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ANEXO: ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS 

Fecha: 13/10/16 

Duración: 1:08:33 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/57ff5d9cc815da69608b46d5/player  

 Min. 41:57 SUSO: “Pero si no hay ninguna que se llame Rocío”. 

Min. 42:00 JENNY: “La fea esa, pelirroja”. 

 

 

Fecha: 14/10/16 

Duración: 1:11:24 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58008660c815da63608b4732/player  

 Min. 4:23. SUSO (a Juan): “Te tiene que gustar mucho (Ana) para hacer el 

payaso, ¿eh?”. 

 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/57ff5d9cc815da69608b46d5/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/57ff5d9cc815da69608b46d5/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58008660c815da63608b4732/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58008660c815da63608b4732/player
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 Min. 36:00. IVÁN (a Olaya): “Está claro que contigo no, porque las flores al 

verte se marchitarían”. 

 

 

 Min. 37:01. RAFA MORA (a Iván): “No te dejes aplastar por este tipo de gente 

como Olaya, que realmente es gente envidiosa que quizás incluso hay ocasiones 

en las que sueña contigo y le gustaría tener algo más, pero no lo puede reconocer”. 

 

 Min. 43:14. ANA ANGINAS: “Soy mala, pero estoy buenísima”. 
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 Min. 1:03:33. SUSO: “Para mí, lo más importante en el cuerpo de una mujer es la 

cara, siempre”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 17/10/16 

Duración: 1:09:15 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5804798ccb15da03bd8b4696/player 

 Min. 13:01 RAFA MORA (sobre Suso): “Él no está acostumbrado a que una tía 

vaya y lo rechace”. 

 

 Min. 16:12. OLAYA (a Melissa): “También te pillé el otro día cuando saliste 

con un escote hasta el ombligo, ¿eh? Y aquí vienes de recatada tapándote así, 

¿verdad?” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5804798ccb15da03bd8b4696/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5804798ccb15da03bd8b4696/player
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 Min 24:27. SUSO (a Estefanía): Eres una chica guapísima, tengo que aclarar un 

par de cosas con mis amigos, lo sabes ¿verdad? Pero eres una muñeca”. 

 

 Min. 25:04. SUSO: “Melisa se tiene que andar con ojo con esta chica, por 

supuesto, porque es un pivonaco…” 

 

 Min. 53:08. IVÁN (a Ana): “Yo te veo en la calle con Juan y digo: qué hace esta 

preciosidad, este bombón de chica con este neandertal”. 
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 Min. 1:05:10. JUAN (a Ana): “Voy a ser como los demás, te lo digo en claro, hoy 

voy a salir y se va a cagar”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 18/10/16 

Duración: 1:09:09 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5805c8aecc15da71508b4831/player 

 Min. 4:58. NAOMY: “Yo lo que digo es que, si ella le ha dicho a él que le gusta 

mucho, es mentira. Porque si a ti te gusta mucho una persona tú aguantas lo que 

tengas que aguantar, si a ti te gusta de verdad aguantas lo que tengas que 

aguantar”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5805c8aecc15da71508b4831/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5805c8aecc15da71508b4831/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 19/10/16 

Duración: 1:09:37 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58071f21cb15da8a2e8b4570/player   

 Min. 21:17. SUSO: “Qué bueno estoy, me gusta que me miren hasta las feas”. 

 

 Min. 21:50. SUSO: “Yo trabajaba en una tienda de ropa y claro, me pusieron con 

30 mujeres; éramos dos chicos y me causaron bastantes problemas las chicas. Pero 

bueno, vinieron a echarme, me metieron en el despacho y salí siendo fijo”. 

 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58071f21cb15da8a2e8b4570/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58071f21cb15da8a2e8b4570/player
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Fecha: 20/10/2016 

Duración: 1:09:13 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58087450ce15da6dbf8b4788/player  

 Min. 21:06. SUSO (a Jesús, un estilista): ¡Pero Emma, yo no entiendo como como 

puede decir que es estilista si viste de mujer y es un chico! 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 21/10/2016 

Duración: 1:11:07 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5809c460ce15da08528b4726/player  

 Min. 32:02. JUAN: “Al final explotaré y liaré la de dios”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58087450ce15da6dbf8b4788/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58087450ce15da6dbf8b4788/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5809c460ce15da08528b4726/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5809c460ce15da08528b4726/player
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 Min. 32:52. Iván: “A mí me da ganas de irme a mi casa, con estos dos payasos 

aquí sentaos…” 

 

 Min. 33:54. CARLOS MATURANA: “Con esa cara que tienes lo mejor que 

puedes hacer es quedarte en casa. Mira yo con esa cara no salgo ni a la calle, te lo 

juro”. 
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Fecha: 24/10/2016  

Duración: 1:09:10  

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/580db601cb15dab0488b45e3/player  

 Min. 10:32. SANDRA: “A mí me gusta mucho comprar, ¿eh?” 

SUSO: ¿Sí?, ¿pero con tú dinero o con el mío?” 

 

 

 Min. 35:37. SUSO (a Raquel): “Yo en su día estuve con Sofía y pasé de ti, y tu… 

nadie sabía quién eras en la casa y cuando me enrollé contigo te viniste arriba y te 

creías ganadora”. 

 

 Min. 41:33. SUSO (a Sandra): “No me mires el culo, aunque sé que es difícil”.  

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/580db601cb15dab0488b45e3/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/580db601cb15dab0488b45e3/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 25/10/2016   

Duración: 1:10:02 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/580f0c1cca15da48918b45be/player  

 Min. 41:17. IVÁN (sobre Olaya): “A ver, ya dile a caperucita roja, que se compra 

los vestidos en el mercadillo, que siempre va muy ajustada, que se calle ya”. 

 

 Min. 41:37. SUSO (a Olaya): “¡Facilona!” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/580f0c1cca15da48918b45be/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/580f0c1cca15da48918b45be/player
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 Min. 56:19. SUSO (sobre la amiga de Luisga): “¿Está buena?” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 26/10/2016 

Duración: 1:09:57 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58105731ca15da685b8b45aa/player  

 Min. 34:33. DIEGO: “Al principio no la he escuchao mucho porque estaba 

mirándola, es muy guapa”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58105731ca15da685b8b45aa/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58105731ca15da685b8b45aa/player


Trabajo Fin de Grado Universidad de Zaragoza Leyre Ruiz Acín 

12 
 

 

 Min. 34:51. EMMA (a Andrea): “Hija que lista eres, además de activa y atractiva”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 27/10/2016 

Duración: 1:09:41 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58107b8fcd15da35ba8b466d/player  

 Min. 5:37. ANTONIO DAVID FLORES (a Sonia): “Que yo te puede quitar la 

chaqueta si quieres y nos lo enseñas, no hay problema ¿eh?” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58107b8fcd15da35ba8b466d/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58107b8fcd15da35ba8b466d/player
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 Min. 59:03. AÍNA (a Raluca): “Claro, es que los que tienen novia se lían contigo 

porque lo que tienen con la novia es costumbre y contigo pues tienen un polvo”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 28/10/2016 

Duración: 1:11:41 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58130604cc15da7a188b47cc/player  

 Min. 42:53. DIEGO: “Xavi va a ser el marido y yo el amante”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58130604cc15da7a188b47cc/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58130604cc15da7a188b47cc/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 31/10/16 

Duración: 1:09:51 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/581701a6cd15da74fb8b45e1/player  

 Min. 24:34. ANDREA: “Creo que su reto no ha sido lo mejor de los 4 días de 

programa, ha sido lo más calentito que ha pasao”. 

 

 Min. 26:26. XAVI: “Es que si a ti se te pone una chica así y no reaccionas es que 

algo te pasa, algo te está pasando”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581701a6cd15da74fb8b45e1/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581701a6cd15da74fb8b45e1/player
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 Min. 41:22: ALBA: “Yo creo que Diego es más de este rollo que del otro, un 

poquillo más tapailla…” 

 

 Min. 43:36. GISELA: “A mí no me hace falta desnudarme para tener cita”. 
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Fecha: 2/11/16 

Duración: 1:09:10 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5819aaf5ce15dad0648b4715/player  

 Min. 4:42. SUSO (a Rocío): “Muy larga, ¿no? La falda”. 

 

 Min. 6:12. SUSO: “Pero Emma, ¿le puedo dar un mini consejo a Fabián? Nunca 

le des un 10 a una mujer porque si no a tu chica, ¿qué nota le vas a dar?” 

 

 Min. 12:28. IVÁN (a Ina): “Que lo digas tú, que eres la más fea de las que hay ahí 

sentadas…” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5819aaf5ce15dad0648b4715/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5819aaf5ce15dad0648b4715/player
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 Min. 17:30. SUSO: “Yo me creo que le guste a Jenny, porque me lo transmite en 

los ojos, pero yo con 18 años a mí, yo, por ejemplo, una chica me gustaba mucho, 

pero yo le era siempre infiel, porque el gustar y el respeto no van de la mano”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 3/11/2016 

Duración: 1:12:01 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/581af508cc15daf8b38b4809/player  

 Min. 19:35. CARLOS MATURANA (a Olaya): “Si tú en tu vida vas a tener novio 

qué más te va a dar tener suegra”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581af508cc15daf8b38b4809/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581af508cc15daf8b38b4809/player
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 Min. 20:05. CARLOS MATURANA (a Olaya): “Venga ya hombre, si parece que 

has metido la cara en el microondas”. 

 

 Min. 21:14. CARLOS MATURANA (a Raquel): “Otra que está soltera y que va 

a estar soltera toda la vida”.  
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 Min. 53:40. CARLOS MATURANA: “No es que si te gustan las cosas despacio… 

yo despacio me duermo”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 4/11/2016 

Duración: 1:11:14  

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/581c50e6cd15da57658b46af/player 

 Min. 15:17. XAVI (a Miriam): “Tienes un estilo de cuerpo que va muy bien con 

el mío. Yo prefiero chicas con curvas”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581c50e6cd15da57658b46af/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/581c50e6cd15da57658b46af/player
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 Min. 19:20. NAGORE (a Miriam): “Tú, que vienes montada como si trabajaras 

en una tarima… O sea, entre los tacones, las extensiones el pecho en la 

garganta…” 

 

 Min.44:58. LABRADOR: “Es lo que dice ella, soy un chico famoso, ¿vale? Más 

que nada porque soy un pivón, y si las pavas preguntan por mí es normal tío. Van 

a pasar por tu lao y me van a mirar a mí”. 



Trabajo Fin de Grado Universidad de Zaragoza Leyre Ruiz Acín 

21 
 

 

 Min. 53:08. DIEGO: “Ayer entrenando con un chaval salió el tema labrador y 

estuvo con tu ex mientras estaba contigo, así que no vayas tan de pivón. Encima 

lo sabias y no dijiste nada, que eres un cagón”. 

 

 Min. 53:29. DIEGO: “Cuando quieras competimos, me dices el número de 

habitación tuya, si quieres”. 
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 Min. 54. LABRADOR: “Ex tengo doscientas mil, una de esas, ¿no?” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 7/11/2016 

Duración: 1:08:11 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58203a3eca15dacbf48b4a50/player  

 Min. 6:32. RAQUEL: “Aunque tenga una apariencia que a veces pueda ser un 

poco fuerte porque la tía esta buena y es una chica muy guapa, luego tiene una 

dulzura increíble”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58203a3eca15dacbf48b4a50/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58203a3eca15dacbf48b4a50/player
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 Min. 35:26. SILVIA: “Se lo iba a tirar –el vaso-, ha tenido una suerte que 

flipas”.  

 

 Min. 35:53. SILVIA: “Mira Nagore, te ha ido de un pelo que no te tire eso en la 

cabeza, ya te lo digo, ¿eh?” 
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 Min. 41:21. SILVIA (a Nagore): “Si tú no puedes controlarlo Nagore va a llegar 

un momento que yo tampoco voy a controlar. Tú te controlas, yo me controlo; tú 

no te controlas, yo tampoco me voy a controlar”. 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 8/11/16 

Duración: 1:12:09 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58218f4ac715da1d3c8b4571/player  

 Min. 25:12. SUSO: “Antes si no venía (Melisa), yo estaba rodeado de niñas de 18 

años y a mí me mataba, porque entonces mi programa era muy aburrido. Decía, 

¿qué hago yo con niñas de 18 años?” 

 

 Min. 27:12. SUSO (a Nagore): “Pues falsa serás tú tío, a mí no me llames falso 

tío”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58218f4ac715da1d3c8b4571/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58218f4ac715da1d3c8b4571/player
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 Min. 58:21. IVÁN: “Creo que realmente los pretendientes que hay ahí sentados 

están muy acostumbrados a conquistar a una chica en una discoteca para llevársela 

al baño cinco minutos”. 

 

 Min. 1:05:06. CARLOS MATURANA: “Hombre, que me trate a mí de que voy 

muy rápido o no sé qué, cuando sale el otro día de la cita sin cámaras súper 

contenta y ahora me dice que voy muy rápido, que es que le gusta que vayan 

despacio… pues yo no voy a ir despacio, si he acelerado igual que ha acelerado 

ella… ¿y ahora me va a frenar? “ 
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 9/11/2016 

Duración: 1:09:59 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58223b81cc15da724e8b45f7/player   

 Min. 30:51. CARLOS MATURANA: “No te voy a decir de qué tienes cara tú 

porque igual me echan de aquí”. 

 

 Min. 37:51. SUSO: “Sí claro, si nombras a todas parece un equipo de fútbol, visto 

así… ¡y todas las que hay detrás que no han salido en la tele!” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58223b81cc15da724e8b45f7/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58223b81cc15da724e8b45f7/player
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 Min. 40:41. SUSO: “Pocas chicas sueñan conmigo vestido, ¿eh?” 

 

 Min. 50:01. SUSO (sobre Rocío): “Es un cuerpo bonito, con una gracia increíble 

y además es muy rápida”. 
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Fecha: 10/11/2016 

Duración: 1:11:01 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58243d54c815da88328b4659/player  

 Min. 59:57. ANTONIO DAVID: “A mí me encantan muchísimo los celos de Alba 

con Pietra, me encanta que veamos esa parte de ti”. 

 

 Min. 1:02:06. PIETRA (a Raluca): “¡Anda, tira a cazar novio!” 

 

 Min. 1:03:36. MADRE AIDA NIZAR (a Pietra): “¿Por qué te retiras tanto la 

cortina (el vestido) para que se vea la pierna?… Podrías retirarte la cortina con 

clase, pero no la tienes para nada… muy vulgar”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58243d54c815da88328b4659/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58243d54c815da88328b4659/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 11/11/2016 

Duración: 1:11:02 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/582586d9ca15da328b8b46df/player  

 Min. 21:30. NAGORE (a Diego): “Pero qué dices, por favor, si estás más caliente 

que el palo de un churrero”. 

 

 Min. 27:29. ANDREA (sobre Pietra): “¿Esto es enamorar? ¡Para mí es calentar!” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582586d9ca15da328b8b46df/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582586d9ca15da328b8b46df/player
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 Min. 28:32. ANDREA (a Pietra): “Es un hombre, básicamente si te sientas encima 

y estás todo el día ahí calentando pues es que al final llega un momento hija 

que…” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 14/11/16 

Duración: 1:09:27 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58296be8cd15da31738b47de/player 

 Min. 29: 45. MELANI: “A mí no me chilles, que no soy barriobajera como tú”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58296be8cd15da31738b47de/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58296be8cd15da31738b47de/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 15/11/16 

Duración: 1:08:58 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/582ac4a6c915dabd3a8b4570/player  

 Min. 50:35. NAGORE: “Sinceramente, es una chica muy sensible, mucho más 

que Alba, que es más bruta que un arao”. 

 

 Min. 55:42. GISELA: “Si nos podemos aquí las dos a calentar a ver quién 

calienta más”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582ac4a6c915dabd3a8b4570/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582ac4a6c915dabd3a8b4570/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 16/11/16 

Duración: 1:09:32 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/582ae63ecd15da39738b4834/player 

 Min. 17:36. FABIÁN: “A una mujer hay que darle tranquilidad… que no esté de 

los nervios siempre”. 

 

 Min. 35:28. RAFA MORA (sobre Ana Anginas): “A Ana le encanta el macho 

alfa, el macho ibérico. A ella le gusta el hombre machote”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582ae63ecd15da39738b4834/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582ae63ecd15da39738b4834/player
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 Min. 51:34. SOFÍA (a Rocío): “Bueno, a ver, pedazo de envidiosa, ¿lo que quieres 

es que te salgan cuernos hasta las orejas o cómo?” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 17/11/2016 

Duración: 1:11:15 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/582c3b09cc15daba4e8b486d/player  

 Min. 23:33. SUSO: “Mira Claire, esa chica que yo no quise estar con ella es mi 

exnovia”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582c3b09cc15daba4e8b486d/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582c3b09cc15daba4e8b486d/player
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 Min. 1:08:42. ANTONIO DAVID FLORES (citando las palabras del pretendiente 

Jorge): “Las chicas de Huelva son unas brutas, unas burras y unas macarras”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 18/11/2016 

Duración: 1:12:59 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/582d742ac815da5e248b472d/player 

 Min. 8:30. MELANY (a Gisela): “Perdona, pero yo tengo mil temas de 

conversación…” 

 GISELA: “SÍ, de tacones y maquillaje…” 

 MELANI: “Esta tía es tonta…” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582d742ac815da5e248b472d/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/582d742ac815da5e248b472d/player
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 Min. 21:36. ALBA (a Melani): “Mira, no quiero ser tu amiga por nada del mundo, 

¿te enteras? Porque eres una estúpida, pero como todo esto de grande”. 

 

 Min. 22:00. GISELA (sobre Melani): “Es una estúpida, es que es así”. 
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Fecha: 21/11/16 

Duración: 1:10:32 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5832ac48c715daa2698b4a3a/player 

 Min. 3:16 DIANA: “Pietra, por ejemplo, me parece una niñata realmente. Tiene 

mucho cuerpo, tiene mucha labia, pero la veo una persona tonta”. 

 

 Min. 4:42. DIANA (a Pietra): “Para ti, que tienes media neurona”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 22/11/16 

Duración: 1:09:15 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583404d1c815da88328b4aa1/player 

 Min. 16:55. EMMA (a Suso): “¿Hay algo más bonito que tener a tus ex en un 

plató de televisión?” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5832ac48c715daa2698b4a3a/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5832ac48c715daa2698b4a3a/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583404d1c815da88328b4aa1/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583404d1c815da88328b4aa1/player


Trabajo Fin de Grado Universidad de Zaragoza Leyre Ruiz Acín 

37 
 

 

 Min. 36:58. ROCÍO (a Ylenia): “No, yo no me puedo poner los labios así… como 

salchichones”. 

 

 Min. 37:03. YLENIA (a Rocío): “Es que tú con esa cara ni labio de salchichón ni 

nada, no hay arreglo posible”. 
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 Min. 37:15. YLENIA: “¡Pero a ver, pero esta tía porque se tiene que meter con mi 

físico! No le vas a gustar a Suso en la vida, asúmelo, es que vamos… ¡con el 

cuerpo escombro que tienes cariño!” 

 

 Min. 41:20 SUSO: “¡Escúchame Ylenia, si has venido aquí a meter mierda todo 

el rato al final cojo la mesa y te la tiro al balcón!” 

 

 Min. 42:22. SUSO: “Si no salgo en tu defensa no soy un buen amigo? ¡Pues 

entonces me tendría que partir la cara con un montón de gente!” 
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 Min. 42:46 SUSO: “¡Si yo me meto, créeme que grito más que las dos juntas!” 

 

 Min. 43:05. YLENIA (a Suso). “Olvídate de que la cara panceta me ha dicho una 

cosa y ya me ha tocado la moral”. 

 

 Min. 44:55. SUSO (a Rocío): “Estás muy buena, gorda”. 
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 Min. 45:23. SUSO. “Hacía mucho que no escuchaba a una mujer tanto rato hablar 

seguido”. 

 

 Min. 47:30. SUSO: “La voy a liar, la voy a liar pero parda ¡La voy a liar y va a 

arder Troya!” 

 

 Min. 52:05. ANTONIO DAVID FLORES (a las ex de SUSO) “¡Y está más buena 

que vosotras tres!” 
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 23/11/16 

Duración: 1:10:17 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5834a072ca15da62488b45e8/player  

 Min. 11:45. SOFÍA: “Yo veo a un Juan ahí protector, no quita la mano, el brazo 

por encima, me encanta. Lo veo mucho más enamorado a él que a ella”.  

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 24/11/16 

Duración: 1:11:53 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583586dacb15da8bc98b496e/player  

 Min. 4:07. SUSO: “El otro día viendo el programa de ellos (los otros dos 

tronistas), en casa, digo ‘ala, que guapa es Alba’, y les digo a mis amigos ‘mirad 

chicos mirad, esta nena es guapa eh’. Y hoy llego y les digo –a las azafatas del 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5834a072ca15da62488b45e8/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5834a072ca15da62488b45e8/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583586dacb15da8bc98b496e/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583586dacb15da8bc98b496e/player
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programa- ‘Alba es guapa, eh’. Y me dicen: ¿Suso que estás diciendo? ¡Pero si 

fue tu pretendienta!” 

 

 Min. 4:32. DIEGO (a Suso): “Que se preocupe más de las que tiene ya –

pretendientas- que luego cuando las tiene aquí, luego hacen cosas por ahí fuera 

todas”. 

 

 

 Min. 9:43. SUSO: “A veces los que parecemos más chulos somos los que más 

sentimos”. 
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 Min. 10:34. DIEGO: “Melany no va a cambiar el ibérico de bellota por el chóped 

(refiriéndose a Suso)” 

 

 

 Min. 27:04. STEISY: “Respecto a las pretendientas de Suso, creo que en verdad 

no están celosas. Porque si tú estás celosa actúas desde el despecho y desde el 

cabreo, y te levantas y haces exactamente lo mismo –levantarse e irse del plató-”. 
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 Min. 28:22. RAFA MORA: “Oye Xabi, yo sé que eres un poco moñas tío, pero 

no pasa nada malo”.  

 

 Min. 36:13. SUSO (a Alba): “¡Cariño! Con esa cara nunca podrías ser mi 

pretendienta, ya te lo digo, hazme caso. Jamás tía, pero ni en tres vidas. No te 

flipes”. 
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 Min. 45:17. VICTOR: “Ha sido muy buena cita porque ha demostrao una madurez 

que muchas no tienen y las chicas así (como Alba), que al principio no te gustan 

son con las que te casas, y las que sois tan monas, son las que os quedáis vistiendo 

santos”. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 25/11/16 

Duración: 1:10:16 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58374575cc15daba4e8b4b33/player  

 Min 6:47. RAFA MORA (se dirige a Olaya para hablar de la actitud de Alba, una 

de las pretendientas): “Es que no es lógico ni normal que le digas esto a la chica 

cuando realmente sabemos que sí, que es un poco burra a veces, pero que hoy ha 

bajao… no, porque sí, porque es un poquillo basta a la hora de expresarse”.  

 

 

 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58374575cc15daba4e8b4b33/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58374575cc15daba4e8b4b33/player


Trabajo Fin de Grado Universidad de Zaragoza Leyre Ruiz Acín 

46 
 

Fecha: 28/11/2016 

Duración: 1:07:49 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583be7dfcb15da1d0d8b45d3/player  

 Min. 15:04. IVÁN (sobre Rhym): “Si es tensión sexual… se resuelve pronto”. 

 

 

 Min. 45:23 IVÁN: “Pero como va a ser gay, si ha apostado por las dos a la vez, 

es un machote” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 29/11/2016 

Duración: 1:10:17 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583d3e06ca15dab0cd8b4581/player 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583be7dfcb15da1d0d8b45d3/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583be7dfcb15da1d0d8b45d3/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583d3e06ca15dab0cd8b4581/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583d3e06ca15dab0cd8b4581/player
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 Min. 7:18. ANTONIO DAVID (a Claire): “Pero que no, no no, no te lleves tan 

bien con tu compañera de trono, es decir, aquí realmente la que es la arpía es 

Rhym no el chaval, el chaval no tiene culpa ninguna”. 

 

 Min. 7:38. NAGORE: “Es que la culpa la tienes tú Claire, porque eres la… De 

verdad yo no he conocido a una persona menos expresiva que ella desde Carmen 

Lomana” 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 30/11/2016 

Duración: 1:08:57 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583dd86acc15da6f7b8b4576/player  

 Minuto 1:24. Las pretendientas de Suso comienzan su reto. En esta ocasión 

consiste en ir vestidas para disfrutar del ‘Caribe’. Las chicas bajan las escaleras 

bien abrigadas, con prendas de invierno, y se las van quitando a medida que 

avanzan hacia su tronista. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583dd86acc15da6f7b8b4576/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583dd86acc15da6f7b8b4576/player
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 Min 3:15. XABI: “Pero yo lo digo, Diego no. Si vienes del Caribe y te pones en 

bañador, yo te voy a mirar”. 

 

 Min 3:30. SUSO: “A ver Emma, yo no me creo que no miren a mis pretendientas 

cuando son las más guapas que hay en plató. No me creo que ellos dos no miren”. 
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 Min. 7:16. SUSO (a Olaya): “Escúchame una cosa, entiendo que te resulte raro 

que la veas desnuda porque yo creo que hace mucho tiempo que tú no te desudas 

para un hombre, eso es lo que pasa. Ni creo que te lo pidan, yo te diría: Ponte un 

cuello alto y un abrigo”. 

 

 Min. 12:39. Xavi: “Yo he mirao. La he mirao a ella y a ti. A ver, vais de playa, 

las mujeres cuando vais a la playa y cuando vais en bikini pues yo miro… Y más 

si sois guapas”. 

 

 

 Min. 12:45. SUSO: “A ver, yo estoy acostumbrado con las novias que tengo a que 

cuando voy a la playa las miren”. 
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 Min. 13: 46. SUSO: “Yo he sido golfo porque he podido, yo entiendo que tú hayas 

tenido novia toda tu vida, yo en tu lugar también hubiera tenido novia 20 años”.  

 

 Min. 24:24. SUSO: “¡Rafa!, ¡Rafa! Tú como experto en retos… yo te voy a hablar 

como experto en culos” 

 

 Min. 24:40. RAFA: “Por eso Rocío enseña el suyo, ¿verdad? ¡Venga por favor! 

Tiene un culo de risa y lo sabe, por eso se lo tapa y ya está”. 
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 1/12/2016 

Duración: 1:12:02 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583ea945ce15dac4868b4568/player  

 Min. 1:52. EMMA: “A ver Ainoa, ¿cómo estás?, ¿cómo te va la vida? ¿Estás 

soltera Ainoa?” 

AINOA: “Sí”. 

PÚBLICO: “Ohhhhh”. 

 

 

 Min. 3:18. NAGORE (a Steisy): “Pero, pero empújala un poco”. 

SAMIRA: “Es verdad que no entra donde estoy yo”. 

STEISY: “Claro, desde que se ha puesto tetas como yo…” 

SAMIRA: “No, como tú no, menos, menos”. 

STACY: “Es que con ese cuello no te entran más. Por eso te has puesto culo, 

porque no solamente no te miran arriba…” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583ea945ce15dac4868b4568/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583ea945ce15dac4868b4568/player
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 Min. 4:07. SAMIRA (a Steisy): “Nena, la cara de travesti no te la quita nadie. Con 

el perdón de los travestis…” 

 

 Min. 4:17. SAMIRA (a Steisy): “El collar de perrita ya te lo han puesto”.  

 

 

 Min. 45:22. DIEGO (a Olaya): “Tú me quitas las cámaras y yo no te preocupes 

que te meto todas las marchas” 
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 Min. 54:48. GISELA (a Melani): No, tenemos un trato cordial y ya está, no como 

tú que vas mirando por encima del hombro y con cara de estúpida, ¿vale? Así que 

te vas callando guapa. Venga payasa, que te calles. 

 

 Min. 1:04:18. SUSO: “A ver. esta chica es guapísima, por mucho que ella diga 

que no, esta nena es muy mona. Yo entiendo que Xabi en muy pocas ocasiones se 

ha visto en otra así, yo ya soy más veterano en esto Emma”. 
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Fecha: 2/12/2016 

Duración: 1:11:56 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/583ff9bbc915da5e478b4596/player  

 Min. 38:31. LORENA (a Pietra): “Porque fuera del jacuzzi pierdes mucho 

Pietra, tú lo ganas todo en el Jacuzzi”. 

 

 Min. 1:03:23. SUSO (en referencia a las pretendientas de los otros dos tronistas): 

“La verdad que tiene un equipo de feas ahí alucinante, tío. Ósea, no he visto tanta 

fea junta nunca en la tele”. 

 

 Min. 1:06:14. SUSO: “Emma, vengo aquí a un territorio diferente rodeado de 

tanta chica fea y yo no sé cómo actuar, nada más. Me siento raro, ya está”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583ff9bbc915da5e478b4596/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/583ff9bbc915da5e478b4596/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 5/12/2016 

Duración: 1:11:33 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58452688c715da9e2c8b46f3/player  

 Min. 1:05. EMMA (a los ex tronistas que acuden al programa de hoy para hacer 

de jurado): “¿Ha cambiado algo en vuestra vida? ¿Sigues siendo un golfete y tú 

también, Santana?” 

SANTANA: “Sí, esas cosas no cambian, Emma”. 

 

 

 Min. 17:54. JUAN: “Las mayores declaraciones de amor son las que no se dicen. 

Los hombres que sienten mucho son los que hablan poco”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58452688c715da9e2c8b46f3/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58452688c715da9e2c8b46f3/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 7/12/2016 

Duración: 1:11:42  

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5847c5b5cc15daedb38b47a3/player  

 Min. 7:36. CLAIRE: “A mí sí me ponen un escote hasta aquí… (como el de 

Rhym), ir vestida así te abre muchas puertas”. 

 

 Min. 26:08. LORENA (a Claire): “Yo creo que por mucho libro de derecho que 

hayas estudiao, se te ha hecho largo porque es de las pocas veces que habrás leído 

tanto rato seguido”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5847c5b5cc15daedb38b47a3/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5847c5b5cc15daedb38b47a3/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 9/12/2016 

Duración: 1:11:40 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/584a762cca15da53428b4868/player  

 Min. 38:10. SUSO: “Yo te digo una cosa, a mí esas cosas no me pasan. Y sino 

como si se tiene que acabar el trono en un segundo. A mí una chica lleva dos 

semanas sin verme y me dice que tiene que ir a la peluquería antes que venir a una 

cita conmigo a verme a mí, y yo le digo: ‘Cariño, no te preocupes que te llamo yo 

y te cito para la peluquería, pero conmigo no vienes más’”. 

  

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584a762cca15da53428b4868/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584a762cca15da53428b4868/player
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Fecha: 12/12/2016 

Duración: 1:09:51 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/584e5a18c715da527b8b488b/player  

 Minuto 15:04. MELANI: “¡Porque me has nombrado!, ¡que pareces corta!” 

GISELA: “Tu sí que pareces corta que eres una mujer florero, hija de mi vida” 

 

 

 Min. 34:15. SUSO: “A la hora de buscar el amor, la flexibilidad es una cosa a 

valorar”. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 13/12/2016 

Duración: 1:08:48 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/584fad52ce15dae8128b4a05/player  

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584e5a18c715da527b8b488b/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584e5a18c715da527b8b488b/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584fad52ce15dae8128b4a05/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/584fad52ce15dae8128b4a05/player
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 Min. 45:03. ANTONIO DAVID FLORES: “Sinceramente, no hay nada más 

bonito que ver a una mujer llorar por amor”. 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 14/12/2016 

Duración: 1:12:00 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5850fd63ca15dab1668b4a1e/player  

 Min. 51:12. CLAIRE (sobre el beso que Enri le robó): “Le había avisado: ‘no me 

des un beso porque te voy a hacer la cobra’. Y lo que pasa es que me tenía tan 

agarradita toda que no me ha dao tiempo”. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 15/12/2016 

Duración: 1:10:10 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58525200cd15daa2a38b4983/player  

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5850fd63ca15dab1668b4a1e/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5850fd63ca15dab1668b4a1e/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58525200cd15daa2a38b4983/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58525200cd15daa2a38b4983/player
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 Min. 37:17. ANTONIO DAVID FLORES: “Igual te regaña cuando salgas de 

noche y llegues a las cinco y media de la mañana, ella esté en casa esperándote, 

te dé un par de azotes en el culo…” 

 

 Min. 46:32. EMMA: “Rhym es como la novia que siempre espera a su novio ahí” 

 

 Min. 50:34. LUIS (a Rhym): “Digamos que físicamente no te llamo la atención, 

¿verdad? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú no me has visto sin ropa”. 
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 Min. 52:11. LUIS (a Rhym): “¿Te gustan los yogures? Esto es muy simple, yo 

soy como un yogur. Soy un 0% materia grasa, estoy buenísimo y depende de 

dónde me pruebes puedo saber a fresa, a chocolate o a plátano”. 

 

 Min 56:24. LUIS (a Rhym): “¿No te importaría que fuese con la ‘minguilla’ suelta 

por ahí?” 

 

______________________________________________________________________ 

Fecha: 16/12/2016 

Duración: 1:09:59 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/58531d5fcb15dac9ef8b4bc1/player  

 Min. 41:14. ANTONIO DAVID FLORES: “Mira Andrea, eso es lo peor que le 

puede pasar a una mujer, que un hombre se equivoque de nombre cuando la 

nombra”. 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58531d5fcb15dac9ef8b4bc1/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/58531d5fcb15dac9ef8b4bc1/player
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______________________________________________________________________ 

Fecha: 19/12/2016 

Duración: 1:10:44 

Enlace: http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-

viceversa/5857963ccd15da8ead8b4c73/player  

 Min. 1:23. EMMA (sobre tres de las pretendientas de Diego): “Bueno, tampoco 

les va a dar tiempo –de pensar-, ¿eh?, que estas necesitan ahí sus… Años no, pero 

sí su tiempecito”. 

 

 Min. 3:10. DIEGO (a Melani): “¿Y dónde sería la cena romántica?” 

MELANY: “En casa”. 

ANTONIO DAVID (a Melani): “Pues ya está cariño, y el regalo el postre… ¡Si 

es que lo tienes todo!” 

http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5857963ccd15da8ead8b4c73/player
http://www.mitele.es/programas-tv/mujeres-y-hombres-y-viceversa/5857963ccd15da8ead8b4c73/player
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