
 

Sábado, 22 de diciembre de 2001 

Fama
 
10.30 Repaso de coreografías con bailarines y con Julian "el otro Poti" 

Tras un desayuno donde ha vuelto a salir el tema de su aventura colectiva en 
los centros comerciales de sus ciudades, todos abajo a ensayar las 
coreografías de los villancicos de mañana con Maite, los bailarines y el 
sustituto de Poti, Julian. Uno por uno han ido repasando, sobre todo Manu que 
la ha repetido dos veces- ya se sabe que le cuesta un poco- y Chenoa. Al 
acabar, todos sombrero en mano han ensayado la coreografía de "Johnny Boy" 
el tema que harán con Coyote Dax.  

 
13.00 Pase general con micro 
Tras el pase de coreografías, ha seguido el de las canciones, micro en mano 
frente a Nina. En general éxito rotundo, muchos aplausos de los compañeros, 
sobre todo para Bisbal - Gisela y Naim- Vero y muy buen rollo.  
 
14.30 Hablan de la fama 

Durante la comida, han seguido hablando de los efectos de su 
experiencia con el gran público. Hablan de fama, de dinero, Bustamante 
se imagina qué sería de su vida si ganase un millón al mes y fuese 
famoso. Muy graciosos comentan que pueden hablar de estos temas 
tranquilamente "por que luego no sacan esas conversaciones", ay 
ingenuos, en la web todo es posible.  
 
16.05 A plató  
Tras la siesta, ha llegado el bus con la 
habitual puntualidad inglesa que le 

caracteriza y se han ido todos a ensayar, volverán a las ocho más o menos.  
 
16.10 Ensayo  
Durante el ensayo han perfilado primero el tema que harán con Coyote Dax 
y luego han hecho un pase de los temas. Para finalizar, han cantado 
concursantes y expulsados el tema "Mi música es tu voz" A destacar la 
inflada a comida que se han metido Rosa y Nuria que no piensan respetar la 
dieta estos días.  
 
20.30 LLegan de ensayar 
A las ocho y media ha llegado el primer turno de ensayar: Bustamante, Nuria y Chenoa. De la que han 
llegado han subido a ducharse y vestirse para cenar - también han hecho las maletas para mañana pero 
esto no se puede contar.  
Vero, Manu y Naim han sido los siguientes en llegar. Se han subido directamente a cenar. Durante la 
cena, se ha hablado mucho de la navidad, todos hablan de lo que harán cuando estén en casa y de si el 
éxito del programa les permitirá estar con los suyos con normalidad. El espíritu de la navidad impregna 
todas las conversaciones. Hoy como novedad no les han pasado peli, tienen que descansar.  
 
23.30 Todos durmiendo 
Como no les han pasado peli, se han subido a dormir más pronto de lo normal, mañana les espera una 
gala y una jornada repleta de sorpresas.  
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