
 

Sábado, 15 de diciembre de 2001 

Hay ganas de grasa 
 
9.20 Juegos y lesiones 
¡Vaya clase más accidentada que han tenido hoy! Primero Vero ha 
sufrido una hemorragia nasal jugando, después Bustamante ha tenido 
una crisis alérgica. 
Tras los juegos, espectáculo circense, todos subidos en las pelotas 
grandes, primero intentando ponerse de rodillas, más tarde poniéndose 
de pie encima de ellas. Parecían emular a los artistas del circo.  
 
12.00 Árbol de navidad 

Durante la clase de Lawrence, que ha durado 
más de lo habitual, han traído un árbol de 
navidad que han podido ver más tarde. 
Han estado ensayando la coreografía de 
Michael Jackson que harán en la gala, con 
tanta efusividad que ha habido un momento 
en el que los gritos se han apoderado de la 
sala. Se han pasado un buen rato 
intentando convencer a Lawrence para que 

bailase, pero no ha habido manera. Al final, tras mucho insistir le han 
convencido para que baile y han alucinado con lo bien que lo hace. 
Justo cuando salían de clase, se han encontrado el árbol de navidad en 
recepción, les ha emocionado un montón.  
 
13.00 Pase de temas con micro 
Aunque es habitual que lo hagan los domingos, hoy han hecho un pase 
con micro de todos los temas, por este orden: 
Alejandro: 12:54 
Naím: 12:58 
Chenoa 13:05 
Bustamamante 13:16 
Manu y Nuria 13:26 
Bisbal 13:37 
Rosa, Vero y Gisela1 13:52 (se quedan ensayando con Nina hasta muy 
tarde, cuando han subido a comer no quedaba nadie en comedor.) 
 
14.10 Hay ganas de "grasa" 
Durante la comida, todos expresan las ganas que tienen de comer grasa, carne grasienta, una barbacoa, 
Gisela, Vero y Rosa han comido las últimas, han hablado de taotes, de piercings, y han terminado con 
una clase magistral de Gisela, de cómo hacer gallos.  
 
15.15 Llamadas telefónicas 
Hoy no han tenido la suerte de recibir visitas de familiares, pero en 
cambio les han obsequiado con llamadas desde casa para todos. 
Rosa ha llorado como una magdalena cuando le ha tocado a ella. Uno 
por uno han ido pasando por el teléfono, y de esta guisa han estado 
hasta las seis de la tarde.  
 
21.15 Disfraces y "fiesta de disfraces" 
Al acabar el ensayo con Nina, se ha montado una improvisada fiesta de 
disfraces. Poco a poco han ido subiendo a cenar. Rosa emocionada ha 
enseñado las fotos de su familia que le han llegado por correo.  
 
22.00 "La vida de Bryan" 
Después de cenar, como estaba previsto les han puesto la peli. Hoy tocaba una divertida comedia 
británica de los "Monthy Pitón": "La vida de Bryan". 
Cuando ha acabado, a eso de las doce, ha habido retirada general, menos Naim, Rosa y Vero que se han 
quedado de charleta en la salita. 
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