
 

Lunes, 7 de enero de 2002 

MEQUIVOCAO 
 
8.30 "Mentes Peligrosas" 
Un día más, recurso musical para despertar a los chicos. A Rosa le ha encantado oír por megafonía el 
tema de la película "Mentes Peligrosas" una de sus favoritas. 
11.20 Repaso de la Gala 
Como estaba previsto, tras el desayuno, uno por uno han ido pasando al 
despacho de Nina para visionar el ensayo de ayer en plató. 
Primero ha pasado Gisela, a continuación Manu Tenorio y después Rosa. En 
general pocas correcciones, pero ha destacado un comentario que Nina le 
ha hecho a Rosa: durante su actuación salía en unos primeros planos 
guapísima, pero Rosa no paraba de comentar lo bien que lo hacían los 
coros, lo bien que bailaban los bailarines. Vamos, todo menos ella. Nina le 
comenta que tiene que empezar a acostumbrarse a que le digan cosas 
bonitas. 
A Busta le ha caído una bronca muy graciosa. Está hablando muy alto en la 
sala grande con Nuria y Naím y arriba se oyen sus gritos. Nina y Rosa, que están visionando, no pueden 
concentrarse. 

   
 
14.05 ¡Llega Rosario! 
Como siempre, se sientan en corro y ella les explica su vida y sus 
vivencias. Cuenta que no pudo estudiar, que se ha guiado siempre por 
su intuición y por su naturalidad y que le hubiese gustado poder ir a 
una Academia como en la que están ellos. Explica que ella lo tenía muy 
difícil porque era hija de una gran artista. Aún así decidió luchar para 
poder brillar con luz propia. 
Rosario les insiste mucho en que sean ellos mismos, con una 
personalidad y un estilo definidos. La artista ha cantado un fragmento 
de su último éxito y para finalizar ante la insistencia de Nina se ha 
marcado unos pases de baile con un "refrito" que han lanzado por 
megafonía de un tema que canta con su hermana Lola. Se ha despedido deseándoles mucha suerte y 
éxitos en su andadura musical.  
 
23:04 MEQUIVOCAO 
Rosa preparada. Lozano le pregunta por su dieta, 
ella cuenta que está muy contenta porque sigue 
adelgazando y estas navidades sus hermanos la 
han podido "magrear". 
¡Rosa se ha equivocado! Así lo ha dicho ella 
misma durante su interpretación. La chica se ha 
perdido, se han confundido en la noche y ha 
terminado reconociendo su error mientras seguía 
cantando. A pesar de los nervios por la 
confusión, Rosa ha cantado de maravilla y ha 
sabido capotear la situación con sentido del humor y sobre todo con ese chorro de voz... 
Eso sí, cuando ha terminado la actuación, la chica no ha podido evitar llorar desconsoladamente mientras 
Charlie la besaba con auténtico cariño. 
Por cierto, una vez más el bueno de Charlie ha querido recordarnos a todos que Rosa ha perdido 23 
kilos... mira que es pesado con lo de los kilos, nunca la dejará vivir tranquila.  
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23.52 Favoritos del público: Bustamante, Rosa y Bisbal. Favorito de la semana: Bisbal. Como siempre, 
loco de alegría. 
 
LA VOTACIÓN 
Rosa 
Desde que ha mejorado su autoestima es mejor artista, tiene que seguir avanzando para brillar como ella 
sabe. Sigue en la Academia. 
 
LOS CHICOS SALVAN 
Rosa: Nuria 
 
00.34 La cantante Rosario al plató. Tras una breve entrevista, a la una menos veinte Rosario canta. 
Canta con los chicos "Qué bonito". 
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