
 

Martes, 6 de noviembre de 2001 

Rosa y la presión 
 
9.46 Preocupados por el público 
Se han levantado a la hora habitual. Durante el mini-desayuno, Javian ha comentado que en su actuación 
notó que el público no reaccionaba tan bien como en la anterior Gala. 
Manu no le ha ayudado mucho diciendo que con Rosa el público siempre se vuelca y que eso no lo notó 
en la actuación de Javian. Ya empiezan a actuar como auténticos cantantes. 
 
12.01 A relajarse con Nina 
Han tenido clase de relajación de media hora con Nina, hay que seguir soltando músculos. Rosa nos ha 
sorprendido contándole a Nina que ha compuesto una ranchera para su madre y que quiere cantarla en el 
programa. Nina le comenta que lo mirarán.  
 
12.50 Repaso de actuaciones 
Todos en familia reunidos frente al televisor, como cada martes, 
repasan sus actuaciones. La primera, la de Geno... caras largas y 
suspiros de nostalgia en el ambiente. 
Uno a uno se han ido viendo, hasta que llega Mireia, ésta se ve y, para 
variar, llora. Contrasta con la alegría de Natalia. Y es que cada una es 
como es. 
Nina insiste en recomendarles que no miren a nadie del público en 
particular, sino que estén atentos a ellos mismos para no perder el 
control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.20 Rosa y la presión 
A Rosa le ha entrado una llorera muy fuerte porque es su segunda semana 
como favorita y no está acostumbrada a esta presión. El grupo no entiende su 
tristeza, ¡tendría que estar contenta! -piensan. 

Diez minutos después, les han dado los 
temas de la próxima Gala. La cosa queda tal 
que así: 
Juan: "Imagíname sin ti" de Luis Fonzi. 
Mireia: " Por amor" de Thalía. 
Gisela y Manu: "No me ames" de Marc Anthony y Jennifer Lopez. 
Javian, David Bustamante y Álex: "Mariana Mambo" de Chayanne. 
Natalia y Verónica: "Walking on Sunshine" de Katherine and the waves. 
Rosa y Chenoa: "Some day". 
Naim y Alejandro: "Don´t let the sun goes down on me" de Elthon John 
y George Michael. 

Por último, Nuria y David Bisbal cantarán "El día que me quieras". 
Se han dividido entre Nina, Bib, Ángel, Manu al piano y Poty para empezar a preparar los temas. El trío 
Chayanne ha atacado su tema con Poty, Nina se ha quedado con la canción "El día que me quieras", otro 
grupito con Ángel y el resto con Bib en el aula.  
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