
 

Jueves, 17 de enero de 2002 

Ojeando el reportaje 
 
09.20 Tonificación y ejercicios de pierna 

La sesión con Néstor ha sido más variada que otros días. Han empezado con 
ejercicios de tonificación con steps. Seguidamente han pasado a una serie de 
ejercicios para potenciar las piernas. Primero con las pelotas pequeñas y luego 
con las colchonetas. 
Para acabar estiramientos con una música flamenca de fondo que les ha 
encantado.  
 
10.15 Las gafas de Rosa 
Nada más empezar a desayunar, Manu le ha 
comentado a Rosa lo bien que le quedan las 
gafas. Ella ha explicado que cuando fue al 
oculista le eligieron unas gafas por ordenador 
según la forma de su cara. Está encantada 
con ellas y la verdad es que está guapísima. 
Minutos más tarde, lo que ha empezado como 
un mero comentario de Manu -"¿te imaginas 

que hacemos una Gala "Chichos" y "Chunguitos" en vez de Disney?"- se 
ha transformado en una sesión de cante flamenco de armas tomar. 
Manu, Bisbal y Rosa iban cantando lo que recordaban de ambos grupos. 
La coña ha durado bastante rato. 
 
11.20 Examen con Helen 

Nada más llegar Helen, sesión de "peloteo" -qué guapa estás, qué bien te 
queda el vestido...- para intentar evitar lo inevitable: el examen. 
Helen les ha dividido en dúos y tríos y han empezado con un ejercicio en el que 
tenían que identificar las partes de la laringe que aparecían en los dibujos. Tras 
este primer ejercicio ha hecho otro individual. Ahora se trata de desarrollar los 
conceptos que Helen les va pidiendo. El examen ha tenido una última parte 
práctica en la que Helen les iba dando unos papelitos que contenían cada uno 
un ejercicio diferente de técnica de voz. Si lo hacían bien se quedaban con el 

papelito, ganaba el que al final tuviese más papeles. Al final del examen Helen les ha felicitado.  
 
15.00 Clase de actualidad 

Tras la comida, tocaba clase de actualidad. Hoy ha consistido en un debate 
donde se iban intercalando temas y los chicos opinaban. 
Han hablado de las máquinas de preservativos que hay en las escuelas, 
iniciativa con la que todos están de acuerdo, de la prohibición del "botellón" en 
las ciudades -ahí ya no estaban tan de acuerdo-, de conducir bebido -
prácticamente ninguno tiene coche- y de las consecuencias de la fama: cómo 
cambiarán sus vidas cuando salgan, si podrán ir a una discoteca con 
tranquilidad.  

 
16.00 Gisela graba los temas de Disney 

A las cuatro, Gisela se ha encerrado en la sala 
para grabar los temas de la peli "Peter Pan 2" 
para los que fue seleccionada. Aunque se la ve 
algo nerviosa, poco a poco se va soltando. 
Manu Tenorio está con Manu el profe en el pub. 
Naím "mano a mano" repasando su coreografía 
con Poty en la sala de ensayos. En el box, Rosa y 
Ángel. 
Es una tarde habitual de ensayos.  

 
20.04 Clase de expresión oral 
A las ocho Rosa y Bisbal han empezado la clase de expresión oral, se trate de instruirles en la manera en 
la que tienen que hablar, cómo responder cuando hablan. 
La profe les graba con una cámara y luego ellos mismos visionan como lo han hecho. 
Gisela sigue encerrada en la sala, no ha acabado hasta prácticamente las ocho y media de la tarde.  
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23.30 Ojean "Rolling Stone" 
Naím y Rosa se han quedado en el pub sólos ojeando el reportaje en exclusiva que les hicieron en el mes 
de diciembre para la revista "Rolling Stone". 
Naím le ha comentado a Rosa lo guapísima que sale en las fotos. Le insiste en que tiene que empezar a 
creerse guapa porque todo el país la considera favorita y es por algo más que por cantar. 
Al poco rato se han unido al resto de compañeros y han subido a dormir.  
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