
 

Lunes, 22 de octubre de 2001 

Ha empezado Operación Triunfo 
 
 
22:10 Empieza el programa. Carlos Lozano, un clásico ya en Televisión Española nos intenta presentar 
lo que será Operación Triunfo. Charlie está un tanto nervioso y rápidamente nos presenta un video en el 
que nos mostrarán como fueron los cástings de operación triunfo. 
 
Largas colas de Britneys Spears y Ricky Martins en potencia nos muestran lo fácil que es emitir gallos de 
lo más variopintos. Aún recuerdo mis noches de Karaoke, digo recuerdo porque tengo vetado el acceso 
en más de uno de ellos. Entre los aspirantes vemos auténticas divas enjoyadas hasta la médula espinal, y 
clones de Camilo Sesto en sus horas más gráciles. 
 
Esperamos con anhelo que nos muestren la segunda fase del cásting porque entre los chillidos y las 
canciones en inglés que más que inglés parecen húngaro no se si mis oídos podrán soportar la magnitud 
de esta tragedia. 
 
22:29 FAME 
Después de ver todo el proceso de preselección tenemos a 16 finalistas, lloriqueos varios, desilusiones y 
la felicidad de los seleccionados. 
 
Charlie nos presenta a los primeros cuatro finalistas. Ellos son: Natalia, Juan, Mireia Y David. Cuando se 
acercan a Charlie, al tío no se le ocurre nada mejor que decirles: "Sin las manos, sin las manos...", lo que 
hay que ver, no quiere ni darles las manos... Serán las prisas del directo. 
 
Nos presentan a David, un currante, un oficial de segunda en la construcción convencido de que en esta 
vida se han de poner "Dos cojones y palante". David se nos muestra como un chico con un fuerte 
temperamento, sensible y muy espontáneo, pero ante todo parece un buen tipo. 
 
También nos presentan a Juan, un licenciado en económicas que vive en Inglaterra y que dice querer 
bajar del triunfalismo de su profesión y de lo bien que le van las cosas para intentar luchar por su 
objetivo: Ser cantante. No parece un mal chico, pero parece que lo tiene un poco creído... 
 
23:09 CHARLIE EL PICARÓN "CHARLES ATTACK'S" 
Llega la segunda tanda de concursantes: Geno, Álex y Rosa.  
 
23:20 ROSA 
Rosa ha comentado que temía no haber entrado al no tener un cuerpo 
escultural... Cuidadín con los ojazos de rosa, que manía esa de buscar 
cuerpos esculturales, yo me quedo con esos ojitos. 
 
Charlie se ha obsesionado un rato recordándole a rosa que podrá hacer 
dieta en la casa y aunque al final lo ha arreglado, creo que le han dado 
un poquito de caña con el tema de la gordura. Por cierto, la voz de rosa: 
"Un chorro de pasión". 
 
1:03 HAPPY DAY 
El profesorado y los alumnos han cantado la canción Happy Day, por 
cierto, lo han hecho francamente bien y a continuación se han ido para 
la academia. Charlie se ha quedado en plató con los presentadores de 
Música si. 
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1:16 LA ACADEMIA 
Se han quedado de piedra, los chicos han llegado a la 
academia y como locos han descubierto el pedazo de hotel 
en el que vivirán. Digo hotel porque es un lujazo... 
mientras Álex saltaba como Orzowei encima de los sofás, la 
voz de Charlie le recordaba a Rosa que fuera con cuidado 
en el comedor (Que pillín que es nuestro Charlie). 
 
2:06 Después de pasar un ratillo en El Pub de la academia 
cantando canciones, los chicos han vivido un momento de 
transformismo poniéndose disfraces que habían en la sala 
de baile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están cansadetes, así que han ido a las habitaciones 
para decidir cuales serán sus camas, como dormirán 
y que ropa deben ponerse para ir a la cama... en fin, 
que todos han pillado sus maletas y han ido a sus 
respectivas habitaciones. 

 
 

Cristian (Portalmix) 22.10.2001 
 


