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Una noticia interesante 

Leí este artículo el viernes 13 de junio  

Lo leí en El Mundo,  en la página 
web : www.elmundo.es

Es de la sección televisiva del 
periódico



El artículo
• 'La venganza de los ex' se sirve en Marbella
• Madrid
• Actualizado jueves 12/06/2014 03:02 horas
• Si alguien creía que los reality shows protagonizados por jóvenes en edad 

de merecer a la búsqueda de una buena fiesta donde lucir palmito, pillar 
cacho y quién sabe si encontrar el amor había alcanzado su culmen se 
equivocan. Porque siguiendo la tradición de Jersey/Geordie/Gandía 
Shore MTV va un paso más allá con La venganza de los ex.

• La premisa del programa, que se puede ver en España sólo dos días 
después de su emisión en Reino Unido y que en la noche de este jueves a 
las 22.00 horas emite su último capítulo, es sencilla: ocho solteros 
ingleses de entre 18 y 28 años viajan a una lujosa villa marbellí dispuestos 
a pasar las vacaciones de sus vidas con sus atractivos compañeros. Pero el 
paraíso se convertirá en un infierno cuando sus respectivos ex vayan 
entrando en escena con la firme intención de quedarse.

• La cosa se enreda cuando descubrimos que algunos de los ex han salido 
con otros ex o que uno de los participantes tiene tres ex.



Resumen del artículo

• Trata sobre los programas de tele-realidad, en concreto 
aquellos dirigidos a los jóvenes. 

• El programa está ambientado en la paradisíaca 
Marbella. Los concursantes vivirán una de las peores 
experiencias al darse cuenta que sus exparejas van 
apareciendo para estropearles las vacaciones

• Su emisión en España tarda solo un par de días por lo 
que casi no existen “spoilers” en internet



• Me interesó este artículo porque me fascinan los 
programas telebasura.

• La mayoría de la gente prefiere ver algo divertido 
en vez de programas serios  y deprimentes

• Me encanta ver cómo se comporta la gente 
anónima cuando son grabados las 24 horas

• Me llamaron la atención el paisaje idílico y la 
gente tan guapa

Por qué me interesó



Este tipo de programa genera bastante
controversia de opiniones por varios motivos:
Algunos se convierten en ídolos y modelos a 

seguir
Pese a estar enfocado a los jóvenes estos

programas contienen escenas violentas y sexuales
inapropiadas para la edad de los telespectadores
Los concursantes normalmente no son un reflejo

de la sociedad sino de una minoría muy
específica

Relevancia


