
  

 
BOLETÍN DE PRENSA 

Las breves de hoy … 

¡Triste Adiós! 
 
México, DF, 22 de febrero de 2006.- Después de haber estado más de 4 meses en La 
Academia USA y formar parte de este sueño, el maestro y director de esta escuela de alto 
rendimiento se despidió de los 18 académicos, un ejemplo de que los sueños se pueden 
lograr… 
 
 “Uno no escoge el canto, el canto te escoge a ti. Todos ustedes son especiales y y por 
eso La Academia los escogió. Esto no es el final, en menos de una semana ustedes se 
graduarán de aquí y lucharán por cumplir sus sueños, no permitan que el miedo los 
paralice…”, manifestó Beto Castillo  
 
Asimismo, el día de hoy se despidieron los maestros Lula, Charly D y Willy Gutiérrez…  
 
“Este último concierto será el mejor, será especial… Las estrellas están en el cielo y  a 
veces bajan y brillan con su luz, para después de su concierto regresen al infinito… ¡Los 
quiero mucho! Me siento muy orgulloso de haber sido su director y espero haber sido 
parte de la materialización de sus sueños: Gracias a todos…”, concluyó el director de esta 
primera generación. 
 
Sorteo para la final 
El talento, los votos del público así como la suerte de cada uno de los finalistas es lo que 
determinará el último concierto de La Academia USA, por lo que hoy se llevó a cabo el 
sorteo el cual demostrará el orden que cantará cada uno de ellos para la final… 
 
El conductor Fernando del Solar fue quien organizó este importante evento…  
 
Primera ronda 
La suerte está del lado de Gustavo, quien será el primero en interpretar “Mujeres 
divinas”. Afid será el segundo que cantará “La bamba”, Nohelia será la tercera que pise 
el escenario con la canción “Te quedó grande la yegua”,  la cuarta, Yoshigei con 
“Llegar a ti” y Mariana cerrará esta ronda con la canción “Paloma Negra”. 
 
La segunda ronda 
Una vez más, Gustavo abrirá la segunda ronda, por lo que el mejor alumno de la última 
semana de La Academia USA tendrá que dar su mejor esfuerzo y entrega para 
posicionarse entre los favoritos. El joven de Santa Ana, California cantará “Al final”. 
 



La segunda posición es de Nohelia, con  “Que ganas de no verte nunca más”, la  
tercera en pasar será Yoshigei con la canción “I will always love you”, Afid será el 
cuarto con “Cuando yo quería ser grande”. 
 
Por tercera noche consecutiva, Mariana cerrará la gran final de La Academia USA con el 
tema “Mentira”. 
 
Lo salvaje de La Academia USA 
Una tarde llena de leones, chimpancés, cebras, iguanas, pingüinos, anacondas, leopardos 
y un sin fin de animales salvajes  invadieron la casa durante el Safari Africano de LA 
Academia USA. 
 
Cada uno de los ex alumnos se disfrazó de un animal, el recorrido estuvo coordinado por 
Gabriel, quien ya se convirtió en todo un experto como orador. 
 
Con mucha pasión 
Durante los ensayos, Gustavo prepara su canción “Mujeres divinas” con mucha pasión y 
entrega, que ganó su primera estrella, demostrando sus ganas de ser el campeón de esta 
primera generación. 
 
Sometidos a la crítica 
En la última clase del maestro Charly D, los ex académicos criticaron a cada uno de los 5 
finalistas: palabras como “llorón”, “hipócrita”, “falso”, “te quedaste por lástima”, 
“convenenciero”, etc fueron algunos calificativos que le dieron sus hermanos de esta 
generación… pero después, cada uno les expresó lo mucho que los querían y les 
aconsejaron que se preparen de las críticas porque afuera estarán más duras. 
 
Por último, Charly les aconsejó que nunca perdieran su camino, pues encontrarán cosas 
buenas y malas. 
 
No te pierdas la gran final 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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