
 

Lunes, 3 de diciembre de 2001 

No more tears 
 

11.00 Ensayo sorpresa 
Han bajado de desayunar y se han encontrado con una sorpresa: en vez de 
ensayar las canciones de esta noche, se han puesto a preparar uno de los 
temas más célebres de los Beatles "Here comes the sun". 
Con Manu el profe al piano, han estado cantándola un buen rato. Todos 
están con la mosca detrás de la oreja, ¿es para esta noche? ¿será su 
pequeño homenaje a George Harrison? El misterio ha tardado muy poco en 
relevarse: 
Los chicos harán su pequeño homenaje a los "Cuatro de Liverpool" cantando 
uno de sus temas esta noche. 
Nina ha llegado y les ha explicado cómo se colocarán en el escenario para 

cantarlo. A la que más ilusión le ha hecho ha sido sin duda a Rosa que no ha parado de repetir "¡Qué 
guay!" ante la posibilidad de cantar una canción de los Beatles.  
 
13.05 Ensayan la coreografía de Bosé en el pub 
Mayte les ha llamado para volver a repasar la coreografía de la canción 
que harán de Bosé esta noche. Ha quedado patente que hay una 
pequeña descoordinación por resolver lo antes posible porque la Gala se 
echa encima. Mientras, Vero y Rosa solas en la sala grande "rematan" 
la coreografía de su canción.  
 
13.30 Alejandro y Natalia conectan en directo con TVE  
Como es habitual en los lunes de Gala, los dos candidatos a abandonar la Academia han conectado en 
directo con el programa de TVE "Así son las cosas". Se les ha visto tranquilos y contentos, sobre todo a 
Natalia.  
 
13.50 Y hoy... Mónica Naranjo  
Hoy el turno ha sido para la cantante Mónica Naranjo. Ha estado poco tiempo, 
apenas media hora pero le ha dado tiempo a darles dos consejos muy 
interesantes: el primero, que miren siempre hacia delante y apuesten por lo 
que quieren y, segundo, que tengan cuidado con la prensa rosa, porque la 
intimidad es lo único que tienen. También les aconseja que lleven el tema 
medios de comunicación en general, lo mejor posible. Ha sido muy sincera y 
auténtica con ellos, les ha dicho que el mundo de la música es una jungla y 
que tendrán que luchar mucho. Les ha deleitado con unas estrofas "a capela" que les han impresionado.  
 

14.20 Rosa aclara su futuro 
En la comida, Rosa ha hecho toda una 
revelación: ya sabe que va a hacer cuando 
salga de la Academia, estudiará 
interpretación e Inglés. Pues nada Rosa, que 
nos alegramos.  
 
18.40 Vuelven a la Academia 

A la llegada, uno a uno han ido pasando por peluquería y vestuario. Han 
destacado las chicas: Vero, guapísima y Rosa cada vez más estilizada. 
Los chicos la han piropeado más que nunca. 
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EL MAESTRO SUPERADO 
Miguel Bosé se ha marcado una actuación en 
directo con los chicos de la Academia y ha 
sido tremendo, el señor Bosé no manejaba el 
directo con mucha soltura mientras que los 
chicos de la Academia estaban en su salsa. 
Parece claro que estos chicos son unos 
artistazos, aunque las tablas de Bosé y su 
desparpajo en el escenario no lo logra 
ninguno de los concursantes... 

El grupito se ha marcado una coreografía muy cercana al "Thriller" de Michael Jackson, cuando han 
terminado la actuación, Charlie ha dado el pistoletazo de salida y pide a los concursantes que se sienten 
en el escenario para empezar a introducirlos uno a uno.  
 
23.05 ROSA Y VERÓNICA 
Vero y Rosa ya van a salir. Les pasan el vídeo de su semana. Rosa hiper graciosa explica que Vero tiene 
mal la garganta. Rosa aclara que esta semana sólo ha adelgazado kilo y medio.  
Rosa nos deja de piedra semana a semana, la 
chica está ganando un desparpajo y una soltura 
ante las cámaras que ni por asomo lo 
hubiéramos imaginado las primeras semanas.  
Verónica me desconcierta, tiene un chorro de voz 
que tira "patrás", pero de golpe y porrazo te 
suelta un gallo que no encaja con la canción. 
Rosa impresiona, tiene una potente voz y la 
controla que da gusto aunque hoy se ha colado 
en alguna estrofa, pero lo de Vero es una 
lástima, sobre todo teniendo en cuenta la voz 
que tiene, pero esos pequeños desafinos se 
notan mucho. ¿Será hoy la semana que más ha desafinado?  
No sé vosotros, pero yo veo que a Rosa le caen semana tras semana canciones preciosas... ¿Serán 
casualidades del destino?  
 
EL FAVORITO 
Los tres más votados han sido: Busty, Rosa y Bisbal. Bustamante se queda hipertérrito y le recomiendo 
que se empiece ha acostumbrar porque cada semana monta un show que no veas, aunque por mucho 
que se diga o que se haga, Rosa sigue siendo la favorita del público.  
 

LOS COMPAÑEROS DECIDEN 
Rosa: Salva a Verónica. 
Bisbal: Alejandro. 
Chenoa: Alejandro. 
Gisela: Alejandro. 
Manu: Alejandro. 
Busty: Alejandro. 
Naim: Alejandro. 
Nuria: Verónica 
Ha sido rotundo, Alejandro continúa y Juan sale nominado sin 
conseguir ni un voto por parte de sus compañeros... ¡Eso es 
compañerismo! Desde luego, el chico tiene un temple que no 
veas.  
 
0:37 
Hasta aquí por hoy, antes de terminar los chicos han querido rendir un homenaje a 
George Harrisson cantando la canción "Here comes the sun". Eso fue todo por hoy, 
aunque de aquí a un ratillo tendremos sesión de chat con los concursantes...  
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