
 

Sábado, 10 de noviembre de 2001 

Llega Alejandro Abad 
 
9.24 "Body combat" 
Hoy Néstor les ha vuelto a machacar. Han hecho una clase de "body combat" que ha requerido todo su 
esfuerzo. 
Después han hecho un ejercicio consistente en subir y bajar corriendo las escaleras de la sala, se ha visto 
la competitividad que hay entre los chicos, atropellándose unos a otros. David Bustamante se ha quejado 
de fuertes dolores en una pierna y ha visto el final de la clase "desde la grada". 
Al terminar la clase Juan se ha quedado hablando con Néstor de cómo se siente por estar nominado, 
sigue en sus trece. 
Se han vuelto a pesar y Alex le ha hecho sufrir a Rosa poniendo su pie encima de la báscula cuando Rosa 
se pesaba, la pobre ha creído que pesaba 104 kilos, luego le han explicado la broma y se le ha pasado el 
susto: vuelve a pesar 98 kilos.  
 
11.16 Derechos de autor 
Conflicto de intereses tras el desayuno: no se ponen de acuerdo con los derechos de la canción "Mi 
música es tu voz". 
Alex, Alejandro y Manu comentan que no les parece bien que Naim haya firmado los derechos como autor 
y compositor del tema, ya se les ve la vena artística. 
En estas que llega Naim y Manu le comenta que cómo firmó como único autor si Juan había compuesto 
parte de la música y la letra.  
 
11.38 Pruebas ante el Micro 
En lugar de su clase habitual, Nina les ha hecho hacer un repasito de las canciones con micro. Ha sido un 
poco para romper la rutina de los sábados y refrescar las canciones, cree que hay que ensayarlas todavía 
más.  
 
16.15 Y mientras, llega Alejandro Abad 
El productor de la canción "Mi música es tu voz" ha aparecido en la Academia a eso de las cuatro. Ha 
estado más de media hora. Les ha comentado que le gusta mucho la canción pero que para que sea un 
éxito hay que pulirla más. 
 
17.00 A grabar coros  
La tarde ha transcurrido grabando los coros de la canción de David Civera "Dile que la quiero". Uno a uno 
han ido pasando por el estudio de grabación para cantarlos.  
 
22.00 Cena, noche de gala. ...y peli 
Acabadas las llamadas, todo el mundo a cenar. Tal y como les habían prometido, hoy tienen película "Una 
terapia muy peligrosa", una comedia americana de Billy Cristal y Robert De Niro. Les ha dado por vestirse 
de gala para ver la peli, eso es ante todo elegancia. 
A las once David Bustamante y Gisela han tenido un romántico encuentro en la escalera. 
El le ha comentado que está "Bustamante enísima" vestida de gala. Se han quedado un ratito en 
recepción charlando y Gisela ha bailado y cantado un poco de "Grease"..... como en la canción, "Love is 
in the air, everywhere I look araound", y es que este romance va viento en popa. 
Mientras la peli avanza. No la acaban de ver todos, sólo cinco. Manu y Alejandro abandonan la peli y se 
quedan hablando en el comedor. 
A las doce acaba la peli y se retiran ipso facto a los aposentos. Mañana toca ensayos generales.  
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