
 

Lunes, 18 de febrero de 2002 

Gala Disney 
 
10.30 Reencuentros 
Gran sorpresa al bajar a desayunar, allí les esperaban el resto de sus 
amigos (los ex académicos). Hoy estarán juntos para ensayar la Gala 
Disney.  
 
11.00 Disney para todo el día 
Juan y Mireia se lo han tomado en serio: son los primeros que por 
iniciativa propia ya han empezado a ensayar en la sala grande.  
 
11.30 Solidarios 

Los seis finalistas han estado preparando el 
tema "Mulla't" que cantarán en catalán en el 
acto benéfico por la esclerosis múltiple. Nina 
les acompañaba al piano. 
Por otro lado, Natalia y Naím están de lo más 
compenetrados preparando su tema Disney 
en la habitación. Gisela, por su parte, vuelve a 
ser Campanilla en el estudio.  

 
13.00 CNN Plus en la Academia 

El éxito de Operación Triunfo supera 
fronteras. Los periodistas de CNN Plus han 
visitado la Academia para hacer una 
entrevista a los tres ganadores que se emitirá por todo el mundo. 
A Busta le han preguntado por el tema de los votos de su pueblo y el chico ha 
salido adelante diciendo que cuando se vota al presidente nadie se fija si todos 
los de su pueblo lo votan.  
 

16.35 A plató 
Después de estar media horita esperando en recepción, Mireia, la más puntual, 
ha visto como los demás iban bajando y se reunían para irse a plató. Para ir a 
ensayar a plató, Àlex se ha vestido con un look muy particular: gafas naranjas 
y una gorra tipo souvenir de Eurodisney.  
 
23.30 Gala Disney 
Las mejores canciones de Disney cantadas por nuestros chicos favoritos. Una 
Gala tranquila, sin los nervios de las nominaciones, sino con la emoción de 
volver a ver a todos los concursantes reunidos en el escenario de Operación Triunfo. Los ex académicos 
nos explicaron lo bien que les van las cosas fuera de la Academia y nos divirtieron con sus canciones. 
Además, contamos con una graciosa sorpresa: los profesores se convirtieron en los enanitos de la 
Blancanieves y nos demostraron que gozan de un gran sentido del humor. 
Y no sólo pudimos disfrutar de buena música, sino que además hay buenas noticias: los 500.000 euros 
que gracias a las copias vendidas del álbum Disney se destinarán a la ayuda contra la drogadicción... y la 
cifra va en aumento...  
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