
 

Lunes, 17 de diciembre de 2001 

COOOONGA... 
 
10.15 A vueltas con la ropa 

Durante el desayuno, a Alejandro, Naím y 
Manu Tenorio les ha dado por cantar. Cuando 
ha tocado la mítica "Yesterday" han hecho un 
acople de voces que les ha quedado tan bien 
que lo han repetido varias veces 
emocionados. 
Rosa, Vero y Gisela ensayan su tema salsero 
en la sala grande con Mayte. Con lo 
preocupada que estaba Rosa con la 

coreografía, lo ha hecho de cine, las tres cada una con su estilo han 
ensayado tema y coreografía y luego al acabar sólo la coreografía. Mayte les recuerda que al bailar, la 
adrenalina les hace olvidarse de cantar, y no deben descuidar la canción.  
 
12.45 Visionan el ensayo de ayer 
Arriba, siguen visionando los ensayos. Después de Manu y Nuria, ha 
pasado el trío femenino Rosa, Gisela y Vero. La iniciativa de Gisela 
parece que ha dado resultados.  
 
21.23 Se van 
Uno a uno van bajando a recepción ya preparados para subirse al 
escenario una vez más. El vestido de Rosa ha vuelto a ser muy 
comentado entre los chicos, especialmente por David Bustamante que 
incluso le ha dedicado una canción por lo apretado de su escote. 
 
23:04 KILOS Y KILOS... 
A Rosa le van a meter complejo a la fuerza, en vez de evitar el tema, semanalmente le sacan el tema de 
la gordura, los kilos, las dietas... Lo lógico sería que si como todos dicen los kilos no importan, pues que 
no saquen el tema... ¿No?  
El trío de mujeres, Gisela, Rosa y Vero en el plató. Vero hace una demostración de baile con movimiento 
de pompis frenético.. Siete minutos más tarde cantan su "Oye mi canto". Ritmo latino a tope. 
 
23:06 COOOONGA...  
Rosa, Vero y Gisela han salido juntas al 
escenario para demostrar lo bien que se menean 
al ritmo de la conga de Gloria Estefan... 
¡Mal inicio para Verónica! En su primera frase ha 
pegado un gallo impresionante... Gisela tampoco 
se ha lucido mucho, Rosa en su tónica habitual lo 
hace bien pero no modifica su registro ni un 
ápice. Verónica ha seguido igual, la chica está 
nerviosa y la cosa ha ido a peor... Es una lástima 
que le traicionen los nervios, porque sin duda 
tiene una excelente voz... ¿La logrará domar?  
 
23.50 
Los favoritos esta semana son: Busty, Rosa y Bisbal, aunque Rosa sigue siendo la que cuenta con el 
beneplácito del público para salvar el mal momento que da estar frente al jurado, a pesar de que Bisbal 
le robara el puesto la anterior semana, Rosa sigue siendo el ojito derecho del público.  
 
0:54 LAURA PAUSINI: UNA ARTISTAZA 
Laura Pausini ha salido al escenario para cantar con los chicos de Operación Triunfo uno de sus temas. La 
combinación ha sido interesante ya que los chicos se han encargado de hacer los coros de la canción 
manteniéndose en un segundo plano. Por cierto, Laura Pausini tiene una gran voz cargada de la 
seguridad que da ser todo un profesional en este mundillo... 
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