
 

Viernes, 1 de marzo de 2002 

Kike Santander 
 
10.20 Release 
Todos en la sala grande, comienzan la jornada con una sesión de release. Han destacado Javian y Álex, 
muy juguetones rodando como croquetas- como el resto- uno sobre otro. No han parado de reirse, de 
vacilarse. Siempre que esté Álex cerca la diversión está asegurada.  
 
10.50 Desayuno 
Solo destacar una extraña conversación entre Juan y Bisbal, en la que Juan le comenta que vaya temazos 
que le han tocado, no sabemos a que se refiere, la duda queda en el aire.  
 
12.30 Reunión con Kike Santander 
En una especie de encuentro informal en el que también ha estado 
presente Manu Guix, el conocido y reputado productor Kike Santander - 
que como ya sabréis a estas alturas es el productor del disco de David 
Bisbal- ha estado en la Academia con los concursantes, impartiendo una 
clase magistral sobre la producción discográfica. Todos han hecho 
muchas pregunta. Kike ha explicado que es un productor y cuáles son 
sus funciones. Álex le ha planteado el problema que tiene con el 
proyecto del grupo, dice que no le gustan las canciones. Kike le ha 
recomendado que exponga el problema a sus productores y lo arreglen. 
Al final de la charla, Bisbal comenta con Kike que Manu Guix podría 
hacerle los arreglos en su disco por que es muy bueno, el le ha dicho que de acuerdo, que se lo llevan a 
Miami. Bisbal se ha puesto como unas castañuelas.  
 
13.24 Clase con Helen 
Antes de empezar, han comentado con ella la reunión con Kike Santander, todos coinciden en lo 
interesante que ha sido el encuentro y se ha abierto un pequeño debate sobre la necesidad de sentir las 
canciones de los discos. La clase de hoy ha consistido en un visionado de videos de Tina Harina, Dolly 
Osmond y Antonio Banderas. Todos juntos han criticado y analizado las técnicas de voz utilizadas y que 
en algunos casos como con Antonio Banderas se suple con una buena interpretación. Al final de la clase 
Álex le ha vuelto a comentar a Helen "la cagarruta" que son los temas que les han propuesto para su 
disco, este chico dice lo que piensa, está claro.  
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