
 

Martes, 11 de diciembre de 2001 

Entrevistas cachondas 
 
9.50 Pegada de sábanas 
A pesar de que les han intentado despertar a las nueve y media, la pegada de sábanas -ya se sabe, la 
adrenalina acumulada- ha sido unánime. 
A las diez todos preparados, menos Nuria y Rosa que no han hecho clase porque tenían que hacerse unos 
análisis por sus problemas de garganta.  
 
10.10 Ejercicios varios 
La misma profesora que les dio una clase de "Body-pump" la semana pasada 
les está dando una clase de "ejercicios varios". 
Sentados en colchonetas hacen estiramientos musculares de todo tipo. 
Durante el desayuno, Alejandro comenta que hoy está un poco desmoralizado 
"es el día del nominado" dice. 
 
12.00 Visionan la Gala 
Tras la clase y el copioso desayuno, han subido arriba a esperar que llegue Nina y empezar a analizar sus 
actuaciones de anoche. 
Antes de lanzar el vídeo de sus actuaciones, Nina les dice que no está del todo contenta de cómo están 
trabajando. Tienen que aprovechar más las clases y los ensayos. Ha visto el vídeo de cómo ensayan 
durante la semana y cree que están más por la broma que concentrados. Analizan las actuaciones de los 
"Será que no me amas", Nuria, Vero y Juan, David Bisbal y Naím. Manu Tenorio tiene ligera "disparidad 
de criterios" con Nina sobre su actuación. Nina ve defectos pero Manu cree que lo ha hecho muy bien.  
 
16.00 Nuevos temas 
Como cada martes, les han reunido en la sala grande y la directora artística del 
programa les ha repartido los nuevos temas. 
El reparto queda como sigue: 

Manu y Nuria cantarán "Tengo que decirte 
algo" de José Feliciano y Gloria Estefan. 
Naím "On Broadway" de John Benson. 
Alejandro, también en solitario, canta "Black 
Magic Woman" de Fleetwood Mac. 
Rosa, Vero y Gisela, trío femenino, "Oye mi canto" de Miami Sound 
Machine. 
Chenoa, también en solitario, "Aprendiz" de Alejandro Sanz. 
David Bustamante, otro que va sólo con "Azul" de Cristhian. 
Por último, Bisbal cantará "When a man loves a woman" de Michael 

Bolton.  
 
18.20 Entrevistas "cachondas" 
Ángel les ha propuesto un nuevo juego, aún más divertido y más 
gracioso que la semana pasada. Se trata de lo siguiente: uno de ellos 
es entrevistado por otro compañero, y un tercero colocado 
estratégicamente para que el resto no le vea hace todos los gestos que 
se le ocurran y el entrevistado tiene que seguirle, pero eso sí, 
contestando a las preguntas. Vamos, todo un show. 
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