
 

Jueves, 29 de noviembre de 2001 

Les visita Carlos Vives 
 
14.30 
La organización sigue superándose deparándonos una sorpresa detrás de 
otra. Hoy les ha visitado el cantante Carlos Vives. Les ha compuesto un 
vallenato en el que hablaba de ellos, cada uno tenía su parte. Cuando ha 
llegado a Alejandro le ha pedido ayuda a Rosa pero no ha servido de mucho 
y al final ha sido Manu quien le ha echado un cable. 
Les ha regalado el tema que les ha compuesto, Nina le ha preguntado si 
podría cantarlo en la gala y él ha accedido. 
En un gesto de compañerismo muy bonito, le han pedido al cantante que en 
alguna estrofa nombre también a los compañeros que ya no están con ellos. 
Ha sido un encuentro cálido y divertido.  
 
16.00 A pasar consulta con la dietista  

Después de comer ha llegado la dietista para 
pasar consulta con unos cuantos. Primero ha 
ido Nuria que está muy preocupada "con su 
vientre" como dice ella. La dietista le ha 
recomendado una dieta como la de Rosa. 
Rosa por su parte sólo ha adelgazado un kilo 
esta semana y le han recomendado una 
monodieta para perder dos kilos en una 
jornada, a base de espárragos, atún y 

tomate. 
  
21.20 Cena por etapas 
La cena de hoy se ha producido por etapas por la grabación del tema "Mi música es tu voz" que se ha ido 
produciendo durante toda la tarde bajo la supervisión del productor Alejandro Abad. Primero han subido 
las chicas a cenar. Más tarde, los chicos.  
 
21.53 A vueltas con la fama 
Durante la cena, Rosa, Verónica y Nuria han hablado de la fama. Nuria ha sacado el tema de su dieta, 
está decidida a adelgazar y quiere seguir la dieta de Rosa. Ha aprovechado para explicar cómo eran sus 
hábitos alimenticios antes de ir al programa. 
A las once menos cuarto han vuelto a sacar el tema, Juan le ha comentado a Nuria que le gustaría ser 
famoso y salir en los medios. 
Entre charlas y canciones en el pub y el box, concluye un día más en la Academia.  
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