
 

Sábado, 9 de marzo de 2002 

Europe's living a celebration 
 
10:30 Clase con Néstor 

Ha empezado a las 10:30, ¡hoy les está metiendo mucha caña! Han 
empezado una especie de fútbol por parejas, Rosa iba con Néstor y 
Bisbal con Busta.  
Después han hecho unos ejercicios muy bestias de flexiones (ejercicios 
posturales), con las manos apoyadas en la barra que iba girando ellos 
debían mantener el cuerpo tenso. A media clase entra Vero, ya son 
cuatro alumnos! Todos bromean acerca de sus atuendo le dicen que se 
podría poner otra cosa que no fuera el pijama para ir a clase. Una vez 
está Vero en clase han hecho ejercicios con las pelotas gigantes de 
equilibrio y fuerza y con los discos rodos (almohadas). Al final Néstor 

les ha enseñado a hacer volteretas en pareja, tipo payaso y todos se han reído un montón. Para acabar 
unos estiramientos.  
 
11:30 Desayuno 
Chenoa ha desayunado sola a las 10:44 mientras escuchada supongo que los 
temas de su disco con el discman.  
A las 11:40 entran Rosa y Vero que hablan de como ha cambiado su manera 
de desayunar. Hasta que entran Bisbal y Chenoa y comentan que se han visto 
en los resúmenes de la 2. Les da un poco de corte alguno de los bailes que 
hacen con Lawrence, sobretodo uno en que parecían monos.  
 

12:00 Clase con Lawrence  
Es la última clase con Lawrence. Los alumnos son Bisbal, Chenoa, Rosa y Vero. 
Han hecho un calentamiento atípico en el que iban corriendo en círculos por 
clase y se iban pasando a estirar brazos o piernas. Busta entra 10 minutos 
tarde.  
La clase se ha basado en la interpretación (en sentido literal) y baile del tema 
de la B.S.O. de Batman. Bisball ha hecho el papel de Jocker, y el resto bailaba 
con el a lo gato, de forma muy graciosa. Todos se lo han pasado genial y les 
ha entristecido terminar a las 12:45 por que tenían clase de solfeo a las 13:00 

y necesitaban un cuarto de hora para asearse.  
 
13:00 Clase de Lenguaje musical con Carme  
Los alumnos son Rosa, Vero, Busta, Bisbal, y a los 10 minutos se 
incorpora Naím, dice que ha estado enfermito pero se apunta a 
clase. Carme se sorprende y le dice pero Naím, si tu dominas ya! 
La clase ha sido super teórica, Carme les nota muy cansados, les 
cuesta seguir. Al final de la clase han hecho un dictado, !estos 
niños han avanzado! Carme toca con un órgano una pequeña 
melodía, y ellos escriben notas y ritmos. Luego han ido con Carme 
al pub, ella ha tocado con el piano una melodía y ellos han cantado 
leyendo la partitura. No les ha quedado mal.  
 
16.30 Ensayos 

Hacia las 19h han empezado un 
repaso con Poti, del popurrí de 
Eurovisión que ha durado hasta 
una hora. Alex estaba muy excitado y hacía su entrada, con el Abanibi 
aboebe, con mucha energía. Poti le ha tenido que pedir que se 
concentre en lo que está haciendo. Bustamante también ha recibido un 
toque de atención porque, según Poti, no ha entrado ni una sola vez 
como debería haberlo hecho. Al acabar el repaso, Poti aún se ha 
quedado media hora más: ha repasado el "Europe's living a celebration" 
con Rosa con Bisbal, el "Corazón latino", y con Chenoa una de sus 

nuevas canciones que parece que cantará en la gala.  
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