
 

Domingo, 20 de enero de 2002 

Premio TP 
 
13.20 Pase general con micro 
Tras el mini-ensayo, vuelta a la "rutina" de las canciones de la próxima Gala, la de este lunes. 
Nina ha decidido que hagan un pase general de los temas con micro. El primero que ha pasado es 
Bustamante. Todos repasan sus canciones con Nina. Manu y Rosa reciben indicaciones sobre la 
interpretación, ambas un poco monótonas y a Verónica y Nuria les da indicaciones sobre la afinación y el 
"chorro de voz". El número más redondo ha sido el de NAim y el de Bisbal y Chenoa. 
Está previsto que estén haciendo pases hasta la hora de comer. A la tarde, ensayos de plató y después a 
prepararse para la conexión en directo con la "Gala de los TP"·  
 
20.30 Mini-ensayo 

Antes de cenar, han aprovechado para hacer un 
último ensayo para la Gala de los "TP's" de esta 
noche. Como conectarán en directo desde la 
Academia les han dicho que se vistan "elegantes" 
y han aparecido todos de punta en blanco, 
guapísimos y guapísimas, la ocasión lo merece.  
 
22.00 Gala TP de Oro 

Y a las diez todos pegados a la tele para ver la Gala, cada vez que salían sus 
ex compañeros Javian, Àlex y compañía se ponían locos de contentos, y 
más cuando Boris ha salido a presentar un premio con Carlos Lozano y ha nombrado a Bustamante y a 
Bisbal. A este último casi se le saltan las lágrimas de la emoción.  
 

 
23.38 ¡Ganadores de un TP de Oro! 
A las doce menos veinte de la noche, sorpresón: "Operación Triunfo" mejor programa de 
entretenimiento. Han salido a recoger el premio los responsables de la productora, Nina y Carlos Lozano. 
Seguidamente, han conectado con la Academia y todos juntos, unos desde la sala de ensayos, el resto 
desde el plató donde se presentaba la Gala han cantado "Mi música es tu voz". Ha sido muy emotivo. 
Nos vemos en la Gala de mañana...  
 

@ Portalmix 


