
 

 

 
¡Miguel Ángel dice adiós! 

 
• Pleito entre críticos: José Luis Cornejo no apareció 
• Carlos y Adrián en la cuerda floja 
• De maestra a Crítica: Gaby arrasa con todos 
• Los chicos se confían 

 
México, DF, 22 de mayo de 2006.-  Más exigente que nunca, la maestra Gaby Cárdenas se 
integró a la mesa de los críticos, tras la ausencia de José Luis Cornejo, quien al parecer no se 
presentó en el vigésimo concierto de Desafío de Estrellas por una supuesta rencilla, agresiones 
verbales y  hasta golpes que tuvo con el cantante Enrique Guzmán.  
 
A pesar de la insistencia del conductor Daniel Bisogno para que el cantante de los 60´s 
confesara dicho conflicto, éste sólo aseveró que el papel de los críticos es comentar los 
avances o fallas de los chicos, sin tomar en cuenta en qué disquera trabajan, no como lo ha 
hecho Cornejo. 
 
“  “ 
Aunque este Desafío no se lo llevaron los críticos con la invitada especial, los 8 talentos 
tuvieron que aceptar los duros comentarios que expresó su maestra, quien no fue nada 
indulgente con ellos. 
 
El concierto 
 
Con un opennig muy futbolero, Erasmo, Cynthia, Miguel Ángel, Adrián, Carlos, Toñita, Aranza y 
Raúl cantaron “La copa de la vida”. 
 
El primer dueto en pasar fue Erasmo y Toñita con “Suelta el listón de mi pelo”. 
 
En esta ocasión, las canciones de sus artistas favoritos fue el tema que cada uno los 
desafiantes eligieron. El primero en pisar el escenario y recibir los duros comentarios de su 
interpretación fue Carlos quien cantó el tema “América” de su ídolo Luis Miguel, a lo que la 
maestra Gaby criticó su mal uso de su inglés: “Si vas a presentar una canción con una parte de 
inglés que no dominas es una falta de respeto y de criterio. Debes de elegir una canción como 
una artista propositivo y no como un fan“, arremetió la maestra. 
 
Los siguientes en subir al escenario fueron Raúl y Aranza  quienes le dieron vida a “Somos 
Novios, con un arreglo diferente, lograron enamorar al público de quienes recibieron una 
ovación. 
 



Más perdido que nada, desconectado, con proyección patética, a pesar de su excelente 
afinación fue la calificación que recibió Miguel Ángel con el tema “Si tú me miras”, una vez 
más, la maestra Gaby arrasó con los chicos quien antes de dar su comentario al originario de 
Puebla, regaño a los chicos por solicitar el voto del público como vendedores del mercado de 
Jamaica. 
 
“Francamente la manera de decir “Voten por mí” es de pena, esto no es kermés, el voto no se 
pide, se gana arriba del escenario, esto es un Desafío de Estrellas y compórtense como tales y 
no como niños de escuela”, aseguró. 
 
El siguiente dúo fue de Cynthia y Adrián  quienes cantaron “La Tortura”, la interpretación de 
Adrián así como el baile de Cynthia prendieron los ánimos del público.  
 
Enseguida Aranza cantó “Jamás te dejaré” obteniendo buenos comentarios a pesar de las 
constantes desafinaciones. Para los críticos Chucho Gallegos, Anette Fradera y Enrique 
Guzmán marcaron su actitud y grandes avances, reconociendo su  talento, pero para la 
imparable Gaby, remarcó que lo único que le falló fue más ensayo.  
 
Adrián llegó para cantar “Me va a extrañar”, quien con su voz, entrega y estilo remarcó que él 
podría ser uno de los favoritos “Aquí no te vamos a extrañar, hoy hiciste una buena 
interpretación y una canción como ésta es muy difícil, le estás dando tu sello y eso vale mucho”,  
señaló Jesús Gallegos, por su parte, Anette Fradera aseguró que fue una interpretación muy 
ambiciosa y lo la defendió muy bien”, puntualizó. 
 
Por su parte, Toñita interpretó “Si tú sigues siendo el mismo” y si bien coincidieron en que el 
arranque había sido un poco flojo, el jurado unánimemente la felicitó mucho por la gran 
interpretación y la elección de este tema. “Este es el tipo de riesgos que deben de correr, te 
súper felicito”. Asimismo, Gaby la felicitó y le reiteró lo muy orgullosa que se siente de ella: 
“Eres una artista que respeto, es un orgullo y un privilegio estar cerca de ti para verte crecer”.  
 
Cynthia cantó  con un arreglo muy particular del tema “Ten cuidado con el corazón” y los 
críticos se lo destacaron. Por su parte Enrique Guzmán aseveró: “Qué difícil a ti te estimo pero 
adoro a mi hija. No voy a decir nada, te felicito” 
  
Carlos, Miguel Ángel y Adrián cantaron “TBC”. Enseguida Raúl interpretó “Abrázame” y 
recibió felicitaciones de parte de los críticos quienes le reconocieron el acierto en el tema y su 
interpretación. “Tu desenvolvimiento es muy bueno, pero me gustas más con canciones pícaras 
más dicharacheras y sonrientes, aunque lo hiciste bien, me gusta más con ese estilo”, declaró 
Enrique Guzmán. 
 
Uno de los mejores duetos fue el de Toñita y Aranza quienes cantaron “Una Aventura”. 
Sabor, estilo, un buen acoplamiento por ambas partes fue reconocido por el público quien no 
dejó de aplaudir por un buen rato. 
 
Quien cerró el concierto con broche de oro fue Erasmo con el tema “El hijo del pueblo”. 
Anette Fradera le comentó que lo había hecho mejor que la semana pasada,  asimismo lo 
felicitaron y reconocieron la credibilidad con la que canta, siendo acreedor del mejor intérprete 
de la noche. 
 
 
A unos minutos de culminar el concierto, las estrellas que quedaron en la cuerda floja…Carlos, 
Adrián y Miguel Ángel, siendo éste el eliminado de la noche.  
 



 
¡No te pierdas Desafío de Estrellas, En vivo, todos los domingos, a las 8:00 pm, sólo por Azteca 
America TV-55 Fresno, TV-8 Visalia, TV-42 Bakersfield, DirecTV-55 y Comcast-77! 
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