
 

Miércoles, 28 de noviembre de 2001 

Rosa llega puntual 
 
9.20 Aeróbic 
Despertar habitual y a clase con Néstor. Hoy tocaba aeróbic. Al acabar la 
clase, Manu se ha quedado solo, haciendo pesas. Parece que quiere reforzar 
su musculatura. Rosa se ha pesado y le ha dado un kilo de más, pero luego 
ha vuelto a pesarse y ha caído en la cuenta de que era un kilo de menos. 
Nada, un contratiempo sin importancia en esta carrera infatigable por 
adelgazar.  
 
11.00 Rosa llega puntual 
Rosa estaba desayunando con Juan y éste le ha metido prisa para que por 
una vez llegue puntual a clase de Nina. Y efectivamente, lo han conseguido: 
Rosa ha llegado puntual, e incluso antes que otros compañeros.  
 
14.30 Rosa se suelta  

Durante la comida, han recordado el 
encuentro con Miguel Bosé. Rosa ha 
sorprendido con un "está como el pan" 
hablando del artista. Vamos, que se va 
soltando la niña.  
 
17.30 Ensayos, grabación y unas 
lagrimitas 

La tarde avanza entre los ensayos habituales y la grabación en la sala 
de "Mi música es tu voz". Uno a uno han ido pasando para grabar su parte bajo la supervisión del 
productor del tema, Alejandro Abad. 
Nina les ha metido un toque a David Bustamante y Chenoa cuando 
ensayaban los tonos "las florituras se hacen cuando sea necesario". 
Gisela se ha emocionado tanto ensayando su "Everything I do" con Naim y 
Ángel, que se le han escapado unas lagrimitas. ¡Qué sentimental es nuestra 
Gisela!  
 
22.17 Verónica y Rosa ensayan 
Tras la cena, unas constantes Verónica y Rosa se han puesto a ensayar la 
coreografía de su canción, no les ha quedado nada mal.  
 
23.52 Charla de amigas 
Rosa y Verónica han tenido una charla de amigas en el comedor, mientras los demás se repartían entre 
las habitaciones y el pub. 
Verónica se pregunta qué imagen tendrán de ella por lo que sale en la tele. Rosa añade que su madre 
debe alucinar cuando la ve bailar con chicos, ha reconocido que la Academia la ha cambiado mucho, que 
le ha abierto un mundo que apenas conocía. 
Y entre confidencia y confidencia un nuevo día que pasa en la Academia... mañana más.  
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