
 

Viernes, 11 de enero de 2002 

Clase de dicción 
 
11.10 Cambio de horario  
Nina ha llegado y les ha comunicado que hoy habrá cambios en el 
planning: su clase durará más de lo habitual, hasta las doce y cuarto. 
Después tendrán un descanso de quince minutos y pasarán a la clase 
de Lawrence. Hoy no hay clase con Helen. 
Alex se pregunta cuando podrá hacer la tutoría que tiene pendiente con 
Nina. Esta le responde que en el descanso entre clase y clase, te has 
quedado sin descanso Alex, esto te pasa por preguntar.  
 
15.00 Clases de dicción  
Después de comer, el nuevo profesor de dicción en inglés, ha dado una clase de la materia a Rosa y 
Bisbal pero no hay imágenes.  
 
16.00 Pase general con micro  
A partir de las cuatro han comenzado un pase general con micro de todos los 
temas frente a Angel, Manu y Nina que iba haciendo las correcciones sobre la 
marcha. Ya han pasado Manu y Rosa con "Somos novios", Nuria y Vero. Rosa 
se ha tenido que ir al médico y se ha ausentado de los ensayos.  

   
 
17.30 Angel el sentimental  
La tarde avanza en un ambiente de tranquilidad absoluta. En la sala 
grande Bustamante y Gisela ultiman su coreografía en la sala grande. 
Vero oye su canción en el pub a la "vera " de Alex. Manu y Rosa con su 
"somos novios" en la sala con Manu y en el box Nuria con Angel. En un 
momento dado este le pregunta, "¿Por qué te quiero tanto"? Y luego 
mira a la cámara y dice " y esto no tiene ningún móvil sexual". Es de 
traca este Angel.  
 
22.45 Llamada para Rosa 
A las once menos cuarto, le han dado una inesperada sorpresa a Rosa: su familia le ha llamado. Se ha 
puesto como loca de contenta.  
 
23.30 Sesión al piano 
Mientras los demás ya descansaban o charlaban en el dormitorio, Naim, Manu Tenorio y la propia Rosa 
que venia de hablar con la familia, se han marcado una sesión de música en la sala grande. Con Manu y 
su inseparable guitarra y el acompañamiento de Naim al piano, más la inestimable presencia de Rosa, 
han estado cantando canciones un buen rato. Mañana empieza la cuenta atrás hasta la próxima gala.  
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