
 

Domingo, 30 de diciembre de 2001 

Festival karaoke 
 
13.50 El negocio de Rosa  
Durante la comida, Rosa ha comentado que en el futuro había pensado en montar un asador de pollos, su 
familia estaba de acuerdo, a todos les ha parecido muy graciosa la iniciativa. Bisbal comenta que se ve 
muy delgado, que no está contento con su aspecto físico, las chicas le dicen que esté estupendo, que no 
se preocupe. 
Bustamante ha tenido un momento de paranoia total, por que les ha comentado que le tienen marginado 
para todo, pero enseguida le han apoyado, últimamente está mas susceptible de lo normal.  
 
16.10 Preparación del Festival Karaoke 

Tras la siesta, se han puesto a preparar el concurso de karaoke de esta 
tarde. Todos han elegido el vestuario que se van a poner y han pasado 
por maquillaje, quieren ir bien caracterizados. La elección de vestuario 
ha llevado un buen rato, Nina les ha metido un poco de prisa por que 
han tardado muchísimo con los preparativos. 
Además Nina ha introducido unas modificaciones: además de cantar los 
temas que les han tocado, podrán elegir una canción al azar para que la 
cante un compañero. 
Han pensado que las canciones sean difíciles por la letra o por que sean 
poco conocidas. A Naim ya se le ha ocurrido un tema de Michael 

Jackson para su amigo Bisbal.  
 
18.00 Empieza el concurso de karaoke 
Acabados los preparativos, ha empezado el concurso. Todos en la sala 
grande frente al monitor de televisión esperan impacientes a ver que tema 
les toca y a hacer el esfuerzo de seguir la letra que aparece en pantalla. 
Ellos mismos , con la ayuda de Nina tienen que decidir quien es el ganador, 
como en Eurovisión. El concurso ha sido un derroche de cante y cachondeo. 
Por citar algunos temas, Manu muy bien presentado en el escenario por su 
compañera Chenoa que ha hecho la introducción ha cantado un tema de 
"Prince". Bisbal ha vuelto a recuperar a su viejo personaje "Joaki El Polla" y 
ha cantado un tema muy cachondo con sus compañeros. 

Las chicas, el ya conocido "New York, New York". Bustamante, "Como yo te 
amo", Gisela "Tu me camelas", Nuria "Adios Papá", todos juntos han cantado la 
popular "Porrompompero", las chicas otra vez han vuelto a cantar a coro el 
tema de Juan Luis Guerra "La milirrubina". 
La pobre Rosa, muy perdida con la letra ha cantado "Me huelen los pies". Poco 
después, los chicos muy divertidos haciéndose los 
borrachos han cantado al unísono "Me dieron las 
diez" de Sabina. Y el rosario de canciones ha 

seguido: Bisbal le ha tocado volver a cantar "Thriller " de Michael Jackson, 
Gisela, "Maria de la O", Bustamante "Libre". 
Ellos mismos, con la ayuda de Nina se iban puntuando y aunque todos lo han 
hecho de cine, el ganador final ha sido Manu Tenorio, que ha recibido como 
premio un surtido navideño a base de vino, turrón, lo típico. 
Acabado ya el concurso los chicos han seguido practicando por su cuenta con el karaoke , cantando todo 
tipo de canciones.  
 
21.30 Preparando la nochevieja 
Todos piden cosas: cava, alcohol para hacer "cubatas". Gisela muy "naturista” pregunta si habrá bebidas 
sin alcohol y Chenoa pide sidra en vez de cava por que dice que no le gusta y le sienta muy mal, Por 
cierto que Chenoa muy graciosa pide que les traigan "boys" para hacer un espectáculo en vivo. Rosa 
especifica sus preferencias: quiere hombres grandotes y con espaldas anchas.  
 

@ Portalmix 


