
 

Jueves, 7 de marzo de 2002 

El príncipe azul 
 
12.00 Al ritmo de Lawrence 

Bisbal, Rosa, Busta y Gisela han llegado bien 
puntuales a la clase de Lawrence. La actividad 
en la Academia se reanuda como si nada, 
aunque tienen todos una sonrisa enorme y 
Bisbal no puede evitar comentar "¡qué pasada 
lo de ayer!". Al entrar en clase comentan que 
están un poco cansados, pero Lawrence no 
tiene compasión, así que se ponen 

rápidamente manos a la obra con una de las coreos.  
 

13.00 Lenguaje musical 
Tras intentar hacer unos pasos 
imposibles (sólo Gisela los ha cogido a la primera), la clase de Expresión 
corporal se ha alargado, así que han tenido que olvidarse del almuerzo y 
pasar directamente a clase de Lenguaje musical. Están ahora los cuatro 
enfrentándose a los pentagramas. Gisela es novata en esta clase, así 
que tendrá que ponerse las pilas con la clave de sol.  
 
15.20 El príncipe azul 
Mientras se comen un plato estupendo de espaguetis, Gisela, Bisbal, 
Rosa y Busta comentan lo bien que lo pasaron ayer en Madrid. Las 
chicas no paran de hablar de lo guapo que es el príncipe y los chicos 
dicen que no es para tanto... Se ríen también de lo que hubiera podido 

pasar si no los hubieran avisado del protocolo. Busta reconoce que estuvo a punto de darle dos besos a la 
reina...  
 
16.30 Chicos vs chicas junto al piano 

Alejandro, Busta, Gisela y Rosa están con 
los profes ensayando la canción "Oh When 
the Saints..." alrededor del piano. Dividios 
entre chicos y chicas, cada grupo canta en 
un tono diferente y de momento les sale 
bastante bien. Bueno, aparte del momento 
en que Busta se ha querido lucir con sus 
gorgoritos...  

 
18.30 Celebration en el pub 
Los chicos están repasando el popurrí eurovisivo en el pub y están de lo 
más animados, la Gala del próximo lunes les motiva mucho a todos. 
Parece ser que Alejandro y Busta cantarán "Enséñame a cantar", pero 
de momento aún se tienen que aprender la letra... Mientras, Rosa 
practica "Europe's Living a Celebration" y "Eres tú". Nina, que no deja 
de sorprenderse por el chorro de voz de la chica, le ha dicho que cree 
que en otra vida seguro que era cantante de ópera.  
 

@ Portalmix 


