
 

Jueves, 21 de febrero de 2002 

Los ensayos de Rosa 
 
11.40 Desayuno de cine 
Hemos tenido un desayuno muy cinéfilo. Los chicos han estado hablando sobre las últimas películas que 
han ido a ver: recomendación unánime de "Vanilla Sky". Àlex también propone "Vidocq" y Mireia les ha 
comentado que "13 Fantasmas" es muy chula... También han hablado de las pelis de miedo que más les 
gustan y algunos se han burlado de los gustos de Mireia.  
 
12.45 Clase con Lawrence 
La verdad es que, como ha reconocido Mireia, "los nuevos" van aún un poco perdidos con las 
coreografías.... La clase de hoy ha sido básicamente de repaso y repetición de las coreografías, incluso 
los chicos han comentado que parecía una clase de inglés con tanto "one, two, three...".  
 
13.15 Nueva clase de lenguaje musical 
Carmen, la nueva profe, les avanza que comprimirán dos años de curso de lenguaje musical en ocho o 
nueve sesiones. No está mal... Tantea quién tiene conocimientos de solfeo y Geno, Chenoa y Álex salen 
como los más avanzaditos. Han hecho una clase tipo colegial bastante participativa, ¡incluso han salido a 
la pizarra a dibujar las notas musicales!  
 
15.15 Comida 
El tema de conversación han sido los bolos que tienen que hacer estos días. Rosa, Bisbal y Bustamante 
les han contado lo bien que se lo pasaron en el programa de Concha Velasco, que la artista les parece 
genial. 
Rosa también les ha confesado el lío que tiene con los temas de Eurovisión, ya que se le cruzan las letras 
de las tres canciones que tiene que aprenderse.  
 
17.25 Los ensayos de Rosa 

Rosa está con Manu Guix y Helen ensayando 
sus canciones. Parece que "Europe is Living a 
Celebration" es la que lleva mejor. Helen le 
ha sugerido algunas variaciones para el 
principio de "Sueño especial" y han estado 
trabajando las modificaciones de entonación. 
Le recomienda que utilice sus herramientas 
para buscar otros colores de voz.  

 
20.20 Lluvia de ideas 
Ha habido una reunión para tratar el tema del himno que tienen que grabar para la Selección Española. 
Los chicos han escuchado la melodía que han compuesto los productores y ellos deben ponerle letra. Se 
nota que les hace ilusión porque no han tardado ni un minuto en empezar a dar ideas. La grabarán el 
martes a las 16.00, así es que tienen que ponerse las pilas...  
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