
 

Lunes, 25 de febrero de 2002 

¡No me moveran! 
 
11.20 Jugando con Néstor 
Clase divertida para comenzar la semana: antes de empezar con los duros ejercicios de Néstor, los chicos 
han estado jugando como niños. Primero se han divertido con el juego del pañuelo. Tenían que colgarse 
un pañuelo por detrás de la cintura e intentar sacárselo a los compañeros. El ganador, como premio, 
podía pedir a los demás que hiciesen lo que él quisiera. Los ganadores han sido Gisela, que ha obligado a 
todos a hacer el mono, y Juan, que les ha pedido que se dieran un fuerte abrazo que ha acabado en un 
aterrizaje por los suelos.  
 
12.30 La canción de la Selección 

De cantantes a compositores. ¡Estos chicos sirven para todo! 
Se suponía que tenían que haber escrito algunas ideas para la letra de 
la canción, pero como no habían hecho los deberes, se han dedicado a 
dar ideas para la letra a medida que se les iban ocurriendo. Cabe 
destacar el ingenio de Àlex, que ha demostrado una vez más sus 
"brillantes" ideas. 
Los productores les han explicado que además del himno de la 
Selección, la Federación ha pedido que graben un CD con temas míticos 
como "We are the Champions".  
 

13.30 Comentarios y ensayos 
Mientras el resto de compañeros comía, Busta, Bisbal y Rosa han 
visionado los ensayos de ayer. Busta está más animado e incluso ha 
dicho que ayer en los ensayos disfrutó. Al ver sus ensayos ha quedado 
bastante satisfecho. 
A Bisbal, Nina le ha dicho que había estado muy bien, pero que debe 
aprender a dosificarse. Con Rosa, ha comentado que debía comunicar 
más, "no sólo se trata de cantar, sino de contar". También le ha dado 
instrucciones de cómo debe coger el micro. Y la chica, con su gracia 
natural, le ha contestado que no podía cogerlo como ella por culpa del 
volumen de sus pechos y la cuestión ha derivado a una conversación sobre tamaños...  
 
13.45 Avance de la gira 
Alejandro está muy contento porque va a cantar con Chenoa y para él es un lujazo. 
Nina también tiene una sorpresa para sus alumnos: van a cantar una canción de Serrat en diferentes 
idiomas, "Paraules d'amor" en catalán, gallego etc., para la gira. Hablan de la gira, Nina les hace un 
anticipo de cuál será el repertorio de canciones y Juan les cuenta que en Barcelona ya se han agotado 
todas las entradas.  
 
14.15 Rosa, ¡de aquí no me moverán! 

Durante la comida, Rosa comenta que le han 
bajado medio tono de una canción y le han 
cambiado algunas cosas. Reconoce estar 
nerviosa, explica que el 13 de marzo empieza 
a grabar el disco y tiene un "remeneo" en la 
cabeza. 
A la chica, según dice, le gustaría quedarse 
más tiempo en la Academia, le parece que no 

está preparada para salir, que por lo menos necesita un año más. 
Javian la anima convenciéndola que el directo le va a dar más experiencia.  
 
16.05 A plató 
La Academia se queda desierta, Rosa, Bisbal y Bustamante se han ido a plató a ensayar sus canciones 
para esta noche. En la Gala cantarán las tres canciones que han estado ensayando durante la semana y 
nos darán la oportunidad de votar nuestro tema favorito.  
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