
 

Viernes, 28 de diciembre de 2001 

Disney 
 
9.22 Escaqueos con el Taichi  

Por primera vez desde que llegaron, Rosa ha sido la primera en llegar al 
comedor. Instantes después se le ha unido Naim. Los dos han estado 
hablando de los deseos de Rosa de enriquecer su vocabulario y dar 
clases de dicción. Naim ha aprovechado la conversación para recordar 
sus conocimientos de catalán con ella. 
Parece que a nadie le apetece ir a la 
clase de Tai-chi. Con tanta baja la 
clase de hoy solo la han hecho seis. A 
mitad de clase David Bu se ha 
mareado y se ha tenido que salir. Ha 

ido a recepción y ha comentado que hace días que se ve sin fuerzas. Al 
final de la clase la profe les ha dado una clase teórica de cómo funciona 
el calendario chino. Rosa se ha pesado y dice que le va a dar algo, 
89.250, ha vuelto a engordar. Nuria también se pesa, 59 kilos, también 
ha engordado.  
 
11.16 Clase desierta 
A las 11:16 ha empezado la clase de Lawrence, a la que hoy sólo han asistido Bisbal, Bustamante, Nuria, 
Rosa, Vero y Naim. Lawrence les ha enseñado una coreografía que debían realizar por parejas y la cosa 
ha quedado: Vero con Naim, Bustamante con Nuria y Rosa con Bisbal. Ha sido una coreo con pasos de 
ballet clásico y alguno de los movimientos de danza contemporánea que ya conocían de las clases 
anteriores y que Lawrence ha incorporado.  
 
12.28 Les visita "Disney"  

Nina ha entrado en el pub con Miguel Angel 
Poveda, un directivo de la Disney España que 
ha venido a hacerles una visita. Miguel les ha 
explicado a las chicas que venía para 
seleccionar a una de ellas. La elegida cantará 
los temas en la próxima película de Disney: 
Peter Pan 2. Les ha explicado que la prueba 
consistirá en cantar un fragmento de la 

película, y les ha dicho que la grabación de la prueba se hará el viernes 
próximo, que la prueba se enviará a la central de EE.UU. y en la gala 
del día 7 darán el nombre de la escogida y que el día 11 se hará la grabación definitiva.  
 
19.00 Inocente, Inocente  
Angel, Nina y Noemí la subdirectora del programa se han puesto a visionar los temas que teóricamente 
estaban preparando para la visita al geriátrico de mañana. 
Los chicos han empezado a sufrir todo tipo de presiones sobre lo mal que lo estaban haciendo y lo mal 
que llevaban los temas. Y entonces llega la frase clave "es que no sabéis ni que día es hoy" y ahí es 
cuando han caído en la cuenta de que todo era una inocentada. A partir de ahí risas y más risas.  
 
19.10 Les reparten los temas "de verdad"  
Veinte minutos más tarde, les han vuelto a dar los temas, esta vez los auténticos. La cosa ha quedado 
así: David Bisbal y David Bustamante cantarán un tema de la banda sonora original de la peli 
"Flashdance". Rosa canta en solitario, "Desde la oscuridad ", de Gloria Estefan. Gisela, Chenoa y Vero el 
tema "Stop". Manu Tenorio, un clásico español, "La alegría de vivir". Por ultimo, Naim y Nuria cantan 
"Nadie como tu" de Presuntos. 
 
22.20 A seguir ensayando....con Chenoa enferma 
Tras la apacible cena, siguen los ensayos. Rosa se ha metido sóla en un box para machacar su canción, 
Naim sin embargo ha optado por su querido piano y se ha marcado unas canciones en solitario. Chenoa 
sigue encontrándose francamente mal, y cada vez va a peor . Después de la cena se ha subido 
directamente a echarse un rato. Le han recomendado un par de medicamentos pero no se le pasa el 
malestar, tiene las defensas muy bajas. 
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