
 

Martes, 18 de diciembre de 2001 

El regalo de Angel 
 
10.10 "Hip hop" 
Hoy la clase especial de los martes post-Gala ha sido de "Hip hop". A pesar del cansancio han hecho un 
esfuerzo para seguir los pasos que Nuria la profe les iba marcando. 
Después de la clase de hip hop, Rosa, como de costumbre, se ha pesado. Se ha llevado un buen susto 
cuando se ha percatado de que ha engordado un kilo. Les ha dicho a los compañeros que no le dejen 
comer nada, ni dulces ni nada porque tiene que seguir adelgazando como sea.  
 

   
 
12.00 Repasan la Gala 

Como cada martes, todos juntitos en la 
sala con Nina frente a la tele, repasan sus 
actuaciones de anoche. Como siempre, 
siguen el orden por el que salieron al 
escenario. 
Mientras visionaban, Nina, que hoy estaba 
pletórica, les ha hecho toda una 
declaración de principios: tienen que dejar 
de intentar hacerlo como los cantantes 
originales de los temas y tratar de ser 

ellos mismos, de ser fieles a su estilo, marcar su propia personalidad.  
 
16.10 El regalo de Ángel 
Nada más llegar a la Academia, Ángel les ha dado una sorpresa: un regalo 
muy especial para todos.... calcetines azules, los mismos que lleva él y que 
tan divertidos y estrambóticos encuentran. Los ha repartido entre todos, 
incluida Nina. 

Por cierto, hoy se ha sentado en un aparte 
porque se encuentra pachucho, se está 
recuperando de una gastroenteritis y no 
está para muchos trotes. 
Como novedad, en la sobremesa no ha 
habido reparto de canciones, sino que han 
hecho un pase con micro en la sala grande con Nina y Ángel. Están 
preparando los villancicos para la próxima Gala y que en su día ya 
grabaron. 
Mientras, en la sala de grabación, graban los temas de ayer. Las 

primeras en pasar han sido el trío de chicas con "Oye mi canto". Ahora le toca a Alejandro.  
 
18.45 Juegos variados 
A las siete menos veinte, Ángel ha reunido a todos en la sala grande para comenzar una sesión de juegos 
muy divertidos y variados. Por cierto que desde que Ángel les ha regalado los calcetines, no se los quitan 
para nada, sobre todo las chicas que han improvisado una divertida coreografía en la sala grande a base 
de calcetines azules. Han empezado con el juego del 1 al 20. Nuria a estas alturas todavía no sabe de 
qué va, ella dice que es la primera vez que juega a este juego. 
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