
 

Sábado, 8 de diciembre de 2001 

Rolling Stone 
 
9.10 A pelotazo limpio  
Al finalizar la clase, Rosa le comenta a Néstor que está súper contenta con su régimen y con haber 
conseguido adelgazar tanto, pero que ahora le han salido otros complejos. ¡Dice que se ve fea!, pero ¡si 
estás más guapa que nunca Rosa!  
 
11.15 Rosa se marea 
Durante la clase de Lawrence, Rosa se ha mareado y ha tenido que parar y sentarse al fondo. David 
Bustamante que ha hecho de "padrazo" se le ha acercado y le ha echado una pequeña bronca por no 
haber avisado antes. Luego han ido juntos a recepción y han avisado a la organización para que llamasen 
al médico. Al final se la han llevado arriba a la habitación a que se echase un rato. 
Lawrence hoy ha estado más pendiente que nunca de sus "chicos". Primero con Nuria, a la que ha 
enseñado a hacer correctamente la coreografía de Gloria Gaynor. Más tarde con Manu y Juan a los que 
han intentado controlar su manía de mover las manos cuando bailan. 
 

12.39 Emotivo re-encuentro 
Entran en la sala de grabación para ensayar 
"Mi música es tu voz" y de repente, 
espectacular sorpresa, se encuentran con sus 
ex compañeros Javian, Alex, Geno, Mireia, y 
Natalia. Abrazos, gritos, emoción y lloros, 
muchos lloros, sobre todo de David 
Bustamante, Chenoa , Mireia y Rosa, que 

como siempre ha sido un verdadero mar de lágrimas. 
Cuando se han ido David Bustamante se ha quedado hecho un trapo. 
Nina le ha llamado al despacho y le ha dicho que no puede tomárselo así, y ha funcionado por que se ha 
calmado. Sin embargo, poco después se han encontrado con las gafas de su íntimo amigo Alex, que se 
las había dejado y al subir a comer, a eso de las dos de la tarde, se ha puesto a llorar como una 
magdalena.  
 
14.10 Y más visitas 
A la hora de comer, nuevas y abundantes sorpresas. Han venido a la Academia por este orden: los 
padres de Rosa, la madre y el hermano de David Bisbal, los padres de Naim y la madre y el hermano de 
Chenoa. Tras los abrazos y besos varios pertinentes, todos han contado sus experiencias en la Academia 
y lo bien que lo están pasando dentro.  
 
16.35 "Rolling Stone" 
A eso de las cuatro, unos fotógrafos de la conocida revista "Rolling Stone" han llegado a la Academia.  
Los fotógrafos de la revista "Rolling Stone" han empezado haciendo fotos individuales de los chicos y 
luego han hecho una foto colectiva, todos posando para la posteridad. Más tarde han empezado las 
entrevistas. Una periodista, ha ido entrevistando a los concurs por grupos. Primero Naim, Rosa luego 
David Bisbal y Chenoa.  
 
20.00 Discoteca "La Academia" 
Cuando ya han acabado las fotos y las entrevistas, han convertido el pub el 
lugar de encuentro. Han empezado a pinchar música de todo tipo, sesentas, 
rock and roll, lentas, y al final han acabado bailando como locos. La 
Academia se ha convertido en una improvisada discoteca donde el baile y el 
ritmo eran los protagonistas.  
 
00.15 Rosa pura constancia 
Acaban de ver la peli que les ha gustado a todos mucho, menos a David 
Bustamante más que nada por que se ha ido a la cama antes de que se 
acabase y Rosa se baja al box y se pone a ensayar su canción. Los demás 
se echan el último cigarrito del día en recepción antes de meterse en la cama. Nuria ha ido a buscarle 
para decirle que no eran horas de ensayar, que se fuese a la cama a descansar. 
Poco a poco se van retirando a las habitaciones: mañana les espera un día intenso de ensayos, plató... 
cada vez queda menos para un nuevo lunes.  
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