
 

Lunes, 5 de noviembre de 2001 

Santo, Santo …. 
 
14.30 Keys les ha impresionado 
Durante la comida han comentado lo mucho que les ha gustado la 
cantante. Rosa, Nuria y Verónica han comentado que mañana sale su 
CD. Al final de la comida, Geno, con Naim al piano, ha dado toda una 
demostración de voz cantando jazz. 
Geno le comenta a Naim que no se quiere ir, es una pena que ella o 
Nuria tengan que abandonar la Academia, pero así son las normas.  
 
16.00 ¡Todos al plató! 
El bus les lleva al plató donde tendrán la oportunidad de pulir sus 
actuaciones. Han ensayado las canciones en el orden en el que saldrán 
esta noche: primero las individuales, luego "Mi música es tu voz" y para rematar "Dile que la quiero", la 
de David Civera. 
 
22:00 EMPIEZA LA GALA 

Empieza el programa, Charlie, que no tiene abuela, se apresura a 
recordarnos que el programa bate récords de audiencia en la cadena y 
nos recuerda que este miércoles sale a la venta el primer disco de 
Operación Triunfo, que promete ser un éxito de ventas en gasolineras, 
centros comerciales, mercadillos de fin de semana, ferias de 
coleccionistas y tiendas especializadas. Aunque Charlie dice que mejor 
comprarlo en El Corte Inglés o en Portalmix... ¡Quién paga manda! 
Después de la introducción, nos muestran algunas imágenes de la 
reacción de los chicos al saber que grabarán su primer disco. Gisela 
confiesa que le sale la felicidad por los ojos mientras que Álex, ataviado 
con una cinta en el pelo en plan Karate Kid, comenta que es la gran 

ilusión de su vida.  
 
23:16 MANU Y ROSA 

¡Genial! Posiblemente será la mejor actuación de 
la noche, han cantado con su habitual fuerza y 
poderío y ellos mismos lo han notado por el 
rostro de felicidad que les ha quedado después 
de cantar. Manu no ha podido lanzar un "De puta 
madre" mientras el público los vitoreaba.  
 
 
 
 
 

ROSA SE SALVA 
Rosa ha sido nuevamente la favorita del público obteniendo así 
la inmunidad y, a continuación, hemos conocido la decisión del 
jurado:  
 
0:17 JUAN Y MIREIA NOMINADOS 
Finalmente, los compañeros han decidido las nominaciones al 
tener que salvar a uno de los concursantes:  
 
Rosa ha salvado a Juan. 
 
TRACA FINAL: CIVERA y GENO 
La traca ha consistido en una actuación especial de David Civera (último representante español en 
Eurovisión) y la actuación de Geno acompañada por sus compañeros.  
Aunque esta traca ha tenido un final apoteósico cuando los chicos han interpretado juntos la polémica 
canción compuesta por ellos mismos "Mi música es tu voz".  
 

Cristian  05.11.2001 @Portalmix 
 


