Raúl Gómez pasa a la final de “El Número Uno” entre elogios del jurado y el apoyo masivo del público
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Raúl seduce al público y al jurado a base de talento, humildad y autenticidad

Raúl, al enterarse de que su canción ha sido la más votada de la noche

(Redacción, 29/06/2013) Raúl Gómez se ha clasificado para la gran final de “El Número Uno” y
se consolida como firme candidato a ganar el concurso tras una actuación magistral como
solista que mereció los elogios del jurado y el voto masivo del público
.

Su interpretación de “Let her go”, en la que volvió a acompañarse de violín, dejó casi sin
palabras a un jurado rendido y arrasó en las votaciones.

En la penúltima gala del concurso, en la que también se lució en un tema a dúo con Gio, otro
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de los concursantes, el de Coria del Río – miembro de la Iglesia bautista local y líder de
alabanza
- consolidó su candidatura como firme
aspirante a ganar el concurso, a base de talento, humildad y autenticidad.

“Creo que la única manera en que puedo conseguir el éxito en cualquier ámbito es siendo yo
mismo”, decía en una entrevista este joven de 19 años, haciendo gala de una madurez y una
humildad poco frecuente.

“BLINDADO” PARA LA FINAL CON UNA PUNTUACIÓN DE 8,73

Esta semana el reto ha sido cantar delante de varios profesionales de la música y en votación
secreta han decidido quien tiene más futuro en el mundo de la música, Raúl Gómez ha
obtenido un 8,73 y se convierte en el blindado de esta gala y pasa directamente a ser
finalista de El Número Uno
.

El jurado ha decidido blindar a Telva y a Gio. Maribel Castillo ha sido la favorita del público y
han querido que los duelistas fueran Rafa Gutiérrez, Sebastián Ramírez, Emma Tejeda.
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Esta vez, Pastora Soler, Soledad Giménez, Pitingo y Serafín Zubiri han querido que Rafa
Gutiérrez y Emma Tejeda fueran los eliminados en la semifinal de El Número Uno.

Por lo tanto Raúl Gómez, Telva, Gio, Maribel y Sebastián se convierten en los cinco finalista
s
de la
segunda edición de El Número Uno.

Fuente: Antena3.tv | Redacción: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:
. Raúl Gómez se perfila como serio aspirante a ser “El Número Uno” (24/06/2103)
. Talento evangélico en Antena 3 (03/06/2013)
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