
 

Miércoles, 5 de diciembre de 2001 

Clase de pronunciación 
 
9.20 Eléctricos steps  
Hoy con Néstor toca clase de steps. Se han visto escenas muy graciosas por 
que se les han puesto los pelos de punta a todos de la electricidad estática 
que había en la sala. Había que ver los pelos de Bisbal, con esos rizos locos 
que tiene. 
Ha destacado negativamente Bustamante que se ha pasado toda la clase 
maldiciendo en voz alta por que le ha costado Dios ya ayuda seguir los 
ejercicios. Se perdía continuamente y aunque lo ha intentado varias veces, 
no ha habido manera.  
 
10.52 Clases de pronunciación  
Durante el desayuno, Juan se ha dedicado a enseñar a Rosa a pronunciar en inglés. Si Rosa pronunciaba 
bien la palabra, Juan le abrazaba. Si no, se quedaba donde estaba. Curiosa manera de enseñar.  
 

 
  

 

 
11.56 Rosa no se encuentra bien 

Le ha comentado a Nina al final de la clase 
que se ha mareado en su clase y en la de 
Néstor .A primera hora ha ido al médico con 
Alejandro por que los dos tienen fuertes 
molestias en la garganta. Los médicos están 
mirando qué puede ser, pero nuestros chicos 
son de hierro y resistirán.  
 
20.06 Sesión con la psicóloga 

Rosa le ha declarado sus sentimientos a un tal Gustavo, un "chiquillo" 
que le gustaba. El pobre Juan se ha puesto de todos los colores para 
representar el cabreo que tiene con su vecino de Inglaterra por despertarle a todas horas para arreglar el 
jardín. El visceral David Bustamante tenía que representar un estado de alegría y se ha quedado en la 
euforia más desmedida. Manu, ha dado la nota negativa poniéndose "pelin borde" con la psicóloga.  
 

   
 
23.00 Las chicas chafardean 
Las chicas se han quedado en la habitación, "chafardeando" sobre dinero, pisos y sexo. Han estado 
dándole una clase magistral a nuestra Rosa, que está un poco verde en estas materias. Vero, su guardián 
le ha puesto al día en técnicas amatorias. Mañana, otro día de intensas actividades.  
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