
 

Sábado, 3 de noviembre de 2001 

Lawrence se enfada 
 
11.00 Nina alarga su clase 
Hoy ha dado 2 horas de clase en vez de una, y es que ni Helen ni Bib venían hoy. El mejor momento de 
la clase ha sido cuando todos han hecho un ejercicio de coreografía que consistía en bajar las escaleras 
desde arriba a recepción mientras cantaban, ha quedado muy gracioso. AL acabar su clase, Nina les ha 
recomendado que entrenen los ejercicios de respiración, y en los 15 minutos habituales de descanso 
entre clase y clase, en vez de fumar o charlar, primero Rosa y Mireia, luego todos, se han quedado 
ejercitándose, ¡qué disciplinados!  
 
14.00 Primera bronca de Lawrence  
Al empezar su clase ha comprobado si Álex estaba en condiciones de dar la 
clase o si tenía que descansar por la lesión, ha decidido que descanse, me 
da que Álex se escaquea mucho de estas clases. Hoy ha echado la primera 
bronca, les ha dicho que hacen aeróbic, que no bailan, que el baile es un 
arte y que no deben olvidarlo.  

 
16.55 Ensayan la canción conjunta 
A la tarde y con Nina, ensayan su tema "La 
música es tu voz". A Alejandro se le ve algo 
descentrado, Nina se lo comenta, le cuesta 
cantar. Alejandro dice que está preocupado por su voz " y por otras cosas", 
se ha puesto muy misterioso, ¿qué le preocupará a Álex? Al acabar la 
canción conjunta, han hecho un repaso de los temas que cantarán en la 
próxima gala.  
 
23.00 Y de postre, "South Park" 
Como estaba anunciado, un poco más tarde de lo previsto, les han pasado 

en la sala la peli "South Park". División de opiniones: a algunos les ha gustado mucho, a otros nada de 
nada. Algunos no la han visto hasta el final, les vencía el sueño, mañana más.  
 


