
 

Lunes, 11 de marzo de 2002 

Rosa a Eurovisión 
 
11:37 Desayuno nostálgico 
Cómo se nota que esto se acaba... los chicos están muy nostálgicos. Desayunan recordando cómo fueron 
los castings del principio. Geno dice que ella tenía muy claro que Vero y Chenoa entrarían en la 
Academia. Mientras que Juan tenía sus dudas con Rosa porque tenía un acento andaluz muy marcado. 
Gisela dice que fue la última chica en entrar... 
También recuerdan que Nuria estuvo muy calladita y ahora todos coinciden en que podría ser una "chica 
Almodóvar".  
 
12:15 Pases de micro 
Gisela ha repasado su single delante de sus compañeros y profes y todos se han quedado boquiabiertos 
de cómo lo hace la chica. Luego han ensayado todos el popurrí eurovisivo y eso ya ha sido otra cosa... 
Están un poco despistados y dispersos. La verdad es que alguno de ellos al acabar ha preguntado si podía 
dimitir. Suerte que aún quedan muchas horas para la Gala y con un poquito más de esfuerzo las cosas se 
pueden arreglar... 
Nuria es ahora la siguiente en demostrar todo lo que vale.  
 
12:45 Más ensayos 

Mikel ha repasado con Manu, Alejandro y Rosa la parte que deben cantar del 
popurrí. Sobre todo han ensayado el "La, la, la" con Alejandro. Y luego, Rosa 
ha empezado a trabajar su "Eres tú".  
 
 
16:10 A plató 
Todos están a punto ya para irse a plató a hacer el ensayo general. Los nervios 
están en el aire porque cada vez falta menos para la Gala de esta noche. Será 

decisiva para uno de los tres ganadores.  
 
20:00 Últimos preparativos 
Después de una larga tarde de ensayos generales, los tres ganadores ya están en la Academia. Ahora 
sólo les queda aguantar la sesión de maquillaje y peluquería y prepararse para dar el máximo esta 
noche.  
 
00:00 Rosa a Eurovisión 
Cuando faltaban pocos minutos para las doce de la noche, se dio el 
nombre del triunfador de la primera edición de Operación Triunfo: 
Rosa fue la ganadora indiscutible de OT y la artista que nos 
representará en el festival de Eurovisión. 
La emoción de la final y la incógnita del ganador nos acompañaron 
durante una velada de lo más emotiva que culminó con la victoria 
de Rosa y su "Europe's Living a Celebration". Pocos minutos antes 
de las doce, hora en que terminaba el plazo de inscripción al 
festival, Carlos Lozano y David Civera se prepararon para dar el 
resultado: se hizo un silencio absoluto en plató a la espera de la 
buena noticia y pocos segundos después todo el público se fundió 
en una ovación de satisfacción y apoyo a la ganadora que tras 
meses de mucho esfuerzo, se lo tenía ganado. 
La noche trajo otras buenísimas sorpresas con los chicos de la Academia que ya empiezan a abandonar el 
nido y a volar en solitario con unos fabulosos temas para sus próximos discos. Chenoa, Alejandro, Manu 
y Gisela nos ofrecieron la premiere de sus trabajos en un escenario que los ha visto crecer como artistas 
semana tras semana. 
La Gala también contó con la buena música de los emblemáticos Pet Shop Boys y los movimientos del 
tema "Torero" de Chayanne. Además, los dieciséis concursantes pusieron la nota eurovisiva a la fiesta 
con un popurrí de las canciones más míticas del festival. 
 
¡Enhorabuena Rosa!  
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