
 

Miércoles, 16 de enero de 2002 

Cumpleaños de Ángel 
 
10.20 Emocionados con lo de Disney 
Durante el desayuno, el protagonista de los comentarios ha sido 
Disney. Todos comentan las canciones que les han tocado, y lo mucho 
que gustan. Manu cree que en la suya, la voz original es igual que la de 
Alejandro. Verónica también está encantada con su canción. Busta se 
ha tomado una lata de leche con jalea real que le ha puesto como una 
pila, ha sido divertido. 
Manu y Bisbal hablan de Eurovisión. El sevillano cree que después de lo 
preparado que irá el que gane el concurso, después de estar tres meses 
en la Academia, si luego no gana en Eurovisión será una faena. Bisbal 
no está de acuerdo. Para él, el solo hecho de participar ya es una pasada.  
 
11.35 Clase de repaso de técnica 
Helen ha llegado y les ha dado una buena noticia: el examen se aplaza 
hasta mañana. 
Durante la clase harán un repaso de técnica de voz de las actuaciones de la 
última Gala. Helen ha destacado a Chenoa por su soltura y seguridad en el 
escenario. 
Al acabar, hemos visto a una Nuria desesperada solicitando una tutoría 
urgente con Helen: cree que no domina la técnica y que lo que canta le sale 
natural pero no lo controla.  
 
15.00 Clases de inglés 

Tras la comida tocan las clases de inglés. Se han dividido en dos 
grupos: los "avanzados" y los "principiantes". 
El primer grupo lo formaban Naím, Gisela y Chenoa con una profe que 
en ningún momento les ha hablado en castellano. 
Han incidido en las palabras que al pronunciarlas se hacen con cierto 
énfasis y en las palabras que no. Han comprobado que al cantar, esta 
regla se rompe. 
El de principiantes lo formaban Rosa, Manu, Bisbal, Busta, Nuria y Vero. 
Se han dedicado a pronunciar los once sonidos vocales. Después han 
seguido con un ejercicio donde localizaban las sílabas tónicas y 

clasificaban las palabras en función de los acentos. Al final de la clase corrigen, ha sido muy gracioso 
oírles pronunciar correctamente algunas palabras gracias a sus actuaciones en las Galas.  
 
16.10 Ensayos 
Tras la sobremesa, vuelta a los ensayos. Se han dividido en distintas salas. Gisela ha ido un poco por 
libre porque se ha subido al pub a ensayar los tonos con Nina de las canciones de Disney. 
Mientras, Bustamante ha estado con el profe Manu en el estudio, para ser miércoles ya tiene bastante 
dominada la canción. 
Rosa ha pasado después con Manu, y como ya conocía la canción de Whitney Houston, no ha tenido 
ningún problema.  

  

 

 
18.00 Preparando la sorpresa de Ángel 
Durante la merienda, todos han pensado qué pueden hacer para el cumple de Ángel, el profe de 
interpretación, que es hoy. 
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Como a otros que han celebrado su cumple en la Academia, quieren cantarle el "cumpleaños feliz". 
Además, deciden que van a darle regalos, al parecer, Manu Tenorio ya tiene pensado el suyo.... un osito 
de peluche. 
Tras la merienda, los chicos no han aguantado más y han decidido darle una 
sorpresa mayúscula a Ángel en la sala de ensayos. 
Le han agasajado con el tradicional "cumpleaños feliz" que le ha emocionado 
mucho, tanto, que el pobre se ha puesto a llorar. Les ha dedicado unas 
palabras de agradecimiento, diciéndoles que tienen un corazón enorme y 
sobre todo le ha dado las gracias a Nina por haberles dejado conocerles. Ha 
sido muy emocionante.  
 
23.40 A dormir 
Acabada la peli, han subido a dormir. Naím aún tenía ganas de tocar el piano y se ha quedado un ratito 
sólo, Rosa en el box también ha apurado lo suyo. Mañana les espera un día muy largo y tienen que 
descansar.  
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