
 

Domingo, 6 de enero de 2002 

Chocolate, carbón y cava 
 
9.50 Ya vienen los Reyes 

Les ha costado lo suyo "despegar", la noche de Reyes ha debido ser más larga 
de lo habitual. Ayer dejaron los platos y los zapatos debajo del árbol de 
navidad que hay en recepción como es tradición. A ver qué les han traído los 
Reyes... 
Nada más despertarse, han bajado al árbol a ver si ha habido suerte, los Reyes 
les han dejado un detalle: chocolate, carbón y cava. Algo es algo. 
Han subido a desayunar y Rosa ha querido "encasquillarle" a algún compañero 
su regalo porque no lo quiere. Se han puesto las botas y enseguida han 

bajado, empiezan los ensayos con bailarines.  
 
11.05 Ensayos con bailarines 
Canción por canción han hecho un pase general de los temas en la sala 
grande con bailarines incluidos. Al fondo de la sala, la atenta mirada de 
Poty, Mayte y Nina, que supervisan las coreografías. Han hecho una primera 
vuelta, y casi sin parar una segunda. Se trata de "rematar" las canciones y 
las coreografías. Todos se han entregado, pero han destacado Bustamante y 
Bisbal, muy bailones los dos. Continuarán así hasta la hora de comer. 
Y a las cuatro, toma de contacto con el plató.  
 
13.30 Pase general con micro 
Cuando han terminado con el ensayo de las coreografías, han hecho un 
pase general de las canciones micro en mano.  

 

 
 

Como siempre, todo ha sucedido ante la atenta mirada de Nina que iba puliendo defectos sobre la 
marcha. Así han estado hasta la hora de comer.  
 
20.20 Vuelve del plató el primer turno 

Manu, Rosa y Gisela son los primeros en llegar 
de ensayar. Llegan muy cansados y se suben 
directamente al dormitorio, a escuchar música 
y relajarse un rato antes de cenar. 
 
21.20 Rosa quiere aprender catalán 
Mientras cenan, Rosa, muy graciosa, le 
comenta a su amiga Gisela que le gustaría 
aprender catalán. Ésta aprovecha el momento y 
le da una improvisada clase teórica de algunas 
expresiones básicas catalanas, Rosa pone 
mucho interés.  
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