LOCUCIÓN DEL VÍDEO “CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO MIRES
A OTRO LADO”
Situación 1
Hombre 1: “¡Carlos, trae la cuenta, por favor!”
“Es que no se puede ser más tonta, de verdad… ¿Pero tú eres lerda o qué coño te pasa? ¿Cómo cojones se
te ocurre comprar esa puta mierda? Mira que te lo he dicho veces, ¿eh? ¡Pareces gilipollas, coño! Bueno,
es que eres gilipollas. ¡Eres gilipollas! ¡Hasta los huevos me tienes ya! Todo lo haces mal. Cada cosa que
te digo… ¡Cada puta cosa que te digo la cagas! Es que no aprendes, coño. ¡Es que te lo he dicho 50
millones de veces!”
Hombre 2: “¡Chao, chicos!”
Hombre 1: “¡Hasta mañana!”
“Mira esa: con lo buena que está y lo maja que es. ¡A ver si aprendes, coño! ¡La cruz que me ha caído a
mí, macho! La tía más tonta del culo del mundo me tiene que tocar a mí. ¡Manda cojones, macho! ¡Es
que no vales para nada! Me largo”.
“Ah, y ahora vas y llamas a tu madre y le lloras. Entonces me vas a ver enfadado. ¡Pero de verdad!”
Voz telefónica: “016, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?”

Situación 2
Chica: “¡Hola!”
Chico 1: “¡Hola!”
Chico 2: “¡Hola!”
Chico 1: “¿Pero tú dónde coño estabas? ¿A qué hora habíamos dicho de quedar?”
Chica: “Ya, perdón, me entretuve. ¿Qué tal? ¿Lleváis mucho?”
Chico 1: “¿Y con qué te has entretenido?”
Chica: “Nada… Es que me llamó Marta”.
Chico 2: “¡Yo es que me meo con Enrique!”
Chico 1: “¿Y qué quería Marta?”
Chica: “Nada”.
Chico 1: “Dímelo”.
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Chica: “Nada”.
Chico 1: “¡Que me lo digas! ¿Qué quería?”
Chica: “Tío, nada en especial. ¡Estábamos hablando!”
Chico 2: “¡Mira, tío, este es buenísimo!”
Chico 1: “¿Te ha llamado ella o tú?”
Chica: “Ella”.
Chico 1: “¡A ver!”
Chica: “¿Qué haces, tío?”
Chico 1: “¡Dame el móvil! ¡A ver!”
Chica: “¡Que no!”
Chico 1: “¡Que me des el puto móvil!
Chica: “¡Que no te voy a dar mi móvil! ¿Qué haces? ¡Me haces daño! ¿Pero de qué vas?”
Chico 1: “¿Has cambiado la clave? ¿Por qué has cambiado la clave? ¡Dime la clave!”.
Chica: “¡No te la voy a decir porque es mi móvil!”
Chico 1: “¿Con quién te mandabas Whatsapps cuando venías para aquí?”
Chica: “¡Me haces daño!”
Chico 1: “¡No me jodas! Dime la clave”.
Chico 2: “Bueno, ¿nos vamos?”
Chica: “¡Me estás haciendo daño!”
Chico 1: “¡Dime la puta clave!”
Chica: “¡Para!”
Chico 1: “¡Dímela!”
Chica: “¡4331! ¡Para! ¡Dame mi móvil! Me has hecho mucho daño…”
Chico 1: “¡Pues te jodes! No haberla cambiado. ¡Y vestirte así, como una puta! Mejor me preguntas a mí
la próxima vez y yo te digo lo que te tienes que poner, ¿entiendes? La próxima vez, como vuelvas a
cambiar la clave, te jodo el puto móvil. Y no me cabrees porque te enteras”.
Chico 2: “Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?”
Policía: “¿Cómo te llamas?”
Chico 1: “Oye, que yo no le he hecho nada. ¿A qué no te he hecho nada?”
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Situación 3
Hombre: “Un día te la lío, te lo juro. Es que me cabreo y todo. ¡Me da igual! ¡Me tienes hasta los
huevos!”
Mujer: “¡Tranquilo! No te he hecho nada…”
Hombre: “¿Cómo que no? ¿A santo de qué le tienes que contar tú nada a nadie, eh? ¡Es que no sé lo qué
te hago!”
Mujer: “Yo no le he dicho nada a nadie, por favor…”
Hombre: “¡Estoy hasta los huevos de verte la cara! ¡Es que no puedo, joder!”
Mujer: “¡Tranquilo! ¡Cálmate, cálmate!”
Hombre: “¡Que no me calmo, joder! ¡Que me tienes hasta los huevos! ¡Es que no me calmo! ¿A dónde
vas? Ven aquí, que te estoy hablando. ¡Deja de llorar de una puta vez, coño!
Vecina: “Ya estamos otra vez… Yo no puedo…”
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