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Sonrisas, lágrimas y finalmente 
alivio en la noche de las semifi-
nales de Got Talent. El Vendrell 
ha logrado tener representación 
por partida doble en la final del pro-
grama de  Tele 5. Y en los dos ca-
sos por votación popular. 

Pero  la forma de llegar a la fi-
nal del programa que busca ta-
lentos ha sido de manera muy di-
ferente. Desde los convencidos de 
que tenían un acceso directo, co-
mo el grupo Progenyx , al men-
talista Acheron Delacroix, cuya 
continuidad en el programa que-
dó en manos de la audiencia que 
creía en sus posibilidades. 

Alucinar 
Delacroix hizo alucinar al jura-
do y al público con su actuación 
en la segunda semifinal. Y pre-
tendía dar un paso más en su ac-
tuación de la noche del martes, 
pero un fallo en uno de los ele-
mentos de su número le impidió 
acabar. 

Acheron estaba en manos de la 
audiencia.  El jurado recordó las 
actuaciones anteriores y el pú-
blico optó por meter al menta-

lista en la final. «Estoy muy agra-
decido», explicaba aliviado al Dia-
ri. 

Por su parte el grupo de hip 
hop Progenyx cuyo coreógrafo 
es profesor en la escuela La Fac-
toría de El Vendrell prometieron 
que volverían a sorprender cuan-
do lograron el botón de oro en la 
anterior semifinal. Ese botón per-
mite el pase de ronda de manera 
directa. Y volvieron a tener una 

actuación que el jurado definió 
de espectacular. 

Grupo de Edurne 
Tanto que la cantante Edurne, 
miembro del jurado, pidió que 
Progenyx fuese su cuadro de bai-
le en los especiales que la cadena 
prepara para las próximas sema-
nas. Edurne pidió a los bailari-
nes compartir escenario con ellos. 
«Sois el mejor grupo de baile que 

he visto en mi vida. Ojalá pudie-
se estar en un escenario con vo-
sotros. Sería la bomba», dijo Edur-
ne. Los miembros de Progenyx 
se abrazaron entre lágrimas agra-
decidos del reconocimiento. Y 
también se metieron en la final 
por las votaciones del público. 

A diferencia de la anterior se-
mifinal en la que lograron el bo-
tón de oro que les permite pasar 
de ronda, esta vez no consiguie-

ron ese pase. Pero no había du-
das de que el publico les salvaría. 
El grupo con coreografía del pro-
fesor de baile de El Vendrell es-
tuvo preparando durante seis 
meses su primera actuación, pe-
ro en la noche del martes la nue-
va mejoró a la anterior.  

Si el éxito del botón de oro ya 
hizo que Kevin Mora fuese feli-
citado por la calle, ahora el éxito 
puede ser desbordante.
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El Vendrell, 

a la final de 

Got Talent
El mentalista Acheron Delacroix y el grupo del 
coreógrafo de la escuela de baile de la Factoría  
logran la votación del público para meterse en 
la final del programa de Tele 5
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Los miembros de Progenyx serán el grupo de baile de Edurne en una gala. FOTO:  TELE 5

Acheron Declacroix muestra al presentador Santi Millán uno de los 
candados que falló.  FOTO: TELE 5

‘Eran de los chinos’
■ Siendo candados comprados en 
los chinos todo el mundo podía 
visualizar que fallarían. Menos 
Acheron Delacroix, aun siendo 
mentalista.  «Porque ya los había 
usado antes  también de  los chi-
nos y habían funcionado». 

Pero los candados fallaron 
en el peor momento posible. En 
plena actuación de la semifinal de 
Got Talent. «Me quedé parali-
zado cuando ví que no funciona-
ban. Quería que la tierra se me tra-
gase. Intenté improvisar algo, 

pero fue imposible», explica 
Acheron al Diari. No había nada 
que hacer, así que no pudo aca-
bar su número. 

Esos candados debían poder 
haberse abierto con las cifras 
del año que los miembros del ju-
rado habían escrito minutos an-
tes en una hoja de papel. 

Acheron se veía fuera de la 
final, pero el jurado recordó las 
anteriores intervenciones del 
mentalista y  la audiencia lo me-
tió en la final.
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