
 

Domingo, 27 de enero de 2002 

Corista 
 
10.10 El viaje a Disney de Chenoa 
Tras despertarse un poco más tarde de lo habitual, Chenoa ha bajado a 
desayunar. En el comedor ha relatado las delicias de su visita al parque 
Disney en Paris a las tres oyentes más atentas del mundo: Vero, Nuria 
y Rosa. Chenoa estuvo allí durante 4 días, un regalo que le hizo su 
madre para que se relajara, ¡llevaba 5 años sin vacaciones! 
También ha explicado las excelencias de la ciudad a sus tres amigas, 
que se han quedado con las ganas de ir, aunque Vero ya había estado 
allí cuando tenía 8 años.  
 
13.10 Pase general con micro 
Rosa (al terminar, muy graciosa, cuenta que le cuesta "un puñao" y que parece una cabra) 
Manu (antes de hacer el pase serio, Nina, Asha y Rosa le han hecho los coros en broma, ha quedado muy 
simpático). Asha les ha ido dando consejos después de oírles cantar.  
 
14.20 Comida escalonada 
Han ido subiendo a medida que terminaba el pase con micro, han comido escalonados. 
Vero ha hecho una imitación de torera pese a que no le gustan los toros, es el momento cómico de la 
comida. Bisbal ha subido afectado del pase con micro, ha estado muy serio. Los compañeros le han 
preguntado, se ve que el chico estaba concentrado pensando en su coreografía. Es que esto de hacerla 
solos, es mucha responsabilidad. En general, el tema dominante han sido sus canciones y coreografía, 
¡se acerca el lunes! 
Rosa y Manu han comido los últimos. Manu inicia una campaña pro-Sevilla, está preocupado porque los 
personajes conocidos de Sevilla tienen mucho arte y se los vende como unos vagos y fiesteros, él quiere 
demostrar que hay algo más. Rosa y Manu creen que Andalucía es una y todos los andaluces tienen que 
estar unidos... Mandan el mensaje a las cámaras para que les oiga ¡todo el mundo!  
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