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Niña Pastori 
 
12.20 Almuerzo animado 

Están todos muy emocionados con la Gala de 
esta noche y sus bolos. No paran de hablar de 
lo que se van a poner, de los temas que tienen 
que cantar... incluso se han hecho algunas 
demostraciones musicales unos a otros. 
También ha habido cachondeo con la voz de 
Rosa, que está de lo más graciosilla hoy, y 
sobre todo con el tortazo que se pegó Juan el 
otro día en clase. Han estado comentando que 

lo vieron por la tele en el resumen de ayer noche. Y mientras, Gisela 
estaba almorzando tan a gusto que se ha mordido el labio.  
 
13.50 "Échame una mano prima" 
Niña Pastori les ha contado cómo fueron sus comienzos, y los ha 
animado a llevar bien lo del peso de la fama. A ella también le pasó 
algo parecido, ya que de ser una persona normal pasó a ser una 
cantante conocida. 
La artista no ha querido darles consejos porque cree que lo más bonito 
(y lo que sirve) es equivocarse uno mismo, sin embargo les ha 
recomendado que se preparen para lo malo porque no todo es bonito 
en el mundo de la música. Se han despedido cantando "Échame una 
mano prima". 
Luego, Rosa le ha dicho a Vero que va a cantar un tema con Niña Pastori y su amiga del alma ha 
alucinado. Y no es para menos.  
 
14.05 Rosa y Niña Pastori 
Como dos amigas de toda la vida, Rosa y la Niña Pastori han estado hablando muy coleguitas sobre los 
proyectos que van a hacer juntas. Las dos están de lo más entusiasmadas de compartir un tema, y una 
vez se ha acabado la charla con todos, las dos chicas ya se iban juntitas a preparar sus cosillas.  
 
19.30 Regresan de plató 

Los chicos han vuelto a la Academia después de ensayar durante toda la 
tarde. Las cosas han ido bien y la moral no podría estar mejor; ahora 
sólo pueden aprovechar las últimas horas antes de la Gala para relajarse 
y ponerse bien guapos. En plató está todo a punto para, en un ratito, 
poder disfrutar con todo lo que nos han estado preparando los chicos.  
 
22.00 La penúltima Gala 
En la que fue la penúltima Gala, Rosa, Bisbal y Bustamante nos 
interpretaron las dos canciones que cada uno había preparado durante 
la semana. Lo hicieron ante un público eufórico y la atenta mirada del 
jurado compuesto por invitados de lujo: los Eurovisivos Sergio Dalma, 
Marcos Llunas y David Civera, el mítico José Luis Ulibarri y los 
incondicionales Pilar Tabares y Narcís Rebollo. 

Tras las actuaciones, Carlos Lozano dio a conocer el veredicto del público, que a través de la votación 
telefónica prefirió "Europe's Living a Celebration" 
de Rosa, el "Corazón Latino" de Bisbal y "La 
magia del corazón" de Bustamante. La semana 
que viene se decidirá quién nos representará en 
Eurovisión. 
Pero en la Gala hubieron muchas más sorpresas, 
como el debut de una guapísima Natalia con look 
renovado que nos interpretó su single "Vas a 
volverme loca". Pudimos comprobar cómo, en 
estos meses, la chica ha ganado en 
profesionalidad, ya que resolvió con nota un 
pequeño incidente que tuvo con su vestuario durante la actuación. 
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Y finalmente, después de seguir los ensayos durante toda la semana, asistimos a la presentación del 
tema que todos los chicos de la Academia han compuesto para la Selección y que mañana cantarán en el 
Bernabeu. 
Presuntos Implicados se encargó de poner la nota seria en la velada y nos concienció un poco sobre la 
lucha contra la piratería, mientras que un animado Sergio Dalma nos conmovió con la noticia de que 
cantará un dúo con Bustamante, a quien también le dio algún consejo subido de tono...  
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