
 

 

Cuarto CONCIERTO… 
 

NOCHE DE EMOCIONES… 
 

• ENRIQUE GUZMÁN LLORÓ CON LA CANCIÓN “TE  
ESPERABA” INTERPREATADA POR ERIKA Y ALEJANDRA 
LEY.  

 
• ELIMINADOS JOSÉ ANTONIO, MANUEL Y MARCO. 

 
 
 
México DF, 27 de febrero de 2006.- Un cuarto concierto muy sensual fue lo que se vivió 
en el Desafío de Estrellas cuando las cantantes Leticia y Claudia interpretaron la canción 
“Devorame otra vez”.  
 
Los críticos, compuesto por Jesús Gallegos, Anette Fradera, José Luis Cornejo, y el 
maestro Enrique Guzmán les agradó el inicio. 
  
Después de la primera interpretación, siguieron Nadia y Aline con la canción “Que nadie 
sepa mi sufrir”. A ésta última, los críticos le sugirieron que sigan adelante pues ese es su 
estilo. 
  
Respecto al dueto conformado por José Joel y Luis ex integrante de Uff, una vez más 
los críticos no quedaron conformes con la interpretación “Nada valgo sin tu amor”, 
Anette Fradera exigió más al hijo del príncipe de la canción, pues el estar enfermo no es 
pretexto para no sacar bien su canción. 
 
Toñita y Cynthia pisaron el escenario con “Una de dos” tuvieron opiniones buenas y las 
motivaron para que siguieran buscando su estilo musical. José Antonio y Tony Sánchez 
interpretaron “Y no sé que pasó”. Enrique Guzmán les insistió en trabajar sus canciones 
para televisión.  
 
Enseguida apareció Dulce y Aranza cantando “El dolor de tu presencia”. A pesar de 
que Anette Fradera les dijo que estuvieron muy gritonas, Enrique Guzmán le gustó la 
interpretación y les dijo “las amo”.  
 
El turno de Adrián y Benjamín quienes cantaron “Al final”, José Luis Cornejo aconsejó a 
Benjamín olvidarse de su inseguridad y creerse las canciones mientras que Adrián, 
elogiaron su voz al decirle Anette Fradera que cantó “divinamente” así como José Luis 
Cornejo  quien lo consideró “todo un campeón”.  



 
El momento más conmovedor fue cuando Alejandra Ley y Erika interpretaron “Te 
esperaba”. El público así como los críticos aplaudieron a las dos artistas y sólo fueron 
elogios y felicitaciones para ambas. Enrique Guzmán, conmovido, les expresó “estoy 
conmovido hasta las lágrimas”.  
 
Miguel Ángel y Marco cantaron “Mujeres Divinas”. Al escuchar las opiniones de los 
críticos, hubo un instante chuzco cuando Miguel Ángel se abrió la camisa y mostró una 
camiseta con su nombre escrito para que  Enrique Guzmán no se le olvidara su nombre. 
Fue un dueto no con buenas opiniones pues cantaron desfasados y no lucieron sus 
voces.   
 
Al tocarle a Yuridia y Edgar interpretaron “Formas de amor”. Era un dueto con 
expectación al ser pareja. Sin embargo, sólo a Chucho Gallegos le gustó la  interpretación 
mientras que a los demás críticos sólo hicieron el comentario de que estuvo ”buena”.  
 
A la pareja que no le fue nada bien fue la de Raúl y Manuel quienes cantaron “Tantita 
Pena”. Manuel dejó mucho qué desear y Raúl no hizo brillar su voz pese a su trayectoria 
artística.  
 
“Sueños” fue el tema interpretado por Estrella y José Luis. Otra pareja que desilusionó 
a los críticos pero no al público, pues sólo mostraron falta de energía, ganas y débil la 
presentación.  
 
Antes de finalizar, los últimos en aparecer fueron Erasmo y Carlos. Dos artistas que 
obtuvieron el primer lugar en La Academia. Ambos hicieron una interpretación magnífica 
demostrando el por qué son ganadores. Anette Fradera comentó “Me hicieron la noche”.  
 
Después de interpretar un popurrí como regalo de cumpleaños para Enrique Guzmán 
quien se animó a cantar una estrofa de ésta, Daniel Bisogno mencionó los nombres de los 
tres eliminados de esa noche, siendo: José Antonio, Manuel y Marco.   
 
 
¡No te pierdas en su nuevo horario Desafío de Estrellas, 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! 
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