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Nueva profesora 
 
10.30 Nueva profesora 
Tenemos otra nueva profesora en la Academia, se llama Rocío Pérez e 
impartirá clases de actividad física. 
De momento los chicos han empezado con ejercicios en el suelo, trabajando la 
respiración y estiramientos. Les está costando un poquito y aunque la profe les 
ha asegurado que en pocos días notarán que están mucho más ágiles, por 
ahora van a tener unas cuantas "agujetas"...  
 
11.55 Preguntas para Rosa 

Hoy el tema estrella es Eurovisión. Los chicos 
han vuelto a aprovechar el descanso entre 
clase y clase para abordar a Rosa con mil 
preguntas sobre el Festival. Naím quería 
saber cuáles son los temas "eurovisivos" y 
cuál es la canción preferida de Rosa, Álex si 
estaba nerviosa y Javián le ha preguntado si 
le gustaría ser la representante española de 

Eurovisión. Ella ha reconocido que le gustaría, pero también ha dicho 
que si no sale elegida no pasa nada.  
 
15.00 La popularidad 

Gisela, que ha regresado muy arregladita de 
una sesión de fotos, ha comido sola en diez 
minutos. A las tres ya han ido llegando unos 
cuantos más (Naím, Natalia, Àlex, Javian, 
Rosa, Nuria y Geno). 
El tema de la comida se ha centrado 
básicamente en explicarle a Rosa lo que 
significa ser popular. A la chica, que ya está 

bastante asustada con lo que se le viene encima, sólo le ha faltado esta 
sesión de realidad y consejos desinteresados para ponerse aún más nerviosa...  
 
16.30 Empiezan los ensayos 
A Rosa, Bisbal y Bustamante les espera una intensa tarde de ensayos de las canciones que optarán a 
Eurovisión. Cada uno tiene que prepararse tres temas. Rosa se prepara "Un sueño especial", "Europe Is 
Living a Celebration" y "Hay que vivir". Para Busta han escogido "Urgente", "Más de mil noches" y "La 
magia del corazón". Y Bisbal ensaya con "Corazón latino", "Miénteme" y "El alma en pie".  
 

17.15 En el estudio con Helen y Manu 
Guix 
La primera en ensayar ha sido Rosa, la chica 
no se sabía demasiado las letras, así que sólo 
terminar los ensayos se ha ido rápidamente a 
hacer un poco de codos, a ver si se las 
aprende de una vez. 
El siguiente será Bustamante.  
 

 
18.35 Rosa y sus letras 
Rosa aún tiene que repasar un poco más sus 
letras. De nada ha servido que se pasara un 
buen rato estudiando sus canciones en el aula 
porque en el nuevo ensayo con Manu Guix no 
paraba de preguntarle por la letra. Al final 
Manu le ha dicho que la cantara leyendo, 
pero ella, erre que erre, sólo repite "¡si me la 
sé!".  
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20.00 Artistas internautas 
Mientras esperan a los demás, ha llegado un nuevo profesor a la 
Academia, Rodrigo se ocupará de enseñarles mil trucos para navegar 
con buen rumbo por Internet. La primera alumna es Rosa, que se lo ha 
pasado en grande navegando por su club de fans. Bisbal también 
estaba por allí, pero el profe ha quedado con él para enseñarle otro día. 
Mañana más.  
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