


OPERACIÓN TRIUNFO... y sin anestesia

El Gobierno Balear  está en crisis por el destino de dinero de las
arcas públicas para apoyar telefónicamente a una paisana. La
belleza incomparable de una localidad cántabra queda eclipsada
por el empuje turístico de contar entre sus habitantes con un aspi-
rante a cantante. Los conflictos étnicos y olvido institucional que
asolaban la provincia de Almería pasan a un ultimísimo plano
monopolizando la atención el nuevo Manolo Escobar de la
democracia, el sin par Bisbal. Carlos Cano, los Morente, Lorca, la
Alhambra,... son anécdotas y aditivos: Granada es ahora mismo
la ciudad de la más grande ganadora: Rosa (“... de España” según
su productor, el exTequila Alejo Stivel). Pero, dejando a un lado
los localismos, las cifras avalan el hecho, el de un país entero
paralizado y enfrascado en un espectáculo mediático de preten-
sión simple pero con resultados desbordantes. ¿Estamos locos?,
¿por qué nos hemos alienados todos en una única dirección?,
¿qué es la música?, ¿hasta donde la televisión dirige y unifica el
sentimiento popular?, ¿ganaremos Eurovisión?  En M3 cinco plu-
mas elitistas hacen balance y pronostican desenlaces. Intelecto,
literatura, periodismo... para hablar de música y no de la rentabi-
lidad ideológica que pretende apuntarse el gobierno actual (no
olvidemos: responsable de Morenadas y Paradismos). La Música
y Operación Triunfo: claves para un televidente melómano atóni-
to ante el follón montado.
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ENTRE DOS AGUAS 

Tomamos como referencia editorial este título de canción
nacional ejemplar para manifestar nuestro estado. ¿Qué debemos
hacer en M3: comulgar con la inmensa mayoría o unirnos a los
snobs y undergrounds? La gente opina, opina, opina. Los medios
les dan portadas y son miles las páginas publicadas. Los tertulianos
aburren hasta a sus propios moderadores (incluso el templado
Gabilondo llamó al orden a los suyos por “vivir de espaldas al
mundo” al criticar abusivamente al programa). Lo más destacado, y que
a nosotros sólo por eso nos vale, es que la música es la protagonista de la
vida social de este país y se habla de ella como algo importante y necesa-
rio. Lo peor el perfil del cantante modélico apuntado: joven, melódico,
guapo, buen hijo, sentimental, compañero... que va en claro deterioro otra
vez de los malditos, los marginales, los incómodos, los que nadan con-
tracorriente, los que le dan salsilla y hacen que esta evolucione. Dejando
el nombre del tema de Paco de Lucía tomemos otros: A cara o cruz, Una
de cal y una de arena, títulos de canciones que serán la banda sonora per-
fecta para acompañar a este suplemento sobre el mayor fenómeno catódi-
co musical de los últimos años.
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DEL KARAOKE A LA FAMA
Por Azucena G. Hernández

Rosa irá a Eurovisión, al cer-
tamen que se celebrará en Tallín,
Estonia, el 25 de mayo. Pero, por
encima de ese triunfo, Rosa junto

a David Bisbal y David Bustamante
han cumplido su sueño. Ellos fueron

los ganadores de Operación Triunfo.
El resto de sus compañeros tampoco

se fue ido con las manos vacías, aun-
que fue uno de ellos el que representa-

rá a España en el Festival de Eurovisión.
Aseguran que no persiguen la fama y que

para ellos lo importante es la música. Hoy
por hoy, son los dieciséis chicos y chicas

más famosos del panorama musical y la
envidia de las siete mil personas que se pre-
sentaron al casting (150.000 para el segun-
do) y de otros tantos. Han logrado triunfar a
base de esfuerzo, también esfuerzo mediáti-

co o machaqueo televisivo, esa varita mágica
que te otorga 60 segundos de gloria y que si
lo aprovechas comienza una nueva vida. No
es que ellos sean los mejores o los más gua-
pos sino que, reconozcámoslo, la denomina-
da caja tonta hace milagros y es capaz de
presentar como culto al más patán. Sin qui-
tarles mérito, no sobra reconocer que ese
minuto en la pequeña pantalla hace famoso
a cualquiera y que si Tamara la mala (no la
de los boleros) logró publicar un disco ¡qué
no van a conseguir ellos! Son jóvenes, gua-
pos y están aprendiendo mucho. Arrasan en
grupo pero se acerca la hora de demostrar lo
que pueden hacer en solitario y Rosa, espe-
cialmente, si en realidad está preparada para
acudir a la cita europea. Que la televisión
vaya cruzando los dedos.
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Ya conocemos el nombre de los
tres finalistas y de la persona que nos
representará en Europa. A todos el
programa ayudará, de manera oficial,
a lanzar su carrera discográfica.
Rosa, David Bisbal y David
Bustamante han sido especialmente
afortunados. La elección de los dos
primeros no han sorprendido ya que
el público votó por ellos cada sema-
na para ser los favoritos y ambos se
fueron turnando el título cada siete
días. Sin embargo, las quinielas falla-
ron en el bronce del podium y así
Bustamante derrotó a la prepotente
Chenoa pese a que la mallorquina-
argentina prometía. Y es que el
hecho de no haber sido nominada
nunca e incluso ser elegida por el
jurado para pasar a la final, presagia-
ba otro desenlace. 

Pero las lágrimas del joven cán-
tabro, su sencillez y ese discurso de
presentación que recordaba cómo
dejó los estudios para subirse al
andamio y bajarse para vivir su
sueño calaron hondo en los telespec-
tadores. El público femenino adoles-
cente le perdonó además sus escar-
ceos con Gisela, algo que no se
reprodujo en el caso de Chenoa. El
supuesto encuentro amoroso entre la
cantante de casino y David Bisbal
pesó más que la fuerza y elegancia
que ha demostrado tener sobre un
escenario. El caso es que los especta-
dores exculparon a David Bisbal de
engañar a su novia Raquel y le repro-
charon a Chenoa su comportamiento,
pese a haberlo hecho justo después
de abandonar a su novio.

Tras esta retahíla de cotilleos y

amarillismo, y pese a todo, no sólo
hay una ganadora sino los seis fina-
listas firmaron contrato con potentes
discográficas y los otros 10... tam-
bién. A Rosa ya le fichó BMG Ariola
mientras que los dos David son presa
de Vale Music, que les adelantó un
cheque por valor de noventa mil
euros equivalente a los ingresos de
las primeras 150.000 copias vendidas
de su primer disco, aún por grabar.
Por su parte, Zomba se hizo con
Chenoa, Pep Records con Manu
Tenorio y Sony se quedó con la cán-
dida Verónica. Alucinan ¿verdad? y lo
que nos queda por vivir: el disco de
Natalia se vende a buen ritmo, Nuria
Fergó es otra gran baza superventas
con su rumbita facilona y atentos al
súper grupo -en la línea Década
Prodigiosa- que se marcarán Javian,
Alex, Geno y Mireia. ¿Nos van a

AND THE WINNER IS...

El 25 de mayo se celebra en Tallin (Estonia) el
Festival de Eurovisión. Ese día, el ganador (nuestra Rosa)
de Operación Triunfo representará a España en el certa-
men europeo. La granadina fue la más aplaudida gala
tras gala y la audiencia sintió debilidad por ello, máxime
después de haber hecho público el estricto régimen al
que le había sometido la dietista y haber adelgazado
ante las cámaras ni más ni menos que veinte siete kilos
y eso... vende (aunque sea moralina e ideología barata,
valores infumables de esta sociedad conservadora). Su
memoria le jugó, sin embargo, malas pasadas en más de
una ocasión y el jurado llegó inclusoa nominarla para
abandonar la Academia debido a esos despistes que serí-
an cruciales, fatales, en Eurovisión y que sin duda serán
un estigma en su carrera futura.

Hablemos de los que se quedaron a las puertas:
David Bisbal contó también con un apoyo mayoritario e
incluso le había arrebatado a Rosa, un par de veces, el
título de Favorito del público. El 20 de diciembre, cuando
acudió a Almería (su localidad natal) para promocionar y
firmar los discos del programa en un centro comercial,
más de 6.000 personas abarrotaron las instalaciones de la
superficie y Bisbal tuvo que ser evacuado a la azotea del
ayuntamiento desde donde saludó a sus paisanos. Miami,
Kike Santander y el éxito seguro le esperan.

El tercero en discordia ganó y sigue ganando adep-
tos por momentos y así el sensible David Bustamante,
que levanta pasiones entre el público femenino, recibió
cantidad de apoyos cada semana para convertirse en el
finalista por los pelos elegido. 
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monopolizar la lista superventas?,
¿hay música tras los de Operación
Triunfo?

Hablemos del programa

Operación Triunfo ha sido un
éxito de audiencia, aunque muchos
continúen con su campaña de acoso
y derribo. Prueba de ello ha sido el
elevado número de copias no piratas
vendidas de los álbumes del progra-
ma (sumando ambas la conmoción
trascendería a lo sobrenatural). Poco
antes de Navidad, las discográficas se
frotaban las manos y calentaban
motores, época propicia en que se
disparan las ventas de discos y más
de uno haga su agosto. Sin embargo,
esta vez la tortuga ganó la carrera y
unos desconocidos hasta hace cuatro
meses se hicieron con el mercado.
Sólo Estopa, Shakira, Bosé y Lenny
Kravitz aguantaron el tirón. Los dieci-
séis chicos y chicas de Operación
Triunfo arrasaron, apabullaron y en
apenas tres semanas vendieron un
millón de copias de su álbum y con-
siguieron un disco de diamante. Pero
es que además los ocho cds con las
actuaciones de cada gala ofrecida
lunes tras lunes en la primera cadena
de Televisión Española (TVE-1) son ya
multidiscos de platino (más de
100.000 copias vendidas de cada

una). Un gran éxito que se une tam-
bién al de haber puesto un punto y
aparte a la piratería mafiosa ya que
los fans no se conforman con una
vulgar copia sino que buscan el, cual
incunable, original.

Los concursantes de este progra-
ma pionero en España, cuya idea ori-
ginal procede de Australia, recorde-
mos han dejado atrás a artistas como
Alejandro Sanz, La Oreja de Van
Gogh, Manolo García y se han colo-
cado en el primer puesto de la lista
de ventas que publica Afyve. Un
podium que también ocupan en las
principales emisoras musicales de la
península y les ha llevado a repetir
durante dos semanas consecutivas el
número uno de los 40 principales,
algo que en los últimos diez años
sólo habían conseguido cinco artistas
(Luz Casal, George Michael,
Alejandro Sanz, Mónica Naranjo y La
Oreja de Van Gogh).

La fama que han alcanzado en
este tiempo ha conseguido que inclu-
so el Emporio Disney se haya fijado
en ellos. La fábrica de sueños publi-
có un álbum recopilatorio en el que
participaban los dieciséis concursan-
tes y, además, uno de ellos, Gisela,
fue elegida por la multinacional para
interpretar la banda sonora y doblar
la voz de la protagonista de la segun-
da parte de Peter Pan. “Trabajar con

En sólo tres semanas consiguieron varios discos de
diamante, más de dos millones y medio de copias

vendidas. Inalcanzables
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Disney era mi sueño. Ésta es una
gran oportunidad para mí”, confesó
emocionada Gisela poco después de
recibir la noticia.

Grandes éxitos y reconocimien-
tos que se han traducido hasta ahora
en fuertes aplausos y en un importan-
te incremento de sus cuentas banca-
rias. Por cada gala de TVE en la que
actúan, cada participante recibe 700
euros, esto sumado al 8% de royal-
ties que reciben por cada disco ven-
dido, los derechos de autor de Mi
música es tu voz (el tema que com-
pusieron entre todos) y el spot publi-
citario que grabaron en Navidad para
unos grandes almacenes ha supuesto
para cada concursante 120.000 euros
(cerca de 20 millones de pesetas),
cifras a finales de enero de 2002.

El secreto del éxito

Tal vez no lo haya o puede que
sea tan evidente que nos cueste des-
cubrirlo. El caso es que el programa
se estrenó el pasado 22 de octubre
con el seguimiento de algo más de
2.700.000 espectadores y en las últi-
mas semanas ha alcanzado picos de
hasta quince millones de seguidores
y un share superior al 80%.

Los entendidos (críticos de todo
pelaje, psicólogos, tertulianos y
demás fauna) coinciden en atribuir al
público joven la clave del éxito. Este
sector de la población es el que
mejor se identifica con el deseo de
triunfar de manera rápida. Son los de
menor edad quienes más sueñan con
alcanzar la fama y además, señalan
algunos analistas aunque parezca
anecdótico, son los dueños del

mando a distancia en los hogares.
Las tornas han cambiado. No

importa decir que somos espectado-
res de Operación Triunfo, un progra-
ma en el que unos jovencitos, que
reconocen no haber servido para
estudiar, se esfuerzan por triunfar en
el mundo de la canción, para lo que
sí están capacitados; sin embargo, a
muchos nos titubeaba la voz cuando
admitíamos, con la cabeza baja, que
nos habíamos enganchado a Gran
Hermano. La música es cultura,
pero... ¿esta música también?

Cuidado. No nos engañemos, ni
aquello era peor ni esto es mejor. El
nuevo filón de TVE es primo de Gran
Hermano, parido por la misma pro-
ductora (Gestmusic) y con la misma
esencia que éste: cámaras ocultas
que siguen los pasos de los concur-

santes y muestran los entresijos del
programa. Aquí no se gana por con-
tar el mejor chiste o hacer el mejor
estofado, está claro, pero, como cual-
quier intimity show que se precie el
morbo juega una baza muy impor-
tante. Descubrir si entre Bustamante
y Gisela ha surgido la chispa se ha
convertido en portada de varias revis-

LA OTRA ACADEMIA

Cuando los concursantes abandonaron la Academia nada terminó para ellos. En realidad, empezaba
una nueva etapa en la que celebran conciertos cada semana y recorren la península de local en local
extendiendo, aún más si cabe, el éxito del programa.

Como el resto de sus compañeros, continúan su formación en una academia, justo encima del Centro
de Alto Rendimiento,  y al mando esta el cantante Mikel Herzog (¡Dios mío!), que en 1998 representó a
España en Eurovisión (bueno, los de M3 en concreto no nos sentimos representados en esta y otras tantas
ocasiones).  Se la denomina post academia y allí los expulsados, sin cámaras, mejoran su nivel artístico y
potencian sus carreras acudiendo a recitales en diferentes ciudades españolas y participando, evidente-
mente en programas de televisión.

La post academia disponía además de una sala de baile y un box donde los concursantes expulsados
ensayaban las canciones de la inminente gira. Por las mañanas seguían las clases de gimnasia o expresión
corporal a través de monitores y por la tarde ensayaban sus temas con la ayuda de profesores. Sin embar-
go, al acabar el día, todos ellos regresan a su nuevo hogar. Un piso de 250 metros cuadrados que les ha
dispuesto la productora en la zona alta de Barcelona. La buena vida.

Gisela: la primera elegida.
Lo fue por Disney para

interpretar el tema
central de Peter Pan:

Regreso al País de Nunca
Jamás.
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tas del corazón. Justo después de que
Natalia se cansara de repetir que sólo
era amiga de Naím y antes de que se
rumoreara que Chenoa había
abandonado a su novio y se había
lanzado furtivamente a los brazos de
Bisbal.  

Sin desviarnos del tema a estos
chicos no se les puede negar su
esfuerzo y su capacidad de trabajo
en estos cinco meses. Cada día, los
habitantes de la Academia se some-
tieron durante más de ocho horas a
intensas sesiones de actividad física,
enseñanzas técnicas (canto y expre-
sión corporal), sesiones prácticas
(ensayos para la gala) y actividades
complementarias (seminarios y con-
ferencias impartidas por artistas pro-
fesionales). Además han recibido
apoyo personal de psicólogos y
médicos y han realizado exigentes
tutorías con Nina, la directora de la
Academia.

El lunes, día clave, llegaba el
momento de demostrar, en directo,
todo lo que habían aprendido duran-
te esa semana y sacar lo mejor de sí
en la Gala que emitía, entre bloques
interminables de anuncios, TVE. Un
jurado, compuesto por variados y
reputados directivos y representantes
de la industria discográfica o medios
de comunicación especializados en
música, decidía quién debía conti-
nuar su aprendizaje y proponía a
cuatro concursantes para que la
abandonasen. De ellos, uno traspasa-
ba la puerta de salida la semana
siguiente.

La tensión fue continua. Los ner-
vios fueron difíciles de ocultar por-

que sabían que cada lunes se juga-
ban su futuro. Sin embargo, bien les
hubiera gustado a los cerca de 7.000
aspirantes que se presentaron  al cas-
ting de Operación Triunfo pasar este
suplicio cada semana. La encargada
de realizar la selección y reunir las
ilusiones en nueve ciudades españo-
las fue Noemí Galera. Hasta
Barcelona, Valencia, Granada,
Sevilla, Madrid, Oviedo, Bilbao, las
Palmas de Gran Canaria y Santiago
de Compostela se desplazaron los
miembros del concurso para encon-
trar a los 24 elegidos, dieciséis con-
cursantes y ocho reservas.
Curiosamente los castings norteños
(gallegos, asturianos y vascos) fueron
un completo bluff y ningún represen-
tante autonómico de estas comunida-
des se vio representado (al igual que
extremeños, murcianos, castellanos,
navarros, riojanos, maños...) Vamos
que seguimos la máxima enquistada
en España en cuanto a que la música
la gracia y poderío sólo se encuentra
en Andalucía (¿por qué me seguirá
pareciendo esto a Gran Hermano?).

En la primera fase cada aspirante
tuvo que cantar delante de una
cámara apenas 10 segundos un tema
elegido por ellos mismos. La interpre-
tación fue a capella y sirvió para eli-
minar a un número ingente de asis-

tentes. Actualmente, está en marcha
la selección de los próximos concur-
santes y el teléfono habilitado para
formar parte del casting recibió, tan
sólo en los dos primeros días, 15.000
llamadas, finalizado el primer mes
del año la cifra se ha multiplicado
por 10. Un número que, sin duda, va
a hacer más complicada la próxima
elección de los futuros concursantes.

Eurovisión, ¿es tanto premio?

El premio del concurso era, a
priori, la oportunidad de aprender en
una Academia de Alto Rendimiento
los pormenores de la profesión.
Encerrados entre cuatro paredes de
algún lugar a las afueras de
Barcelona, en Sant Just Desvens, los
afortunados han adquirido los cono-
cimientos necesarios para educar la
voz y moverse en un escenario. Pero
es que además, la productora del
programa, Gestmusic, se encargará
de lanzar la carrera discográfica de
los tres ganadores y les concederá el
honor de representar a España en el
próximo festival de Eurovisión.

Por ello, el pasado 11 de febrero
fue una fecha especial. Esa noche,
durante la habitual gala que se cele-
braba cada lunes, se desveló por fin el
nombre de los tres ganadores La goliat

Se estrenó con tan sólo tres millones de
espectadores y finalmente ha alcanzado picos de

quince millones. Un techo histórico e
inalcanzable.
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(por la potencia de su voz) Rosa con-
tra los Davides. A partir de ahí se
sucedieron cuatro galas más. En la pri-
mera los tres finalistas interpretaron
canciones que habian llegado a la
Academia propuestas para Eurovisión
por editoras musicales nacionales, 9
de un total de 350 temas. El jurado
eliminó de sopetón tres (injusta la
exclusión de Urgente de Bustamante)
y el público tuvo la última palabra,
como hasta ahora, y fue quien decidió
la canción ganadora. El resultado
final, emocionante por la pugna entre
Bisbal y Rosa, recayó en la granadina
y así su Europe’s living a celebration
acudirá a la cita europea. 

Vida monacal de encierro
idílico

Durante estos cuatro meses, las
cuatro paredes de la Academia no
implicaron agobio o encierro alguno
para los concursantes, a menos a
cámara vista. Todos se encontraron
tan a gusto y estabann tan ocupados
que ni siquiera disfrutaban de salidas
a la terraza del local, un lugar amplio
e iluminado por el que no era raro
encontrarse con cualquier miembro
del equipo del programa y en el que
los profesores entraban y salían
según el horario de sus clases. Tan
acogedor parecía ser el lugar que
incluso los artistas que han pasado

por allí parecían no tener prisa por
marcharse: Tamara, Miguel Bosé,
Nacho Cano, Rosana, Mónica
Naranjo, Rosario, Carlos Baute,
Anastacia, David Civera, Café
Quijano,... ¡hasta la selección espa-
ñola de fútbol!, vivir para ver.

En tres meses (más un plus de
tiempo externo), los concursantes
recibieron los conocimientos que
deberían haber asimilado en dos
años. La Academia fue sin duda su
mejor escuela y ellos demostraron
que no se equivocaron al elegir esta
profesión. Está claro que unos cantan
mejor que otros y hay quien tiene
más tablas sobre un escenario, pero
todos se esforzaron cada día por
mantenerse en primera línea y que el
jurado no le propusiera para abando-
nar la Academia.

Todavía no son los mejores can-
tantes pero han alcanzado la fama.
Ahora les toca demostrar que se han
ganado todo lo que han conseguido
y deben seguir luchando por llegar
más alto. Tuvieron suerte, a su minu-
to de gloria se le antojó crecer y la
pequeña pantalla hizo el resto. Ojalá
no pierdan la inocencia y capacidad
de esfuerzo que les caracteriza y el
éxito no les corrompa, porque se
esfumaría ese halo especial que les
envuelve. Sacar un producto decente
en televisión ya ha sido un auténtico
triunfo. ¡Suerte a todos! 

No sólo interesa la música, también el aspecto
morboso emocional relacional. El voyeaur que todos

llevamos dentro necesitaba salir.
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¿DE QUIÉN ES EL TRIUNFO?
Por Susana Lombilla

No sé si alguien esperaba que Operación
Triunfo alcanzara las cotas de popularidad a las
que ha llegado. En honor a la verdad parecía
que el formato del programa, evidentemente
similar a Gran Hermano y El Bus, ya no podía
sorprender a nadie pero, ahí lo tenemos, los ya
famosos “chicos de la academia” han consegui-
do levantar pasiones entre la legión de fans que
no se pierden el programa, eso por no hablar
de los discos de diamante de los que ya pue-
den presumir. Pero el triunfo no es sólo para
ellos, no nos engañemos. A pesar de toda la
campaña mediática acerca de lo limpio y para
todos los públicos que es el programa, a pesar
de lo que luchan y se esfuerzan para conseguir
su sueño, los que realmente recogen los
dorados huevos de la gallina son otros, aun-
que se supone que todos deberíamos saber-
lo ya. Pero no, aquí estamos todos embria-
gados de compañerismo, buen rollo y esas
cosas esperando al ganador del ¿premio?
que significa ir a Eurovisión. Mientras
tanto en algún cómodo despacho se bara-
jaran cifras con las que nosotros, pobres
telespectadores, jamás nos hemos atrevi-

do a soñar. Y no son las cifras de lo que han
ganado hasta ahora, no, son las que esperan
ganar en el futuro con las próximas ediciones
del programa. En esa época el público habrá
olvidado a la eurovisiva Rosa, a Bustamante, a
Bisbal y demás cuadrilla y otros nombres ocu-
paran su lugar y así todos contentos pero sobre
todo aquellos a los que no vemos. Pero como
sucede en el cuento existe el peligro de que un
día, cansada, la gallina deje de ser el filón que
ha sido hasta ahora y sus huevos sirvan única-
mente para hacer tortilla lo que, bien mirado,
no esta nada mal.

No obstante el cacareado triunfo ya esta
conseguido aunque es muy probable que acabe
por convertirse en una parodia de sí mismo si
siguen tratando de explotar el filón.

El triunfo ya esta conseguido
aunque es muy probable que acabe

por convertirse en una parodia de sí
mismo si siguen tratando de

explotar el filón.
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Gisela me pone. Conclusión
fatua y vacía la que extraigo de
Operación Triunfo. Un remedo del
Big Brother con tintes de querer pare-
cer algo. Los niños y las niñas can-
tan, no sólo se rascan sus respectivas
bisectrices en pro del estupor genera-
lizado. Tiene menos morbo, pero está
justificado porque parece que sirven
a la ciudadanía en su corriente
común de simpatía. Los baldragas del
Hermano Mayor no son ni eran ni
serán respetados porque se transfor-
man en unos parásitos que en su
camino hacia el lucro total son capa-
ces de realizar cualquier tipo de
fechoría mediática, sin embargo, los
amiguitos de Operación Triunfo se
han regalado un aura de profesionali-
dad extrema, de esfuerzo descomu-

nal, de arte inyectado en vena...
Deliciosas criaturas, habéis regalado
un share histórico a La 2, pero algu-
nos seréis pasto del olvido dentro de
unos meses. Otros, los Elegidos, ten-
dréis una vida digna bajo el amparo
del programa... Cuando el éxito pase
y seáis sustituidos por otros y por
otras caeréis en el ostracismo más
brutal del silencio. Alguno terminará
sus días como un joselito de turno...
con sus ojos brillantitos... cantando
en bares de carretera anunciados con
neones de color. La vida es cruel, al
igual que la fama... ¡Ja! 

Por cierto y como cierre...
Servidor ya no tiene más aguante... El
que esto escribe está hasta el paquete
testicular de la canción ligera...
¡Arriba Led Zeppelin!

EL ARTE DEL OLVIDO
By malpaso
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El problema de la música no es el negocio, sino los
productos que se ponen en juego para vender. Potenciar y
comercializar la carne mortal y artística de una niña de
siete años que canta a un gorila de pata negra es útil al
negocio pero no a la música. No aporta nada, excepto
divertimento de verbena. El revés de la moneda se encuen-
tra en la inexistencia mediática de ciertos músicos que no
son el arquetipo del gusto masculino y/o femenino y que
quedan relegados a un escenario de bar. Su música no
tiene estribillos pegadizos pero sí melodías intensas, el baile
frenético de su cuerpo apela más a un sentimiento profun-
do que a un golpe de cadera. Es la injusticia de los subpro-
ductos engrandecidos. Flor de un día. Las razones del olvi-
do de algunos artistas es obvia: no venden, o venden poco.
Absurdo sería pensar románticamente que el autor y el
alma del músico están por encima de la ley de ventas, pero
se debe luchar por ello. Intentar que el genio discurra para-
lelo al discurso del mercado. Intentarlo. Sobrado es y cono-

cido por todos el caso
del éxito agazapado, el secreto de una

banda que comienza despacio y sin ruido y acaba
cargada de alharacas y de dádivas, de dones preciosos
en las radios musicales, después del éxito llega la muerte
por asfixia. Los aquellos primeros incondicionales reniegan
del fulgurante estrellato de sus antes anónimos amigos y les
abandonan ante las hordas de una masa uniforme que no
tiene nombre. Cuántas veces ha ocurrido. A todos. Un
caso, mío, particular. Counting Crows y su éxito Mr Jones.
Después de la marea y del vértigo de su éxito, después de
escuchar su letra en todos los lugares y plazas, después de
reventar de hartazgo... Cuánto placer supone escuchar
aquellos temas que ahora se encuentran olvidados. Nadie
los reconoce ahora. Pero están ahí, siempre ahí, después de
que las burdas manos de la industria los exprimiera, los
secara y los corrompiera. Un consejo: escuchad ahora
aquel superéxito que fue Mr. Jones... Sonará diferente, sona-
rá mejor. Seguro.

Mr. JONES Y LA INDUSTRIA 
DEL ÉXITO

By Israel Olivera
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El éxito del concurso “Operación
Triunfo” obliga a desarrollar un amplio
análisis, aunque simplificando algunos
matices podemos encauzarlo en dos
vertientes: una, social y televisiva y
otra estrictamente musical.

En primer lugar, no cabe duda de
que Televisión Española ha dado direc-
tamente en la diana con este proyecto
digamos novedoso, si bien parte de
una premisa muy exitosa y recurrida
en gloriosas etapas pasadas del canal
público. La nota diferenciadora viene
dada por el continuado seguimiento
diario de los avances que han venido
demostrando los jóvenes concursantes
en los meses que ha durado el progra-
ma, seguimiento en la línea de los
nuevos tiempos de la televisión y esas
orwellianas cámaras en cada esquina
(salvando por supuesto las distancias
con “Gran Hermano” y demás sucedá-
neos). En definitiva, Televisión
Española ha conseguido de un pluma-
zo varios objetivos hasta hace poco
tiempo impensables, a saber: reunir
audiencias inconcebibles desde el
nacimiento de los canales privados,
recibir buenas e incluso excelentes crí-
ticas por la calidad de la idea y, sobre
todo, lograr de nuevo expectación en
torno a un festival que para muchos ya
apestaba a alcanfor, el de Eurovisión.

Desde un punto de vista musical,
vamos a reconocer que nos hemos lle-
vado todos una buena sorpresa ante el
descubrimiento de algunas voces exce-
lentes, y que hasta ahora permanecían
en el anonimato. En cualquier caso,
ahora llega la prueba de fuego, sus
carreras comerciales en solitario,
donde ya no podrán asirse a la ventaja
de interpretar temas ya conocidos y
popularizados por otros cantantes.
Estoy convencido de que unos cuantos
concursantes de esta primera edición
de “Operación Triunfo” conseguirán
levantar una trayectoria sólida en el
mundillo de la música melódica.
Comercial y popularmente, claro, por-
que...

... si nos atenemos a los aspec-
tos más artísticos y musicales, nos
queda esa sensación de que todo va
a ser más de lo mismo: letras que
confunden romanticismo con ñoñe-
ría, instrumentos y ritmos enlatados,
etc. Es obvio que estos chicos, quie-
nes a estas alturas ya están maniata-
dos por ampulosas discográficas, no
aportarán ni una pizca de aire fresco
en el futuro de la música pop. Y yo
me seguiré preguntando por qué les
obligan a calzarse esas camisas de
unas cuantas tallas menores que su
tórax...

TELE, MÚSICA Y SOCIEDAD
por Txema Gutiérrez
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Colgarse medallas

Al final van a tener razón los
agoreros que predijeron que lo que
realmente cambiará nuestras vidas
no fue el 11-S sino que lo ha sido el
11-F. La victoria de Rosa y el finalis-
mo de los Davidianos nos aporta la
dosis de felicidad necesaria, la ilu-
sión recuperada, la esperanza en el
esfuerzo personal recompensado, el
valor de la superación, el compañe-
rismo sin límites... Pero ¿no os
suena demasiado bonito? ¿Desde
cuando una televisión pública ofre-
ce algo sin carga ideológica ni mati-
ces manipuladores? Algo malo debe
tener cuando el partido que nos
gobierna lo toma como referente
idílico o cuando la dogmática igle-

sia católica lo ensalza. Recordemos
los pasados de estos reconductores
de la moral: franquistas orgullosos e
inquisidores recalcitrantes. ¿Percibís
ya el hedor?

Trampas policiales y de ONGs

La Guardia Civil como en sus
mejores tiempos, ya tiene su propia
Operación Triunfo. Cuando las
mafias de la piratería musical habí-
an conseguido dominar el barrio, el
Comandante Bisbal y el Cabo
Bustamante (entender que damos
nombres ficticios para preservar la
intimidad) llevan a Cabo una redada
el pasado 24 de febrero en el que se
incautan 15.000 copias ilegales de
la última gala y el especial Disney

LA LOCURA DE OPERACION
TRIUNFO
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de Operación Triunfo. Curioso, ¿ver-
dad?, la indolencia mostrada en
meses pasados contrasta con tal efi-
cacia. ¿Dónde están los cientos de
miles de ejemplares que se han
hecho y siguen haciendo de
“Destrangis” de Estopa?. Curioso,
¿verdad?. Televisión Española -la tele
del gobierno Aznar- ingresó hasta
febrero 23’8 millones de euros fren-
te a los 7’2 que ha costado (y siguen
sumando). No hay que distraer a esa
gallina de los huevos de oro y pon-
gamos toda la sangre en el asador,
los estoperos hermanos Muñoz pue-
den esperar y grupos noveles hun-
dirse. ¡Que no obstruya nada mi
apisonadora! Irónicamente la redada
se llamó Operación Triunfo.
Hipócritas. Las damas intocables de
las logias nacionales, esposas de,
condesas de, marquesas de,... ya
pueden descansar tras su mesa en la
que harán cuestación, acaban de
ingresar (en su primer mes) 3 millo-
nes de euros por las ventas del últi-
mo doble destroza canciones de
Disney, para su ONG anti drogadic-
ción. Monten una ONG antibotellón
y sigan acaparando. Médicos sin
fronteras, Greenpeace, Médicos
Mundi, poneos a la cola, quiero
copar la caridad hipócrita católica
característica nuestra. Un euro de
cada disco va destinado a nuestra
obra benéfica, uno para derechos de
copyright y gastos de fabricación,
distribución y distribución y un últi-
mo para los intérpretes. ¿A dónde
van los 20 euros restantes? ¡Joder!
vaya suerte Vale Music, enhorabue-
na El Corte Inglés, qué bien directi-

vos de Televisión Española. Curioso,
¿verdad?

La Rosa no sería tan bella sin
sus espinas

No comparten este bello pensa-
miento los reconductores del gusto
nacional. Harto de debates anoréxi-
cos o bulímicos, reconozco triste-
mente que ya me la suda lo que
cada uno haga con su cuerpo, estos
acólitos seguidores de novelas de
Orwell imponen a la que sería futu-
ra Rosa de España (¡Dios que dente-
ra!) una dieta a medida, pero... por-
que ella quiere, supervisada por
médicos y dietistas, pero porque ella
quiere, hasta perder 27 kilos, pero
porque ella quiere. Ya saben que la
tele no es el espejo de la juventud
en el que se mira y coge sus estere-
otipos, nooooo. ¿Seré un malpensa-
do? Noooo. Ninguna linda niña
rellenita se va a poner a dieta para
emular a su ídolo, noooo. A todas
ellas, que lo sepan, el Ministerio de
Villalobos hará un seguimiento con
dietistas y doctores especializados,
sí. Y en el programa pongamos imá-
genes de la Rosa capullo, que el
público estalle en alegre carcajada,
veamos la evolución insertando
fotogramas de la esbelta Rosa Flor,
¡oooooooooohhhhhhhhh! Canta
mejor, ya no se le olvidan las letras,
así os queremos futuras Rosas
Despaña. ¡Ala! y encima la manda-
mos a Eurovisión. Sigo oliendo mal
y no sé todavía por qué, ¿habré
pisado algo?

Sabinita y pequeño Krahe:
estáis nominados

La antaño diva comunista, Pilar
de la Cuesta (Ana Belén), dio en el
clavo al hacerse la siguiente pregun-
ta: ¿Qué hubiera pasado si se hubie-
sen presentado al casting de
Operación Triunfo del 67, Serrat,
Víctor o Sabina? Exacto: de vueltita
a casa decepcionados y convenci-
dos de su precario futuro.
Retomamos en M3 la buena idea.
Adiós a la poesía e ironía más excel-
sa y perfecta del último cuarto de
siglo: Aquellas pequeñas cosas,
Marieta, Calle Melancolía, Sólo

pienso en ti, Mediterráneo,
Princesa, Nada sabe tan dulce como
su boca... todas permanecerían
ahora en un cajón. Por el contrario
todos tendríamos en casa un ejem-
plar que reuniría entre otras a
Quince años tiene mi amor cantada
por Juan Luis García, Un sorbito de
champán cantada por Pedro y
Antonio Pinillos, La vida es una
tómbola por Mari Puri Pereda. Por
cierto: el Dúo Dinámico se separó
unos años más tarde (no vendían
suficientes ejemplares), Marisol se
dio a las drogas y tuvo que volver al
colegio con 14 años y Juan y Júnior
montaron la Orquesta Impresiones,

Artistas que han pasado por el programa:
Alicia Keys, Paul McCartney. Mick Jagger, Sting, Lenny Kravitz, Nacho

Cano, Laura Pausini, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Raphael,   Rosana,
Chayanne, Carlos Baute, David Civera, Presuntos Implicados, Westlife,
Anastacia, Carlos Vives, Alexander Pires, Coyote Dax, Rosario, Tamara,
Cristian, Sergio Dalma, Shakira, Café Quijano.
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por suerte aún siguen tocando en
algún que otro bautizo. Los exclui-
dos tomaron caminos dispares: Joan
Manuel se autoexilió y por suerte
triunfa en Chile (allí sólo hay OTI).
Víctor Manuel volvió a la mina y
Javier Krahe deambula por tascas y
escribe poemas malditos harto de
esta sociedad. ¿Lo van captando?,
¿Qué somos: auténticos o copias?
Saben lo triste que va a ser dentro
de poco escuchar a un joven - y no
tan joven - decir al escuchar Your
Song de Elton John “Mira una ver-
sión de la canción de Juan”, al oír
los acordes de El hombre del piano
de Billy Joel o Ana Belén “Osti, la

canción de Chenoa”, si suena La
última  noche de Diego Torres, “Me
gusta más la original, de Javian”. Al
tiempo, no es una exageración, al
tiempo. País, ¡qué país!

Trincando más que nunca

Inocentes. Los 80, tras la resaca
postfranquismo, reunió la mejor can-
tera de humoristas que haya habido
en España en el fin de siglo: Gila
esplendoroso, Tip y Coll deslumbran-
tes, Martes y 13 emergentes, Eugenio
y Arévalo dos formas diferentes de
llegar al público, Tricicle únicos y La
Trinca sagaces. Este trío catalán for-

mado por Tony Cruz y Joan Ramón y
José María Mainat, a decir verdad,
herederos de los argentinos Les
Luthiers, unieron el humor irónico y
mordaz a la música y... algo más:
Lograron que la gente cantara sus
estribillos “¿Qué tendrán ellos qué
tendrán?, Uhhh! chubiru chubiru
chubiru. Palmo más o palmo menos,
¿qué tendrán, oh baby, qué
tendrán?”, llegaron a ser múltiples
disco de oro (algo único en este
género) y hasta tener programas de
televisión propios, No passa ress (en
TV3) y Tariro tariro (en TVE), craso
error. Le cogieron el gustillo y vieron
que el negocio no estaba en el chis-
tecillo sino en la caja tonta. Nace
Gestmusic, una productora que esta-
rá detrás de líderes de audiencia
como No te rías que es peor, Lluvia
de estrellas, Crónicas marcianas o
por supuesto Operación Triunfo.
¿Son como Hearst, manipuladores
mediáticos o siguen siendo irónicos y
sagaces? Elijan, pero a inteligencia
no les van a ganar. Consiguen llevar
a la masa allí, a donde eligen ellos, y
surgen la preguntas: ¿tienen la zana-
horia y somos unos burros? o, por el
contrario, ¿nos conocen en demasía
y saben nuestras necesidades? Elijan,
pero siguen siendo los más inteli-
gentes. Enhorabuena.

¿Quiénes serán los
contrincantes de Rosa?

Muchos ya conoceréis el historial
de este Eurofestival venido a menos.
Tras el esplendor de los años 70,
recuerden: el tiempo de una sola

tele: una, grande y libre (?), llegaron
las vacas flacas: a la cita con la
Europa a la que ya pertenecíamos se
apuntaban los enchufados del direc-
tor de turno del ente público, mani-
pulación artística que funcionó en
algún silenciado caso. Pero hablamos
de ilustres y aunque se nos olvidarán
algunos, si son todos los que están en
esta breve lista. Celine Dion, Abba,
Raphael, Cliff Richard, Mocedades...
canela en rama. En este año no se
aventuran nombres ilustres sino per-
sonajes anecdóticos, ya saben, del
estilo a Dana Internacional (el transe-
xual israelita que ganó hace cuatro
años). Desde Eslovenia (Slóveni: chu
poins, Le Eslovenia di puajj) los tra-
vestidos Sreco Blaz, Tomaz Mihelcic
y Dramjan Levec o lo que es lo
mismo , el trío Sisters cantarán la
canción pop Only Love. Se oyen
rumores de que representando a
Suecia puede ir Javiera Muñoz, una
sueca-latina hija de español y chile-
na. La canción candidata se llama
No hay nada más, una balada canta-
da en ingles y castellano. La anécdo-
ta, para más inri, es que ha sido ata-
cada por un grupo neonazi por sus
opciones claras en este Melody
Festival, más marketing. ¿Qué más
nos tocará aguantar: un cieguito, una
cantante melosa rodeada de niños,
una adolescente de 13 años? Pero,
¿aquí qué se valora, la música o la
apariencia? ¡Ayyyyy!... se me olvida-
ba, que es Eurovisión, ...visión,
...visión, festival de teles: lógico que
utilicen las artimañas mediáticas para
alcanzar, aunque sólo sea eso, una
gloria efímera. Pero es triste. Quizá
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entienda ahora un poco mejor lo del
toque Mouskouriano de Rosa y su
adelgazamiento. Ojalá gane Rosa, al
menos voz y hechura tiene (a pesar
de su estribillo anglosajón) y en su
discos no defraudará, porque ¿han
visto ustedes alguna vez un disco tra-
vestido? 

¿Por qué no para la OTI?

¿Tanto despotricar de Operación
Triunfo y ahora lo defendemos como
formato valido para el Festival
Iberoamericano de la Canción, OTI?.
¿Se ha vuelto locos en M3? No, lo
justificaremos. En un viaje de traba-
jo al Caribe la redacción de M3
conoció de primera mano los efec-
tos de llevar a un cantante que
represente realmente al pueblo a un
festival internacional. En cierto país
se realizaban diversas fases y selec-
ciones: provinciales, regionales,
hasta llegar a la estatal -retransmiti-
da para un todo un país enfervoreci-
do con esas canciones que ya han
hecho suyas y que defienden como
parte de su historia personal. ¿No es
algo así Operación Triunfo? Pero
demos razones de peso. Primero el
idioma: América se nos da bien por
la lógica razón lingüística, los artis-
tas que triunfan aquí lo tienen fácil
al otro lado del charco, la televisión
por satélite ha posibilitado que este
programa sea seguido en todo el
mundo y por último el tipo de can-
ción que ha monopolizado el con-
curso: la melódica, es la que más
triunfa en esa zona. Voy más lejos,
Bisbal o Bustamante arrasarían en

Méjico, Venezuela o Colombia más
que en España. Marcos Llunas es un
buen ejemplo, triunfa y vende allí lo
que le gustaría vender aquí, los gus-
tos son así. Sólo un deseo: si lo apli-
can que no nos machaquen, que
vayan de puntillas, una gala una vez
al mes, una, sólo una. Recuerden
que un atracón de caviar o angulas
es más perjudicial que un bocata de
mortadela. Bueno, en la redacción
me han pedido que os brinde la
siguiente parábola: Es preferible esa
milagrosa décima de segundo que
dura el cruce de piernas en Instinto
básico que una peli porno de dos
horas y media. ¿Os queda claro?

De simple concurso a exitosa
gira de primavera

Lo nunca visto. Cranberries, U2,
Oasis, Lenny Kravitz, Bosé, Estopa,...
vaya maravillosa primavera de con-
ciertos nos espera, pero ¿saben cual
es la que ha conseguido el record
absoluto de venta de entradas? Pues,
tanto en número como en rapidez,
Operación Triunfo. En cuatro horas
160.000 entradas, en 16 horas San
Sebastián agota su aforo: 9.500.
Rápidamente se suma Barcelona,
Vitoria, Valencia, Zaragoza. Cuando
leáis esto ya no quedará ninguna de
este show que nadie conoce, que
nadie imagina, de gente inexperta
que temblará ante la masa. Masa,
porque ya me dirán ustedes lo que
pueden sentir estos adolescentes
ante algo más de 75.000 personas
en el Bernabeu. Ese Centenario del
Madrid merecía algo así, si el del

Perfil de Rosa:
Nombre: Rosa López
Edad: 21 años, capricornio
Lugar de nacimiento: Granada
Altura y peso: 1’75 m. 105 kg. al entrar, 80 al salir
Carácter: Humilde, sincera, honesta, sencilla, simpática.
Gustos: el soul en música, el merengue en baile.
Punto flaco: la memoria, su forma de expresarse y hablar en público.
Características: voz insuperable y adaptable a cualquier estilo.
Contrato: con BMG Ariola, productor: Alejo Stivel.
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Athletic de Bilbao trajo a Pavarotti y
una lastima que se suspendiera,
cuando todo estaba montado, el de
los Rolling Stones, los merengues
darán carnaza a su masa social.
Salvo para Chenoa con sus actuacio-
nes en el Casino de Mallorca y Bisbal
con su Orquesta Expresiones, para el
resto será su primer bolo, su primer
ensayo con público delante (bueno
Rosa y Tenorio cantaban para BBC
–bodas, bautizos y comuniones-).
¿No es eso demasiada responsabili-
dad?. Y una pregunta en el aire
¿darán gato por liebre? Yo, por si
acaso, en esta boda pediré pescado.

Abusivos superventas

Recuerdo qué notición fue
cuando por ejemplo Pink Floid
insertaba dos de sus lps en las listas
de ventas. Significaba que tanto The
dark side of the moon como The
Wall eran dignos contrincantes del
resto de compañeros de lista y por
supuesto nadie tenía nada que obje-
tar, ¿cómo quejarse de la calidad de
estas dos obras? Pasa un cuarto de
siglo y el fenómeno actual es sor-
prendente y, créanme, decepcionan-
te. De una lista de 20 discos la
mitad son de Operación Triunfo y
entre los 5 primeros hallamos 4.
Globalmente llevan vendidas más
de tres millones de copias, más de
medio millón de videos, cifra que
será superada por el libro oficial, el
Dvd y la gente no se sacia. Tras los
correspondientes a cada gala (una
quincena), han aparecido en forma-
to doble el especial de Navidad y el

de Disney, luego el de las candida-
tas a Eurovisión. A continuación el
especial deporte con el himno mun-
dialista de la selección de fútbol,
quizá salga otro que rememore uno
de sus directos. ¿Quieren más? Ya
está en la calle el primer disco de
un participante, el de la benjamina
Natalia. Su single, fácilmente digeri-
ble ya suena en todas las emisoras,
el clip se repite secuencialmente:
“Vas a volverme loca”, tenemos ya
una Britney nacional. Más tarde
Formula Abierta, integrado por 5
académicos, nos recordarán que el
formato Década Prodigiosa sigue
vigente. Más tarde Gisela aprove-
chará el tirón Disney, Nuria Fergó
arrasará por su simpatía y belleza,
Alejandro y Manu Tenorio (al menos
están siendo exigentes con su reper-
torio), Chenoa (que será un bomba-
zo al ser víctima del Huracán
Bustamante), y quedan Naim y
Verónica... y el tridente de oro gana-
dor. Habrá que separarlos de la lista
de superventas. Sólo Shakira, Estopa
y Amaral asoman ahora su cabecita
esta avalancha. No sé qué pensarán
los que realmente estén hartos de
esta masificación o monopolización
del gusto. ¿Somos clones receptivos
musicales y ellos ha dado con la fór-
mula mágica? Yo me imagino que
esta estrategia de saturación puede
llegar a imitarse. Por ejemplo, el
próximo disco de Alejandro Sanz
que salga en 5 versiones diferentes,
con cambios perceptibles que obli-
guen a comprar el quinteto. A la vez
que se editen cinco singles potencial-
mente exitosos y ligeramente variados.

Frases destacadas
“La corrupción del estado empieza por la música” Platón
“Operación Triunfo ha trascendido la barrera del fenómeno
televisivo para convertirse en acontecimiento social”

Gestmusic
“Es la idea más brillante de los últimos tiempos”

Chicho Ibáñez Serrador
“Enseñan la parte técnica de la música pero matan la creativi-
dad” Moncho Alpuente
“Fomenta el modo de vida americano, la idea de que si quie-
ren pueden triunfar” Lolo Rico
“No se puede hablar de Operación Triunfo porque te hundes
la carrera” Loquillo
“Rosa hace bueno todo lo que canta” 

Cecilia García (columnista)
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Ya tenemos 10 discos diferentes.
Aparte también editamos videos,
libros y hasta amenazan con una peli.
Debo tomarme vacaciones, me voy
del país. 

Una postdata a su favor: Una de
las claves de que estas masivas ventas
legales se hayan producido reside en
el precio de los discos, entre 4 y 18
euros, un manantial entre tanto
ladrón, gracias dignos futuros artistas,
gracias Vale Music. ¡Qué tomen ejem-
plo el resto de discográficas!

Un buen equipo detrás y
delante

No son sólo los 16 aspirantes a
artistas los responsables de este gran
éxito. Destaquemos a la gente de
Gestmusic Endemol por idearlo y
ponerlo en marcha a los cazatalentos
de Vale Music por apostar por ellos,
a la primera y la segunda de TVE (por

primera vez en su historia líder de
audiencia en un día), a El Corte
Inglés por su apoyo publicitario y de
distribución. Pero mención especial
al equipo que se ha formado junto a
los aspirantes: profesores y equipo
técnico. Citaré sólo a tres: Nina,
excelente comunicadora y perfecta
en su papel (extraordinaria cuando se
enfadaba, lastima que se le acabara
el fuelle), Ángel Llácer (profesor de
interpretación) todo un bombazo, ha
creado escuela y ha eclipsado en
ocasiones a los propios intérpretes y
Manu Guix (el pianista) se dice que
enamoró a Rosa pero fue el acompa-
ñante paciente de cada uno de ellos
sin desfallecer. La puesta técnica y en
escena fue inigualable y sólo compa-
rable a Séptimo: especial para cada
tema, con un cuerpo de baile en
condiciones, un sonido excelente,
una buenísima calidad de imagen y
encudres precisos (qué maravilla
seguirlo por el canal temático vía
satélite). Un borrón, desde nuestro
punto de vista, ha sido Carlos
Lozano, quizá demasiado influencia-
do por su histrionismo en El Precio
Justo y mermado por su nula compe-
tencia en educación o conocimientos
musicales. Puestos a mejorarla,
hubiéramos propuesto al multidisci-
plinar Bosé, a la siempre elegante
Alaska, a la chispa de Jesús Vázquez
o a alguien que causaría furor:
Alonso Caparrós. Sin excesos hubiera
sido un programa redondo. Mejoren
la próxima edición y no nos saturen.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.portalmix.com

http://www.portalmix.com
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Aspectos positivos constatables
• Por liberar a la televisión pública del

monoteísmo musical impuesto por
José Luis Moreno.

• Por incrementar su audiencia de forma
vertiginosa: de los 2.734.000 del pri-
mer programa al pico de 15.356.000
conseguido en uno de su etapa final.

• Por convertir a Antena 3 en la compe-
tencia patética gracias a su Confianza
ciega.

• Por apretar las tuercas a Telecinco ins-
tándoles a que se esmeren si quieren
repetir la audiencia de Gran Hermano.

• Por doblegar a toda la industria disco-
gráfica mundial tras rechazarles esta
en un primer momento,

• Por eliminar el pudor popular de decir
que se ven los programas masivos. Por
fin el Telediario de Milá, el que tanta
gente veía, ha tenido audiencia (porque
iba tras el resumen diario, ¡ya era hora!) 

• Por sacar a la luz el esfuerzo que debe
realizar un buen artista para llegar a
ser lo que sueña, diferenciándose de
Tamaras malas y cantantes de verano.

• Por atraer con su producto a más de
50 televisiones de todo el mundo y
vender este atractivo y digno formato a
unos cuantos países, desde China a
EEUU, Rusia, Vietnam, Holanda o
Rumanía, hasta toda Sudamérica.

• Por reunir a familias enteras ante el
televisor y poder tener, además del
tiempo, otro tema comodín en ascen-
sores y transportes.

• Por sostener el mercado discográfico
español y que, gracias a ellos, los

guardianes de la SGAE este año no
hayan perdido dinero.

• Por ser el embrión, la célula madre, de
nuevos formatos televisivos como la
que estrenará este verano T5:
“Popstars”.

• Por no compartir el gusto del onanista
Sánchez Dragó al declarar a este pro-
grama como “degradante” (señal evi-
dente de que no ve el suyo)

• Por recuperar la ilusión por Eurovisión,
antaño uno de los programas más vis-
tos.

• Por superar en audiencia a “Gran
Hermano”, la misma satisfacción que
cuando “Los otros” superó a
“Torrente”. ¿Lo entienden?

• Porque algo tendrá Rosa cuando Julio
Iglesias, Niña Pastori o Montserrat
Caballé quieren cantar con ella.

• Por poner al día y hacer aún más
populares temas melódicos emblemá-
ticos de los últimos años. Lo mismo
que ha hecho la oscarizada Moulin
Rouge o hace años los Blues Brothers
o The Commitments.

• Porque los artistas la han apoyado,
aunque sea hipócritamente para pro-
mocionar sus propias canciones y
unirse para ofrecer la misma imagen
genial que dan los propios aspirantes a
estrella. 

• Por el reconocimiento a escala mun-
dial de tener una de las mejores televi-
siones del mundo gracias al segui-
miento de este programa a través del
Canal Internacional (y si no hacer un
zapping general y alucinaréis)

Aspectos negativos en forma de
dudas
• ¿Por qué no hay representantes de

las siguientes Comunidades
Autónomas: Galicia, Asturias,
Euskadi, Castilla, Murcia, Aragón,
Extremadura, Navarra y La Rioja?

• ¿Por qué Andalucía monopoliza
los concursos de gran audiencia?
En este, 6 representantes

• Por estandarizar las interpretacio-
nes y volcarse en la canción meló-
dica.

• Por los mandamases de las gran-
des discográficas que han aprove-
chado el revuelo para, con la
excusa de las bajas ventas y la
piratería, despedir a cientos de tra-
bajadores en vez de reducir sus
beneficios anuales.

• Por que... ¿a qué viene esa ten-
dencia al drama? Explotar tanto
las lágrimas de Bustamante, como
las de Nina, no han beneficiado
en nada al programa.

• ¿Por qué se reprimen las lagrimas
del chico mientras es bonito ver a
mujeres llorar? Porque... ¿se puede
ser más retrogrado y machista? ¿Es
esta la tele del PP?

• ¿Por qué no invitaron a grandes
artistas folladores para contrarrestar
la estupidez lanzada por el eunuco
Christian? ¿Es esta la tele del PP?

• ¿Por qué los artistas undergrounds
despotrican contra todo este entra-
mado? Ya les gustaría a más de
uno tener una porción de esa
insustancial audiencia.

• A los que hacen doble juego, y
son muchos. Un ejemplo:
Presuntos Implicados. Les interesa
la promo para su disco... visitan la
academia y les cantan su single.
Hacen declaraciones luego a
medios y arremeten contra el pro-
grama. Les interesa lanzar un dis-
curso antipirateo... vuelta a una de
las galas de OT. Les vuelven a pre-
guntar en una encuesta tipo y
vuelven a atacar. Le pagan a Sole
por escribir un artículo en un
medio masivo...pues ahora los
pongo bien. ¿De qué van?.
¿Queréis más ejemplos? Todos lo
son, el último: Niña Pastori. 
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