
 

Domingo, 28 de octubre de 2001 

FAME 
 
10.33 Rosa quiere adelgazar. 
Rosa le ha comentado a Nina en clase que está muy cansada de los ejercicios, pero ahora mismo su 
principal objetivo es adelgazar, le ha pedido que le pongan a dieta.  
 
10.51 Primer ensayo de "Fame". 
Todos juntos con Poti han ensayado el tema de la gala. Han estado un buen rato y la cosa no ha quedado 
nada mal. A Poti se le ve sorprendido, lo han hecho mejor de lo que esperaba.  
 
12.09 Rosa insiste con la dieta 
Rosa ha vuelto a hablar con Nina del tema de la dieta, y es que está empeñada en adelgazar.  
 
12.38 Continúan los ensayos 
El trío "Bangles" ha ensayado su canción y ha salido muy bien, a continuación les han seguido Rosa y 
Nuria con la suya.  
Poti está muy satisfecho y los aplausos han abundado  
 
18.30 Risas y llantos 
De todo ha habido en los ensayos: Naim está desesperado por que no llega al tono de su canción con 
Vero y frustradísimo ha hecho toda una declaración de intenciones, tiene que hacerlo bien como los 
toreros, por c....... 
David Bustamante ha terminado llorando por que lo ha hecho fatal en su dúo con Juan, ¡ánimo 
cantabrón, que todavía hay tiempo! 
Rosa teme eclipsar con su voz a la de Nuria y no la fuerza en exceso y es que ¡peazo voz que tiene 
nuestra Rosa! 
La que más contenta se ha quedado ha sido Gisela que lo ha hecho francamente bien.  
 
23.30 Se está gestando un temazo 
El grupo quiere hacer un tema de composición propia, y le han consultado a Nina cómo hacerlo. 
Han bajado a la sala grande de ensayos, y se han comenzado a escuchar las primeras estrofas de la 
canción, la verdad, me ha parecido un poco banda sonora de culebrón mexicano, horterilla vos.  
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