
 

Lunes, 31 de diciembre de 2001 

Nochevieja 
 
9.00 Hoy es Nochevieja 
Una día más, como va siendo norma estas Navidades, les han despertado a las nueve a base de un 
repertorio musical de lo más variado. Hoy es un fecha muy especial, Nochevieja, su primera Nochevieja 
lejos de casa y en la Academia de "Operación Triunfo".  
 
10.00 Asha  
Hoy han tenido una clase especial con una nueva profesora muy guay llamada Asha. Ha sido una especie 
de clase de técnicas de coreografía.  
 
12.00 Coreografía "eléctrica" 
Lawrence ha decidido que hoy van directos a la coreografía porque ya han 
hecho ejercicio en la clase anterior. Al inicio de la clase, Lawrence ha 
advertido a Gisela que no puede. Ella, sentada al fondo de la sala, ha 
intentado de todas formas seguir alguno de los ejercicios. Lawrence la llama 
DJ Gisela y se ha dedicado toda la clase a pinchar la música. 
Ha habido un ligerito problema porque Rosa bailaba de pareja con Manu y 
en un momento en que él debía levantarla del suelo y girar sobre si mismo 
al mismo tiempo, han parado la clase para observarlos. Rosa no dejaba de 
reírse y de decir que pisaba a Manu. Lawrence muy bromista le ha "reñido" 
a David Bustamente por estar tan pendiente de las mujeres, que es más 
importante su carrera. Bustamante medio ofendido le ha seguido la broma 
diciendo que las ve como herramientas de trabajo, para él no son mujeres.  
Lawrence también les ha mostrado el paso del vídeo de Michael Jackson "Smooth Criminal", y los chicos 
han alucinado con él.  
Han terminado la clase a las 13:45 aproximadamente y se han felicitado el año, los alumnos invitan a 
Lawrence a la Academia después de las uvas.  
 
14.10 Hablan de la fiesta 
Durante la comida han estado comentando cómo montarán la fiesta de esta noche. 
Todos quieren que sea una noche muy especial. 
Nada más acabar se han subido a echarse una siestecita, más que nada para estar "frescos" para esta 
noche.  
 
15.30 Pase de peluquería y llamadas  
Nada más comer, se han subido a maquillaje y peluquería para ponerse guapos para la fiesta de la 
noche. 
Lo que iba a ser una "puesta a punto" se ha transformado en unas clases prácticas de peluquería y 
maquillaje. Todos se han ayudado mutuamente peinándose y maquillándose. Mientras tanto les han ido 
llamando escalonadamente al despacho de Nina para hablar con sus familias por teléfono. Uno a uno, han 
podido hablar con los "suyos" en un día tan señalado. 
Todos los padres coincidían en una cosa: les echarán muchísimo de menos esta noche. 
Y así han ido pasando la tarde con todos los preparativos: maquillaje, peluquería y luego vestuario. 
Todos estaban guapísimos.  
 
20.30 Cena "familiar" 
A eso de las ocho y media, se han despedido de una guapísima Nina recién cambiada de "look". Besos, 
abrazos y deseos para el año que entra en la despedida. A todos les da mucha pena que no pueda unirse 
a ellos. 
A eso de las nueve han subido a cenar: les espera una noche de baile, fiesta y diversión, a ellos y a todos 
los que siguen el programa les deseamos un feliz año 2002 lleno de paz y felicidad.  
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