
 

Jueves, 27 de diciembre de 2001 

Disfrazados 
 
10.00 "Hip-hop" 
Vuelve la actividad física a la Academia. La clase de hoy ha sido de hip-
hop, que les encanta. Todos se han esforzado a tope para "bajar" esos 
gramillos que han debido coger estos dos días a cuenta de las comidas 
navideñas. 
La clase de hoy ha sido lo más parecido a un parte de guerra. La 
primera baja ha sido la de Gisela que se ha ido al médico fuera de la 
Academia, al parecer por sus persistentes problemas con una rodilla. 
Manu Tenorio tampoco ha hecho la clase de hip- hop porque lleva un 
dedo vendado... y ahí se ha quedado con el dedo al aire, descansando.  
 
10.35 Hablan de los temas 

Durante el desayuno, ha salido a "la 
palestra" el tema de las nuevas canciones. 
Todos coinciden en que el tema de Rosa 
tiene una dificultad enorme, creen que es 
muy fuerte que tenga que cantar en 
alemán. 
También han hablado de los disfraces de 
fin de año. Algunos están preocupados 
porque los tienen que enviar desde su 
casa y temen que no lleguen a tiempo.  
 

12.35 Clase semi-vacía 
Con tanta baja, la clase de Lawrence se ha quedado semi-vacía, sólo hay seis alumnos. Con Lawrence 
han estado repasando la coreografía de Michael Jackson y han introducido unas pequeñas modificaciones.  

   
 
14.30 Rosa se ha puesto "tibia" 
Cuando ha subido a comer le ha reconocido a una de las camareras que en casa se ha puesto "ciega" de 
comer y que no se ha privado de nada. Está muy contenta porque a pesar de todo lo que ha comido, sólo 
pesa 88 kilos.  
 
16.00 Disfrazados 
Tal y como quedaron en su día, Ángel les ha traído esta tarde los disfraces 
del "juego de las manzanas". 
No hay más que verles, sobre todo a Bisbal que va vestido con puro 
incorporado. Sin duda la de hoy será una clase de lo más divertida. Se trata 
de un casting, en el que los que se presentan son unos personajes muy 
diferentes: Rosa es una animadora, Vero va de hippie, Chenoa de ama de 
casa adicta a las pastillas, Manu de cocinero, Bisbal de aparcacoches 
garrulo, Nuria de bibliotecaria, Naím de quinqui y Gisela de ejecutiva 
agresiva.  
 
18.00 Ensayando el casting 
Durante dos horas Ángel ha estado ensayando con los chicos lo que tenían que hacer para el casting que 
harán más tarde. 
Algunas caracterizaciones han sido realmente divertidas. Bustamante hacía de un tal "Stefano Atico", un 
chulo que además tartamudeaba, muy gracioso él. Bisbal también en su papel. Rosa, la más cortada. A 



 

Jueves, 27 de diciembre de 2001 

Gisela le ha llevado tiempo meterse en su papel. Y Vero, como hacía de hippy, feliz. Chenoa también lo 
ha hecho muy bien, todos estaban muy divertidos. 
Ahora han colocado unas sillas blancas y unos micros y comenzará el casting de verdad, esta vez sin que 
Ángel les guíe. A destacar el numerito de Bisbal que ha empezado a despotricar contra la organización y 
el programa cuchillo en mano, por supuesto, haciendo su papel.  
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