
 

Sábado, 16 de febrero de 2002 

Los planes de Rosa 
 
10.00 Vuelta a la normalidad 
Los seis finalistas están de nuevo en la Academia. Se han levantado a las diez y pocos minutos, listos 
para reanudar las clases y reencontrar también a los profes.  
 
10.30 Clase de Néstor 
Estaban muy ilusionados por volver a ver a Néstor, pero todos han coincidido en que están muy cansados 
y que la vuelta a las clases va a ser dura, sobre todo para seguir el ritmo de Néstor. Al final de la clase, 
Vero ha ilustrado su cansancio cantando "Y ya no puedo más".  
 
11.30 Desayuno 
Han tenido media hora para desayunar. Durante ese tiempo se han compadecido un poco de lo hechos 
polvo que están. Han recordado las anécdotas del viaje con los demás concursantes y Busta ha hablado 
de los bolos que tenía cada uno. 
Manu y Busta han protagonizado uno de sus habituales piques de buen rollo. Rosa, siguiendo la tradición, 
ha bajado la última y cuando ya tenía todo su desayuno preparado se ha dado cuenta de que sólo 
faltaban cinco minutos para empezar la siguiente clase.  
 
12.00 Con Lawrence 

Al entrar a clase los chicos han saludado 
efusivamente a Lawrence, sobre todo Rosa, 
¡tantos días sin verse! 
Otra vez, han vuelto a comentar lo cansados 
que están. Incluso al final de clase Rosa se 
ha disculpado diciéndole al profe que 
"estamos muy serios, porque estamos 
cansados". 

Lo mejor ha sido un ejercicio de final de clase: por turnos, cada uno 
tenía que ir tocando palmas mientras los demás hacían una coreografía siguiendo el ritmo que les 
marcaba su compañero.  
 
14.15 Salidita 
Tras la clase de Lawrence, han subido a ducharse y a arreglarse porque se iban a comer fuera.  
 
17.20 Tarde de ensayos 

Se han pasado la tarde ensayando y haciendo un pase de micro con Nina. El 
orden ha sido el siguiente: Rosa, Bustamante, Bisbal, Vero, Manu, Chenoa, 
Bisbal y Chenoa, Bustamante y finalmente repasan la canción "Quiero ser 
como tú" todos juntos.  
 
18.00 Los planes de Rosa 
Rosa ha estado conversando un rato con los 
productores de la discográfica que van a 

lanzarla en su carrera musical. Ha habido momentos divertidos, como 
cuando les ha dicho que le gustan los escotes, pero decentitos...  

 
19.50 Propuestas 
Nina les ha preguntado si quieren participar 
en un acto benéfico por la esclerosis múltiple. 
A todos les ha parecido una buena idea y han dicho 
que será un placer. Han empezado a ensayar una 
canción que cantarán en catalán: "Mulla't".  
 
21.25 Comida china 

Sorpresas para cenar: les han traído comida china, que llevaban días 
reclamando. Se han entusiasmado con la cena y la fiesta durará unas horitas 
más...  
 

@ Portalmix 


