
 

Miércoles, 26 de diciembre de 2001 

Regreso al “hogar” 
 
11.30 Regreso al "hogar" 
Tras dos días con sus respectivas familias, los chicos de "Operación Triunfo" han regresado 
escalonadamente a la Academia. 
 
16.30 Visionan la Gala 
Todos juntos como siempre frente a la tele bajo la supervisión de Nina, visionan su última actuación. 
Nina les anuncia que luego, cuando acaben el visionado, les entregarán los nuevos temas y les explicarán 
los cambios de metodología de las clases. 
En mitad del visionado, han recibido una grata sorpresa: Rosa ha vuelto de las mini vacaciones 
navideñas. Ha llegado la última por problemas con los vuelos. Nada más llegar ha confesado que se ha 
dejado en casa la cámara y la cinta con la que grabó su celebración familiar, bueno habrá que utilizar el 
servicio de mensajería, ¡vaya despiste!  
 
18.30 Temas para la tercera edad 
A eso de las seis y media, la subdirectora del programa les ha entregado los 
nuevos temas en la sala grande. 
Nina les explica que son temas especiales, para una gala para un público de 
edad media y avanzada, vamos como JMM, muy propia de estas fiestas 
navideñas. 
Por lo general, caras de asombro y es que la dificultad es elevada. Rosa tendrá 
que cantar el clásico "Lily Marlen" pero en alemán, con la dificultad que tiene. 
David Bisbal, David Bustamante y Manu, un tema de ópera de los "tres tenorios". Chenoa, Vero y Nuria 
un chotis madrileño de "Los Nardos". Naím, y Gisela "La canción de los canastos", otro clásico de la copla 
madrileña. 
Nina les insiste en que no se preocupen si no les sale bien del todo porque es una gala especial. Una vez 
repartidos los temas, como siempre, todos a distribuirse entre Nina, Ángel y las coreografías en la sala 
grande. David Bustamante le ha insistido mucho a Nina con el tema de si irán las cámaras al geriátrico al 
que tienen que ir o no, dice que es mucho más auténtico si se graba todo porque esto hay que hacerlo 
bien. 
Rosa está muy apurada porque su tema es en alemán y le está costando muchísimo memorizar la letra. 
Chenoa está contenta con su chotis porque es un género que le gusta, y David Bustamante cree que ya 
le está cogiendo el chip al tema de los tres tenorios.  
 
21.00 Se nota el cansancio 
A Rosa le han preparado una coreografía de lo más sexy para su tema "Lili Marlen", esta chica cada día 
está más atractiva. 
Cuando han acabado de ensayar las canciones, enseguida se han ido a cenar, todos están agotados y un 
poco desorientados y están con ganas de meterse pronto en la cama. 
En general están satisfechos con los nuevos temas que les han dado. De la que han acabado de cenar, 
algunos se han ido a dormir, como David Bisbal que estaba hecho polvo. 
Los demás se han quedado de "charleta" pero enseguida han acompañado a su amigo. Día de re-
ubicación, mañana volverán a estar como de costumbre...  
 

@ Portalmix 


