
 

Lunes, 29 de octubre de 2001 

DESILUSIONES, ESPERANZAS Y LOS KLEENEX DE DON EDUARDO 
 
10.45 Sesiones de refuerzo con Nina. 
Mientras Maite continúa con sus ejercicios, ha llegado Nina y se ha llevado a las chicas a uno de los boxes 
a ensayar las voces de "Fame". Se han dado cuenta de que se filtraba el ruido del ensayo de las 
coreografías y han optado por bajar al estudio de grabación donde con Manu al piano se han ensayado 
todos los coros. 
Nina ha aprovechado para aconsejarles que esta noche se olviden de sus voces y se concentren en la 
canción.  
 
12.38 Visita estelar en la Academia. 
El popular cantante Carlos Baute les ha dado una sorpresa mayúscula y se ha presentado en la Academia 
para visitarles. 
Todos han flipado muchísimo, sobre todo Javian que considera a Baute su ídolo. Han congeniado 
enseguida y Carlos le ha dado un consejo a Javian: que aproveche a tope esta oportunidad. 
Por megafonía avisan al resto del grupo de la presencia de Baute y todos están entusiasmados  
 
Carlos Baute ha empezado la clase como si fuese uno más. Se ha mostrado como un tipo sencillo y 
amable, muy majete este Baute. 
Todos le han hecho preguntas sobre su experiencia personal en el mundo de la música, su trayectoria 
musical, su vida. 
Ha estado especialmente dulce con Rosa a la que ha piropeado sobre la calidad de su voz.  
 
14.09 Rosa se esfuerza en adelgazar. 
A la hora de comer Rosa le ha comentado que necesita adelgazar y que comerá con Coca-Cola Light. 
Nuria le ha comentado que beba agua y Rosa con enorme resignación le ha dicho que comerá con agua y 
tomará un poquito de verdura.  
 
15.55 Rosa sigue llorando. 
A esta chica a este paso habrá que nombrarle "llorona oficial" de la Academia. Ahora llora por el tema de 
las nominaciones, no quiere que nadie se vaya. Nina le consuela y le recuerda que pase lo que pase 
habrán pasado dos intensas semanas juntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

22.00 Noche de emociones. 
El bus que les llevará a plató les está esperando, llegó el ansiado momento, comienza la gala.  
 
Aunque mi colega Cristian os narrará con absoluta rigurosidad informativa, minuciosidad y esas 
pinceladas de humor que le caracterizan todo lo que acontezca esta noche, no puedo pasar por alto 
momentos especialmente emocionantes: 
 
22.03 
David Bisbal, Álex y Javian son los primeros en romper el hielo. Les han puesto un video de su semana 
de ensayos y al acabar han cantado su tema. Tras ellos, Rosa y Nuria que lo han bordado.  
 
22:27 NURIA Y ROSA 
Después de comentar un poco los ensayos de las actuaciones, han salido al escenario Rosa y Nuria. El 
jurado sigue atentamente a los concursantes porque hoy tienen que eliminar a cuatro.  
 
Nuria y Rosa han salido tan guapísimas como siempre, pero Rosa se crece en el escenario y su chorrazo 
de voz es tremendo, tan tremendo que en algún momento olvido que Nuria también está en el escenario. 
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23:37 EL GRAN MOMENTO 
Llegó el gran momento, después de deliberar, el jurado debe dar su veredicto. El jurado lo componen una 
directora de musicales muy cachonda de TVE, un productor de Vale Music, un tío que se hace llamar 
Chisk o algo así y que es productor musical, el director artístico de BMG, la directora del mítico Súper Pop 
y un directivo de Cadena Dial.  
 
Elizabeth, la azafata del programa, ha traído el sobre con el nombre del concursante que el público ha 
decidido salvar con sus llamadas telefónicas. Por cierto... ¡vaya con Elizabeth!  

  
 
Rosa ha sido la elegida para ganar la inmunidad en la votación. Me parece una gran decisión ya que con 
diferencia se perfila como la mejor cantante del grupo. Rosa se va llorando entre los aplausos del 
público...  
 
LOS COMPAÑEROS DECIDEN FINALMENTE 
Ahora ha llegado el turno de salvar al último candidato a la expulsión. Es el turno de los compañeros, 
Rosa: Salva entre sollozos a Nuria. …. 
 
DON EDUARDO NO GANA PARA KLEENEX 
Después de este emocionante momento ha llegado uno aún más intenso. Rosa se ha reencontrado con su 
padre y su hermano en el plató. Don Eduardo (El padre) lloraba como una fuente mientras Javi (El 
hermano) le recordaba a su hermana que había cenado dos veces.  
 
Don Eduardo y su hijo son dignos de admiración, cuánto cariño por su hija, cuánto orgullo. La verdad es 
que no es de extrañar, porque Rosa vale un imperio. Su hermano Javi comenta que se ha comprado un 
ordenador para seguir Operación Triunfo por Internet, así que si lee estas líneas, aprovecho para enviarle 
un saludote y felicitarle por la parte que le toca.  
 
CARLOS BAUTE 
Finalmente, nos han mostrado el momento vivido por los chicos cuando Carlos Baute llegó a la academia. 
Todos lo admiran, pero antes de cantar, Baute ha querido declararse fan de Rosa. En fin, parece que 
Rosa es la favorita para todo quisqui.  
 
1:10 FAME Y PA CASA 
El programa ha terminado con la interpretación de la canción Fame por parte de todo el grupo. Han 
desafinado un poquitín y el sonido ha fallado un poco, pero bueno, quedan muchas semanas por delante 
y seguro que se superarán.  

Cristian @Portalmix 29.10.2001 


