
 

Martes, 27 de noviembre de 2001 

Miguel Bosé en la academia 
 

  
 

11.30 Inesperada visita 
Los chicos han detectado la presencia de dos personas fuera del edificio y se 
han pegado como locos a los cristales de la habitación para verles. ¿Serán 
dos improvisados fans? Al final se descubre que estaban allí porque Álex 
había llegado a la Academia para preparar la grabación del CD de la Gala de 
anoche.  
 
13.34 Y ahora.... ¡Miguel Bosé! 
Los chicos bajan a la sala y se encuentran a... ¡Miguel Bosé! No salen de su 
asombro, y es que la organización se supera día a día con las visitas. Han 
tenido una charla intensísima con él: les ha hablado de su filosofía de lo que 
debe ser la música, de lo importante que es el estilo y saber diferenciarse. 
 
16.00 Les dan los nuevos temas 
Tras la comida, les reparten los nuevos temas y les explican el planning 
de la tarde: hoy no habrá finalmente repaso de la Gala. 
Primero cogerán las tonalidades con Noemí, la directora artística del 
programa y después les irán llamando para grabar los temas de la Gala 
de anoche. 
La pobre Rosa, antes incluso de que le dijesen con quien iba a cantar se 
ha puesto a llorar. 
Las canciones elegidas son: 
Alejandro: "Quédate a dormir" de los M-Clan. 
Natalia: "Hero" de Mariah Carey. 
Manu Tenorio y David Bisbal: "Lucía" de Serrat. 
Rosa y Verónica: "No more tears" de Barbara Streissand. 
Juan y Nuria: una de "Café Quijano". 
Gisela y Naim: "Everything I do" de Bryan Adams. 
Bustamante y Chenoa: "Te quiero" de Nino Bravo y Paloma San Basilio. 
 
21.00 Calma chicha 
Justo antes de cenar, David Bustamante y Gisela acaban de grabar su "Vivo 
por ella". Con ellos se acaba la grabación del CD de canciones de la séptima 
Gala. 
Mientras Rosa y Verónica machacan su letra tumbadas en el suelo de la sala 
grande y David Bustamante y Chenoa interpretan con Ángel en un box, los 
demás descansan en la habitación esperando poder bajar a cenar.  
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