
 

Viernes, 25 de enero de 2002 

Pura Constancia 
 
10.20 ¿Cómo están ustedes?  

Las lagrimas de Chenoa le han pasado "factura". Ha entrado en el comedor con 
la nariz roja como un tomate, parecía un payasito. 
Sus compañeros se han percatado, y tras insistirle varias veces para que les 
contase que le pasaba, le han hecho varias bromas sobre la nariz, para subirle 
la moral. Bustamante y Bisbal han repetido varias veces la mítica frase "¿cómo 
están ustedes?" que pronunciaban los payasos cuando salían al escenario, 
Bisbal se ha puesto un tapón rojo en la nariz, e imitaba a los payasos. Poco a 
poco se ha ido animando.  

El resto del desayuno, ha transcurrido con tranquilidad, armonía y mucho cachondeo. En una mesa, 
Nuria, Vero, Rosa, Gisela, las chicas de la casa, hablan de lo que desayunan. Vero comenta que toda 
España se preguntará qué mete Nuria en el bol que se toma en el desayuno. Luego han bromeado un 
rato con los brazos de Vero, ella mientras moviéndolos a lo "Poltergeist".  
 
11.05 La progresión de Bustamante  
Con Nina han hecho los ejercicios habituales. A mitad de clase Nina le 
ha comentado a Bustamante lo mucho que ha progresado desde que 
entró, ahora hace los ejercicios casi por inercia. Busta, como unas 
castañuelas.  
 
13.00 Repetición de la coreo de Jackson  

Con Lawrence han repetido la coreografía 
de ayer, y luego se han lanzado a 
alargarla con la ayuda del profe. Al acabar 
la clase Lawrence se queda con Bisbal y Bustamante haciendo unos pases a 
lo Michael Jackson, ha sido muy vistoso.  
 
17.30 Grabaciones Disney  
Han vuelto a grabar las canciones del disco 
de Disney, Chenoa primero, que ha estado 
un buen rato y más tarde Rosa. El disco 
estará repleto de grandes canciones, eso 

seguro.  
 
19.58 Tiempo libre  
Los chicos tienen suerte, gozarán de unos minutos libres. Bustamante 
está en la sala de ensayos estudiando sus letras. Los chicos, de charleta 
con un dicharachero Angel y Manu Guix en el pub. Bisbal escuchando música a su bola en el pub con su 
maravilloso "Nokia" MP3 con radio incorporada y Rosa sigue en la sala con el tema de Disney.  

 
  

 
23.05 Rosa, pura constancia 
Como la granadina no ha podido ensayar en toda la tarde la canción de la gala, por que ha grabado su 
tema de Disney, se ha metido en un box después de cenar y se ha puesto a ensayar. Si señor, así se 
trabaja.  
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