, a ver cuánto 
tiempo duras”, declaró en el pasado concierto Arturo López Gavito. 
 
Después de un concierto en donde la mayoría volvió ser sujetos de los nervios, el 
conductor de este reality musical, Alan Tacher, tuvo que decir las terribles 
palabras: “El tercer expulsado de La Academia USA es… (¡Lo vamos a 
extrañar!)…¡Carlos!” 
 
Con el llanto de sus compañeros, quienes no lo dejaban de abrazar mientras le 
cantaban el tema “Sígue”, Carlos tomó su equipaje para despedirse de sus 
maestros y amigos,  no sin antes  agradecer a toda la gente quien lo apoyó en la 
lucha de este sueño… 
 
Su biografía: 
 
Carlos Soto García nació en Manzanillo, Colima el 13 de diciembre de 1983.  
Su signo es Sagitario y tiene 21 años de edad.  Su familia está conformada por 
sus padres y dos hermanas. Se define como una  persona  paciente, disciplinado, 
comprensivo y  caritativo. Admite que es un poco celoso, indeciso y a veces es 
tímido con las mujeres. 
Desde pequeño participó en coros de la escuela e iglesias. Le gusta tocar el piano 
y la guitarra.  
Una de las cosas que más le molesta es  la hipocresía y la deslealtad de las 
personas. 
Su  deporte favorito es el básquetbol.  Admira a Luis Miguel, Cristian Castro,  
David Bisbal y Ricardo Arjona. 
Su comida favorita es la china y el postre que más disfruta es la banana split. 
Desde hace un año decidió buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos 
para ayudar económicamente a su familia. Actualmente vive con su tía y sus 
primos. 
Su  sueño es ser un gran cantante y productor musical. Dentro del plano personal, 
lo que más anhela es alcanzar una estabilidad emocional, para formar una familia. 
Antes de ser parte de los aspirantes de la Primera Generación de la Academia, 
trabajaba como cocinero en un restaurante. 
 
 
No te pierdas “Detrás de La Academia USA” de lunes a viernes, EN SU 
NUEVO HORARIO, a las 4:00 pm; Camino a la Fama” de lunes a viernes a 
las 8:00 pm y los conciertos de “La Academia USA” todos los domingos 
a las 7:00 pm, sólo por Azteca America TV-55 Fresno, TV-8 Visalia, 
TV-42 Bakersfield, DirecTV-55 y Comcast-77. 
 
Para mayor información, consulte la página de La Academia USA: 
www.terra.com/laacademia/  
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