
 

Sábado, 24 de noviembre de 2001 

Sin familiares 
 
10.37 Hablan de sus "colegas" 
Durante el desayuno, han hablado de los cantantes en general. Naim dice 
que desde que está en la Academia es mucho más respetuoso con el tema 
de los artistas por que se ha dado cuenta de lo duro que es ser cantante y lo 
mucho que hay que prepararse. Juan se pregunta si es necesaria tanta 
técnica como la que imparten en la Academia, para él lo más importante es 
el sentimiento. Al de poco rato llega Rosa quejándose de lo mareada que 
está , Juan le recomienda que coma más por que está haciendo muchos 
esfuerzos, también le duele la garganta, debe ser de la potencia que 
imprime a sus canciones.  
 
12.48 Clases de masajes 
Al acabar la clase de Lawrence, han subido arriba a ducharse. Cuando han bajado a la sala de ensayo se 
han encontrado con Helen y Sue la masajista, que ha venido a enseñarles como se hace un buen masaje. 
Tras una breve introducción teórica, todos a masajearse, también Helen se ha apuntado al carro. 
Se han dividido en dos grupos: los que daban masaje y los que recibían. Luego han intercambiado 
papeles y los que masajeaban se han dejado masajear, ha sido muy relajante.  
 
16.00 Sin familiares 
Tras la comida, vuelta al ritmo normal de ensayos. Hoy tocaba el primer 
ensayo general de los temas, y es que ya queda poco para la gala. La 
novedad negativa de la jornada ha sido que hoy no han podido contar 
con ninguna visita familiar. Les ha dejado tristones, pero bueno, de una 
u otra manera pronto les verán. 
Hoy además aunque no se haya visto, pero si se han comentado, han 
hecho pruebas de vestuario. A eso de las cinco David Bustamante 
alucinado ha comentado que esta vez han dado en el clavo, que le 
encanta su vestuario. También Nuria minutos después y Rosa a eso de 
las siete se han mostrado contentas. Pronto sabremos como quedarán.  
 
22.00 Chuches 
A media tarde les han obsequiado con "chuches", ya se sabe, caramelos, regalices, lo típico. Sus 
encandilados estómagos lo han agradecido. Hasta Rosa ha aceptado, no por iniciativa propia si no por 
que le han ofrecido.  
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