
 

Sábado, 26 de enero de 2002 

Visita sorpresa 
 
12.40 Masajes 

Antes de empezar les da 10 minutos para secarse y cambiarse. Van a hacer 
clase de masajes. A Manu le manda hacerlo con un chico porque tiene muchos 
prejuicios. A Rosa le manda hacerlo con Busta, ella acepta un poco recelosa. 
Las parejas han quedado así, Gisela con Nuria, Bisbal con Manu, Vero con 
Chenoa y Busta con Rosa. A las 13.30 hacen cambio, los manipuladores se 
convierten en manipulados. 
Nina les dice que se den prisa, en media hora tendrán que estar comidos y 
preparados, les queda una tarde llena de cosas, muy ajetreada.  

 
14.10 Disfrutando del menú 
Las mesas continúan separando a los sexos, Manu, Bisbal y Busta la han 
compartido con Rosa. Las chicas en otra. 
Los temas de la comida han sido básicamente "qué bueno que está todo" y 
unas magdalenas que había por ahí han triunfado. Han canturreado varios 
temas, algunos Disney y algunos flamenco. Gisela ha recordado la gracia 
que le hizo ayer en la grabación de ayer oír que decían "escuchemos el 
original", y el original era ¡¡ella misma!! ¡¡Su voz era la del tema original!!  
 
15.00 Visita sorpresa de los familiares 
La tarde en la Academia ha sido de reencuentros, sobre todo por las visitas 
que han tenido con sus familiares. 
Rosa ha recibido visita de su madre y hermano que han estado muy emocionados y alucinados por el 
cambio que ha experimentado Rosa. 
 
17.30 Grabación de las canciones para Walt Disney 

Manu ha sido el primero que ha entrado en el 
estudio sobre las 16.15 para grabar los temas de 
Walt Disney. El chico ha estado realmente 
divertido con la canción y ha sabido aprovechar la 
oportunidad. Rosa ha entrado mas tarde y 
nuestra campeona ha podido lograr que Nina se 
emocionara con alguna lágrima cuando ha 
escuchado la grabación. Rosa ha hecho un trabajo 
excelente con muy poca preparación, dejando una 

maravillosa canción.  
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