
 

Martes, 8 de enero de 2002 

Bailes latinos 
 
10.20 Selección de bailes latinos 

Como cada martes, toca la clase especial. Hoy 
hacen una clase de bailes latinos de todo tipo con 
una nueva profesora, Eliana. 
Entre que están dormidos y muy cansados se les ve 
bastante descoordinados. 
Y Álex de nuevo entre los concursantes, 
esforzándose como el que más.  
 

12.05 Repaso de la Gala 
Antes de empezar el repaso de la gala de ayer, Nina les echa una pequeña bronca porque comenta que 
tiene la impresión de que se toman la Academia como un campamento de verano y no puede ser. Les 
recuerda que, aunque todavía no ha pasado, se puede dar el caso de que expulsen a alguien, así que las 
pilas puestas. 
Una a una van repasando las actuaciones de anoche. 
Primero le ha tocado el turno a Álex, al que Nina le ha echado una "moralina" porque quería ver la 
actuación sentado en el suelo y Nina le ha dicho que se sentase en la butaca con el resto. No le ha 
quitado el ojo en toda la actuación por si le daba por bajarse al suelo otra vez. 
Después han seguido con las actuaciones de Nuria y Naím y ahora están con Gisela. 
En general Nina les ha insistido con el tema de la vista: tienen mucha manía de cantar con los ojos 
cerrados y eso les quita mucha expresividad. Es un defecto que tienen que corregir. 
La mañana avanza y una por una siguen analizando sus actuaciones de anoche. Le toca el turno a Rosa. 
Es un momento complicado para ella porque se ve en el momento en el que en mitad de canción se 
queda en blanco y suelta un "se me ha olvidado". 
Nina hace de psicóloga, tratan de averiguar por qué pasó. La conclusión es que debe trabajar interna y 
externamente.  
 
14.30 Álex y la dieta  
Durante la comida, Álex se ha quedado alucinado de la "vena" dietética 
que ha invadido la Academia. La última en apuntarse ha sido Vero. El 
caso es que le ha sorprendido mucho que todos coman ensalada y arroz 
integral, "cómo han cambiado las cosas", comenta. 
Además Álex dice que hay mucho más silencio que cuando se fue, que 
todo está más tranquilo. A sus compañeros también se les hace muy 
raro volver a estar con él después de tanto tiempo. 
Bustamante se ha pasado toda la comida con los disc-man puestos 
escuchando la canción "Azul" de Cristian, ésa que tan poco le gustaba y 
que ahora, palabras textuales, "adora".  
 
16.30 Les reparten los nuevos temas  
Como cada martes, les reúnen en la sala grande y Noemí, directora artística 
del programa, les entrega los nuevos temas. La cosa queda como sigue: 
 
Álex : "Cuando acaba el placer" de Só Pra Contrariar. 
Naím: "Superstition" de Stevie Wonder. 
David Bisbal: "Y si fuera ella" de Alejandro Sanz. 
Chenoa: "Last Dance" de Donna Summer. 
Vero: "Take my breath away" de la banda sonora de la peli "Top Gun". 
Gisela y David Bustamante a dúo cantarán "Refugio de amor" de Vanesa Williams y Chayanne. 
"Somos novios" para Manu y Rosa. 
 
18.33 Eligiendo actividades  
 Ángel les ha reunido a todos -menos a Vero que continúa en la sala grabando- 
para la sesión de interpretación. 
Se trata de un juego en el que cada uno tiene que buscar una actividad con un 
principio y un fin. El objetivo es dividir la actividad en pequeños fragmentos 
para conseguir conocer y dominar el proceso. 
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