
 

Jueves, 3 de enero de 2002 

Ensayos 
 
9.07 David Bustamante llega tarde  
Hoy con Néstor se ha producido una situación nueva: David Bustamante 
ha llegado tarde. Néstor le ha pedido que se mire al espejo, cuente 

hasta tres, se incorpore rápidamente, pero 
sobre todo que procure llegar puntual. 
Hoy con Néstor han hecho de todo: primero 
han jugado a quitarse las pelotas grandes, 
los chicos a las chicas y viceversa. 
Luego han seguido con el juego de las cuatro 
estaciones: primero pesas, luego a intentar 
subirse de rodillas en las pelotas "suizas", lo 

de siempre. 
Para acabar todos al suelo a hacer estiramientos. Por cierto que Gisela ya no está de "baja" y se ha 
reincorporado a la actividad física.  
 
11.55 "Cachetillos"  
Por cierto que Helen les ha comentado que el miércoles que viene les hará 
un examen de técnica de voz. Todos le han mirado con cara de póquer, no 
se lo esperaban. 
La clase de Helen ha consistido en toda una explicación teórica de cómo 
funciona la laringe, sus partes. Los chicos han aprendido mucho.  
 
14.30 Rosa, la última en comer  
Rosa se ha rezagado y ha sido la última en subir a comer. Se ha quedado 
"mano a mano" con Nina en el comedor y han hablado sobre la dieta y 
sobre cómo cuidarse las uñas.  
 
16.25 Ensayos  
Mientras, Nina ensaya con Rosa los cambios que han hecho para su tema y en un momento dado Nina le 
comenta que se mire al espejo y cante pensando dónde está y lo que le está pasando en su vida. 
Rosa ha cantado con tanto sentimiento que ha emocionado a Nina y al final han acabado cantando 
juntas.  

 

 

 
 
18.00 Merienda  
Mientras Gisela canta su tema "What a feeling" delante de Helen, Manu y Ángel con todo el sentimiento 
del mundo, sus compañeros suben al comedor. Es la hora de la merienda. 
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