
 

Sábado, 23 de febrero de 2002 

Rosa con Poty 
 
10.30 Clase de Néstor 

Pocos asistentes, sólo Rosa, Busta y Bisbal. 
Destacar que Néstor le ha comentado a Rosa 
que estaba muy impresionado con el cambio 
que ha dado, no sólo en el aspecto físico, 
sino también en la flexibilidad y resistencia.  
 
13.25 Lenguaje musical 
Rosa se ha incorporado de nuevo a las clases 

de la Academia. Bisbal y Bustamante se han perdido en algún momento 
de la clase pero Carmen no lo ha tenido en cuenta.  
 
14.30 Comida 
Rosa le ha comentado emocionada a Bisbal que en la reunión que ha 
tenido con los productores esta mañana le han dicho que Nina Pastori 

ha pedido grabar un tema con ella. Además, 
también estaba muy contenta con la idea de 
ir a Nueva York a grabar un tema de música 
gospel.  
 
15.15 Eurovisión 
Los tres finalistas se han pasado la tarde ensayando los temas de Eurovisión 
arduamente.  

 
18.00 Ensayos 
 
Poty ha recomendado a Bisbal que piense en pasos cómodos que pueda respirar. Durante el ensayo del 
tema "Corazón latino", Rosa no ha podido evitar unirse a Bisbal y ha imitado la coreografía como si fuera 
una bailarina. 
 
Rosa con Poty 

Rosa ensaya "Europe's a living a celebration". 
Poty le pregunta qué quiere hacer y la anima 
diciéndole que ella se mueve muy bien y su 
estilo puede incorporarse a la coreografía 
siempre pensando que los movimientos que 
haga no le impidan cantar bien. Poty no para 
de darle ánimos, aconsejándole que confíe 
más en ella y en los profesores. Al acabar el 

ensayo de "Un sueño especial" ha habido un momento divertido cuando 
Poty le ha dicho "¡a estudiar!", y Rosa le ha confesado que ella se encierra en el lavabo para estudiar 
porque se escucha mejor. Ante esa curiosa respuesta, Poty se ha quedado sin palabras... 
 
22.00 Cena 

Gisela ha cenado con Rosa, le ha hablado 
sobre el bolo que ha realizado en Jaén con 
Alejandro y le ha destacado el apoyo del 
público. Está muy ilusionada y se lo ha 
contagiado a su amiga. Mañana más.  
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