
 

Miércoles, 23 de enero de 2002 

Cachondeo general 
 
10.20 Cantantes 
El desayuno transcurre en total armonía. En una mesa, Vero, Nuria y 
Rosa hablan de su vena artística. Las tres coinciden en que no les 
importa que su trabajo no sea reconocido, que no sean famosas o que 
no consigan ser populares, ellas seguirán siendo cantantes porque lo 
llevan en la sangre.  
 
11.30 Repaso técnico de voz 

A las once como siempre, clase con 
Helen. Primero han hecho los 
habituales ejercicios de "calentamiento" para ejercitar la voz. Todos 
juntos en el aula repasan la técnica de voz de la última Gala. Se trata 
de ver los puntos en los que flaquean para corregirlos. 
Al final de la clase, Nuria le ha pedido una tutoría a Helen. Está muy 
preocupada porque le cuesta asimilar mucho lo que les enseñan de 
técnica de voz y no sabe cómo llevarlo a la práctica. Se han quedado a 
solas y Helen le ha dado ánimos.  
 

13.30 Coreografía "Michael Jackson" 
Hoy Lawrence ha ensayado con los chicos una coreografía más variada que 
la habitual. Se trataba de emular los movimientos de Michael Jackson en un 
baile algo más "pegadito" de lo habitual.  
 
14.20 Separados 

Durante la comida hemos visto a los 
chicos comiendo solos en una mesa y a las 
chicas en otra. Busta ha aprovechado para 
hacer una gracia: "Ya vendréis a nosotras 
cuando estéis solitas, cuando necesitéis 
calor humano" -Busta dixit. 
También hay que destacar una imitación buenísima del Fary de Bisbal. 
Tampoco han faltado los habituales piques entre Manu y Bustamante, el 
movimiento de cada día con los brazos de Vero tipo "Expediente X" y 
una solicitud a Lawrence de Busta y Bisbal: que les enseñe cómo 

sentarse.  
 
16.05 Flotando 
Por la tarde, hemos asistido a un ensayo muy espectacular de Gisela con Ángel, con la ayuda de Bisbal y 
Rosa. Primero la han tumbado en el suelo del box, y la iban moviendo entre todos brazos y piernas, para 
que sintiese la sensación de que está flotando en el escenario mientras canta. Después Ángel la ha 
"cogido por banda" y se han estado sujetando de las manos con mucha fuerza -tanta, que han acabado 
agotados bebiendo agua- para que esa fuerza que transmitía al agarrarla la traslade al escenario. 
Los demás están repartidos: Vero con Helen, Busta solo en el box, Manu con Manu Guix, Bisbal solo en la 
sala de ensayos repasa la letra de su canción. 
Helen, hay que decirlo, está muy contenta con Vero porque "clava" la canción.  
 

18.30 Siguen los ensayos 
La tarde transcurre con bastante tranquilidad. Rosa se ha tirado un buen 
rato con el DVD oyendo su tema para luego ensayarlo con Nina, que lo ha 
cantado con ella. 
Durante la merienda, las chicas -Vero, Nuria, Gisela- se han puesto a cantar 
un ratito. Luego Vero ha hablado de su canción, se la ve bien porque llega 
sin problemas pero está preocupada por si gusta al público o no. En el box, a 
eso de las siete, Vero le susurra a Ángel al oído las estrofas de su tema, con 
Nuria como testigo. 
Antes Manu ha tenido un ensayo muy gracioso con Ángel, el sevillano le ha 
pedido "que no beba mientras le habla" mientras bebía agua.  
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20.00 Clases de expresión oral 
Los ensayos continúan. Mientras, en el aula, Bisbal y Rosa dan su clase 
habitual de expresión oral. Han podido visionar lo que hicieron el último día 
en video, Bisbal se ha muerto de vergüenza, y luego han hecho un nuevo 
"guión" de temas que han expuesto, grabándose para que el próximo día 
puedan percibir si han mejorado o no.  
 
21.30 Cachondeo general 
Durante la cena, el buen rollo y el cachondeo se han "apoderado" del 
comedor. En una mesa, Manu, Gisela, Vero, Rosa y Chenoa y enfrente, 
Bisbal, Busta y Nuria. 
Primero han empezado hablando de comida, luego de lo que hacen los fines de semana y de repente 
Busta ha empezado con su imitación de "cuñao" y no se sabe cómo ni por qué pero el caso es que han 
acabado cantando todos juntos la canción de "Marco", el de Heidi.  
 

@ Portalmix 


