
 

Lunes, 28 de enero de 2002 

Auseeeeeeeeeeenciaaaaaaaa 
 
11.00 Visionan el ensayo 
Nina, con un "look" muy parecido al de nuestra querida Rosa, ya les espera en el pub para visionar 
individualmente sus evoluciones en el ensayo de ayer. La iniciativa de repasar, que en su día propuso 
Gisela, sigue siendo un éxito. Han pasado, por este orden, Gisela, Vero, Nuria y Rosa. A todas les ha 
dado consejos y sobre todo mucho ánimo. 
Nina hoy está de lo más positiva.  
 
13.55 Visita sorpresa de Shakira 
Poco se esperaban los chicos una visita así. Shakira ha llegado radiante y ha sido recibida con gran 
emoción en la Academia. Nina ha alabado a la cantante. Bisbal recuerda el saludo por internet. 
Shakira les ha hablado de sus inicios, contándoles que empezó con tan sólo once años. Desde su 
experiencia, les ha comentado los pros y los contras de la profesión y les ha animado para que 
aprovechen las clases y la oportunidad que están teniendo. También les ha dado consejos para afrontar 
la vida que les espera (viajes, estrés...). 
Por cierto, Rosa ha contado que sus padres se vienen a vivir a Barcelona.  
 
16.00 Último ensayo 

Se van todos a plató para acabar de realizar los últimos ensayos.  
 
18.15 Vuelven de plató 
Llegan a la Academia después de ultimar los 
ensayos de la Gala en plató. Busta comenta que 
está un poco nervioso y decide aprovechar para 
ensayar un poco más: se encierra en el box. Se 
cansa rápido y prefiere ir a la sala grande pero le 

llaman la atención, tiene que ir a cortarse el pelo. 
Los demás se retiran a sus habitaciones para relajarse.  
 
23:01 
Rosa ha trabajado duro esta semana para intentar salir más relajada al 
escenario. Por cierto, el otro día una persona con muy mala uva me dijo que Rosa tendría que cantar en 
Hawaiano, ya que su alfabeto sólo tiene 12 letras y sería menos probable que se equivocara con la 
canción... Dejando de lado esta opinión, esperemos que hoy Rosa no se líe con la letra.  
 
23:05 ROSA PLETÓRICA 

No sé si lleva la letra apuntada en la mano o qué, pero Rosa ha vuelto al 
mejor de sus momentos. Que su voz no tiene límites lo tiene claro 
media España (la otra media España es la que no ve Operación Triunfo) 
y hoy lo ha demostrado con creces. Ha cantado como sólo ella sabe y 
por si fuera poco le ha puesto mucho 
sentimiento, interpretación, ganas... ¡y 
memoria! En fin... ¡Fabulosa! Creo que 
nos hemos quedado todos de piedra...  
 
23:56 EL FAVORITO ES... ROSA 
Esta semana han decidido no comunicar 
a los tres finalistas para no influir en las 
votaciones finales... Así que el favorito 

y ya finalista es: Rosa... ¡Felicidades!  
 
ROSA 
El jurado ve en ella a toda una artista, creen que Rosa ha de 
convencerse que es artista y se hace querer tal y como ha demostrado 
semana a semana logrando ser siempre una de las favoritas del público. 
0:05 
Ahora el jurado dirá cuales son los finalistas: 
Rosa es la primera finalista por deseo del público. 
El jurado opina que David Bisbal debe pasar a la final como segundo 
finalista y  proponen a Chenoa como tercera finalista.  
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0:18 LOS COMPAÑEROS DECIDEN 
Rosa: Salva a Verónica. 
Bisbal: Salva a Vero. 
Chenoa: Salva a Nuria. 
Manu: Salva a Busty. 
 
La quinta finalista de Operación Triunfo es Verónica...  
¿Con qué criterio han votado? ¿Amistad y afinidad? ¿Han buscado 
quitarse de en medio a contrincantes?  
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