
 

Domingo, 18 de noviembre de 2001 

Juan 
 
10.30 Ensayos generales 
Han bajado a ensayar los temas por orden. Han comenzado David Bisbal, Naim y Alejandro con su 
"Suave". Tras ellos, las "It's ranning men", Manu Tenorio y Nuria con sus "Noches de Bohemia", Álex y 
Natalia y, por último, Verónica y David Bustamante con su "Quiero vivir la vida amándote". 
El protagonista de los ensayos ha sido Poty que les ha apretado las tuercas como nunca, y ha tenido un 
par de arranques de puro nervio por lo flojo que lo estaban haciendo. 
Su momento álgido ha llegado con las "It´s ranning men" a las que ha tenido que gritar un par de veces, 
sobre todo a Rosa. 
 
14.30 A vueltas con el tabaco 
Durante la comida, hemos podido ver a una Rosa muy disciplinada con su dieta. Álex está decidido a 
dejar de fumar para mejorar su voz y "salirse" en la Gala. Rosa le anima a hacerlo. Tras la comida, todos 
se relajan y se ponen a dormir o, simplemente, descansan un rato hasta que toque irse a plató a 
ensayar. 
Juan se queda solo ensayando y nos sorprende como improvisado solista, cantando "Alicia Keys".  
 
15.40 Misterios sin resolver 
A la hora de la siesta, Álex se despierta cabreado y molesto por las risas de sus compañeros que no le 
dejan dormir. 
De la que se levanta, le pega una patada a algo que él dice es una pared. 
En ese momento se inicia una conversación entre David Bustamante, Álex y Chenoa sobre el tema. 
David Bustamante cuenta que él un día en la obra rompió algo. Chenoa propone tapar el al parecer 
"agujero" con cinta aislante. Se oye ruido de cinta. 
Juan le propone a Álex que cuente directamente lo que ha hecho porque si no lo castigarán sin tabaco. Al 
final, todo ha quedado en un misterioso incidente... sin resolver.  
 
20.00 Llegada con "movimiento" 

Un poco más tarde de lo previsto, van llegando 
de ensayar. Las primeras en llegar, las "it´s 
ranning men". 
Cuando ha llegado Juan le ha cantado una 
canción a Rosa en la salita inventada por él y 
especialmente dedicada. Rosa alucina y más 
aún cuando Juan le cuenta que ha soñado que 
se hacía famoso y en los agradecimientos de un 
CD que grababa le dedicaba unas palabras. 
En estas llega Javian y empiezan a "rajar". 
Javian cree que hasta que no haya cámaras 

delante no se conocerán de verdad, que hay mucho peloteo y muchas ganas de chupar cámara ahí 
dentro, y mucha falta de respeto entre los compañeros, sobre todo a la hora de dormir. Juan incide en lo 
del dormir. Rosa calla, pero otorga. 
Al cabo de poco, a eso de las nueve, llegan David Bustamante y Verónica. Ella está preocupada porque 
esta semana se ha reído mucho y teme que la nominen por no habérselo tomado en serio. 
Le han hecho ver que lo que decía era una tontería y ella se ha dado cuenta, con lo que enseguida ha 
rectificado. 
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