
 

Martes, 1 de enero de 2002 

Cumpleaños de Gisela 
 
12.00 Resaca de Nochevieja 
Han intentado despertarles a las 12:00 pero la juerga de ayer les pasa factura y nadie se mueve. Hasta 
la 13:00 no vemos las primeras señales de vida humana en la Academia, es Naím solo vestido de estar 
por casa, chanclas de piscina y una camiseta, y que nos ha deleitado con un concierto de piano. Es como 
el Concierto de año nuevo de la tele pero versión Academia. Los temas de Naím han sido muy románticos 
y melodiosos. 
Al cabo de cinco minutos aparecen Manu, que se queda escuchando a Naím un rato, y Rosa. Los dos 
deciden bajar a desayunar, pero antes Rosa se pesa: 88.45 kgs, ¡no ha engordado nada con la cena! El 
resto sigue sin dar señales de vida.  
 
13.38 Comentan la fiesta de anoche 
Manu, Naím y Rosa han sido los primeros en comer. La siguiente en llegar ha sido Chenoa, con cara de 
cansada. Les desean Feliz Año a las chicas del comedor y se sientan a la mesa. Con ellos se ha sentado 
Gisela y Naím. Al principio se quejan todos de las agujetas que todavía tienen y enseguida las 
conversaciones se han basado en recuerdos de la fiesta de ayer.  
Se rieron, bailaron, Manu bebió un poquito más de la cuenta, en fin que se lo pasaron de cine. También 
ha habido momentos para recordar: cómo jugaban con la megafonía, imitaban las rimas de los 
compañeros de audio que les piden que se coloquen los micros en verso. Manu ha pedido en voz alta que 
no salgan las actuaciones de ayer en los resúmenes, que podrían arruinar sus carreras. También ha 
habido un momento en que han recordado la aparición de Nina anoche a última hora, cosa que les hizo 
mucha ilusión.  
También ha habido momentos de felicitación, hoy es el cumpleaños de Gisela y el santo de Manu. Gisela 
para celebrarlo les invita a postres, les trae a cada uno lo que pide y Rosa se come a la salud de Manu y 
Gisela unas natillas de chocolate.  
Al final de la comida, cuando ya se iban todos y sólo estaban Vero y Rosa preparándose una infusión, ha 
llegado Nuria que todavía no ha comido. Ellas se han quedando haciéndole compañía.  
 
18.00 Cansancio generalizado 

Hoy como es lógico les ha costado arrancar más que otros días. Algunos decían 
que no tenían fuerzas para cantar, pero a la que se han puesto a ello todo ha 
ido como siempre. 
Se han repartido entre Ángel, Helen y Manu. Nina hoy no ha venido a darles 
clase. 
Han hecho un repaso exhaustivo de las letras de las canciones de la próxima 
gala y ha destacado Rosa, que ha estado mucho tiempo en el box con Ángel y 
que ha ensayado muy bien, y David Bisbal y David Bustamante, que ya tienen 

muy dominado su tema. 
Manu Tenorio vuelve a estar a dieta y lo ha comentado un par de veces durante la tarde, será para 
mentalizarse.  
 

21.15 Celebración 
Han subido a cenar un poco antes de 
lo habitual y todos juntos han 
celebrado el cumpleaños de Gisela. 
¡Muchas felicidades! 
Les han sacado una tarta que han 
degustado copiosamente, incluida 
Rosa que no ha respetado la dieta y 
se ha ganado las bromas de los 
compañeros, pero ella se defiende 

diciendo que un cumple es un cumple. 
Hoy también era el santo de Manu así que ha habido celebración por partida doble.  
 
22.40 Agotados  
Tras la cena, Naím ha vuelto al piano y ha estado tocando un buen rato. Vero y Rosa le han acompañado 
un ratito pero enseguida se han subido a dormir. El resto ya lo había hecho hacía un buen rato, están 
agotados.  
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