
 

Jueves, 28 de febrero de 2002 

¡Sonrie, por favor! 
 
10.30 Música y steps 
Clase de Actividad Física casi completa, puede decirse que tenemos récord de asistencia: Javian, Rosa, 
Mireia, Geno, Naím, Bisbal, Juan, Gisela, Busta, Vero y Manu .... ¡11 concursantes! 
Y para celebrarlo, han empezado con los steps. Como siempre, están sudando la camiseta para seguir el 
duro ritmo de Néstor.  
 
11.45 Almuerzo 
Durante el almuerzo han estado comentando la actuación de sus compañeros en el Crónicas de anoche. 
El tema estrella han sido las arañas, Busta, Rosa y Bisbal fueron realmente valientes al consentir tal 
bromita. Y es que estos chicos pueden con todo....  
 
13.30 I Will Survive 
Rosa está en el estudio grabando "I Will Survive". Antes ha pasado 
Gisela y, después de Rosa, pasará Natalia. Geno ha ayudado a su 
compañera, que al parecer tenía algunos problemas con la 
pronunciación.  
 
13.55 Clase con Helen 
Tras la clase de Lenguaje Musical, los chicos han seguido en clase con 
Helen, que les ha propuesto un ejercicio de repaso. Consistía en 
analizar una canción descubriendo qué técnicas utilizaban los 
intérpretes. Teniendo en cuenta que era un ejercicio para avanzados en la materia, podemos decir que 
los chicos lo han solucionado bastante bien. Les damos un aprobado.  
 
18.00 Sonríe, por favor 

Nina y Rosa están en el estudio ensayando 
"Un sueño especial". La directora de la 
Academia le cuenta a su alumna cómo debe 
interpretar la canción, para ella el tema 
requiere unos momentos de represión, para 
luego impulsar la alegría final. Además, Nina 
quiere que Rosa sonría. Le dice que en el 
escenario nunca lo hace y que si va a 
Eurovisión piense que toda España la estará 

mirando, así que tiene que obsequiar al público con una gran sonrisa. Por último, le ha prohibido que se 
vaya a ensayar al lavabo como acostumbra a hacer. Rosa se ha defendido diciendo que allí se concentra 
mejor, pero Nina no ha cedido.  
 
19.10 Spanglish 
Continúan los problemas con el inglés, ahora el que está sufriendo un poco es Àlex, que le ha pedido a 
Helen que entre con él en el estudio para que le ayude con la pronunciación de "We Are The Champions". 
Mientras, Mireia está muy bien acompañada por Mikel, Manu Guix, Naím, Javian, Juan y Busta ensayando 
el tema "Go West" de los míticos Pet Shop Boys.  
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