
 

Jueves, 7 de febrero de 2002 

Joaquín Cortes 
 
10.30 Anécdotas para desayunar 

Bisbal recuerda con cariño las anécdotas de 
su antigua orquestra y la cantidad de amigos 
que se hacen durante los bolos. Chenoa y 
Rosa también comentan con él las 
actuaciones que hacían antes. Rosa les 
cuenta que ella solía ir a cantar a residencias 
de ancianos y que la gente mayor es súper 
agradecida. Chenoa está de acuerdo, a ella 

en el Casino de Mallorca también la trataban muy bien. Las dos amigas 
comparan los piropos que les tiraban y la satisfacción con que los recibían.  
 
11.30 Música en el cuerpo 

En clase con Lawrence han estado trabajando las coreografías. Esta vez el 
profesor les pedía que sintieran lo que estaban haciendo. No sólo se trata de 
seguir una tabla de movimientos, sino que lo importante es la calidad de 
movimiento, sentir la música en el cuerpo y 
expresarla al moverse.  
 
11.45 Rosa por los suelos 
Mientras practicaban las coreografías de 

Lawrence, Rosa ha hecho un mal gesto y ha acabado con un 
espectacular aterrizaje en el parquet. Todos han ido a socorrerla 
preguntándole si se había hecho daño, a lo que ella sólo repetía "nada, 
nada". Al final ha logrado decir: "Sólo me he hecho pedazos". Ha 
demostrado ser una chica fuerte, ya que rápidamente ha continuado las 
coreografías como si nada.  
 
13.05 Vero, modelo a seguir 
Los chicos están con Helen trabajando las técnicas de voz. La profesora les 
propone situaciones y ellos deben emitir un grito siguiendo las pautas que les 
ha explicado ella. Primero tenían que imaginarse que les robaban el coche y 
luego que gritaban a un vecino. Se nota que Busta es un buenazo y que eso de 
gritar no va con él porque los gritos no le salían demasiado creíbles y los 
demás no podían evitar burlarse de sus intervenciones. Vero, en cambio, ha 
seguido las instrucciones de Helen a la perfección y la profe la ha felicitado 
diciéndole que era un modelo a seguir.  
 
15.00 Visita de Joaquín Cortés 
Los chicos están entusiasmadísimos con la visita de Joaquín 
Cortés. Han estado charlando con él como si se conocieran de 
toda la vida. El bailarín les ha contado cómo vive él sus 
actuaciones y sobre todo ha insistido en el tema de los amigos. 
Les aconseja que vigilen porque la fama trae algunos desengaños 
con la gente... 

 
20.00 Ahora es Rosa y Bisbal 
los que están en la clase de 
expresión oral. A eso de las 
nueve de la noche subirán todos 
al comedor para cenar y a las 
diez tendrán sesión de televisión. 
 
23.55 Deberes a última hora 
Antes de ir a dormir vemos a una Rosa muy aplicada que acaba sus 
deberes en el aula. Hoy Rosa ha estado muy concentrada, no ha parado 

ni un momento de ensayar, ya sea con los profes o ella sola con el Nokia. 
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