
 

Miércoles, 27 de febrero de 2002 

Nervios 
 
12.30 Clase con Lawrence 

La clase de hoy ha estado dedicada a 
recordar la coreo en plan vídeo-clip que 
hicieron en clases anteriores. Como no 
estaban los mismos, los nuevos han tenido 
que aprender la coreo y Lawrence ha 
aprovechado para hacer algunos cambios y 
añadir más pasos. 
Al final de la clase, el profe se ha quedado 

hablando con algunos sobre la necesidad de que también sepan bailar 
para conseguir llegar al público. Naím, en cambio, opinaba que ellos no son bailarines, sino cantantes. A 
lo que Lawrence le ha respondido que no hay tanta diferencia.  
 
13.00 Grabaciones 
Los chicos van pasando durante toda la mañana por el estudio de grabación. El orden ha sido el 
siguiente: Gisela, Geno, Juan, Àlex, Naím, Mireia, Busta, Bisbal y Rosa. 
En uno de los descansos Geno ha explicado a Juan que esta noche ha dormido fatal y ha tenido pesadillas 
horribles.  
 
13.40 Clase con Helen 
Han hecho una especie de sentada en la que cada uno hacía preguntas sobre la voz, la afonía, los 
foniatras, etc. Y Helen iba respondiendo. Tipo "todo lo que quisiste saber sobre la voz y nunca te 
atreviste a preguntar". Luego se han sentado en círculo para hacer unos ejercicios de calentamiento del 
cuerpo, para localizar los músculos del cuerpo que les ayudan a cantar. 
Finalmente, han aprendido una nueva canción "Sing Top the Glory of the Lord Come Down", muy negra y 
muy marchosa.  
 
14.30 Comida 

Rosa ha repetido varias veces que está muy emocionada porque esta noche va 
a Crónicas Marcianas. Luego han empezado una sesión retrospectiva y han 
comentado las actuaciones que han hecho y los cantantes que han conocido. 
Mireia estaba muy contenta porque Malú la había 
reconocido.  
 
18.00 Ensayando para la Gira 
Mireia, Bisbal, Geno, Juan, Rosa y Busta llevan toda 

la tarde ensayando las canciones para la Gira. Han estado preparando 
canciones como la conocida "Paraules d'amor" de Joan Manel Serrat. También 
han ido ensayando otros temas: "Lady Marmalade", "Corazón espinado", 
"Santo, Santo" y "Lucharé hasta el fin".  
 
19.10 We Are The Champions 
Siguen los ensayos en la Academia, Juan está con Mikel Herzog preparando la 
mítica "We Are The Champions" y para cantar mejor ha recurrido a una técnica 
que según ha oído es infalible: no para de dar vueltas alrededor del piano. 
Mientras, en el estudio, Helen trabaja uno de los temas con Geno, Mireia y 
Rosa. A Geno parece que se le ha cruzado un poco eso del inglés, pero Helen 
está cargada de paciencia...  
 
20.00 Relax después de los ensayos 
La Academia está desierta, los chicos después de una tarde intensa de ensayos han subido a las 
habitaciones a descansar hasta la cena y en breve empezará el chat con Ángel y Juan. 
Busta ha estado ensayando los temas de Eurovisión con Manu Guix, el chico estaba un poco inseguro y 
no paraba de preguntarle al profe si creía que lo estaba haciendo bien. Y ante tal demanda, el profe sólo 
podía darle ánimos. 
Helen también se los ha tenido que dar a Rosa, que estaba muy nerviosa ya que esta noche se va al 
Crónicas. Mañana sabremos cómo le fue y si había motivos para tanto nervio...  
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