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Las breves de hoy … 
 

Un final muy romántico 
 
México, DF, 15 de febrero de 2006.- Para la gran final de La Academia USA, no sólo se 
espera al gran ganador de esta primera generación, también habrá una romántica y grata sorpresa: 
¡Frankie le dará el anillo de compromiso a Diana!... ¿Lo aceptará? 
 
¡Qué apoyo! 
Los exalumnos de La Academia USA regresaron a la casa para motivar a sus compañeros, pues a 
unos pocos días de terminar esta competencia, los casi finalistas se encuentran estresados y 
presiones por lo que necesitarán de su apoyo… ¿será? 
 
Michael habló mal de Gustavo, pues el “show” que dio cuando se quiso ir, fue un acto, para él, que 
le disminuyó respeto. “El le faltó al respeto a La Academia, al público, a los alumnos, exalumnos,  
maestros y a todos. ¡Ya no le tengo respeto!”. 
Por su parte, Heloísa le aconsejó a Gustavo que se prepare mucho, pues su talento lo hará ser  
muy grande. 
Iván le dice a Mariana que no se preocupe por los malos momentos con Jazmín, que deje eso en 
el pasado y que se enfoque más a sus estudios. 
Asimismo, Diana está consciente que tiene que apoyar a Frankie pues desde su salida, él joven de 
Dubuque, Iowa, cayó en una terrible depresión y estrés, impidiéndole dar lo mejor de sí en sus 
interpretaciones. 
  
¡Bienvenidos! 
El director y maestro de La Academia USA les dio la bienvenida a los 11 exalumnos: “La 
experiencia de La Academia es única e irrepetible, los 18 fueron seleccionados porque tienen 
potencial para ser artistas, así que bienvenidos, diviértanse y apoyen a sus compañeros. Las 
envidias deben de quedarse  afuera porque la competencia no es entre ustedes, es contra ustedes 
mismos”. 
 
Los Cambios 
Tras la llegada de sus ex compañeros, los académicos platican de ellos y algunos cambios en su 
personalidad: Afid aseguró que Fatimat regresó más amargada por haber sido la primer expulsada 
de La Academia, Yoshigei notó un cambio con Catalina, pues desde su regreso, ella ha sido muy 
seca y cortante con ella debido al beso que se dio con Adán. 
 
La nostalgia 
Por su parte, los exalumnos platican sobre sus sentimientos por haber regresado a La Academia. 
Ante esto, Beto les aconseja a todos que se diviertan, que sus carreras no terminan con La 
Academia y que esta es una gran oportunidad. 
 
Confesiones de Amor 



A su regreso, Iván le confiesa a Mariana lo mucho que la ama, así como el gran miedo que sintió al 
verse lejos de ella. “Tenía miedo de que, cuando salieras de La Academia, cambiaras de opinión 
así como perderte”. 
 
¡A tomar clases! 
Ritmo, diversión, ánimos y mucha sensualidad fue como  los ex académicos regresaron a tomar 
sus clases, pero también hubo algunos atrasos que provocaron por llegar tarde a su clase, entre 
ellos Michael y  Carlos. 
 Asimismo, las desventajas de haber estado tanto tiempo en el exilio fueron muy notorias durante 
las clases de vocalización, un claro ejemplo fueron Bianca, Fatimat y Gabriel quienes no 
alcanzaron las notas. 
 
Preparan sus montajes 
Durante el montaje de la presentación grupal de los hombres, con la canción “Muchacha triste”, 
tema que será un homenaje al crítico Adrián Pieragostino,  Gustavo regañó a Frankie pues debe 
concentrarse más. 
 
No te pierdas las últimos días de “Detrás de La Academia USA”, lunes a 
viernes en su nuevo horario 3pm; “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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