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Nominada 
 
9.20 Más bajas 
Hoy, como novedad, Rosa ha sido la primera en desayunar y en llegar a 
clase, ¡cuando Rosa ha entrado ni siquiera había llegado Néstor! Al empezar 
la clase, ha habido un poco de cachondeo jugando al pilla-pilla. 
A los cinco minutos de empezar, Bustamante se queja de que le duele 
mucho la garganta y abandona la clase. 
Naím ídem de ídem, también se encuentra mal y no ha hecho clase. Y Bisbal 
que ya estaba enfermo tampoco. Total que hemos asistido a una sesión 
repleta de mujeres, con Manu Tenorio como único representante masculino. 
Esta circunstancia ha sido aprovechada por las mujeres para proferir gritos 
como "vivan las chicas, fuera los virus" o "sólo las chicas estamos a salvo". 
Los ejercicios han sido en la colchoneta: estiramientos por parejas de 
piernas y luego masajes con los pies. Para acabar relajación y visualización de la Gala.  
 
11.30 Repaso de las actuaciones 
Antes de empezar a visionar el ensayo de ayer, Nina les comenta que esta tarde tendrán una reunión 
para decidir los temas de aquí a que acabe el programa. Les darán un listado de temas y ellos mismos 
decidirán, es la recta final y se trata de darlo todo. 
Nina ha repasado con los chicos en el pub los ensayos de ayer. Han empezado con Gisela. Nina le ha 
comentado que tiene que liberarse del nudo que tiene dentro y soltarse del todo de una vez. Tras ella 
han continuado Bisbal y Chenoa a los que Nina ha comentado que sólo falta que ella le ponga un chupete 
por aquello de que está enferma, Manu que le ha pedido que no le abroncase tanto, a lo que Nina ha 
respondido muy graciosa "es que estoy insoportable desde que me dan premios". Rosa ha confesado que 
se ha vuelto a olvidar de la letra en el ensayo. Y Nuria Fergó ha sido imitada por Nina por sus 
movimientos en el escenario. Bustamante, el último en verse "in situ" en el escenario no está nada 
contento del resultado, cree que lo puede hacer mejor. 
Acabado el visionado de los ensayos, los chicos se han puesto a ensayar por libre. Bustamante ha 
cantado su tema con Manu Guix, Vero a grito pelao con Helen en un box, que hoy parecía más Ángel con 
pelo largo que ella misma, porque ha sido un auténtico ejercicio de soltar adrenalina. 
Manu, Busta y Bisbal han hablado de las letras de las canciones, de lo bonitas que son a veces y lo guay 
que es cantar canciones con sentimiento. Gisela, por su parte, va por libre en un box.  
 
13.40 Christian en la Academia 
A las dos menos veinte, sorpresa: el ídolo de Busta, el conocido cantante 
Christian se ha presentado en la Academia. 
Al cántabro casi le da un mal cuando le ha visto, no ha podido evitar que se 
le saltasen unas lagrimillas, sobre todo cuando le ha invitado a un concierto 
suyo, a él y al resto. 
Christian ha hablado de su vida, su carrera musical y como anécdota 
realmente curiosa, les ha aconsejado que cuando tengan que cantar no 
eyaculen como mínimo cuatro horas antes de una actuación. 
Al acabar les ha cantado una canción, le ha propuesto cantar a dúo a Busta 
al que le ha dicho que tiene un gran potencial, y como colofón han cantado 
"Azul" juntos. 
 
22:41 ROSA REPITE FALLO 

Rosa ha interpretado el tema de la película El Guardaespaldas. Lo ha 
hecho bastante bien, aunque le tenemos que recriminar que el tema le 
ha quedado demasiado agudo en algunos momentos. Su principal fallo: 
el inglés, aunque eso ya lo sabíamos, en algunos momentos la canción 
parecía otra por culpa de la interpretación. 
¡Pero cuidado! Aunque su interpretación ha sido buena, justo al final de 
la canción ha vuelto a equivocarse con la letra y no ha podido llegar a 
un tono. Para remediar el momento, Rosa ha vuelto ha soltar un: 
"Yeaaaaa" con su particular deje... En fin, lleva tres semanas sin 
terminar de perfilar la canción y no podemos olvidar que en semanas 
anteriores, el jurado ha nominado a algunos concursantes por 

equivocarse con la letra de la canción... ¿Qué pasará hoy? Aunque repito... ¡Rosa ha cantado genial! 
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Mi hermano cree que a Rosa le tienen que dar canciones como la de Macarena o Da, Da, Da... Canciones 
con poquita letra, para que así Rosa pueda terminar la actuación sin liarse...  
¡Ahora que me fijo! ¿Por qué Rosa ha cantado antes de realizar la entrevista? ¿Por qué será? 
 
23:55 BISBAL FAVORITO 
Los espectadores han querido que Bisbal, Manu y Rosa, sean los más votados. Lo curioso es que al 
primero que han mencionado es a Bisbal y el pobre ha metido la pata dirigiéndose al podio pensando que 
ya lo habían elegido para ser el favorito. El bueno de Bisbal, cuando se ha dado cuenta que aún 
quedaban por mencionar dos compañeros y posibles candidatos a ser favorito se ha muerto de 
vergüenza... Genial el rostro de Manu, que se ha quedado flipando y emocionado al ver que es uno de los 
favoritos del público.  
 
EMPIEZAN LAS VOTACIONES 
Esperamos que el jurado se lo curre mejor esta semana... Sin duda 
Rosa tiene números para salir nominada, pero el jurado tiene la sartén 
por el mango... La mirada del jurado da miedo, parecen más malos que 
los pensamientos de J.R. de Dallas... Hoy es un día difícil para ellos y se 
nota, sino fijaros en las posturitas que pone la Tabares, es más rara que 
ver a los Ropper haciendo el 69... 
 
0:15 LAS VALORACIONES DE NINA Y SU TROUPE: ROSA A SALVO 
Nina no hace más que corroborar todo lo que ha dicho el jurado (para 
que se note que todos hacen una piña) y destaca lo mejor de cada 
concursante... En fin, lo de siempre: que todos lo hacen fantástico, 
cantan muy bien, interpretan genial, son súper maduros... En fin, al grano: Rosa salvada. Era de esperar 
por parte de los profes. ¿Lo de esperar es lo justo?  
 
Rosa 
Eres la ostia, lo más grande que hay en España ahora mismo, la mejor voz que hay en España. Lo único 
que se equivoca mucho. Ya han sido tres veces seguidas, eres Rosa de España, pero deberías cuidar esto 
y con todo el dolor de nuestra alma te proponemos para abandonar la Academia. 
Rosa se ha hundido, no sé si es que estaba convencida de que a ella ya nunca la nominarían, pero se ha 
tomado su nominación como un jarro de agua fría... Se ha quedado desencajada. Sus compañeros en la 
nominación se han volcado para animarla y si Rosa sale finalmente nominada, puede ser una semana 
muy dura para ella... Y muy interesante para la audiencia.  
 
LOS COMPIS VOTAN 
Rosa 
A mi Vero 
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