
 

Viernes, 16 de noviembre de 2001 

Canciones de navidad 
 
14.00 A comer  
Al acabar la clase les han confirmado lo que ya les adelantaron ayer :se van a comer a un Restaurante, 
fuera de la Academia. Volverán a tener contacto con ese olvidado ya, mundo exterior. A las dos menos 
cinco, duchaditos y vestidos para la ocasión todos bajan a recepción donde les espera el bus que les 
llevará al ansiado "banquete". Y todos como unas pascuas de contentos.  
 
17.00 Les reparten los temas navideños 
A las cinco, la organización les reparte los temas navideños, que algunos 
tanto reclamaban. Grabarán estos temas entre el viernes y el sábado que 
viene para una edición especial navideña . La cosa ha quedado repartida 
como sigue:  
 
"Más allá" de Gloria Estefan para Rosa y Nuria. "Un año más" para Mireia y 
Natalia. "En Navidad" de Rosanna para David Bustamante, Javian y Alex. 
"Estrella" para David Bisbal y Gisela. "Alegría, alegría" para Manu Tenorio. 
"Last Christmas" de Wham para Naim y Vero. "Angels" de Robin Williams 
para Juan y Alejandro.  
 
Pero es que además grabarán 4 canciones conjuntas: "Mi música es tu voz". "Lucharé hasta el fin" Y 
otras dos por concretar.  
 
Tras el reparto, se ha visto a un Alejandro indignado por no haberle 
dejado cantar en solitario "Angels" de Robin Williams, tal y como pidió. 
Los ensayos han continuado su ritmo habitual. Ha habido un momento 
muy sexy con Angel y las "It´s raining men". Les ha colocado a David 
Bu y Alex de improvisados bailarines y el baile que se han marcado 
David Bu y Gisela ha sido de los de recordar: saltaban chispas.  
 
20.00 Rumore rumore 
No pueden evitar valorarse mientras ensayan, sobre todo los chicos 
.Que si has cantado mal esto, que si has cogido mal esta nota. Nina les ha echado una bronca por el 
tema, no quiere que se corrijan, ya han tenido toda la semana para hacerlo. 
Javian, Alejandro y Juan se analizan, y critican a Naim. Naim llega y cambian de tema. AL poco tiempo, 
Javian le hace un comentario al oído a Juan, hablando de las relaciones de pareja en la Academia. Sale el 
nombre de ¿Maite? en la conversación. Juan alucina, no puede creer que le haya hecho semejante 
pregunta. 
 
22.23 Bronca de Nina 
Estaban cenando en el comedor, con Rosa y su dificultoso régimen como protagonista, - hoy le han 
puesto tres tipos de queso-, todos vociferando y armando jaleo y ha subido Nina y les ha cantado las 
cuarenta. 
Les ha recordado que tienen que cuidarse la voz por que pueden quedarse afónicos en cualquier 
momento, les ha dado ánimos por que lo están haciendo muy bien. 
A las once menos cinco se ha producido una situación muy graciosa, Rosa se ha puesto a llevarle a 
caballito a Juan. 
A las doce se han ido dispersando por las habitaciones, a descansar que ya toca. 
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