
 

Viernes, 4 de enero de 2002 

Cambiando estilos 
 
10.00 ¿Qué le pasa a Vero?  
Vero ha estado más inactiva que de costumbre en la clase, a Néstor le 
ha extrañado, y al acabar la clase le ha preguntado qué le pasaba. Ella 
ha dicho que está un poco despistada y que además le duele un poco 
una pierna, -"¿ despistada o deprimida?"- le pregunta Néstor. Le ha 
recomendado ir a ver al médico, esperemos que no sea nada. 
Durante el desayuno Manu Tenorio comenta que debería de haber un 
jamón "light" en el menú, ahora que está a medio régimen. Rosa le 
apoya. 
Han estado mirándose el libreto de técnicas de voz de Helen, Rosa tiene 
dudas, Chenoa le ayuda. Tienen que estudiárselo bien por que Helen les comentó ayer que les hará un 
examen del tema. Las chicas recuerdan que hoy harán la grabación de la peli de Disney, todas creen que 
cogerán a Gisela, Naim les anima a que canten con su voz y se olviden de todo.  
 
11.05 Ya no están dormidos  
Llega Nina a su clase y se encuentra que los chicos están en corro 
recitándose poesías unos a otros. Les pregunta qué les pasa, que les ve 
muy contentos, y concluye que le han hecho caso y han dormido lo 
suficiente. Algunos tienen molestias al hacer los ejercicios, sobre todo 
Vero y Gisela.  

 
12.05 "Regalo" de Reyes  
Helen les ha traído unas "gomas de 
pollo", de regalo de reyes dice, para 
que vean que funcionan como las cuerdas vocales. Han hecho los 
ejercicios habituales. 
Como les comentó ayer, Helen les ha preguntado que dudas tenían 
sobre la teoría que les dio ayer sobre el funcionamiento de la laringe. 
Luego han hecho varios ejercicios bucales. 
Rosa está desesperada por que no le sale nada, David Bustamante 
también se ha quejado en un ejercicio en el que había que tomar aire 

de golpe por que no le salía bien. Helen les ha comentado a los dos que ya les hará una tutoría para 
corregir cosas.  
 
14.15 "Rebelión" a bordo  
Cuando han acabado la clase de Lawrence y han subido a comer, se han encontrado con que el menú 
estaba compuesto de ensalada, arroz integral, comida sana. Los chicos, encabezados por Bustamante y 
Bisbal han hecho una "sentada" propia de una huelga de hambre y han cantado "¡queremos engorde, 
queremos engorde !". Nina ha subido y les ha cantado las "cuarenta". Cree que comen fatal, sólo grasas 
y proteínas y necesitan comer sano. Al final, los chicos se han salido con la suya y han conseguido 
hamburguesas.  

 

 

 
 
16.05 Impuntuales al ensayo 
Nina se ha dado cuenta de que tenían que parar el ensayo de Disney 
por que ya era la hora de ensayar. Cuando ha bajado a la sala grande 
se ha encontrado con que no había nadie, todos han llegado tarde. Les 
ha recordado que para llegar puntuales hay que bajar cinco minutos 
antes y que no pueden llegar tarde. 
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Comienzan los ensayos. Uno a uno van haciendo un pase con micro en la sala grande, bajo la supervisión 
de Angel y Manu. Nina les va indicando donde hay que corregir en cada caso. Ya han pasado Rosa, Naim 
y Nuria. Mientras tanto, los representantes de Disney ya han llegado a la sala de grabación, comienza la 
prueba de Disney. 
Poco a poco van acabando de hacer el pase con micro de los temas de la gala en la sala grande. Mientras 
tanto, la grabación para la prueba de Disney continúa en la sala. Ya ha pasado Rosa, que se ha puesto 
muy nerviosa, y Nuria que también está "sufriendo" lo suyo. 
Gisela sigue "por los aires" ensayando su coreografía en la sala grande. Rosa está en el box con Angel y 
Bisbal y Bustamante ya han pasado por él con una pequeña crisis de Bisbal que no se acordaba de la 
letra de la canción.  
 
18.20 Cambiando estilo  
A diferencia de Nuria y Rosa- ¡ pobres! - que se han puesto muy nerviosas, a Chenoa se le ha visto muy 
suelta y muy segura de si misma durante la grabación de la prueba de Disney.  
Poco después, casi a las ocho Nuria y Rosa se han puesto a ensayar la letra de la canción de Rosario, 
¡Qué bonito!, pronto sabremos para qué. A Nuria le viene como anillo al dedo, con ese deje andaluz que 
tiene.  
 
20.46 Siguen las "discusiones" con la dieta 
A la hora de la cena, los chicos se han vuelto a quejar del menú por que no tenía carnes y era bajo en 
calorías. Bisbal, Naim y Bustamante - sobre todo este último- han comentado airadamente que era 
comida dietética y que ellos no necesitan adelgazar, que están muy flacos. 
Nina ha subido y les ha recomendado que es la dietista la que les ha aconsejado comer sano y bien. La 
sobremesa con Nina, Vero, Rosa y Gisela como protagonistas, se ha prolongado más que ningún día. Han 
hablado mucho y se han marcado un "revival" de canciones antiguas de lo más variado  
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