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Amigo invisible 
 
10.35 La "resaca" del éxito. 
Durante el desayuno, todos han querido comentar su experiencia de ayer están alucinados de la 
repercusión que está teniendo el programa. Chenoa comenta que la gente le decía que parecía más 
delgada al natural y que tuvo que aclarar que no tiene tanta mala leche como parece en pantalla. Manu 
Tenorio cuenta que las fans le agarraban y le pellizcaban y que pensó: "como estará siendo esto con 
Rosa y Bisbal". Gisela también muy contenta, cuenta que aprovechó la firma de autógrafos para coger un 
regalo para el amigo invisible. 
 
11.36 Vuelve Rosa 

Rosa, la anteúltima en regresar- todavía falta 
Naim al que se le espera alrededor de la una 
de la tarde, vía Las Palmas- ha vuelto a la 
Academia cargada de bolsas y paquetes, sin 
duda muchos de ellos obsequios de sus 
numerosos fans. Ha subido directamente a 
ducharse sin encontrarse con sus compis que 
están en clase. 
Helen ha entrado en su clase vestida con un gorro de Papa Noel muy 
graciosa. Nada más entrar, se ha dado un abrazo colectivo con los 

chicos muy cariñosos.  
La clase consiste en varios juegos: primero les ha dado unas tarjetas donde 
tenían que memorizar lo que estaba escrito, después les ha colocado en 
distintos extremos de la clase con una pañuelo en los ojos, para jugar a la 

gallinita ciega: cada uno tenía que emitir un sonido 
y buscar a ciegas a su pareja.  
Rosa mientras tanto, después de ducharse y 
desayunar, se ha incorporado a clase de Helen. 
Muchos besos y abrazos en el "re-encuentro". Justo 
cuando se acababa la clase, Rosa se ha puesto a 
llorar, dice que les ha echado mucho de menos en 
esta breve separación, sobre todo "a su Vero" a la 
que no ha parado de abrazar desde que le ha visto.  

 
12.45 Rosa cuenta su "viaje"  
Rosa muy salada cuenta que la gente se le 
ponía a llorar y que ella les decía "Pero no 
llores chiquillo que por estas cosas no hay 
que llorar, por la familia si pero por esto 
no mi "arma" ". Los demás siguen 
alucinando con la que se ha liado con el 
programa. 
Como les han dado tiempo libre, se han 
dedicado a preparar los regalos del amigo 
invisible. Rosa está haciendo un pastel en 

forma de guitarra con Vero en el comedor y el de Bisbal es todo un misterio.  
 

14.45 Siguen hablando de lo de ayer  
Durante la comida, Chenoa y Bisbal siguen 
comentado la aventura de ayer, lo que comieron, lo 
que pudieron leer sobre el programa, realmente la 
"resaca"del día de ayer dura y lo suyo.  
 
16.05 
Hoy han subido Chenoa, Bisbal y Rosa. A Chenoa le 
ha comentado que debe comer más, por que come 

muy poco y desordenadamente. Bisbal ha ido por que quiere engordar, se ve 
muy flaco. Rosa por su parte sigue progresando con la dieta, ya está en 88 
kilos. La dietista le ha recomendado seguir en esta linea.  
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17.05 Pase general con micro  
A eso de las cinco, todos juntos en la sala grande hacen un pase general de los temas con micro frente a 
Nina, Helen y Manu. Nada más empezar, Bisbal pierde el hilo y por primera vez desafina, está un poco 
desconcentrado, debe ser por lo de ayer. Enseguida se ha metido en un box a reforzar con Gisela. 
Mientras Nina introduce unos cambios en el tema de Rosa y Nuria. Después de terminar el pase general 
con micro, todos juntos han subido al comedor para merendar y poder degustar la ensaimada que ha 
traído Chenoa.  
 
19.30 Entregan los regalos del "amigo invisible"  
Desvelado el suspense, a eso de las siete y media, en la sala grande se ha 
producido la entrega de los regalos del amigo invisible. Emociones, alegrías e 
incluso algún llanto. Ha destacado : el plato muy bien decorado que Bisbal le 
ha regalado a Rosa con una dedicatoria expresa y la canción que Manu el profe 
le ha dedicado a Helen y que ha hecho que a alguno se le salten las lágrimas. 
Nina ha hecho lo propio con Naim cantándole "Mi música es tu voz" y como no, 
destacar el pedazo de poema que Gisela le ha hecho a Poti y el que Angel, 
como siempre muy inspirado le ha hecho a Manu Guix.  
 
23.15 Agotados 
Hoy no ha habido sesión de cante y baile en recepción, están tan cansados de la jornada de ayer, que se 
han subido muy pronto a dormir, mañana tienen que ensayar duro.  
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