
 

Martes, 29 de enero de 2002 

Lectura de El Principito 
 
10.15 Desayuno 
Chenoa, Rosa y Nuria se han levantado antes de que tocasen diana y han ido a desayunar. Los demás 
aprovechan la mañana después de la Gala para dormir un poco más y recuperar fuerzas. 
Mientras las tres chicas desayunaban han comentado sus actuaciones. Rosa reconoce que ayer volvió a 
estar a punto de olvidar la letra, pero que cerró los ojos y consiguió concentrarse. Chenoa asegura que 
su tan comentada seguridad en el escenario es una manera de disimular su inseguridad. Añade que ayer 
no esperaba ser una de las seleccionadas y por eso se le escapó lo de "buen coño"... Está contenta de 
que la gente ya no tenga de ella la imagen de que es alguien prepotente. 
 
12.00 Repaso de la Gala 
 

Nina les guarda una sorpresa para el final: el 
video de la Gala de los TP. Ven la actuación y 
alucinan. Luego no pueden parar de comentar 
que lo que más les ha sorprendido es el 
control que tienen los que ya han salido, ¡qué 
dominio y serenidad! 
Durante la actuación en la que cantaron 
juntos "Mi música es tu voz" Rosa se ha 

emocionado al ver a los 16 juntos cantando otra vez y ha llorado de la 
emoción.  
 
16.00 Reparto de los temas y grabación del CD de OT 
Después del relax en la terraza es la hora de escoger los temas para la próxima Gala. Las cosas han 
quedado así: 
 
Bisbal: "Una vida loca" de Francisco Céspedes. 
Busta: "Es por amor" de Alexandre Pires. 
Nuria: "Si tu no estás aquí" de Rosana. 
Manu: "Contigo aprendí" de Manu Manzanero. 
Vero: "Contigo en la distancia" de Christina Aguilera. 
Chenoa finalmente cambiará de canción y escogerá "Maybe This Time" de Liza 
Minnelli. 
Y Rosa con "I Will Go With You" de Donna Summer. Se ha quejado porque quería una versión más lenta, 
una balada. Nina le ha dicho que hable con Mayte y ya veremos qué pasa... 
 
Ángel se marca un buen gag 

Ángel ha hecho una demostración de lo bien que toca el piano delante de un 
público muy entregado: sus propios alumnos y algunos de los profes en plan 
Mr. Bean. Sólo cabe decir que el piano suena automáticamente sin necesidad 
de tocarlo, pero bueno no vamos a sacarle el mérito... 
Por cierto, hay novedades en los temas elegidos. Chenoa ha cambiado de 
canción por una de cabaret "Maybe This Time" de Liza Minelli. Rosa, 
finalmente, hará una versión más relajada, no tan discotequera.  

 
19.20 Lectura de El Principito 

Una vez acabado el libro, tenemos ya las 
primeras impresiones: la opinión general es 
que les ha encantado. Sin embargo, Rosa 
comenta que le ha dejado bastante indiferente 
y que no le ve la gracia, bromeando añade "o 
es que a lo mejor soy tonta...". A lo que Ángel 
aprovecha para replicarle "pues a lo mejor sí". 
Chenoa le recomienda sus libros preferidos, 

como Agata Christie, por ejemplo. 
Y Rosa, riendo, le contesta que ella prefiere leer libros de sexología...  
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