
 

Martes, 19 de febrero de 2002 

Ensayos en solitario 
 
11.00 La alegre Gisela 
Durante el desayuno los chicos han estado comentando el planning que 
les espera para esta semana, y la verdad es que tienen unos días 
intensos... Pobres, aún no se han recuperado del viaje a EuroDisney y 
la Gala de ayer, y ya vuelven a estar ocupadísimos... 
La única que está radiante a "primera hora" de la mañana es Gisela, 
que se ha levantado de muy buen humor y es la alegría personificada 
de la Academia.  
 
11.20 Eurovisión se va acercando 
Esto ya son palabras mayores. Los tres ganadores han empezado a 
realizar la toma de tonalidad para las canciones de Eurovisión. El primero en preparar su tema bajo la 
atenta observación de Nina es Bustamante con "Más de mil noches".  
 
12.15 Continúan las tomas de tono 
Los tres ganadores siguen probando las canciones que los pueden llevar 
a Eurovisión. Por el momento continúan las tomas de tono.  
 
13.20 Ensayos en solitario 
Los tenemos a los tres muy concentrados en sus canciones y apenas 
coinciden. Rosa se ha pasado un buen rato cerrada en el lavabo 
ensayando sus temas y luego se ha metido en clase para continuar 
escuchando las canciones que interpretará. Mientras, Bisbal y Busta 
también han estado aprendiéndose sus temas. 
Nina les ha avisado que se preparen para hacer un pase de micro.  
 
14.20 Comida 
Vero, Chenoa y Manu le han estado contando a Rosa todas sus hazañas de esta mañana. Los tres han 
estado charlando con unos periodistas. Vero también ha comentado que estaba muy contenta con la 
sesión fotográfica que le han hecho. Luego, las chicas han estado hablando sobre su vestuario, estaban 
muy distraídas comentando lo que se van a poner los próximos días.  
 
15.00 Descanso 
Mientras el resto disfruta de una buena siesta, los tres ganadores se han ido de la Academia. Esto de ser 
ganador conlleva muchas responsabilidades...  
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