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CON EL MANDO 
EN LA MANO 

 Mikel 
Labastida

LOS REYES CHUNGUITOS 

L 
AS puertas giratorias de Mediaset 
son enormes, tanto como su doble ra-
sero. Resulta que hace unos días 
montaron una pantomima de enor-

mes dimensiones (como las que ellos saben re-
presentar tan bien) para expulsar a Los Chun-
guitos de la casa de Guadalix de la Sierra acu-
sándoles de racistas y homófobos y ahora les 
reciben de nuevo con todos los honores para 
que protagonicen un docu-show sobre su vida. 
Es verdad que Gipsy-kings estaba grabado 
previamente a la polémica de Gran Hermano 
VIP y que, de hecho, el dúo musical participó 
en el concurso para que sirviese de promoción 
de su propio espacio. Pero el tiro les salió por la 
culata y Los Chunguitos dieron el cante a los 

diez segundos de entrar en el programa. Debo 
reconocer que aquella polémica me pareció 
bastante absurda. No entiendo que alguien se 
sorprendiese por el cariz de los comentarios 
de los Salazar. A ver si es que creían que iban a 
hablar en Guadalix del problema de la mutila-
ción genital femenina en países de África y 
Asia o del enfrentamiento entre Rusia y Ucra-
nia. No seamos ingenuos. Si el dúo de cantantes 
hubiese tenido esas inquietudes no habría en-
trado jamás en Gran Hermano VIP y nunca se 
les hubiese concedido un programa para ellos 
solos. Es más, con semejantes preocupaciones 
les habrían prohibido la entrada directamente 
en Telecinco. Acabáramos. 

La imagen de Los Chunguitos no mejoró 

mucho con el primer programa. O al menos no 
varió de la que algunos ya teníamos. El tanga 
que se calzaron tampoco ayudó, claro. La ma-
yor parte del metraje se dedicó a hacer chistes 
fáciles (con tetas y culos), y a ensalzar el culto al 
dinero fácil y a la belleza, todo ello con un toque 
rancio que no se les va ni con amoniaco. Esta 
vez de donde igual les expulsan es de su propia 
raza a juzgar por el comunicado enviado por el 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en el que les 
ponen de vuelta y media. No sé si esperaban es-
tos también una cosa seria y trabajada. En cual-
quier caso poco pudieron hacer los King gita-
nos frente a la Queen Esperanza Aguirre que 
cada vez que abre la boca sube el pan. Y la au-
diencia de Jordi Évole y su Salvados también. 

en Vigo, que con 13 empezó a ga-
nar concursos de música y poesía.  

Rumbita flamenca 
El Sevilla, de inconfundible estilo 
rockero, sorprendió al personal 
al escoger la rumbita flamenca ti-
tulada Caroline, de los gaditanos 
María Ávila y Adriano Lozano, 
que han escrito una historia de 
amor entre una chica americana 
y un flamenco. También ha sido 
un sueño cumplido escuchar a 
David Bustamante llevar al esce-
nario Tus manos, una letra que 
estaba guardada en el cajón y en 
la que siempre confiaron Juan 
Mari Montes y Pancho Delgado, 
salmantino y tinerfeño respecti-
vamente. Y algo de esto saben, 
que Montes ha compuesto temas 
para artistas como Miguel Bosé, 
Ana Belén o Malú.  

Independientemente del ga-
nador, todas estas canciones ya 
han cosechado el éxito. Auryn y 
Rosa consiguieron llegar a ser 
número 1 en la tienda online iTu-
nes a las pocas horas de salir a la 
venta. Marta Sánchez llevó con 
igual rapidez la canción del pro-
grama de TVE al número 2 y al 1 
de Amazon Music y Google Play. 
Y Melendi logró un top 3 y es el 
que, de momento, más tiempo se 
ha mantenido en las listas con el 
tema Más allá de nuestros recuer-
dos. Para esos participantes, su 
hit ha llegado antes de la final. Así 
que el que gane hoy tendrá doble 
premio.

El grupo Auryn ha logrado catapultar a la fama la canción Tic-Tac. Es uno de los diez temas que se escucharán en la final.  RTVE

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO  
Colpisa  

Los temas de Hit-La canción, que 
hasta hace dos meses eran solo 
una melodía sobre el papel, ya 
empiezan a sonar en bares y dis-
cotecas. Gracias al empujón de 
artistas como Auryn, Sergio Dal-
ma o Bustamante, han llegado a 
copar los primeros puestos de las 
listas de ventas. TVE emite esta 
noche, a las 22.30 horas, la final 
de su concurso de compositores 
con una gala en directo en la que 
los diez artistas consagrados de-
fenderán la canción de un autor 
anónimo.  

Sobre el escenario, Pastora So-
ler, que volverá a cantar en direc-

to, después de anunciar su retira-
da de los escenarios el pasado 1 
de diciembre por culpa del miedo 
escénico. La artista ya reapare-
ció en la segunda gala del progra-
ma, que se grabó solo unos días 
después de que ella hiciera públi-
co su problema. “El plató se vino 
abajo durante la grabación, el pú-
blico era pura emoción y a ella 
misma se le saltaron las lágri-
mas. Jaime Cantizano no paraba 
de abrazarla”, contaron quienes 
vieron la grabación. Hoy, cantará 
en directo. Ella es la última en 
elegir su canción. Y con la suya 
serán diez los temas que compi-
tan por el premio de este progra-
ma, que lleva el sello de Europro-
ducciones. La decisión quedará 
en manos del público, que votará 
por su favorita.  

La canción que elija Pastora 
Soler es la única que todavía es 
un misterio. Las demás ya se han 
escuchado y se ha cumplido así el 
sueño de sus autores. Es el caso 
de la canción Tic-Tac, compuesta 

El concurso de 
compositores de La 1 
finaliza esta noche con 
una gala en la que 
cantará Pastora Soler

‘Hit-La canción’ 
llega hoy  
a su gran final  

Pastora Soler reaparece hoy sobre el escenario.  RTVE

por Manuel Dopico, un adminis-
trativo en paro, y Paula Díaz, que 
trabaja en una empresa de refor-
mas integrales, ambos de 35 años 
y de Barcelona y Castro Urdiales, 
respectivamente.  

El grupo Auryn eligió su can-
ción y la ha catapultado a la fama 
de la noche a la mañana. También 
sonará en la gala de hoy Me da 

igual, en la voz de Rosa López, y 
escrita por ‘los ingenieros cerve-
ceros’, como se hacen llamar Al-
fonso Bravo y David Barral, de 40 y 
39 años respectivamente. Duer-
mes mientras yo escribo es una 
canción que ya ha hecho suya 
Marta Sánchez, pero que fue idea-
da por Seila Álvarez, una auxiliar 
de enfermería de 28 años nacida 
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