
 

Viernes, 8 de marzo de 2002 

Las canciones de Helen 
 
10.15 Energía positiva 

Rosa y Alejandro son los únicos 
alumnos de la clase de Release de hoy. 
Rocío les está haciendo casi una clase 
particular, explicándoles cómo 
aprovechar las energías del cuerpo 
para dar más expresividad a sus 
movimientos. Todo muy similar al 
taichí.  
 
 

12.30 Batman y otros monstruitos 
Rosa, Vero, Bisbal y Chenoa se lo han pasado en grande con Lawrence. 
Hoy han seguido aprendiendo pasos para acabar haciendo una 
coreografía con música de "Batman" y "Abierto hasta el amanecer", en 
la que todos hacían unos movimientos tipo muerto viviente y cosas por 
estilo.. como en los mejores momentos del "Thriller" del Michael 
Jackson.  
 
13.30 Las canciones de Helen  
Chenoa, Vero, Rosa, Bisbal y Alejandro en 
clase de Helen han estado trabajando la voz 
a partir de unas canciones búlgaras que 

recuerdan a los cantos gregorianos. Una vez se las han aprendido, las han ido 
perfeccionando con los cambios que la profe iba introduciendo. Ahora unos 
entraban más tarde, cambiaban el ritmo, etc. Chenoa y Alejandro se han 
marcado un solo cada uno, el del chico muy soul ha sido inmejorable. Y, como 
no, la última palabra la ha tenido Rosa, con su particular estilo negro.  
 

14.43 Lenguaje musical 
Carmen, la profe de Lenguaje musical les ha hecho 
leer unos pentagramas y, vistos los resultados, 
comenta que ha notado que "se han pasado la 
semana estudiando", "¡Mogollón!" responde Chenoa. 
No tienen ni idea y unos a otros se van chivando los 
ejercicios. Chenoa lo ha intentado de buena fe y 
Bisbal se ha metido con ella, por lo que la chica le 

dice que es un listillo.  
 
15.19 Comida 
La comida ha estado animada por los gritos de fondo de las fans que los llaman desde fuera de la 
Academia. Comentan cómo la gente los está apoyando y que incluso los hay que se han acercado desde 
Segovia o Suiza para verlos. Alejandro les cuenta que él estará en el ayuntamiento de Valencia para las 
fallas y todos empiezan a hacerle coros: "Con las fallas me siento seguro...".  
 
19.30 Repaso con Poti  

Desde las cinco y media hasta las ocho y veinte, Rosa, Vero, Naím y 
Alejandro han repasado el tema pupurrí una y otra vez hasta la 
saciedad. 
 
20.34 Visita de Familiares 
A las ocho y media pasadas Busta, Rosa y Bisbal han recibido una visita 
sorpresa de sus familiares, Rosa ha recibido a su padre, Busta al suyo y 
Bisbal ha recibido a su hermano. Hemos podido comprobar una vez más 
que Busta y su padre son como dos gotas de agua. Han estado un buen 
rato de charleta en el pub.  
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