
 

Miércoles, 2 de enero de 2002 

Serenata 
 
9.10 Steps 
Como todo vuelve a ser igual, hoy han vuelto a las clases de Néstor. La de hoy se ha basado en ejercicios 
de steps con coreografía. Gisela no ha podido seguir la clase por lo de su rodilla y se ha sentado en un 
rinconcito a observar a sus compañeros. La clase ha sido intensa a juzgar por lo sudados que han 
terminado algunos, como Manu que ha terminado exhausto. 
Por cierto que un día más la electricidad estática de la sala se ha cebado con sus rizos, que se han puesto 
más en punta que la última vez. 
Por otro lado, Rosa se ha sentido indispuesta, ya tocaba que alguien se marease. En mitad de clase se 
dirige hacia donde está Gisela y le comenta que no se siente demasiado bien. Ella le recomienda 
tumbarse en el suelo con los pies en alto. Al verla Néstor acude en su ayuda y le echa agua por la cara... 
¡y toda la cabeza! Rosa se ríe pero dice que el agua la recupera. 
Por cierto que al final de la clase se ha pesado y está en 88,300 Kgs.  
 
10.20 "Serenata de los tres tenores"  
Durante el desayuno, en una mesa han estado David Bisbal, David Bustamante, Naím, Manu, Nuria y 
Gisela. Los chicos, los tres tenores, nos han deleitado con una versión operística de "Había un vez un 
barquito chiquitito". 
Han bromeado acerca del mareo de Rosa, a ver si nacerá dentro de nueve meses. ¿Cómo se va a llamar 
el mareo? 
En la otra mesa Vero, Chenoa y Rosa se han dedicado a recordar las caídas al suelo de Año Nuevo y 
hacen un repasito de sus cantantes favoritas y de diferentes videoclips que han visto. También hablan de 
la próxima gala, de la dificultad del tema de Chenoa y Vero y de cómo triunfarán los dos David juntos.  
 

17.30 Cambiando registros  
Nina ha querido introducir unos cambios en la 
prueba para la película de Disney. Ha probado 
distintos registros para que cuando hagan la 
prueba el viernes que viene cada chica cante la 
canción de una manera diferente. A Rosa, por 
ejemplo, le han hecho unos retoques que le han 
quedado muy bien.  

 
18.30 Visionan el casting  

Ángel les ha hecho subir a todos al pub a mitad 
de tarde para que visionen el falso casting que hicieron la semana pasada, 
ése en el que cada uno de ellos estaba caracterizado de un personaje 
distinto. 
Se han reído mucho viéndose a sí mismos y han 
corregido defectos. 
Por ejemplo Rosa se ha dado cuenta de que le 
faltaba creerse el papel y confiar más en sí 
misma, David Bisbal ha alucinado cuando se ha 
visto retratado en el papel de "Joaquin Polla", y 
así uno a uno iban puliendo los fallos con la 

ayuda de Ángel.  
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