
 

Domingo, 16 de diciembre de 2001 

La Mujer de Rojo 
 
9.20 "La mujer de rojo" 
Tras despertarse, todos abajo a coger fuerzas en el desayuno. Les espera una jornada agotadora. 
De triunfal se puede calificar la entrada de Rosa en el comedor, toda vestida de rojo, guapísima, 
emulando a la protagonista del film "La mujer de rojo".  
 
10.35 Ensayo general, lloros y "charlas" 
Han empezado Rosa, Vero y Gisela. Rosa ha empezado a llorar en medio del ensayo y ha tenido que 
salirse a recepción a desahogarse, está preocupada porque cree que le sale fatal la coreografía. Sus 
compañeras han salido a consolarla y a enseñarle los pasos para que se tranquilice y no esté preocupada. 
 

12.20 Segundo repaso y pases con 
micro 
Al mediodía empieza el segundo repaso de 
los temas con Poty. La canción de Rosa, 
Vero y Gisela la han repetido unas cuantas 
veces. Después, a eso de la una, ha llegado 
Nina y con ella empiezan los pases con 
micro. 
Han pasado por este orden: Rosa, Vero y 
Gisela, Bustamante, Manu y Nuria, Naím, 
Alejandro, Bisbal y, por último, Chenoa.  

 
16.20 A plató 
Tras la comida, todos a plató a ensayar, se espera 
que lleguen a eso de las siete si todo va bien.  

 
19.30 Vuelven 

A las ocho y veinte 
llegan Rosa, Gisela, 
Nuria, Vero y Manu 
Tenorio. Las chicas 
se han ido 
directamente a 
repasar su 
coreografía a la sala 
grande, así Rosa se 
queda tranquila. 

Manu se ha subido directamente a la habitación. 
 
21.00 Sesión de baile 
A eso de las nueve, sesión de baile libre organizado por Nuria que es la que ha incitado a los demás. 
Rosa, Gisela y Vero se han unido a la fiesta tras acabar de machacar su canción. 
 
22.45 Evitando la tentación 
Y como colofón a la jornada, una demostración de fuerza de voluntad de Rosa cuando cenando con Vero, 
ésta le ha ofrecido turrón de chocolate y ella ha aguantado el tirón y ha dicho que no. 
Mañana otra Gala más...  
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