
 

Sábado, 27 de octubre de 2001 

Entrevista 
 
9.30 Elogios de Néstor  
Durante su clase ha elogiado al grupo, calificándoles de "cracks". A Rosa también le ha piropeado, por 
que le ha visto en el resumen diario de la 2 y le ha encantado como cantaba.  
 
14.59 Rosa continúa nostálgica  
Rosa ha vuelto a comer sola. Al acabar, se ha puesto a llorar otra vez por que continúa añorando a su 
filia, tranquila Rosa, que en breves tendrás la oportunidad de hablar con los tuyos.  
 
16.00 Sonrisas y lágrimas  
Ha llegado el ansiado momento de hablar con la filia: comienzan las llamadas. Gisela, Mireia, Rosa, 
Verónica, Natalia, Geno, Nuria, Chenoa uno a uno, y por este orden, han ido pasando al teléfono. Se han 
vivido escenas francamente emocionantes: Natalia ha llorado por primera vez desde que entró en la 
Academia, Álex ha aguantado el chaparrón pero después cuando les han ido llamando para probarse el 
vestuario de la gala del lunes, no ha podido evitar soltar unas lagrimitas. Las llamadas eran de diez 
minutos, pero han dado mucho de sí, por que todos han hablado con más de un familiar, sobre todo 
Rosa, a la que se le ha puesto al teléfono toda la familia.  
 
19:00 Ensayo del tema  
Mientras iban acabando con las llamadas, todos se han probado el vestuario para el lunes, y a eso de las 
siete, han empezado a ensayar su tema conjunto, "Fame". Además de cantar, tenían que ensayar sus 
coreografías.  
 
20.30 Rosa llora ante las cámaras  
Rosa, durante su entrevista con nuestra reportera, vuelve a llorar una vez más, esta vez por que ve que 
con la voz no tiene problemas, pero el tema de las coreografías no se le da bien, y eso le angustia. Cree 
que por su constitución física, no puede moverse tan bien como los demás, sobre todo si lleva tacones, a 
lo que no está nada acostumbrada.  
 
21.00 Vero y Rosa no cenan con los demás.  
Después del ensayo y de la merecida ducha, todos han bajado a cenar, todos menos Veronica y Rosa que 
se han quedado charlando. Como novedad y por ser sábado, les han dejado cenar con vino, todos 
aprovechan la coyuntura para alegrarse el cuerpo un ratito.  
 
21.30 La cena de los idiotas  
Tras la cena, les han puesto la peli "La cena de los idiotas". Rosa y Veronica no se han unido al grupo y 
se han subido a cenar a eso de las diez.  
 
22.10 Con dos platos enormes de por medio, han aprovechado que estaban solas para "despachar" a 
gusto del grupo, sobre quien les caía mejor o peor, vamos puro cotilleo.  
 
1.00 A dormir  
Media hora más tarde de lo habitual, por ser sábado, se han ido retirando a los aposentos. Mañana hay 
que dar el callo para que el lunes salga todo bien.  
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