
 

 

TERCER CONCIERTO… 
 

Noche de duelo 
 

• LOS MEJOR DE LA NOCHE YURIDIA Y ERIKA. 
• A PESAR DE SU BUENA ACTUACIÓN, FUERON ELIMINADAS 

SILVIA, PAULA Y MELISSA. 
 
 
México, DF, 20 de febrero de 2006.- El tercer concierto de Desafío de Estrellas, los 29 
artistas salieron a dejar todo su talento en el escenario.  
 
Las primeras en aparecer fueron Toñita y Aline quienes interpretaron “Como la flor”. Los 
críticos Jesús Gallegos, Anette Fradera, José Luis Cornejo y el maestro Enrique 
Guzmán coincidieron que Aline estaba más cómoda en este género, pero a juicio de los 
expertos, Toñita logró superarla. 
  
Después de la primera interpretación, siguieron Nadia y Leticia para darle vida a “Paloma 
negra”. Los críticos destacaron la dificultad del tema y ambas cantantes fueron felicitadas 
pues cada uno le imprimió su propio sello. 
 
Tony y José Joel cantaron “Un siglo sin ti”. Los críticos aseguraron que, a pesar de no 
dar con el género,  a excepción de  José Joel. Anette Fradera le pidió a los cantantes ser 
más cuidadosos con la afinación. 
  
El único trío de la noche fue integrado por Melissa, Cynthia y Claudia Pelayo con el 
tema”Falsas esperanzas”. Los críticos nuevamente fueron implacables con sus opiniones 
esta vez para Melissa  y Claudia les sugirieron hacer lo que pudieran para lograr estar en 
el próximo concierto. Cynthia salió airosa de tan severa crítica. 
  
Edgar y Luis de UFF interpretaron “Dame una señal” a este último, nuevamente le fue 
muy mal con  los críticos, mientras que a Edgar, el panel le reconoció su trabajo pues lo 
hizo mejor que su compañero.  Anette Pradera fue contundente al decirles que ninguno de 
los dos tenía lugar en este desafío. 
  
“A mi manera” fue interpretada por José Antonio De la O  y Marco. Los críticos 
destacaron que ambos tienen madera y a su vez son rivales fuertes, por lo que fueron 
felicitados por el sello que le imprimió cada uno. Enrique Guzmán finalizó “José Antonio, 
qué difícil fue cantar esta canción….a ti Marco te veo en la final”. 
 
El turno llegó para Raúl y José Luis quienes ataviados en elegantes trajes de charro 
cantaron “Qué de raro tiene”. El panel  estuvo de acuerdo en el estilo de los cantantes, a 



José Luis le animaron a seguir adelante y a Raúl lo invitaron a continuar por el mismo 
camino de la canción vernácula. 
 
Aranza y Paula interpretaron “A fuego lento”. Ambas fueron felicitadas. Por su parte,  
Manuel y Benjamín interpretaron “Tú de qué vas”. Aunque para los críticos fue difícil 
entender el estilo que cada uno puso en el tema, a Manuel lo felicitaron por su media voz 
y a Benjamín le pidieron relajarse más, pues aún continúa muy tenso en el escenario. 
 
“Algo más” fue el tema que interpretó Erika y Silvia. Los dijeron a Silvia que a pesar del 
trabajo que le costó, lo había hecho bien, por su parte, Erika le aseguraron que no había 
mucho que demostrar… 
 
Erasmo y Miguel Ángel con “Palabras tristes” fueron felicitados  por los críticos, 
destacando la participación del El Conde de Xalpatláhuac como lo comentó Anette 
Fradera: “esto es lo tuyo, eres un sol, no bajes la guardia”. 
 
Y los últimos felicitados de la noche fueron Estrella y Alejandra Ley con el tema 
“Ódiame”, siendo ésta última la que se llevó el reconocimiento de los críticos. Les 
siguieron Carlos y Adrián con el tema “La cosa más bella” y  cerrando este gran 
concierto Dulce y Yuridia  con el tema “El incondicional”. 
 
Los hasta ese momento 29 artistas interpretaron  un popurrí  norteño con temas como “El 
tamarindo, el sauce y la palma”, “Mi gusto es” y “El sinaloense”. 
 
Y a pesar de que las críticas favorecieron a Paula y Silvia,  fueron las menos afortunadas 
de la noche por la votación del público y tuvieron que abandonar esta contienda junto con 
Melissa. 
 
 
¡No te pierdas Desafío de Estrellas, todos los sábados, de 7:00pm 
sólo por Azteca America TV-55 Fresno, TV-8 Visalia, TV-42 Bakersfield, 
DirecTV-55 y Comcast-77! 
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