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Corpus d’anàlisi 

La mostra de fotografies i vídeos a analitzar ha estat seleccionada de manera 
intencional, i està format per 60 fotografies, 20 de cadascuna de les influencers 
escollides, i 9 vídeos, 3 de cada perfil. En el cas de les fotografies, el període 
cronològic comprèn des de Novembre 2017 fins al Maig 2018. En el cas dels vídeos la 
franja de temps és més àmplia, perquè la freqüència de publicació és molt més baixa 
que en el cas de les fotos, i s'han seleccionat en funció de la temàtica.  

Totes les fotografies i vídeos s'han extret directament dels perfils de les 3 noies 
seleccionades per a la mostra:  

Fotografies: 
Dulceida: https://www.instagram.com/dulceida/  
Laura Escanes: https://www.instagram.com/lauraescanes 
Paula Gonu: https://www.instagram.com/paulagonu/  

Vídeos: 
Dulceida: https://www.youtube.com/channel/UC3ZSH7SjbSJyQc9d4t9q2ug 
Laura Escanes: https://www.youtube.com/user/eshcanesh  
Paula Gonu: https://www.youtube.com/channel/UC8owck9CUiJ_hEJcpB941HA 

Fotografies Nº 
mostra 

Nº likes Data 

@dulceida 
1 158,589 12/02/18 
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2 103,247 14/02/18 

3 125,794 11/02/18 

4 161,000 19/01/18 
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5 163,000 15/01/18 

6 126,560 11/12/17 

7 139,000 09/03/18 
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8 220,000 30/01/18 

9 152,000 09/02/18 

10 
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11 94,000 08/03/18 

12 126,500 23/03/18 

13 195,000 01/04/18 

14 243,000 14/04/18 
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15 179,600 23/04/18 

16 142,000 06/05/18 

17 241,500 09/05/18 

18 183,200 18/05/18 
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19 121,300 12/05/18 

20 196,200 22/04/18 

@lauraescanes 
21 141,994 08/02/18 
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22 60,927 08/02/18 

23 151,000 28/01/18 

24 82,140 23/01/18 
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25 142,161 31/01/17 

26 98,000 20/02/18 

27 88,000 12/11/17 
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28 102,000 20/11/18 

29 131,000 30/01/18 

30 87,000 27/01/18 
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31 79,800 08/05/18 

32 88,000 07/04/18 

33 128,000 25/04/18 

34 73,000 14/03/18 
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35 06/03/18 113,000 

36 85,000 08/03/18 

37 133,000 15/03/18 
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38 71,900 17/03/18 

39 85,860 30/04/18 

40 70,330 07/05/18 

@paulagonu 
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41 302,816 04/02/18 

42 236,888 22/01/18 

43 382,000 06/01/18 
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44 316,000 04/01/18 

45 329,300 29/11/17 

46 208,000 12/11/17 
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47 320,000 01/11/17 

48 233,000 04/11/17 

49 326,000 26/11/17 
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50 316,000 13/02/18 

51 188,200 19/04/18 
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52 317,400 16/04/18 

53 272,000 22/04/18 

54 182,000 26/04/18 
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55 262,600 12/05/18 

56 216,600 17/05/18 

57 246,500 18/05/18 
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58 215,300 24/03/18 

59 211,000 29/03/18 

60 236,900 17/04/18 
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Vídeos Nº 
mostr
a 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@dulceida 
Títol: Mi trabajo - Dulceida 
Durada: 11:52 minuts 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfNSJKfUFyE 

1 885.500 10/02/201
6 

Descripció: Apareixen la Dulceida a la seva habitació parlant a càmera tota l'estona. 

Transcripció dels fragments més rellevants 

Hola preciosos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a 
hablar, hablar y hablar. Voy a hablar sobre mi trabajo, en qué consiste, qué es ser 
instagramer, blogger o youtuber, en este caso yo soy las tres. Partiendo de la base que mi 
trabajo para mi es lo mejor del mundo, me encanta lo que hago, trabajo en el mundo de la 
moda, tengo a una familia allí detrás (interpelando a los usuarios) me alucina mi trabajo, 
osea me encanta mi trabajo, aunque como estoy diciendo es un trabajo, en mayúsculas. 
Hay días que son muy caos. Hay viajes que tienes que hacer poquitas cosas, es verdad, lo 
que pasa es que yo en todos los viajes ya sean con marcas o si me voy de viaje yo, lo 
podría no hacer, pero yo simplemente me tomo mi trabajo muy en serio y a lo mejor 
también por eso estoy aquí, entonces siempre tengo que ir con la mochila, la cámara, los 
objetivos. Por ejemplo, todo el mes que he estado en Australia he estado cada día haciendo 
fotos. Las fotos no se hacen en cinco minutos, conllevan unos looks previos, haciéndome 
looks, puedo tardar... muchísimo. Por ejemplo, estoy preparando un súper proyecto, todavía 
no os lo puedo decir, pero pronto lo veréis. Y allí si que yo no dormía ni los fotógrafos 
tampoco. Pues de este proyecto a lo mejor yo me tenía que hacer 10 looks al día, es una 
locura lo que os estoy diciendo, 10 looks al día que no puede ser "venga va, me pongo este 
jersey negro unos pantalones y ya", no. Podría, pero no, porque yo soy exigente. A veces 
me agobia un poco porque claro tengo que ir con la cámara con todo el material, haz fotos 
para el blog, graba todo el rato, a veces me olvido de grabar, o me dejo la cámara, un poco 
caos. Que viajo y me encanta, lo vuelvo a decir y lo repito otra vez, pero no viajo como 
cualquier persona. (...) Luego, una persona normal se va a cenar, llega y se va a dormir. Yo 
no puedo, porque cada día tengo que mirar el mail, tengo que editar las fotos, 
seleccionarlas, que a lo mejor de 500 fotos me quedo con 10, es un buen rato. Luego las 
retoco todas yo. No me quejo, es parte de mi trabajo y me encanta. (...) Por eso mucha 
gente me dice que vivo del cuento, pero no, perdona, no vivo del cuento, yo cada noche 
trabajo con el ordenador, cada mañana tenemos muchísimas llamadas, muchísimos mails. 
(...) Tema marcas: nunca jamás, de verdad, nunca, trabajo con alguna marca que no me 
guste. (...) Que aunque digan que nos vendemos yo sé que eso se nota, porque sino ningun 
youtuber, ni yo ni ninguna estaríamos donde estamos. Mintiendo, se notaría, sabes? Mira, 
para que lo entendáis os voy a explicar mi mes, este mes: yo estuve en Australia, de 
Australia me salió un trabajo en Los Ángeles, y fui a Los Ángeles. Es el cambio más brusco 
de horario del mundo. Llegamos a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde teníamos el 
evento. Fui al evento y al día siguiente estuve todo el día sin poder salir del hotel, malísima, 
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con jet lag, vomitando, horrible. Llegué aquí, otra vez con un jet lag horrible, y tuve que ir a 
Madrid a la fiesta de Ron Barceló, que me lo pasé super bien, pero para que veáis el tute. 
(...) A veces tengo que rechazar cosas que me gustan mucho por mucho trabajo, por salud 
o por whatever. (...) Ahora por ejemplo todos estos viajes que tengo no son con Alba y me
voy a morir, osea voy a ver a mi novia dos veces en un mes y si lo pienso lloro. Y a mis
amigos, que tampoco les puedo ver. Eso es para mí lo único malo de mi trabajo, el
cansancio que conlleva estar de arriba a abajo y no tener una rutina, y no poder ver y
disfrutar a mis amigos, o salir de fiesta, o estas cosas porque tienes mucho trabajo, pero
tener mucho trabajo es muy bueno. (...) Espero que tengáis un poco más claro a lo que me
dedico, que nada, que yo seguiré aquí siempre, trabajando cada día más y que os quiero
muchísimo.

Captures de pantalla representatives 

Vídeos Nº 
mostr
a 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@lauraescanes 
Títol: ¿Qué me pasó con Youtube? 
Durada: 2:18 minuts 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OP9ofkYXgmE 

2 496.500 03/10/201
7 

Descripció: El vídeo està fet a partir de fotografies muntades en stopmotion on surt la 
Laura Escanes al menjador de casa seva fent diverses accions: tapant-se amb una manta, 
escrivint en una llibreta, etc.  
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Todo empezó hace unos meses, no sé cuantos exactamente. (...) Supongo que lo notasteis 
pero empecé a sentir demasiada presión por estar en Youtube. Me costaba pensar ideas 
para gustaros y que yo me sintiera orgullosa de lo que estaba publicando. Veía que lo que 
yo quería hacer no estaba triunfando y que los videos que más visitas y likes consiguen son 
con los que no me siento identificada. Pensar ideas para videos en Youtube puede parecer 
fácil des de fuera, pero empecé a sentir que estaba haciéndolo por hacer y eso no me 
llenaba, y cuando te sientes así supongo que lo puedes aguantar hasta un punto. Me puse 
demasiada presión a mi misma. (...) Había momentos que mi cuerpo y mi mente 
necesitaban dejar de estar conectados las 24 horas. Dejé de preocuparme por lo que yo 
realmente quería hacer y llegué a sentirme vacía. Parece que si no haces lo que todo el 
mundo hace no vas a triunfar, y yo me harté de hablar de mis últimas compras como si 
fuera una obligación, de mis canciones, mi maquillaje, mis viajes. Al final tanto hablar de mi 
me acabó saturando. Yo, yo y yo. (...) Lo reconozco, me obsesioné con esto y nunca es 
bueno obsesionarse con algo. Horas y horas preguntando qué queríais ver en vez de 
buscar dentro de mi qué es lo que me apetecía. (...) Y ahora os estaréis preguntando que 
qué es lo que va a pasar. Me apetece recorrer el mundo en busca de ideas, enseñaros lo 
que me apetezca, encontrar inspiración donde antes lo veía todo aburrido, y dejar que la 
imaginación empiece a crear para yo sentirme libre. Decir basta a lo que el mundo espera 
de mi y empezar a hacer lo que yo misma espero de mi. Aprender de una vez que no pasa 
nada por perder, que de hecho hay veces que necesitamos hacerlo para volver a empezar, 
y esta vez no quiero quedarme encerrada en la zona de confort, en lo fácil. Esta vez me voy 
a arriesgar.   

Captures de pantalla representatives 
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Vídeos Nº 
mostr
a 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@paulagonu 
Títol: ¿Qué hacía yo antes de Youtube? 
Durada: 9:48 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QarBGmTGakI 

3 622.713 08/02/201
7 

Descripció: Apareixen la Paula Gonu a la seva habitació parlant a càmera tota l'estona. 

¿Dejaste algún trabajo para dedicarte a Youtube? Sí, yo estaba trabajando en una empresa 
y cuando llevaba más o menos tres meses vi que esto de youtube, las redes, las 
colaboraciones, todo este volumen de cosas empezaba a ser cada vez una pelota más 
grande, y los últimos dos meses en la empresa fueron la verdad bastante durillos. Hubo 
diferentes cosas que a mi me hicieron estresar. En un mes perdí el conocimiento cuatro 
veces, una de ellas en un restaurante, que me levanté a hacer pis y me desplomé 
directamente. Ese fue el momento en el que dije vale, ya prou porque es que ya está.  
¿Qué crees que serías ahora si no hubieses entrado en Youtube? (...) A mi no me gusta 
estar en un mismo sitio tantos días, tanto tiempo. 

Captures de pantalla representatives 
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Vídeos Nº 
mostr
a 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@dulceida 
Títol: Nos casamos 
Durada: 11:27 minuts. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ttn-
M4rG5ks  

4 3.591.400 20/07/201
6 

Descripció: Apareixen la Dulceida i la seva parella, Alba, parlant a càmera i explicant 
detalls sobre el seu casament. 

Dulceida: ¡Hola preciosos! Hoy os traemos un vídeo hablando sobre nuestra boda, que nos 
casamos, estamos prometidas. (...) Alba me dio este precioso anillo de Tous, es de oro 
blanco con un diamante de cuatro quilates y va a estar siempre en mi mano.  
Alba: Claro, no podía ser un anillo sencillo, no, tenía que ser con un diamante ahí... es que 
es una princesa.  
Dulceida: Llevo mi nuevo reloj de Cluse que me encanta por la correa así gris, es lo más. Y 
tenéis como siempre el link en la descripción. (...) Bueno, pues estamos prometidas como 
muchos ya sabéis y muchos ya habéis visto algún video de la pedida más alucinante del 
mundo, la mía.  
Alba: ¡cómo me lo curro! 
Dulceida: Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo, me conoce muchísimo porque yo 
desde pequeña siempre decía "yo quiero que me lo pidan de una manera de película", y al 
final a pesar de que lo vergonzosa que es, lo consiguió.  
Alba: Aunque muchos penséis que no, que algunos piensan que yo dije "venga, mi 
momento de gloria, venga que me aplaudan, que me chillen". No, perdona yo subirme ahí 
arriba fue un sacrilegio para mi, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, ella lo quería así, no 
podía ir un día a cenar y decirle así como todo el mundo "cariño, te quieres casar conmigo", 
no, tenía que ser ahí.  
Dulceida: Es que yo creo que es un momento que sólo pasa una vez en la vida y tiene que 
ser alucinante y muy especial, y que lo recuerdes como me está pasando ahora y quieras 
volver otra vez a ese momento. (...) 
Alba: Tuve la suerte de que Carlos Sadness se lo curró, y que mejor manera que hacerlo en 
el concierto acústico y delante de todos vosotros, ¿no? (...) 
Dulceida: A mi se me salían los ojos, decía "¿en serio, en serio, lo está haciendo?", me está 
pidiendo matrimonio de la manera de mis sueños, estaba flipando, yo creo que el corazón 
en ese momento ni me funcionaba. (...) Esta mujer ha cumplido mi sueño. (...) Yo le decía: 
"jo, bebé, ahora ya no me lo vas a pedir", que era como mi sueño, que yo soy muy pesada 
con estas cosas. (...) Como ya sabíamos que nos queríamos casar pues yo no me 
imaginaba que me lo iba a pedir. De hecho antes del Dulceweekend dije, "te imaginas que 
me lo pide en el Dulceweekend", pero luego ni lo pensé, se me olvidó completamente. (...) 
Uno de los mejores días de mi vida después del día de la boda. (...) Al final fiaros de 
nosotros, que somos los que os vamos a decir la verdad, porque si yo os cuento esto es 
porque quiero, osea mi vida yo no la vendo, hola, lo comparto con vosotros porque me sale 
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de ahí. (...) Tengo muchas ganas, va a ser el mejor día de mi vida, de la tuya no lo sé, pero 
de la mía estoy segura de que sí.  

Captures de pantalla representatives 

Vídeos Nº 
mostr
a 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@lauraescanes 
Títol: Las alianzas de nuestra boda 
Durada: 06:02 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zfvZW5HyAh8 

5 1.010.800 28/05/201
7 

Descripció: Apareixen la Laura Escanes i la seva parella, el Risto, anant de viatge a Vigo a 
fer-se les aliances pel seu casament. Es veu tot el procés d'elaboració manual.  
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Laura: Nos vamos a Vigo porque vamos a hacer las alianzas para nuestra boda, para 
nuestro matrimonio. (...) Vamos a Vigo a hacer las alianzas a mano, y vamos a estar 
nosotros con el soplete. Hemos conseguido joyitas que teníamos para fundirlas y unirlas y 
nos hace muchísima ilusión y quería compartirlo con vosotros porque es algo super 
especial y que estoy deseando ya enseñaros. (...) Es muy importante para mi poder tener 
las alianzas de mis padres en nuestras alianzas.  
Risto: Lo bonito que estamos haciendo aquí es que estamos comprimiendo varias 
generaciones en una generación que empieza. 
Laura: Poderlas hacer nosotros, que sea personalizada el uno para el otro, que cada 
alianza tenga algo del otro para mí significa mucho. 
Risto: Es perfecta.  

Captures de pantalla representatives 

Vídeos Nº 
mostra 

Nº 
visualitzacions 

Data 

@paulagonu 
Títol: Tag del novio 
Durada: 08:35 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUb4CmvvxR
k 

6 1.917.100 05/06/201
6 

Descripció: Apareixen la Paula Gonu i la seva parella, Alex, a l'habitació d'ella parlant a 
càmera. Durant el vídeo responen a preguntes que els hi han enviat els seguidors sobre la 
seva relació, com ara com va ser la primera cita, on es van fer el primer petó, etc.   
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Paula: Aquí está, este es Alex Chiner, me ha dicho que conste que no lo hace por mí, que 
lo hace por sus fans. (...) Bueno chicas, y chicos, esperamos que os encante este vídeo o si 
no os encanta que paséis unos buenos minutillos con nosotros y os entretengáis.  

Captures de pantalla representatives 

Vídeos Nº 
mostra 

Nº 
visualitzacions 

Data 

Títol: Cuando me obsesioné demasiado 
Durada: 10:58 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=P2wpQNrZ5G
I 

7 1.682.600 12/03/201
7 

Descripció: Apareixen la Paula Gonu parlant a càmera a la seva habitació. 

Paula: Este es un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en este canal (...), 
con este vídeo os voy a dar mi opinión, espero que la entendáis o que al menos sepáis 
usarla pues para algo bueno y positivo y que al final del vídeo vuestra sensación sea 
también buena y positiva. (...) Creo que llega un punto que la influencia esta que tenemos, 
te empiezas a dar cuenta cuando tanta gente se fía de lo que dices, confía en tu palabra, 
pues que digas lo que digas y hagas lo que hagas, hay un cierto numero de personas que 
te siguen que siempre les va a parecer bien, o que siempre van a pensar que estas 
haciendo lo correcto. Entonces, llegados a este nivel, te das cuenta de la responsabilidad 
que tiene el hecho de influenciar entre comillas, o el hecho de gustar a la gente, o que la 
gente te siga. (...) Recibo un gran número de mails referidos al físico y a todo lo que esto 
conlleva. Pues bien, yo quería dar un poco mi opinión porque pienso que yo personalmente 
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he sufrido una evolución que tiene que ver con este tema del físico. Nada de lo que 
escuchéis en este vídeo, osea desde el segundo cero al último segundo de duración de 
este vídeo, intento que sea la verdad absoluta. (...) Yo antes en instagram, cuando no me 
dedicaba tanto a este mundo, simplemente lo tenía como hobby mientras estudiaba, 
trabajaba o hacía prácticas y todo el rollo, subía un montón de fotos, muchísimas más que 
ahora, en bikini, en bañador, o haciendo deporte pero con un top. Yo, por lo que fuera, 
subía más fotos de mi físico, y esto porque es, bueno es lo cuento más o menos: antes yo 
estaba con un chico, con un novio, que era más introvertido (...) estábamos creciendo al 
mismo tiempo, él cogía cosas mías, yo cogía cosas de él, y sin darme cuenta me hacía 
estar un poco más cohibida, perdiendo la seguridad en mi misma. (...) Por el hecho de 
haber estado ocultando tanto tiempo esa parte de mi, creo que me hizo el efecto rebote y 
me hizo hacerlo mucho más, pero no por nada. Yo seguía teniendo complejo de piernas, 
seguía teniendo complejo de poco pecho. Eso me hizo entrar en un círculo de obsesión, 
obsesión me parece una palabra como muy fuerte, como muy negativa, pero si un día no 
iba al gimnasio me miraba al espejo y pensaba que había engordado, me fijaba mucho en 
la comida. Estuve así como dos años (...) eso me causaba un estrés y una presión, míos, 
personales, a mí misma (...) tenía como una especie de disciplina que me había marcado 
yo a mí misma y con cualquier cosa o problema que me pasara pues me frustraba de 
repente, sentía que nada me salía bien. Esa época fue muy mala para mi mentalmente, 
pero en las fotos se refleja como que yo estaba super orgullosa de mi cuerpo, o super 
orgullosa del trabajo que yo hacía y de la disciplina. (...) Durante este tiempo no sé porque, 
pero yo ahora lo relaciono con la falta de tiempo que tenía en ese momento, porque justo 
acabé la carrera, empecé a trabajar, empecé con Youtube, y esa falta de tiempo me hizo 
como olvidar toda esta obsesión (...). Respeto a todas las personas que sí se centran 
mucho en su físico, incluso algunas se dedican a ello, totalmente lo respeto y lo admiro 
porque creo que hay una disciplina detrás y una voluntad increíbles que yo no sería capaz 
de seguir (...). Me he dado cuenta que muchos tenéis miedo a mostraros como sois, a subir 
fotos de tal y como sois, ya no solo subir fotos sino desvestiros delante de la gente, en los 
vestuarios del colegio, en la playa, os da vergüenza ir a excursiones (...), de verdad quiero 
que entendáis que la vergüenza no os va a llevar a ninguna parte, y es totalmente 
entendible que haya gente más tímida que otras, pero en cuanto al cuerpo, ni estando flaca 
ni estando gorda estás mejor o peor, simplemente tienes que estar sana. Comiendo bien, 
moviéndote, mentalmente estar equilibrada y que si no se está, pues obviamente se puede 
buscar ayuda (...). Sé feliz, haz lo que te haga feliz, respeta a los demás y respétate a ti 
misma y vive tu vida.  

Captures de pantalla representatives 
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Vídeos Nº 
mostra 

Nº 
visualitzacions 

Data 

Títol: Dulcehome house tour 
Durada: 13:31 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yeMXdhX3HK
E 

8 2.256.240 22/03/201
7 

Descripció: La Dulceida apareix parlant a càmera i fent una visita guiada a casa seva. 

Dulceida: Hoy por fin os traigo el esperado house tour de la Dulcehome. Estoy encantada 
de enseñaros todo el piso. Tiene 166 metros cuadrados y tiene este pedazo de salón, otro 
salón, cocina, dos baños y tres habitaciones y además todas son grandes, osea, es 
perfecto, la perfección. Estamos encantadas, todo es super blanco y como sabéis todos los 
muebles, muchas cosas de decoración es de Kenay home, que ahora mismo es mi tienda 
favorita (...) tienen todo lo más guay, mucha personalidad, diferente (...). La verdad es que 
el resultado para mí no es de diez, ni de veinte es de mil. (...) Este es nuestro nidito de 
amor, nuestra habitación, toda blanca, es lo más. (...) Todo lo que yo soñaba, pues ahora 
está en nuestra casa. (...) Espero que os guste tanto como a nosotras nuestra Dulcehome, 
yo estoy encantada, nunca me había independizado y tengo como el piso de mis sueños, 
es lo más, y además ha sido super bonito escogerlo todo con Paula, la chica de Kenay, y 
estoy más feliz que una perdiz, que de hecho cuando viajo es como "no me quiero ir, no me 
quiero ir", porque estoy tan a gusto en mi casa. 

Captures de pantalla representatives 
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Vídeos Nº 
mostra 

Nº 
visualitzacions 

Data 

Títol: Mi cambio de look radical 
Durada: 05:10 minuts. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LW_vvNLOSf
o 

9 1.109.973 19/11/201
7 

Descripció: La Laura Escanes mostra pas a pas el seu canvi de look. 

Laura Escanes: Estoy de los nervios. Es una cosa que tenía muchas ganas de hacer... pero 
si no me queda bien, ¿qué hago? Lo estaba pensando durante mucho tiempo, pero luego 
llega un punto que dices ya, lo decidí, lo hago y punto. (...) Bueno chicos no quería irme a 
dormir sin despedirme, con el nuevo look, que espero que os haya gustado muchísimo (...), 
he colgado una foto y bua, es que os quiero. Me ha encantado el recibimiento que ha tenido 
este look que me va a acompañar mucho tiempo espero porque estoy super cómoda, me 
encanta, me siento muy guapa, es de las veces que más me gusta mi pelo. De verdad 
gracias a todos porque sois lo más, y me encanta que no tengáis prejuicios, y oye, que el 
pelo crece, si tenéis ganas probadlo, si no, pues no lo probéis, haced lo que queráis, al final 
os tenéis que gustar a vosotros mismos que es lo más importante siempre os lo digo pero 
soy muy pesada, y es que es verdad. Y cuando os gustéis a vosotros mismos, os vais a 
comer el mundo enterito. Os quiero, buenas noches. 
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