
 

Jueves, 31 de enero de 2002 

Preguntas indiscretas 
 
9.00 Llegan tarde a clase 
Los chicos no han sido demasiado puntuales. Los más 
tardones: Busta, Nuria y Rosa, que ha sido la última en 
entrar. Cuando ha llegado, sus compañeros estaban ya sobre 
los steps intentando seguir el ritmo que les marcaba Néstor.  
 
 
11.00 Clase con Helen 

Helen les ha pedido que 
fueran a buscar las letras de 
los temas de la próxima 
Gala porque harán un 
ejercicio. 
Primero han empezado 
haciendo calentamiento por 
parejas (Nuria+Rosa, Chenoa+Vero, Busta+Helen y Manu+Bisbal) que 
ha consistido en el típico masaje. 
Luego han cantado la ya mítica "Hamba Natil Makulule". La han 

repetido muchas veces con diferentes técnicas vocales: con pliegue grueso, soplada, con voz hablada, 
llorada... ¡Estos chicos avanzan! Se nota mucho la mejoría ya 
que ahora las diferencias entre cada una de las técnicas son 
evidentes.  
 
12.00 Sorteo 
Nina ha venido a decirles que esta mañana no tendrán clase 
con ella, en su lugar tendrán a Lawrence. Pero primero van a 
hacer otra cosa: un sorteo. La directora saca una bolsa que 
contiene unos papelitos. Cada uno debe sacar uno y así se 
decidirá el orden de las actuaciones de la próxima Gala. Ésta 
es la primera vez que lo hacen así y, según Nina, la razón de 
este nuevo método es evitar que los alumnos piensen que 
hay favoritismos. 
El azar ha dictado el siguiente orden: Chenoa, Bisbal, Manu, 
Rosa y Vero. Como siempre, los nominados van primeros.  
 
Hechos polvo en clase con Lawrence 

Es la primera vez en los 101 días que llevan 
en la Academia que empiezan una clase de 
Lawrence estirados en el suelo y los chicos se 
habían hecho ilusiones. ¡Se imaginaban que 
iban hacer ejercicios de relajación, los muy 
inocentes! Pero Lawrence había pensado una 
cosa totalmente diferente para ellos... ¡¡hacer 
abdominales!! Cuando han acabado, Bisbal 
no ha podido evitar un "¡Vaya paliza!".  

 
Café Quijano visita la Academia 
Como cada semana los chicos reciben una visita muy 
especial. Esta vez son los Café Quijano los que se encargarán 
de explicar sus experiencias a los chicos. 
Durante la charla, se confiesan fans del programa y los 
animan a seguir adelante cada uno con su estilo, ¡que son 
una pasada! 
 
Comida 
Durante la comida, Manu bromea diciendo que Nuria está 
celosa porque él está pendiente de Rosa. Nuria continúa la 
broma y le responde con frases como "Estoy loca por él y no 
me hace caso, aprovecha que es mi última semana". Cuando 
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dice esto de la última semana, Busta se apresura a añadir que no lo sabe y le propone que no salga 
ninguno, que se queden los dos en la Academia.  
 
Clase de actualidad 

El profe ha empezado haciendo preguntas un 
poco molestas a los alumnos para que se 
vayan preparando para tratar con los 
periodistas que les esperan una vez fuera de 
la Academia. Los temas en cuestión hacían 
referencia al supuesto buen rollo que había 
en la Academia. Todos dicen que es verdad y 
la única que reconoce que hay roces es 
Chenoa, pero que esto sirve para mejorar las 

relaciones. 
Otra cuestión es sobre la posible crítica de que ellos lo han tenido muy fácil en comparación con otros 
artistas que llevan muchos años luchando y aún no son populares. Reaccionan inmediatamente diciendo 
que ellos también han trabajado mucho. Algunos en el mundo de la música y otros en otra cosa, pero 
que no por ello tienen menos mérito. Al fin y al cabo todos han perseguido su sueño y se están 
esforzando por conseguirlo.  
 
Preguntas indiscretas 
La clase de actualidad ha terminado con una simulación de rueda de 
prensa. El profe los hacía salir al estrado por turnos. A medida que salía 
uno, los demás iban haciéndole preguntas indiscretas a las que el 
"entrevistado" debía contestar lo mejor posible para salir bien parado. 
Han pasado por este orden: Vero, Chenoa, Nuria, Rosa y Busta.  
 
Más clases 
Rosa ha estado preparando su coreografía con Asha, que le pedía que 
se dejara ir más, porque siempre está demasiado tensa y por fin Rosa le ha hecho caso y ha bailado con 
mucha más sensualidad. 
Manu tenía clase de expresión oral con María después de merendar. La profesora sigue insistiendo en que 
se saque las manos de la cara y que las aproveche para dar más expresividad a sus palabras. 
Bisbal ya tiene coreografía para la Gala. Con Asha, la profesora de expresión corporal, han estado 
decidiendo qué movimientos acompañarán a su canción.  
 
Tarde activa 
Hay mucha actividad en la Academia. Nina les hace poner las 
pilas a todos. 
Rosa ha acabado las clases con Ángel y se va con Helen. 
Trabajan cómo hacer un alto sin dejarse la garganta. Nuria 
está grabando el tema de Disney con Vero de espectadora. 

Busta está en clase de expresión 
oral haciendo el ejercicio de 
simulación de entrevistas. Han 
mirado la primera prueba y la 
verdad es que él mismo 
reconoce que lo ha hecho fatal. 
Después de los consejos de la 
profesora ya se notan las 
mejoras y en la segunda prueba 
ha logrado controlar la situación. Chenoa, que según ella ha tenido un día 
raro, ya está más animada. A las ocho entra Rosa y Bisbal el otro grupo de 
expresión oral. 

 
23.25 Últimas charlas antes de ir a dormir 
Después de mirar los vídeos musicales todos se van a la cama. Rosa y Busta son los últimos. Se sientan 
en la escalera a hablar de cómo les gustaría que fuese su casa. A Rosa le gustaría tener "un salón 
recogidito". Hablan de sus casas y familia antes de ir dormir...  
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