
 

Lunes, 26 de noviembre de 2001 

Anastacia 
 
9.20 Rompen un cristal 
Despertar habitual, mini-desayuno y todos con Néstor y su ya clásica 
clase de "preparación psicológica de Gala". 
Al empezar, han estado jugando a "matar" con las pelotas grandes con 
las que ya habían practicado antes. En estas que una pelota se desvía 
de su trayectoria y va a dar a un cristal lateral, rompiéndolo en el acto. 
En ese momento, han dejado el juego, han cogido las colchonetas y se 
han puesto a hacer estiramientos y abdominales, es que no se les 
puede dejar solos. 
 
10.20 Juan, improvisado reportero 
Con unas herramientas tan rudimentarias como un kiwi y un tenedor, Juan ha improvisado un micro con 
el que ha entrevistado a Rosa durante el desayuno. 
Rosa, con ese pánico que tiene a hablar en público, se lo ha tomado como un ensayo de la Gala. 

   
 
11.18 Rosa cada día más "sexy" 
Como ya va siendo norma, Rosa ha vuelto a llegar un pelín tarde a la clase de Nina. Ésta le ha advertido 
que habla en serio cuando dice que no la dejará entrar en clase. Minutos después, Nina ha caído en la 
cuenta de lo "apretadita" que venía Rosa vestida y ha bromeado con ella de lo mucho que está 
adelgazando y de lo sexy que estaba. Al final, han acabado todos muertos de risa, Nina incluida, 
intentando concentrarse en los ejercicios de relajación sin éxito.  
 
11.30 Repaso de ensayos 
Tras la sesión con Nina, tocaba repasar las coreografías con Mayte y los temas con Manu. David Bisbal y 
Rosa han compartido miradas cómplices cuando ensayaban su coreografía, él dice que en el box se han 
hecho "miradas sexuales". 
Chenoa ha introducido un cambio en su canción que la ha dejado muy satisfecha. Mientras, Gisela se 
obsesiona porque no le acaban de salir bien algunas notas. Ya se empieza a notar la cercanía de la Gala. 
 
13.40 Ensayo general 
Todos en la sala grande, hacen un ensayo general de las canciones. Ha destacado sorpresivamente, por 
lo inusual del hecho, un gallo de David Bisbal que él mismo ha citado en la canción y ha seguido 
cantando como si tal cosa.  
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14.28 Anastacia 
Suma y sigue el currículo de sorpresas con las que la organización nos 
sorprende día a día. Hoy ha aparecido, a eso de las dos y media, la 
popular cantante Anastacia. Cuando se han encontrado con ella en la 
sala grande, todos la han reconocido enseguida y han alucinado. Tras 
mantener una extensa y jugosa charla sobre lo que se necesita para 
triunfar en la música y ser un buen cantante, según la óptica de 
Anastacia, les ha tocado cantar a ellos. 
Anastacia quería oírles para ver cómo lo hacían, pero ha sido Rosa la 
elegida por la insistencia de sus compañeros. Ha cantado un poco e 
"ipso facto", Anastacia se le ha abalanzado encima para abrazarla de lo 
impresionada que ha quedado. Le ha recomendado que siga con esa fuerza y que dé rienda suelta a lo 
que lleva dentro, que no sea tímida. 
Al final, ha cantado Anastacia y la pobre Rosa se ha puesto a llorar de pura y dura emoción.  
 
15.29 Juan el manager 
Se ha ido Anastacia y han subido a comer, todavía impresionados por la visita. 
A Rosa aún le embargaba la emoción, pero se lamentaba de no poder entender 
lo que decía por no hablar inglés. Juan le ha propuesto que vaya una 
temporada a Inglaterra a aprenderlo. Ha aprovechado el recurso para 
ofrecerse de manager de Rosa. 
La conversación ha continuado y han hablado del amor. Juan le ha preguntado 
a Rosa si se ha enamorado alguna vez. 
Ella ha contestado que sí y ha hecho toda una declaración de intenciones para 
esos cada vez más numerosos admiradores: le gustan los hombres maduros que vayan de duros puertas 
a fuera, pero que luego en la intimidad sean tiernos. 
Verónica ha intervenido para preguntarle a Juan si se había enamorado alguna vez pero él se ha hecho el 
"longuis".  
 
22:41 BISBAL Y ROSA 
A Bisbal le han encalomado un jersey 
absolutamente hortera con reminiscencias 
cutrilongas, en fin, que no le han hecho 
precisamente un grato favor. El jerseicito a rayas 
marrones y negras parecía sacado del 
guardarropa de Jesús Mariñas. 
Eso sí, a excepción del jersey de Bisbal, el resto 
ha sido de alucine. Los dos cantan que da gusto 
y al igual que ha ocurrido con Naim, la canción 
estaba hecha a su medida. Rosa siempre cumple 
y Bisbal, además de cantar bien, transmite una 
fuerza desgarradora.  
 
ROSA FAVORITA 
Como ya viene siendo habitual, Rosa ha sido la favorita. Esta semana ha compartido podio con Chenoa y 
con Busty, que el pobre ni se lo creía después de ver la expulsión de su "hermano".  
 
LOS COMPAÑEROS DECIDEN 
Rosa: Salva a Verónica. 
 
Teniendo en cuenta que el voto de Rosa vale por dos, el empate entre los tres se rompe a favor de 
Verónica que logra salvarse. Esta semana nos tocará elegir entre Alejandro y Natalia.  
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