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Presentadora 
 
10.00 Desayuno 

Rosa ha hecho comentarios muy graciosos 
sobre las limpiezas de boca. Ella cree que 
pueden perjudicar los dientes, pero Manu y 
Chenoa le explican en que consisten 
realmente. El protagonista del desayuno ha 
sido el tema de Disney. Han estado 
recordando los dibujos que veían de 
pequeños, de "Barrio Sésamo" y han acabado 

cantando las canciones de su infancia.  
 
11.00 Clase con Nina 
Nada más entrar Nina les felicita por su cambio de comportamiento. 
Recuerda los primeros días, y al compararlos con los últimos, tiene que 
reconocer que se nota la mejoría. Atienden más, son más ordenados... 
En fin, ¡que está encantada! 
La clase de hoy ha consistido en un trabajo sobre la respiración aplicada 
al sonido, mientras respiran hacen todos la misma nota (¡ohm!) y 
parece una secta... 
Durante toda la clase, Rosa ha estado especialmente habladora y Nina 
ha tenido que llamarle la atención seriamente.  
 
12.55 Clase con Lawrence 

Han acabado la clase de Helen 
cantando una canción húngara para practicar la técnica del llanto. A 
continuación, tenían clase con Lawrence. Les ha costado un poco 
recolocarse para empezar. Y como de costumbre, le han pedido al 
profesor que les traiga un vídeo de una de sus coreografías para verlo 
bailar. Lawrence, que tenía ganas de empezar la clase de una vez, les 
ha respondido que no era el momento de ver bailes, sino la hora de 
hacerlo ellos. No hay más remedio: ¡a 
trabajar!  
 

14.00 Comida divertida 
Durante la comida, Busta ha recordado cómo surgió "Mi música es tu 
voz". Luego ha habido un mini concierto de coplas, en el que cada uno a 
hecho una demostración de sus dotes como "tonadillera". Manu ha 
cantado el tema "María de la O" al tiempo que lo escenificaba.  

 
15.00 Clase de Inglés 
Los principiantes han repasado la letra de la 
canción de Sinatra que trabajaron el día 
anterior. El profe les ha dicho que el test de 
las vocales fue un poco flojo y que deben repasar 
más. Dice que espera ver hoy una mejoría y les 
promete una canción de Nancy y Frank Sinatra.  
Chenoa, por su parte, ha trabajado la canción 

"Sister", que le ha encanta. Antes de cantarla, primero la ha escuchado con la 
profe y después ha hecho el típico ejercicio de inglés "fill in the blanks".  
 
16.02 Ensayos 
Los chicos están haciendo los pases de micro. El orden en que han realizado la 
actuación es el siguiente. Manu, Busta, Vero, Rosa, Nuria, Bisbal y Chenoa.  
 
19.35 De cantantes a presentadores 
Estos chicos sirven para todo. Ahora a Busta, Manu y Nuria les ha tocado 
convertirse en presentadores por unos minutos. En clase de Expresión Oral 
tienen que presentar a sus compañeros antes de hacer una supuesta actuación 
y luego lo analizan. La profesora les ha pedido que no sean tan críticos y 
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también digan cosas positivas (¿estaría pensando en los comentarios que suele hacer Manu?). Y así lo 
han hecho: los dos chicos han destacado la buena presentación de Nuria. Mientras, los demás continúan 
practicando sus canciones. Vero se queja porque está un poco harta de que siempre le toquen baladas y 
le pide consejo a Ángel para escoger el tema de la próxima actuación. Bisbal empieza a trabajar con 
Manu Guix y Helen.  
El trabajo en la Academia no cesa. Mientras Bisbal y Rosa están haciendo clase de Expresión Oral, el 
resto de alumnos se encuentra en el estudio de grabación con los profes. Durante toda la tarde han ido 
pasando por el estudio para grabar el tema de Disney.  
Se acerca el fin de semana y Nina ha recomendado a Busta que durante estos dos días deje descansar el 
tema, si lo repite una vez más lo acabará destrozando... 
Los demás, sin embargo, continúan con los preparativos de su canción.  
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