
  

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
Las breves de hoy … 
 

Una vez más… ¡Los 18 juntos! 
 
México, DF, 14 de febrero de 2006.- Toda una gran sorpresa vivieron los alumnos de La 
Academia USA este Día de San Valentín, y qué mejor manera de demostrar y recibir amor y 
amistad al lado de los 11 expulsados: Adán, Iván, Diana, Heloísa, Catalina, Michael, Gabriel, El 
Chino, Carlos, Bianca y Fatimat una vez más… ¡Juntos!  
 
La sorpresa se dio cuando Gabriel, el quinto expulsado, abrió la puerta de La Academia USA, los 
alumnos más que consternados salieron por única ocasión, al verlo, el joven de Miami, Florida, les 
explicó que este día recibirían grandes sorpresas, pero todo dependía de su agilidad y destreza 
para ganar a un ex académico. 
 
Ansioso y nervioso, Frankie esperó la llegada de Diana, quien al verla corrió a su encuentro, pero 
ellos no fueron los únicos, Mariana se dirigió hacia Iván cuando lo vio acercarse. Por su parte, el 
recién expulsado, Adán, regreso emocionado a la casa de La Academia, al lado de Catalina. 
 
La última semana 
Los alumnos de La Academia USA deberán tomar muy en serio esta última semana de clase, pues  
 
* Un concierto diferente 
Para la semifinal de La Academia USA, los 7 alumnos deberán luchar por su lugar en esta escuela 
de alto rendimiento, por tal razón, cantarán como solistas, en duetos y tríos así como grupales… 
 
Interpretaciones solistas 
Jazmín deberá defender su talento y su lugar con la canción de Alejandra Guzmán, “Ten cuidado 
con el corazón”. 
Frankie deberá interpretar, en español,  la canción “Perdóname” de Luis Miguel 
Yoshigei cantará “Mentirás” de Lupita D´alessio 
Nohelia cantará un tema de Manuel Mijares, “No hace falta”  
Afid defenderá una vez más su talento con “La Puerta negra” de Los Tigres del Norte 
Gustavo, de los Temerarios, “Qué de raro tiene” 
Nuevamente Mariana demostrará su talento al estilo muy ranchero con “Si nos dejan” 
 
En esta ocasión, el opening no será de un popurrí, los académicos interpretarán la canción de  
“Cuando seas grande” de Miguel Mateos 
 
Duelos “cara a cara” 
Frankie unirá fuerza con Mariana al cantar “Dame una señal”, Nohelia, Jazmín y Yoshigei estarán 
juntas con “Entra en mi vida” de Sin bandera y como reconocimiento a su gran dueto del pasado 
concierto, Gustavo y Afid, cantarán “Yo no fui” de Pedro Infante. 



 
Grupales 
En las presentaciones grupales, los hombres le harán un homenaje al crítico Adrián Pieragostino, 
con el tema “Muchacha triste” de Los Fantasmas del Caribe, mientras que las  mujeres 
interpretarán “Cheque en blanco” de Paquita la del Barrio. 
 
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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