
 

Viernes, 18 de enero de 2002 

Fenómenos extraños 
 
10.20 "El torero argentino"  
Hoy han desayunado todos juntos menos Gisela que no ha subido. Por un lado se ha sentado Rosa, Vero, 
Nuria y Bisbal. Ha habido un momento de muchas risas con Vero que no paraba de hacer ruidito con el 
bol imitando a un timbre para más tarde jugar a "fenómenos extraños" simulando que el bol se movía. En 
la otra mesa, Manu, Naim, Bustamante y Chenoa. A destacar la coña que han hecho con Manu que, hay 
que decirlo, ya tiene mote oficial: "El torero argentino". Le han hecho una coña simulando que era un 
torero herido al que Bustamante y Bisbal habían retirado de la plaza y colocado sobre una mesa para 
operarle.  
 
11.10 Relajación total  
Nina les ha metido una mini-bronca por que sabe perfectamente a que hora se van a dormir cada día y 
no puede ser, ¡ tienen que dormir más! Nina les pregunta qué hacen exactamente por la noche, y 
Bustamante dice que relacionarse entre ellos. Luego han empezado con los ejercicios de relajación 
habituales, Nina les recuerda que piensen el movimiento antes de hacerlo por que van demasiado rápido. 
Antes de la clase con Helen, hemos podido ver a Manu y Rosa muy graciosos agarrándose las manos 
como niños pequeños dando círculos concéntricos jugando como locos.  
 
12.20 "Ejercicios pre-gala" 
Con Helen han acabado de visionar la técnica de voz de Nuria y Manu 
en la última gala. Al acabar, sala de ensayos, pizarra y clase teórica y 
práctica de técnica. Helen les ha explicado una serie de ejercicios de 
"calentamiento" pre- gala que tienen que hacer para no estar nerviosos. 
Las muecas del personal son dignas de ver.  

 
13.05 Coreografía de "Lenny 
Kravitz"  
Hoy con Lawrence, repasan la 
coreografía de Lenny Kravitz, se la tienen muy "empollada" pero hay 
que corregir algunos pasos. Todos se han esforzado a tope.  
 
16.05 Ensayos, pase general con micro y grabación  
La tarde empieza con varias actividades simultáneas. David Bustamante 
se ha metido en la sala para acabar de grabar el tema de su última gala 
y que el otro día no pudo acabar por sentirse indispuesto. 

 
  

 
20.00 Clases de expresión oral 
Bisbal y Rosa han sido los "elegidos" de la 
jornada para la clase de expresión oral. Un 
día más les han instruido en el "arte" de 
expresarse correctamente, como presentarse, 
la clase ha sido de lo más instructiva.  
 
21.15 Llamadas telefónicas 

A la hora de la cena, sorpresón: tienen llamadas de los familiares. Los 
agraciados :Rosa, tan graciosa como siempre con los suyos, 
Bustamante, Gisela y Manu Tenorio. Todos encantados de poder hablar con los suyos.  
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