
 

Lunes, 10 de diciembre de 2001 

SOMETHING 
 
9.30 Entrenamiento "militar" 
Néstor les ha obsequiado con una gama de variados e originales 
ejercicios muy en la línea de los entrenamientos "militares". 
Primero han jugado un rato a "balón quemado". A continuación, 
arrastrados por el suelo como los marines, tenían que llegar hasta el 
escalón de la tarima de la sala grande. Después han hecho otro ejercicio 
en el que tenían que pasarse unos por encima de otros, aquello parecía 
"La chaqueta metálica II". 
Para terminar, ejercicios de "pre-visualización" de Gala: tenían que 
imaginarse a ellos mismos dentro de cinco años. 
Néstor, tal y como suele hacer, se ha despedido de Juan y Vero deseándoles suerte. Vero le ha 
obsequiado con un último "flig-flag" muy vistoso.  
 
13.59 Cantándole a una amiga 
Rosa es la primera en hacer un pase de los temas con micro en la sala grande. Nina quiere que cante 
como si el público estuviese frente a ella, pero no hay tu tía. Llevan un buen rato intentándolo hasta que 
se les ocurre que le cante a una amiga. Vero se coloca en el suelo sentada frente a ella y Rosa le canta la 
canción, aún así Nina quiere que le eche "más sentimiento". Tras ella pasarán el resto. 
 

 
 

 
 

 
20.29 Rosa está aprendiendo 
Rosa ya vestida, cena con Naím y le comenta 
que día a día va aprendiendo cosas nuevas en 
la Academia. 
Hoy ha aprendido el significado de las palabras 
"inherente" y "gore". Naím ha decidido seguir 
avanzando en su proceso de aprendizaje y le 
ha explicado el significado de la palabra 
"íntegro". A este paso, Rosa acabará siendo 
una erudita en todo tipo de materias. 
 

 
23.11 Chenoa y Gisela acaban su tema y arropan a Rosa, que dice que está presionada. VTR semana de 
Rosa, "su lado sexy". Rosa habla de cómo Ángel le hacía "abrirse las piernas" en los ensayos. Rosa 
comenta que espera que no se le olvide la letra. Rosa canta "Something". Como siempre un chorro de 
voz impresionante invade el escenario. Al acabar el público vitorea su nombre.  
 

23:13 ROSA CANTA SOLA 
Rosa tiene un pedazo de voz 
impresionante y su actuación ha sido 
fantástica como ya viene siendo 
habitual. La canción que le ha tocado 
invita a la desafinación 
constantemente y la chica la ha 
clavado, vaya artistaza. Su único fallo 
es el inglés y los cambios sustanciales 

que le han hecho a la canción para adaptársela, pero se le puede perdonar gracias a ese chorro de voz... 
¡vaya noche la de hoy!  
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22.47 Carlitos Lozano canta los favoritos: Rosa, David Bisbal y Chenoa. Favorito del público: David 
Bisbal. Enloquece a golpe de ritmo.  
 
 
23:47 SORPRESÓN: BISBAL FAVORITO 
Como ya es habitual, Bisbal y Rosa son favoritos, aunque esta vez ha sido con Chenoa y no con 
Bustamante, aunque el concursante que ha recibido más mensajes para ser el favorito ha sido David 
Bisbal... El momento ha sido glorioso, el chico ha brincado como un poseso. Hoy Rosa conocerá por 
primera vez los nervios que se viven ante el jurado...  
 
23:54 EMPIEZAN LAS VOTACIONES 
 
Rosa 
Hasta ahora has estado muy tranquila y ésta es la primera vez que 
podemos valorarte. Tienes una gran voz pero tienes que interpretar, 
recuerda que las canciones tienen letra, así que sigue en la Academia y 
trabaja a fondo.  
 
LOS COMPAÑEROS HABLAN 
Rosa: Salva a Bustamante. 
 
0:44 MI MÚSICA ES TU VOZ 
A continuación han cantado la canción "Mi música es tu voz"... Está 
claro que el objetivo es convertirse en superventas estas Navidades. 
¿Será éxito de ventas? ¿Rulará más el mp3 que la versión original? En 
fin, los dejamos con la sesión de chat habitual mientras nosotros nos 
quedamos con la duda ¿Naím o Alejandro? Parece claro que Naím tiene 
las de ganar, pero más vale no vaticinar nada...  
 
01.50 Chat con los concursantes en la salita.  
 
A eso de las dos menos diez le preguntan a Rosa qué le ha parecido descubrir cómo se hace un 69, si le 
gustó o no. 
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