
 

Sábado, 9 de febrero de 2002 

Melancolía 
 
10.20 Desayuno  

Vero se ha preparado un bocata que Manu y Busta han querido probar, Manu 
un poco a saco, lo quiere entero y le pide a Vero que ella se haga otro. Hablan 
de la clase de yoga, a todos les ha encantado. También se preguntan por los 
de fuera, saben que los verán pronto. 
Hoy graban unas entrevistas que aparecerán en el resumen del lunes, Rosa 
está muy nerviosa no sabe si hablará bien y Chenoa y Vero la calman y le 
recuerdan cuanto ha aprendido en las clases de expresión oral con Amparo.  
 

11.15 Clase con Lawrence  
Los alumnos se han sorprendido al saber que tenían clase con Lawrence.  
Ha habido un momento en que Lawrence pide que dejen el cuerpo sin 
tensiones para bailar y pone como ejemplo la última gala de Rosa, en la que 
bailó sin ninguna tensión, con armonía entre voz, cuerpo y movimiento. Rosa 
ha sido la primera sorprendida ante las palabras de Lawrence, el belga no es 
demasiado dado a los piropos! 
Lawrence les ha dado unos consejos que van mas allá de la danza, que deben 
abandonar el equipaje (tensiones) para poder viajar por la vida. Muy 
metafísico! 
Al terminar la clase se han reunido todos alrededor de Lawrence y le han hecho las preguntas que se han 
estado guardando todos estos días sobre su carrera profesional, le han tratado igual que a los invitados 
que acuden a OT. Al final de la entrevista ha llegado Nina y han decidido hacer el último baile con 
Lawrence para ella, para que vean como eran y en que les han 
convertido.  
 
13.10 Nina y la melancolía 
Esto se acaba y están melancólicos. Con Nina han recordado los 
primeros días de clase en los que los alumnos dejaban los zapatos 
colocados de cualquier manera y en como molestaba eso a Nina, se dan 
cuenta de que hasta en eso han cambiado, ahora ya no serían capaces 
de repetir su actitud de los primeros días.  
 
15.00 Llamadas de familiares 
En la sobremesa, los chicos tienen sorpresa: llamadas desde casa. Han 
subido por este orden: 
15:02 Rosa  
 
16.30 Ensayos "en solitario" y Grabación del último CD 
Como el martes no estarán en la Academia y no tendrán la grabación 
de rigor, esta tarde aprovechan para grabar sus últimos temas. Ya han 
pasado por la sala de grabación Bisbal y Rosa. 
Tras ellos, a lo largo de la tarde han pasado Bustamante (18.30), Manu 
Tenorio( 19.14), Vero( 20.45), y por último Chenoa( 22.45). 
Paralelamente, cada uno ha ensayado sus temas, pero esta vez sin profesores. Tienen que 
acostumbrarse a volar "en solitario". Manu ha tenido la oportunidad de ensayar con el guitarrista que le 
acompañará el lunes en la gala, en ese auténtico "desenchufado" al que se va a enfrentar. Nina, le ha 
recomendado al sevillano que se refugie en la letra, que es lo más importante en esta recta final del 
programa.  
 
18.30 Clases de inglés 
A media tarde, otra clase para el recuerdo, la última de inglés. Chenoa, 
la alumna avanzada a "su bola" y el resto a seguir evolucionando con el 
idioma. En la clase de hoy han practicado el vocabulario: expresiones, 
vocablos. Al acabar, se han despedido de los profesores, los cinco 
"principiantes" por un lado, y Chenoa, en el pub por otro. Cuentan que 
para ellos ha sido un placer dar esta clase, seguro que si, que habéis 
aprendido un montón.  
 
 



 

Sábado, 9 de febrero de 2002 

19.38 Sesión con Maria 
Y como cada sábado, sesión con la psicóloga, hoy siguiendo la línea de la 
jornada, de lo más emotiva, por ser la última. María ha querido hacer balance 
de la evolución de cada uno de ellos desde que entraron en la Academia, de lo 
que se encontró a lo que ahora son, de cómo han seguido sus clases y como 
han ido exteriorizando sus emociones progresivamente desde su primera 
sesión. María les ha calificado de "grupo especial, sensible y potente". No es 
para menos.  
 

21.35 Cena  
Tras la sesión todos al comedor a cenar, bueno, todos menos Verónica que se ha quedado sóla en el box 
cantando. Comentan lo rápido que se les ha pasado el tiempo, parece mentira que cuatro meses hayan 
pasado tan rápido.  
 
22.00 "Destino final" 

Y a las diez, película en el pub. La de hoy 
bastante premonitoria, su título "Destino 
final". Les ha gustado a casi todos, por que 
Vero, a los 45 minutos de empezar se ha 
subido a cenar en solitario, y probablemente 
a reflexionar sobre lo que les espera cuando 
salgan de la Academia.  
Cuando se ha acabado la peli se han subido 

al dormitorio, de charleta y a descansar. Mañana ensayos y cuenta 
atrás, pronto conoceremos a los ganadores del programa.  
 

@ Portalmix 


