
 

Sábado, 29 de diciembre de 2001 

Gala especial 
 

11:13 Clases de solfeo 
Hoy Nina en su clase ha continuado con el 
solfeo. Gisela tienen molestias en la 
rodilla, lleva la pierna vendada y la apoya 
sobre una silla. Como ayer no estuvo en 
clase le han explicado como buscar la 
tonalidad con el diapasón, el resto ya 
saben hacerlo. Repiten una melodía 
diciendo las notas una y otra vez, y suena 
algo así como Sol, do, si. la, sol, la, mi, fa 

sol, do, si, do... Además intentan hacer voces, algunos se lían un poco pero 
el efecto que produce es que parecen un poco más músicos que antes.  
 
12.20 Repasan las coreografías por parejas 

Durante la clase de Lawrence han seguido con los bailes por parejas de ayer, y 
todos están ilusionados con ello. Las bajas hacen mella en la clase y las 
parejas han quedado así, Lawrence-Nuria, Vero-Naim, Rosa-Bisbal y Chenoa 
sola. Al rato Lawrence ha cambiado de pareja y Nuria se ha quedado sola.  
Gisela y Manu cada uno en una silla y con el pie en alto, escuchan sus CDs y 
observan la clase.  
 
17.30 "Guerra de sexos" 

La tarde avanza mientras vemos a Rosa ensayando el tema de "Disney" 
en un "box" y en otro los chicos preparan "Yesterday" para la "Gala". 
Mientras tanto, se está "cociendo" un tema interno muy gracioso. 
Resulta que hace ya dos días, las chicas de la Academia planearon 
gastar una broma a cuenta del "día de los santos inocentes"a los 
varones de la misma y les "birlaron" los cepillos de dientes. 
Nuestros chicos deben ser un poco "guarretes" por que no se han 
percatado hasta hoy, pero el caso es que Bisbal ha capitaneado toda 
una venganza masculina, proponiendo que les cojan todo su vestuario y 
se lo escondan.  
 
18.24 Temas de la "Gala"  
Algunos de los temas propuestos, pero no definitivos, para esta "Gala" son: 
Night and Day - Naim  
Black is black - Rosa  
Maria de la O - Nuria  
Pena penita pena - Nuria  
Solo para ti - David Bustamante  
La puerta de Alcalá - Vero, Chenoa y Gisela  
Solo se vive una vez - Chenoa y Gisela  
Una de pimpinela - Manu y Nuria 
Las chicas 
      Eva Maria se fue 
      Porornpompero 
      New York, New York 
 
Nina propone que el resto de temas se elijan de alguna manera que comprometa al compañero o a la 
compañera. Naim, con una sonrisa pícara, dice que ya tiene una idea para David Bisbal.  
 
23.33 "Mini- Baile" y a dormir 
Tras la peli, se han ido todos a dormir menos David Bustamante, Gisela, Rosa y, ¡como no!, la marchosa 
Vero. Han organizado una breve sesión de baile en el pub con la música que iban seleccionando en el 
ordenador. Mientras, los demás ya dormían, mañana les espera una jornada agotadora.  
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