
 

www.mediaset.es 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.EE. 

 

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2019 

Un ‘ex’ y un amigo de juventud, reencuentros 
inesperados en ‘First dates’ 

Emilio se sorprenderá al descubrir que su cita es Arturo, un amigo de su 

adolescencia. María no saldrá de su asombro cuando entre en el restaurante 

y descubra que su ‘ex’ también está allí cenando con otra chica 

 

Si cada edición de ‘First dates’ estuviera asociada al título de una canción, la entrega 

que Cuatro ofrecerá este martes 19 de marzo bien podría llamarse ‘La vida te da 

sorpresas (sorpresas te da la vida)’. Y es que lo menos se espera Emilio, uno de los 

protagonistas de la noche, madrileño en plena crisis de los 40, es que su cita sea Arturo, 

peluquero dicharachero de 45… y amigo de su juventud al que no veía desde hacía 25 

años.  

 

Pero Emilio y Arturo no serán los únicos sorprendidos. María tiene 19 años, estudia 

Farmacia y es una chica emprendedora que ha abierto una tienda de ropa. Al entrar al 

restaurante se da cuenta de que su ‘ex’ también está en el local y está cenando con otra 

chica. La cita de María es Adrián, un coach youtuber. 

Rosa es de Denia, aunque vive en Madrid. No tiene hijos y las relaciones le duran tres 

años, ya que asegura que los hombres terminan sintiéndose inferiores a ella. Su pareja 

de esta noche es José. Él lo da todo por amor, tanto que con 28 años ya tuvo dos 

divorcios y un hijo, aunque asegura que ya ha aprendido la lección. 

Cristóbal vive entre Mallorca y Granada: en la isla tiene a sus hijos y en Granada tiene 

una finca con olivos. Asegura que trabajar es su gran afición. Mari Carmen está jubilada 

y viene dispuesta a encontrar el amor. Desde que se divorció hace 31 años no ha vuelto 

a convivir con un hombre y cree que ahora es el momento ideal para enamorarse.  

Verónica tiene 40 años y le encanta el deporte. Sufrió la infidelidad de su ‘ex’ y está muy 

dolida por ello. Le gustan los chicos que se cuiden y que no sean calvos. José es calvo, 

¿se lo tendrá Verónica en cuenta? 
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