
 

Sábado, 2 de febrero de 2002 

Colgadas 
 
09.20 Clase con Néstor 
Nuria ha llegado la última, Néstor le pregunta si la hace la competencia a Rosa. En primer lugar se han 
colocado en círculo y se han pasado la pelota un ratito. Luego han hecho un juego muy divertido se han 
colocado en el suelo por parejas (y un trío) y han hecho una especie de lucha libre, tenían que conseguir 
que la espalda del contrincante tocara al suelo. Luego han montado 7 estaciones diferentes, han ido 
pasando por ellas varias veces haciendo repeticiones de diferente duración. ¡Les ha machacado! Rosa ha 
sufrido un pequeño mareo al final de la clase.  
 
10.10 Desayuno 
En primer lugar han desayunado las cuatro chicas. A parte de meterle bronca a Rosa porque no quería 
comer han estado hablando de Queen, sus canciones y vídeos. Vero es su fan número 1, y ha cantado 
con Chenoa algunos de sus temas. También ha habido momentos de recuerdo para los cástings y Vero 
junto con Chenoa nos han deleitado con el tema de Aretha Franklin, "A Little Prayer for you".  
Al rato ha desayunado Bustamante solo, y más tarde Bisbal y Manu que venían de una sesión de masaje.  
 
11.00 Clase con Lawrence 

Empiezan la clase tres chica solas, como dice Rosa, el trío Calatrava. Vero, 
Rosa y Nuria. A los diez minutos llegan Manu y Bisbal. Se incorporan a la clase 
un poco tarde y Lawrence no está muy contento.  
Al acabar la clase Busta y Lawrence han iniciado una interesante conversación 
sobre los artistas, la fama y la vida profesional muy interesante, Lawrence le 
ha hecho ver a Busta que el sueño es toda la vida.  
Antes de reunirse han habido ensayos espontáneos de la canción de la primera 
gala.  

 
14.00 Comida  
Durante la comida planean todos juntos hacer bromas a los profes. A 
cada uno le quieren hacer alguna bromilla a media clase. ¡La verdad es 
que planeando se lo pasan teta!  
También han hablado de los masajes que han recibido esta mañana, 
todos han flipado.  
 
17.23 Pase general con micro en la sala de ensayos 
Antes de empezar el pase, Busta habla con Vero de lo dichosos que 
están de poder estar en la Academia y que en la próxima edición le 
gustaría estar dentro Han pasado para hacer un pase general de los temas por este orden: David Bisbal, 
Manu Tenorio, Rosa, Busta, Nuria Fergó y Chenoa  
Como esta semana cada concursante cantará un tema de esta gala junto con el tema que cantaron en la 
primera gala, cada uno de ellos cantará dos temas. Recordamos los temas de la primera gala, que son los 
que están cantando en estos momentos con la supervisión de Nina. 
Vero: "One moment in time". 
Manu: "O tu o ninguna". 
Chenoa: "Lia". 
Nuria: "Si nos dejan". 
Rosa: "Killing me softly". 
Hemos podido comprobar la innegable evolución musical de todos desde que entraron, ¡qué diferencia de 
cuando la cantaron en la primera gala a ahora! 
Está claro que trabajar 12 horas diarias durante tres meses ha dado sus frutos en los finalistas de el 
programa.  
 
18.28 Clases de Inglés 

A eso de las seis y media han empezado las clases de inglés. En el grupo de los 
principiantes como siempre, Nuria, Rosa, Vero, Manu y Busta. La clase de hoy 
se ha centrado en un repaso de los verbos, la utilización del presente y del 
pasado. El profesor les ha ayudado a distinguir la pronunciación entre unos y 
otros. 
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19.30 Sesión con la psicóloga 
Hora y media de sesión con Maria para continuar la tarde. 
Han comenzado hablando de temas tristes, de lo que se siente al perder 
a un ser querido. Bisbal y Manu han contado sus experiencias, ambos 
han perdido a amigos recientemente. Se han puesto tan tristes que al 
final han pedido cambio de tema. 
Maria les ha propuesto que hagan un poema con la frase que quieran 
poner. Hemos visto frases tan sentidas como "gracias a Dios que es el 
que nos ha unido" o un "ahora nos toca a nosotros no separarnos" de 
Manu Tenorio. 
Rosa la más sensible del pelotón, no ha podido evitar llorar cuando ha 
visto las frases de sus compañeros. Ella misma ha sentenciado con un "seguid siendo vosotros mismo, 
aunque os digan lo grandes que sois".  

 
22.00 "Colgadas" 
Tras la cena, la peli habitual de los sábados, hoy les han pasado 
"Colgadas" con Meg Ryan, Walter Mathau y Diane Keaton. 
Los chicos no han llegado hasta el final, les ha parecido una peli muy 
triste y han pedido que la próxima vez les pongan algo más alegre. 
Las chicas -pobres- han acabado llorando como auténticas magdalenas, 
y riéndose de lo tontas que son por ponerse a llorar, al final se han 
abrazado todas, ha sido un momento de lo más emotivo. Los chicos 
mientras tanto, ya están descansando en el dormitorio, mañana tienen 
la primera toma de contacto con el escenario.  
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