
 

Martes, 26 de febrero de 2002 

Rueda de prensa 
 
12.00 En pie 
Los chicos se han levantado tarde para recuperar fuerzas tras las emociones de la última Gala. Se han 
levantado con el tiempo justo para arreglarse e irse rápidamente hacia la rueda de prensa que se realiza 
en un céntrico hotel de Barcelona.  
 
13.30 Rueda de prensa 

Los 16 concursantes han asistido a una 
rueda de prensa para hablar de la Gira 
que van a realizar por todo el país. 
Tras posar con su mejor sonrisa para 
una multitud incesante de flash, los 
chicos han respondido a las preguntas 
sobre su futuro e incluso Natalia ha 
cantado un trocito de una de las 
canciones de su álbum.  

 
14.30 Comida 
Bisbal, durante la comida, ha recordado que se va a grabar a Miami, todos reconocen que alucinaron al 
enterarse de la noticia y le dicen que de aquí a dos días cantará con su ídolo Luis Miguel. 
Han hablado también sobre las canciones de Eurovisión y Rosa ha aprovechado para hacer una 
enumeración de sus fallos. Suerte que los demás enseguida la han hecho callar, ya que nadie se dio 
cuenta.  
 
16.45 Clase de Interpretación 
Sentados en fila, los chicos escuchan un poco perplejos las palabras de Marc, el nuevo profe de 
Interpretación, ya que les pone unos ejemplos un poco peculiares. Por ejemplo, les ha contado que los 
actores tienen que ser como una cebolla, deben hacer llorar a la gente. También han estado comentando 
las diferencias entre los actores y los payasos.  
 
18.40 Merienda 
El profe de Interpretación se ha apuntado a la merienda con los chicos. Ha estado hablando con Bisbal 
diciéndole que nunca pierda la magia que tiene y entre una cosa y la otra la conversación ha derivado en 
las ventajas de tener un huerto. 
Àlex se ha metido con la dieta a base de golosinas y chocolate de Mireia y la chica se ha picado un 
poquito, suerte que todos ya conocen a Àlex...  
 
18.55 Chicos y chicas separados 
Mientras las chicas están en clase de Actualidad hablando sobre las preguntas que odian contestar y 
cómo salirse por la tangente, los chicos son los primeros en pasar por el estudio para empezar los 
ensayos de la grabación del tema de la Selección.  
 
20.00 Charla de chicas 
La clase de Actualidad de hoy ha acabado convirtiéndose en una charla entre chicas, en la que se ha 
hablado de todo un poco: desde los cánones de belleza, las diferencias entre chicos y chicas o la 
expectación que ha causado la salida de los chicos de la Academia. Chenoa les ha contado cómo afrontó 
ella su salida y cómo quiso irse dosificando toda la información que de ella se había publicado para poder 
digerir este exitazo.  
 
23.50 Noche de grabaciones 
A las 20.45 han entrado las chicas y desde entonces se han ido turnando para hacer las grabaciones de 
las canciones para la Selección. Noche movidita en la Academia, seguro que cuando se metan en la cama 
van a dormir de un tirón.  
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