
 

Jueves, 24 de enero de 2002 

El mareo 
 
10.00 Bajas 

La mañana comienza de lo más accidentada. La cosa ha empezado con 
Busta que se ha sentido mareado. Ha abandonado la clase y, tras pasar por 
recepción para contar lo que le pasaba, se ha subido directamente a la 
habitación. 
Al cabo de poco, Rosa se ha sentido indispuesta. De repente se ha puesto 
roja como un tomate y contaba que tenía el pecho "congelao". Se la han 
llevado para ver qué le pasaba y se ha incorporado a la actividad con Helen. 
La clase de Néstor ha continuado con pesas y abdominales frente al espejo, 
estiramientos de las piernas con el ballet y para finalizar se han colocado en 
círculo y cada uno masajeaba al que tenía delante. A Nuria le ha encantado 
el ejercicio, porque la que le hacía el masaje era Vero, que tiene "manos de 

santo". 
 
10.30 El mareo de Rosa 
Durante el desayuno comentan el mareo de Rosa. Ella cuenta que ha ido al 
médico y se ha quedado más tranquila. 
Como viene siendo habitual en los últimos días les ha dado por cantar. Vero, 
Manu y Rosa se han marcado unos temitas de Raimundo Amador, para 
amenizar el desayuno. Todos tenían mucha prisa por ducharse y es que hoy 
Néstor les ha hecho sudar más de lo normal.  
 
12.20 Revisan el examen 

Con Helen han revisado los exámenes de la semana pasada. Se trataba de 
corregir errores y memorizar conceptos. Después les ha pasado un video clip 
para tomar nota de conceptos de técnica de voz. 
Rosa ha recibido una sorpresa: un regalo que Helen 
ya le había avanzado que le traería y hoy se lo ha 
dado en la clase. Como la granadina ha sido la 
escogida para cantar los temas del Rey León para la 
grabación de Disney, Helen le ha obsequiado con 

una cinta donde han podido visionar "in situ" el musical "El Rey León" de 
Londres. Las imágenes les han encantado a todos pero especialmente a Rosa.  
 
13.10 Relajación "en minoría" 

Lawrence les ha "sometido" a la rutina de ejercicios habituales. Entre que 
son pocos y que Busta está enfermo, en clase eran una minoría poco 
habitual.  
 
15.00 Clase de actualidad informativa 
En la sobremesa una nueva clase de 
actualidad informativa con Eddy Wilkens. 
Hoy han hablado de tráfico y de móviles. 
Todos han recordado si utilizaban mucho o 
poco el móvil antes de llegar a la 
Academia. Nuria no paraba de llamar, 

Busta lo solía "sacar" bastante como dice él. El profe les recuerda lo 
peligroso que es hablar por el móvil mientras conduces, la cantidad de 
accidentes que causa y las multas que ponen por hacerlo. 
Rosa y Gisela han recordado que antes de llegar a la Academia se 
sacaron el carnet de conducir. 
Para finalizar, Eddy les ha comentado que el próximo día, que será el último, les traerá una selección de 
preguntas de "la calle" para ellos, para que estén preparados a lo que les puedan preguntar cuando 
salgan.  
 
19.05 Expresión oral 
Nueva clase de expresión oral en la Academia. Hoy los elegidos son Manu Tenorio, Busta y Nuria. Han 
estado practicando presentaciones, cómo actuar en público. 
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En el box, los ensayos con Ángel siguen siendo de lo más peculiares. Está con Rosa ensayando su tema y 
mientras ella canta él le va haciendo caricias para que cante relajada y con sentimiento.  

  
 

 
20.00 Más expresión oral 
Bisbal y Rosa han vuelto a tener clase de expresión oral en el aula. Han 
estado visionando el video del último día y después han vuelto a hacer 
nuevas pruebas, para posteriormente volver a verse y comprobar si han 
evolucionado.  
 
21.15 Revoltosos 
Durante la cena, los chicos han estado de lo más gamberretes. Manu ha 
jugueteado un rato con Chenoa y después han hecho un número estilo 
hermanos Farelli de lo más variado. 
Después de la cena, Nina le ha dejado a Bustamante un CD de canciones 
varias para que lo escuche... Busta se ha emocionado y ha estado un buen 
rato en el pub con Gisela escuchándolo.  
 
22.15 Noticias 
Y como cada noche, turno para las noticias. Todos juntos a visionar la actualidad informativa para 
"empaparse" un poco de lo que está sucediendo en el exterior.  
 

@ Portalmix 


