
 

Lunes, 12 de noviembre de 2001 

Sueña 
 
10.30 Régimen complicado 
Durante el desayuno, Rosa ha seguido con su voluntarioso régimen, pero hay que ver lo que le cuesta a 
esta chica seguirlo. 
Ha intentado tomarse una infusión y no había manera de colar las hierbas, colador, servilletas, lo ha 
intentado todo, pero ella sigue con ganas de adelgazar como sea.  
 
11.30 Mañana de ensayos 
Última oportunidad de repasar las canciones y las coreografías en la Academia 
antes de marchar a plató. Se dividen entre Mayte en la sala grande, Manu al 
teclado, Helen en el box y Nina en el pub. 
Con Mayte han ensayado por este orden los Chayannes; Mireia con un 
improvisado ballet compuesto por sus propios compañeros y que ha generado 
momentos muy divertidos; Juan, Verónica y Natalia; y Rosa y Chenoa. 
Mientras, con Manu estaban Naim y Alejandro. 
Verónica y Natalia han recibido los elogios de Helen, que les ha 
comentado que está muy contenta con ellas por ser disciplinadas y 
seguir sus indicaciones. 
Les ha recomendado calentar haciendo la sirena y sobre todo que 
disfruten cantando. 
Durante el ensayo de Rosa y Chenoa, Nina le aconseja a Rosa que ante 
todo sienta lo que cante. Rosa está más nerviosa de lo normal porque 
no le sale lo que quiere cantar. 
 
14.27 Rosa sigue con dificultades  
A la hora de comer, Rosa sigue teniendo serios problemas para continuar con su régimen. Ha dejado casi 
todo el plato de verdura porque no le gusta, David Bisbal ha intentado persuadirla pero no ha habido 
manera. 
 
14.38 Llegan los "Presuntos Implicados" 
Mientras comen, abajo se está gestando una nueva sorpresa: el grupo 
"Presuntos Implicados" ha llegado a la Academia y está abajo montando sus 
instrumentos. 
Cuando acaban de comer, les citan en la sala grande, van bajando 
escalonadamente, la sorpresa es mayúscula. 
Han tenido una charla muy jugosa con los Presuntos. Les han interrogado 
sobre sus orígenes musicales, su formación musical, las preguntas de 
costumbre. 
Sole, líder de los Presuntos, les ha dado consejos muy útiles, sobre todo, 
que tengan claro qué es lo que quieren y luchen por ello a tope pero nunca 
sin dejar de ser ellos mismos. 
Los Presuntos les han cantado a capela varios de sus temas y, al acabar y por iniciativa de Nina, todavía 
impresionados por la calidad de la voz de Sole, líder del grupo, han cantado su tema "Mi música es tu 
voz".  
 
23:14 CHENOA Y ROSA 
Esta semanita Chenoa lo ha 
pasado un poco mal, la canción 
no le salía del todo bien y 
temía hacer un fiasco en el 
directo. Aunque antes de salir 
al escenario ha confesado que 
ha progresado mucho y la 
canción ya le sale muy bien. 
Qué queréis que os diga, este 
par son de lejos las mejores 
cantantes de la Academia. 
Pedazo de voces, pedazo de 
ganas y de ilusión... 
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¡Tremendo! La ovación del público no ha hecho más que confirmar una 
gran actuación que ha hecho llorar incluso a Manu Tenorio. ¡Olé! 
Después de la actuación, Rosa y Charlie hablan sobre la presión que 
vive Rosa al ser siempre la favorita del público. ¿Será hoy también la 
gran elegida? Lo que está claro es que es la favorita de Álex, porque el 
otro día le soltó: "Te toco el culo porque me encanta tu culo"...  
 
23:48 EL GRAN FAVORITO 
Los tres más votados han sido: David Bisbal, Rosa y David 
Bustamante. Pero Rosa ha sido nuevamente la elegida, aunque David 

no veas, ni por asomo se esperaba ser uno de los tres favoritos. 
Mientras Rosa recibía la felicitación de sus compañeros, los dos Davides se abrazaban eufóricos tras la 
noticia... Pero lo dicho, no está el horno para bollos y Charlie pide al jurado que empiece a dar sus 
veredictos. 
 
0:15 LOS COMPAÑEROS HABLAN 
Rosa: Salva a Juan 
 

Cristian 12.11.2001 @ Portalmix 

  
 

 
Por primera vez Rosa no eclipsó a su compañer@ de dúo, y no me refiero a que su voz tape a la otra sino 
a que cuando su pareja canta en solitario estás deseando que calle para escuchar a Rosa, ayer esto no 
pasó. Chenoa, ya lo dije el primer día, tiene una gran voz y estaba preparada para empezar una carrera 
ya cuando entró. Pero el reto que supone cantar junto a Rosa (que tan mal se lo ha hecho pasar) ha 
conseguido que mejore verdaderamente. Las dos se compenetraron, lucieron su voz y disfrutaron 
cantando. Disfrutar cantando es una condición sine qua non para que el público también disfrute.  
 

@Ave Fénix, 13/11/2001. Foro general 
  
 


