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Recargando pilas 
 
10.30 Primeras horas sin Nuria 

Han llegado todos puntuales a desayunar, ya que hoy les han dejado 
descansar un poco más. Después de una noche intensa, llena de momentos 
emotivos, los chicos se levantan con buen humor y sólo Vero hace un 
comentario sobre la Gala. Dice que se le hace extraño que esta semana no 
haya nominados. Los demás dejan los comentarios para la sesión con Nina, 
que empezará en unos minutos.  
 
11.00 Sesión de repaso con Nina 
El momento obligado después de cada Gala 
es el repaso con Nina. Los finalistas han 

escuchado uno a uno los análisis de Nina. Manu se ha traído una 
grabadora porque durante su interpretación hizo algunas 
improvisaciones que repetirá en la grabación del CD de "Operación 
Triunfo". 
Nina lo ha felicitado por lo arriesgado que fue dejándose llevar por la 
emoción del momento e improvisar con la canción. Con Rosa también 
han reído, Nina les ha dicho que a partir de ahora pasará de sus 
lamentaciones, porque siempre acaban demostrando que pueden con 
todo.  
 
15.00 Comida en dos turnos 
Manu, Chenoa y los Davids han sido los primeros en comer. Durante la comida han estado imitando a 
Raphael, cogían sus temas cambiando las letras. También ha habido risas con el tema de Christian 
Castro. Y sobre todo, han comentado lo cambiados que están desde la primera Gala. Todos han 
coincidido en que Rosa es quién está más desconocida.  
 
15.30 Recargando pilas 
Vero y Rosa han comido solas. Están todos rendidos y rápidamente después de comer han aprovechado 
para descansar un poco.  
 
16.30 Los temas de la próxima Gala 

Después del divertido numerito de los Davids, las cosas han quedado así: 
Vero: de la banda sonora de Moulin Rouge, "One Day I'll Fly Away". 
Manu: "Aquellas pequeñas cosas" de Juan Manuel Serrat. 
Bisbal: "Solo otra vez" de Eric Carmen. 
Rosa: "Unchained Melody" de Righteous Brothers. 
Busta: "Perdóname" de Camilo Sesto. 
Chenoa: "El hombre del piano" de Billy Joel.  
 
19.20 ¡Récord! 
Ya que el profesor les ha dejado escoger las 

actividades, los chicos aprovechan para disfrutar en clase. También han 
repetido el juego del 1-20 y hoy se han marcado un récord nunca visto 
en estos meses. El juego consiste en que desordenadamente cada uno 
diga un número sin perder la cuenta y han logrado llegar al 48 sin 
equivocarse. ¡Vaya concentración!  
 
19.30 Más juegos 

Más ejercicios divertidos en clase de Ángel. 
El juego del miedo que consiste en correr con 
los ojos tapados con la esperanza que el 
resto de compañeros te avise antes de 
chocar con algo o alguien. Y el deseado 
juego de la entrevista, en que el entrevistado 
debe imitar todos los gestos que hace un 
tercer compañero sin perder la compostura y 
el hilo de la conversación. Muy gracioso ver cómo los gestos se van 
desfasando y cómo acaban siempre las entrevistas...  
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20.00 Clase de expresión oral 

Tras pasarse la mitad del día repasando las 
actuaciones, ahora es el momento de ver cómo 
fueron las intervenciones. Rosa y Bisbal en clase 
con Amparo revisan cómo hablaron antes de cantar 
el trocito de canción del final de la Gala. Rosa, 
después de verse, reconoce que no se le entiende 
nada. La profe le explica que esto es porque no 
vocalizan y ella se excusa diciendo que esto le pasa 

porque de pequeña tenía complejo con sus dientes.  
 
21.20 Cena interrumpida 
Los chicos van llegando por turnos a cenar. A Rosa sólo le da tiempo de aliñar 
la ensalada porque debe irse a grabar al estudio. Chenoa y Vero comentan lo 
cansadas que están. Llegan los chicos hambrientos y también comentan su 
cansancio, debido según Busta a "tanta actividad diaria". Al fin vuelve Rosa y 
cena sola. 
Después de mirar un poco la tele se van a la cama. Mañana más.  
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