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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

El presente estudio es una continuación de mi trabajo de fin de bachelor, dedicado a las 

omisiones en la traducción audiovisual (TAV) flamenca y neerlandesa de la película de 

animación, Despicable Me 2, cuyo título en neerlandés reza Verschrikkelijke Ikke 2. El cotejo 

de la versión original inglesa con la versión doblada y subtitulada al neerlandés reveló que una 

de las categorías eliminadas a menudo en ambas TAV es la de los vocativos.  

No obstante, estos elementos que se usan para identificar a los interlocutores, establecer 

la relación entre ellos y para llamar la atención del interlocutor son indispensables en la 

comunicación (Brandimonte, 2001). Según Zwicky (1974, p. 788), el uso de los vocativos es 

diferente en cada cultura a causa de su “extraordinaria idiomaticidad”. Por eso no extraña que 

constituyan un problema a la hora de traducirlos.  

En su artículo sobre las diferencias lingüísticas y culturales entre la película holandesa 

Alles Is Liefde (escrita por Kim Van Kooten, 2007) y el remake flamenco Zot Van A (Jan 

Verheyen, 2010), Vermeulen (2013) destacó el uso diferente de los vocativos en ambas 

versiones. De ahí surgió el interés en el tema, así que decidí dedicar mi trabajo de fin de carrera 

al estudio del uso de los vocativos en la lista de diálogos original anglófona y a sus TAV 

neerlandesas y españolas.  

1.2 PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

Aprovechando el hecho de que ya había transcrito la lista de diálogos inglesa de la película de 

animación Despicable Me 2 y de ambas TAV neerlandesas, los subtítulos y el doblaje, para mi 

trabajo de fin de bachelor, decidí basarme en la misma película y continuar el estudio 

ampliándolo con las TAV españolas.  

El número de películas de animación ha crecido mucho en la última década, casi hasta 

el punto de “saturación”. Así, en el año 2013 se estrenaron 37 películas animadas en los Estados 

Unidos, la mayoría de ellas de DreamWorks, Disney y Pixar (Verrier, 2013). En todos los 

países, tanto en los que favorecen la subtitulación como en los que han optado tradicionalmente 

por el doblaje, esta última modalidad se está utilizando con mayor frecuencia para la animación 

y los programas de dibujos animados (Chaume, 2012), aunque consta que en los DVDs se 

ofrecen ambas modalidades. 

Despicable Me 2, dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud y escrita por Cinco Paul y 

Ken Daurio, se estrenó en los Estados Unidos en el año 2013. Es la secuela de Despicable Me 
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(2010) y cuenta la historia de Gru, el super villano que ha dejado atrás una vida dedicada a la 

criminalidad para convertirse en un super padre que cuida y proteje a sus tres hijas, Margo, 

Edith y Agnes. Cuando se está acostumbrando a su papel de hombre de familia, una 

organización mundial ultrasecreta que se dedica a la lucha contra el mal le pide su ayuda. Junto 

con su nueva compañera, la Agente Lucy Wilde, Gru tendrá que descubrir quién es el 

responsable de un espectacular crimen y llevarlo ante la justicia (IMDb, 2015). La película tuvo 

mucho éxito y fue nominada a varios premios, entre los cuales, los premios a ‘Mejor película 

animada’ y ‘Mejor canción original’ (Happy de Pharrell Williams) en los Oscar, los Globos de 

Oro y los premios BAFTA. 

El reparto principal de la versión original incluye a Steve Carell (Felonious Gru), Kristen 

Wiig (Lucy Wilde), Benjamin Bratt (Eduardo "El Macho" Pérez), Miranda Cosgrove (Margo), 

Elsie Fisher (Agnes), Dana Gaier (Edith), Steve Coogan (Silas Ramsbottom) y Russell Brand 

(Dr. Nefario). 

La película fue distribuida en Bélgica (Flandes) y en los Países Bajos con el mismo 

título, Verschrikkelijke Ikke 2 (Healy & Meledandri, Coffin & Renaud, 2013). Como es 

costumbre en las películas de Disney y Pixar, se respeta la variación lingüística, ofreciendo el 

doblaje en dos versiones, uno en el neerlandés hablado en Flandes (el llamado ‘flamenco’) y 

otro en el neerlandés hablado en los Países Bajos (el llamado ‘holandés’). Efectivamente, a 

pesar de todos los intentos de convergencia entre ambas variantes del neerlandés, no se puede 

negar que se han avanzado en una dirección divergente y ahora, se puede calificar el holandés 

y el flamenco como dos variantes oficiales del neerlandés. La diferencia se nota sobre todo en 

el lenguaje hablado y no tanto en lo escrito. Eso explica la razón por la que se suele ofrecer una 

sola versión subtitulada y dos versiones dobladas distintas. 

En la versión flamenca se escuchan las voces de Koen Van Impe (Gru), Tine Embrechts 

(Lucy), Manou Kersting (Eduardo), Aline Goffin (Margo), Margot Scheers (Agnes), Kaatje 

Verbruggen (Edith), Walter Baele (Silas) y Hubert Damen (Dr. Nefario). 

En español, la película se ha distribuido en la zona europea (la zona 2) en versión 

doblada (en español peninsular) y en versión subtitulada, con el título ‘Gru 2: Mi villano 

favorito’ (Healy & Meledandri, Coffin & Renaud, 2013). En la zona 5 (los países de América 

Latina) se ha distribuido bajo el título ‘Mi villano favorito 2’. Consta que en el presente estudio 

me he limitado a las versiones peninsulares.  
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El reparto español incluye a Florentino Fernández (Gru), Patricia Conde (Lucy), Lucia 

Vázquez (Agnes) María Blanco (Margo), María Peinado (Edith), Salvador Aldeguer (Eduardo), 

Joséluis Angulo (Silas) y Lorenzo Beteta (Dr. Nefario). 

Para información adicional, véase la ficha técnica en los apéndices (apéndice I). El 

análisis, pues, está basado en la transcripción de la lista de diálogos original, la versión doblada 

en flamenco y los subtítulos neerlandeses, así como en la transcripción del doblaje y la 

subtitulación españoles (véase apéndice II). 

1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En general, se cree que la investigación académica sobre la TAV empezó a principios de los 

años 90, lo que demuestra que su ámbito es relativamente nuevo (Bogucki, 2013).  

Baker ha publicado muchos trabajos que tratan de la TAV en general, con títulos como 

In Other Words: A Coursebook on Translation (1992). También Díaz-Cintas ha aportado 

mucho al ámbito de la TAV, con sus libros titulados Audiovisual Translation: Subtitling (junto 

con Remael, 2007) y New Trends in Audiovisual Translation (2009). 

Las publicaciones de estos dos investigadores me han servido mucho en mi 

investigación, aunque otras me han inspirado también. En cuanto a la TAV en general, vale la 

pena mencionar las aportaciones de Gambier (2004), que describe todas las modalidades de la 

TAV, Bogucki (2013), Deckert (2013), Gottlieb (1994a, 1994b, 1999), Koolstra et al. (2002), 

que presentan una comparación extensiva de la subtitulación y el doblaje, Pedersen (2010) y 

Schröter (2005). 

Con respeto a los vocativos, encontré la primera información en los ámbitos de la 

gramática y la pragmática, ya que la literatura existente se sitúa sobre todo en estos campos. 

Los artículos de Zwicky (1974), Huddleston y Pullum (2002) y Stavrou (2013) me sirvieron 

para determinar una definición adecuada, mientras que Dini (1998) y Brandimonte (2011) 

fueron la inspiración para categorizar las funciones diferentes de los vocativos. 

En cuanto a la investigación sobre los vocativos en la TAV, me he basado sobre todo en 

el trabajo de Perego y Bruti (2008) y Forchini (2013). Perego y Bruti dedicaron un estudio de 

los vocativos en un corpus de películas británicas y americanas en géneros diversos (comedias, 

película animada, histórica, de acción, etc.) con subtítulos italianos e incluso algunos programas 

de televisión (una serie cómica y una serie de dibujos animados) y elaboraron un modelo de 

análisis y categorización muy útil para el presente trabajo. Sus resultados revelaron que el tipo 
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de vocativo depende del género del material audiovisual y en algunos casos, del país de origen, 

que en la mayoría de los casos, se mantuvieron los vocativos con una función pragmática 

relevante y que algunos tipos de vocativos (insultos, términos de cariño, títulos, etc.) tienen 

diferentes funciones según el género de película o serie. 

Además, estudiaron los vocativos en Bambi, que tiene bastantes similitudes con la 

película que se estudia en esta tesina, Despicable Me 2, ya que ambas son películas animadas 

en las que figuran muchos vocativos. Las categorías de vocativos más recurrentes en Bambi son 

los nombres propios y los términos de parentesco, mientras que hay pocos nombres que van 

acompañados por un título. Además, concluyen que cuando el receptor se ve en pantalla, se 

suelen omitir los vocativos, mientras que sí lo traducen cuando no se ve de forma clara o si se 

quiere llamar su atención. 

Forchini (2013) utilizó películas norteamericanas y el doblaje en italiano para estudiar 

una categoría de vocativos muy específica: los ‘familiarizers’ o términos de familiaridad, en 

particular ‘man’, ‘guys’, ‘buddy’ y ‘dude’. Concluyó que la frecuencia de los ‘familiarizers’ ha 

aumentado a lo largo de los años, demostrando su creciente importancia en el lenguaje de las 

películas y su función de representar la relación entre el locutor y el interlocutor. Además, llegó 

a la conclusión de que en el doblaje, hay una tendencia para omitir los ‘familiarizers’, lo que 

demuestra que la simplificación es una tendencia universal en la TAV. En cuanto a la 

traducción, descubrió que a lo largo de los años, la traducción de los vocativos suele ser más 

fiel a su función. 

Finalmente, Cuéllar Lázaro (2014) ha estudiado los nombres propios y su tratamiento 

en la traducción de obras literarias alemanes. Sobre la traducibilidad de los nombres propios 

dice que la mayoría de los investigadores opina que los nombres propios con un significado 

semántico deben traducirse, pero si no tienen significado, se dejan tal cual. Otra técnica de 

traducción, sobre todo para la categoría de nombres propios difíciles de traducir, es la de la 

adaptación “mediante asimilaciones formales (fonológicas, ortográficas, fonéticas)” (2014, p. 

363) para que los vocativos correspondan con la lengua meta. De su análisis se desprende que 

la técnica más utilizada en la traducción de los nombres propios es la repetición, seguida por la 

adaptación y la traducción literal. 
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1.4 OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta los estudios citados en el capítulo anterior, formularé a continuación los 

objetivos del presente trabajo. En primer lugar urge definir lo que entiendo por ‘un vocativo’. 

Según el diccionario de la Real Academia Española,  

Constituyen expresiones vocativos los nombres, los pronombres y los grupos 

nominales que se usan para llamar a las personas o los animales ..., para iniciar un 

intercambio verbal o para dirigir a alguien un saludo ..., una pregunta ..., una petición 

o una orden ..., una advertencia ..., una disculpa ..., etc. (2009, p. 2485) 

 

Sin embargo, consultando los artículos que se han publicado en el pasado sobre este tema, se 

nota que la definición que ofrece la Real Academia, tanto en cuanto a la tipología como a la 

función, resulta bastante incompleta. De ahí que el primer objetivo de esta tesina es ampliarla 

con otras definiciones y tipologías de varios lingüistas que han estudiado el tema (Maynard 

2001, Brandimonte 2011, Zwicky 1974, Huddleston y Pullum 2002, Stavrou 2013, etc), para 

dilucidar a qué clase de palabras pertenecen los vocativos y qué función desempeñan en la 

versión original inglesa.  

El segundo objetivo de este trabajo de investigación consiste en averiguar si todos los 

vocativos ingleses se han traducido al neerlandés y al español en ambas modalidades de la TAV. 

Mi hipótesis, basada en Díaz Cintas (2003) es que en las versiones dobladas sí se han traducido, 

puesto que la pista de diálogos original desaparece y se sustituye por otra en la lengua meta, 

mientras que en las versiones subtituladas se han transferido mucho menos, debido a la 

presencia simultánea de la versión original y la traducción que hace que los vocativos no 

desaparecen de la pista auditiva. Además, en el caso de la subtitulación no siempre es posible 

traducir todo, debido a las limitaciones espacio-temporales. Si falta tiempo o espacio, al 

subtitulador se le recomienda omitir las redundancias. El tercer objetivo es denominar la técnica 

de traducción a la que los traductores recurrieron para averiguar si existen ciertas tendencias en 

cuanto a la categoría de vocativos y la forma de transmitirlos. 

Resumiendo, el presente estudio pretende dar la respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuántos vocativos figuran en la versión original de la película? 

 ¿Cuántos vocativos figuran en las TAV neerlandesas y españolas? 

 ¿A qué categoría de palabras pertenecen y qué función desempeñan?  

 ¿A qué técnicas de traducción recurrieron los traductores? 

 ¿Qué categoría o categorías se figuran con más frecuencia en las diferentes versiones? 
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 ¿Qué técnicas de traducción se ha utilizado con más frecuencia? ¿Hay diferencias entre 

las diferentes versiones? 

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a determinar y clasificar mejor los vocativos, al 

mismo tiempo que revelarán si hay diferencias notables en la frecuencia del uso de los vocativos 

en las distintas versiones de la película, y echarán una luz sobre las eventuales tendencias en 

cuanto al uso de ciertas técnicas de traducción. 

De los estudios antes citados se puede desprender algunas hipótesis: 

 las categorías de vocativos más frecuentes son los nombres propios y los términos de 

parentesco. En las películas de animación figuran pocos nombres propios acompañados 

de un título (Perego y Bruti, 2008); 

 la omisión es una estrategia que se utiliza mucho a la hora de traducir los vocativos, 

sobre todo en la subtitulación (Forchini, 2013); 

 la traducción de los vocativos suele ser fiel a su función (Forchini, 2013); 

 la técnica más utilizada en la traducción de los nombres propios es la repetición, seguida 

por la adaptación y la traducción literal (Cuéllar Lázaro, 2014). 

1.5 METODOLOGÍA 

El estudio empezó con la compilación del corpus, una faena muy laboriosa. La transcripción de 

la lista de diálogos original se hizo con ayuda del guión inglés, que se encuentra en el sitio web 

The Screenplay Database (2014). El cotejo con el audio de la película en el DVD reveló que el 

Minionese, el lenguaje hablado por los ayudantes de Gru, (una mezcla de varios idiomas como 

el francés, el italiano, el español etc.), no figura en este guión. Según los comentarios en el sitio 

web VisualHollywood.com (2014), las palabras de este lenguaje artificial con excepción de unos 

contados casos, no tienen un significado bien definido. Además, el Minionese apenas se 

traduce1. 

En segundo lugar, se han copiado los subtítulos de los DVD utilizando Xilisoft DVD 

Subtitle Ripper: los subtítulos neerlandeses del DVD BluRay oficial de Bélgica, y los españoles 

del DVD oficial de España. Dado que el número de subtítulos neerlandeses es menor que los 

subtítulos españoles, se segmentó la lista de diálogos basado en estos, dejando una línea en 

blanco cuando no corresponden. 

                                                           
1 Solo se dan dos ejemplos notables: ejemplo 100 del corpus, ‘Bottom’, y ejemplo 77, ‘Boss’. En ‘Bottom’, uno 
de los Minion se refiere al nombre del personaje de Ramsbottom, que se traduce como Rammelbips (subtítulos 
neerlandeses), Ramspoep (doblaje flamenco), Culoborrego (subtítulos españoles) y Maculo (doblaje español). 
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En tercer lugar, se han transcrito ambos doblajes, el español y el neerlandés directamente 

de los DVD. El diálogo del personaje del doctor Nefario presentó una dificultad en transcribir 

el doblaje flamenco, porque habla en el dialecto de la región de Amberes, Flandes, y de esta 

manera se distingue de los otros personajes, que hablan el neerlandés estándar. Así, la versión 

flamenca sigue el ejemplo de la versión original, en lo que el doctor Nefario es británico y los 

demás personajes estadounidenses. La variación lingüística no se ocurre en la versión española. 

Sin embargo, fue necesario añadirla en neerlandés, porque tiene consecuencias para la 

traducción de los vocativos. Resultó ser un gran desafío a la hora de transcribir, y por eso se 

optó por transcribir el diálogo del doctor Nefario de manera fonética. En cambio, el acento de 

Europa Oriental que tiene Gru no fue problemático para la transcripción. 

El cuadro con las transcripciones se presenta de la forma siguiente: en la primera 

columna va el número del subtítulo español del corpus, en la segunda el personaje, en la tercera 

la versión original inglesa, en la cuarta los subtítulos españoles, en la quinta el doblaje español, 

en la sexta los subtítulos neerlandeses y en la séptima el doblaje flamenco (véase el apéndice 

II). Todos los vocativos van señalados en negrita. 

La consulta de las fuentes antes citadas me permitió preparar un marco teórico en el que 

en primera instancia se describen las diferencias más destacadas entre las dos modalidades de 

la TAV tratadas en este trabajo, el doblaje y la subtitulación. Se remata el capítulo con la teoría 

sobre los vocativos, su definición, función, categorización, posición y traducción, en la que 

también se dedica un apartado a las estrategias de traducción más recurrentes en la TAV. Como 

he señalado antes, el análisis de los vocativos está basado en el estudio de Perego y Bruti (2008), 

cuya clasificación de los vocativos me ha servido de modelo. La denominación de las técnicas 

de traducción está basada en Cuéllar Lázaro (2014), que a su vez la ha copiado de Moya (2000) 

y de Franco Aixelá (2000). 

En la conclusión se dan las respuestas a las preguntas de investigación. El trabajo cierra 

con la bibliografía y tres apéndices: primero, la ficha técnica de la película, segundo, la 

transcripción de la lista de diálogos original, las versiones subtituladas y los doblajes de 

Despicable Me 2, y el tercer apéndice contiene la categorización de los vocativos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico presentaré brevemente las dos modalidades de la TAV que forman el 

material de estudio, enfocando en las diferencias entre el doblaje y la subtitulación. Finalmente, 

definiré los términos claves en este estudio sobre los vocativos y también comentaré las 

estrategias de traducción que se suelen utilizar en la TAV. 

2.1 LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

A lo largo de los años, se ha denominado la traducción audiovisual de muchas formas distintas. 

Según Remael (2010), el término se ha ampliado, cambiando de ‘film translation’ (traducción 

para el cine) a ‘screen translation’ (traducción para la pantalla), porque se fue utilizando la 

TAV no solo en el cine, sino también en la televisión. Sin embargo, ‘screen translation’ no 

incluyó todas las modalidades de TAV, y por eso, se empezó a utilizar ‘media translation’ 

(traducción multimedia) con mayor frecuencia. Hoy en día, todos los estudiosos hablan de 

‘audiovisual translation’ (traducción audiovisual). 

La TAV, que según algunos ni siquiera es ‘traducción’ sino ‘adaptación’ (Catrysse 

2002, Wildblood 2002), mientras que otros sí la ven como ‘traducción’ (Pedersen, 2010), no 

solo incluye la subtitulación y el doblaje para el cine y la televisión, sino también la narración, 

voces solapadas, comentario, subtitulación intralingüística para sordos, subtitulación 

simultánea, sobretitulación, interpretación consecutiva, interpretación simultánea, la 

audiodescripción para los ciegos hasta la traducción para el teatro, la radio y los videojuegos 

(Deckert, 2013). Así, la TAV es un término paraguas para muchas modalidades muy diferentes, 

cada una con sus restricciones y sus convenciones. A continuación solo comentaré las dos 

modalidades que se estudian y se comparan en esta tesina: la subtitulación y el doblaje. 

La preferencia de un país para una modalidad u otra se deriva de su historia y tradición. 

La mayoría de los países decidieron a principios utilizar una modalidad específica, y como 

varias generaciones han sido expuestas a aquella modalidad, sigue siendo la preferida, y a veces 

la única aceptable (Mera, 1999). Los países que favorecen el doblaje incluyen algunos de las 

grandes naciones en el oeste de Europa, tales como Alemania, Francia, Italia y España, América 

Latina y las naciones asiáticas de China y Japón. Los países donde la subtitulación es la forma 

dominante de TAV son las naciones escandinavas, Portugal, Luxemburgo, los Países Bajos y 

parte de Bélgica, Flandes en particular (Shröter, 2005). Cabe mencionar que los espectadores 

en los países que favorecen la subtitulación perciben el doblaje de forma más negativa que al 

revés, lo que explica por qué, en estos países, se suele reservar el doblaje para géneros 
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específicos (por ejemplo los programas y películas infantiles). Por contraste, parece que los 

subtítulos son más aceptables en los países del doblaje. 

A continuación esbozaré las diferencias más notables entre la subtitulación y el doblaje. 

2.1.1 La subtitulación 

Existen dos tipos de subtitulación, la subtitulación intralingüística y la subtitulación 

interlingüística (Gambier, 2004). La subtitulación intralingüística ofrece una transcripción del 

lenguaje hablado, en este caso los diálogos en una película o un programa de televisión, que se 

transfiere a la pantalla de forma escrita al mismo tiempo que el enunciado oral. No supone la 

traducción porque el idioma hablado y el idioma de los subtítulos son iguales. Este tipo de 

subtitulación se produce sobre todo para los sordos y las personas con problemas auditivos, 

aunque también se ofrecen subtítulos intralingüísticos cuando el enunciado resulta poco claro 

o cuando se habla con un acento regional. La subtitulación interlingüística, por su parte, ofrece 

una traducción del lenguaje hablado que se presenta de forma escrita al mismo tiempo que el 

enunciado. Consta que en el presente trabajo solo se habla de subtítulos interlingüísticos, tanto 

españoles como neerlandeses. 

Otra distinción que se hace en cuanto a los subtítulos es la de los subtítulos abiertos 

(‘open subtitles’) y cerrados (‘closed subtitles’). Los subtítulos abiertos aparecen en la pantalla 

de forma fija y automática y por eso, no es posible quitarlos. Por otra parte, los subtítulos 

cerrados solo están disponibles como opción y se tienen que activar manualmente mediante un 

mando (Shröter, 2005). La mayoría de los subtítulos interlingüísticos en la televisión o en el 

cine son abiertos. En los DVD’s, sin embargo, tanto los subtítulos intralingüísticos como los 

interlingüísticos suelen ser cerrados y se eligen a través de un menú. Asimismo, los subtítulos 

ofrecidos a través de teletexto son de tipo cerrado. Para las retransmisiones en directo y las 

noticias se utilizan cada vez más la subtitulación en directo, en tiempo real, tanto de forma 

intralingüística como interlingüística, y de tipo abierto (Müller, 2005). 

2.1.2 El doblaje 

Al igual que con la subtitulación, también se puede categorizar el doblaje en intralingüístico e 

interlingüístico. 

El doblaje intralingüístico se practica cuando se adaptan los diálogos a otra variante de 

la lengua fuente. Así, Schröter (2005) señala el ejemplo de una versión de Harry Potter doblada 

en el inglés norteamericano, en la que se han cambiado algunas referencias culturas para que 
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los niños estadounidenses entiendan mejor. La película italiana Amore molesto se produjo en el 

sur de Italia, pero fue doblada y adaptada para los italianos que viven en el norte del país. 

Según Shröter (2005), el doblaje interlingüístico consiste en sustituir los diálogos 

originales en una lengua fuente por su traducción en una lengua meta, respetando la 

correspondencia con lo que se ve en la pantalla, sobre todo los movimientos de los labios de los 

personajes. Así, el doblaje tiene el fin de crear la sensación de que los mismos actores originales 

han voceado los diálogos nuevos. 

Consta que en esta tesina solo se trata del doblaje interlingüístico español y neerlandés. 

2.1.3 La subtitulación y el doblaje: una comparación 

Tanto en la subtitulación como en el doblaje, se tienen que adaptar los diálogos originales para 

obtener una versión adecuada en la lengua meta, ya que, por las características inherentes al 

género, no es posible reproducirlos palabra por palabra en la traducción. En el caso de 

subtitulación, las limitaciones espacio-temporales causan inevitablemente la condensación, o 

incluso, la omisión. En una pantalla solo caben unos 33 caracteres por línea, y dado que 

generalmente solo se permiten dos líneas, el subtitulador tendrá que reformular el diálogo 

original de manera que quepa en este espacio limitado. Además, para que el espectador pueda 

leer el subtítulo cómodamente, el subtitulador tiene que respetar la velocidad de lectura. Según 

un estudio experimental de d’Ydewalle (1987), a partir de los nueve años, una persona puede 

leer unos 11 caracteres por segundo. Otra limitación a la que el subtitulador se tendrá que atener 

concierne la duración máxima de un subtítulo, que suele ser de unos seis segundos. Si el 

subtitulador no respeta estas reglas, se corre el riesgo que el espectador no haya tenido tiempo 

para leer el subtítulo, o, por lo contrario, que lo lea dos veces (Shröter, 2005). Por eso, los 

subtituladores tienen la tarea de crear subtítulos en los que se mantiene toda la información 

relevante para que el espectador sea capaz de seguir el argumento de la película. 

En cuanto al doblaje, tratándose del lenguaje oral, es necesario mantener en la 

traducción la naturalidad de los diálogos, adaptándolos no solo al tiempo que dura el enunciado, 

la ‘isochrony’ (Agost y Chaume, 1996, p. 208), sino también, en la medida de lo posible, al 

movimiento de los labios, la ‘lip or phonetic synchrony’ (Agost y Chaume, 1996, p. 208), para 

que parezca que salen directamente de la boca del actor en la lengua meta también. Así que, 

tanto como en el caso de la subtitulación, la teoría de la relevancia desempeña un papel 

primordial. Adaptando los diálogos, el traductor tendrá que tener en cuenta el argumento de la 

película para que el espectador no se pierda.  
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La mayor diferencia entre ambas modalidades es la presencia simultánea (en el caso de 

los subtítulos) y la total ausencia (en el caso del doblaje) de la pista de diálogos original. Esto 

implica que el espectador de la versión subtitulada siempre puede apoyarse en la pista auditiva 

(la versión original) y la traducción (el texto reproducido en el subtítulo), mientras que el 

espectador del doblaje solo dispone de la pista oral en que apoyarse. En el caso que se estudia 

en la presente tesina, eso significa que al omitir un vocativo en el subtítulo, el espectador seguirá 

oyéndolo en la pista original, mientras que en el caso del doblaje, el vocativo deseparecerá por 

completo. O, en el caso de cambiar un vocativo de categoría, el espectador de la versión 

subtitulada se dará cuenta y el espectador del doblaje no. Los espectadores de la versión doblada 

tampoco se darán cuenta de eventuales manipulaciones del diálogo.  

2.2 EL VOCATIVO 

2.2.1 Definición y funciones 

El concepto más importante de esta tesina es el vocativo, y por eso, consta que una definición 

amplia y correcta es indispensable para un estudio bien ejecutado. La literatura existente sobre 

el vocativo se sitúa sobre todo en los ámbitos de la gramática y la pragmática. En la gramática 

se pone el énfasis en la función de los vocativos, mientras que en la pragmática, se fija en el 

papel del vocativo en las conversaciones y la teoría de la cortesía. Al combinar la información 

de estos dos ámbitos, se puede elaborar una definición amplia del vocativo. 

Según Stavrou (2013, p. 299):  

A noun bearing vocative morphology is defined as a discourse element/marker that is 

employed in order to call someone/something or address someone, draw someone’s 

attention, call somebody, warn, threat, etc… 

 

Es decir, un vocativo se define como un marcador discursivo que se utiliza para llamar a alguien 

o dirigirse a alguien, para llamar la atención de alguien, evitar o amenazar a alguien, etc… 

Zwicky (1974, p. 788) distingue por lo menos dos funciones distintas, la de llamar la atención 

del interlocutor, identificándole y la de mantener o enfatizar el contacto con el receptor:  

Vocatives serve at least two functions: they can be calls or addresses. Calls are 

designed to catch the addressee’s attention, addresses to maintain or emphasize the 

contact between speaker and addressee. 

 

A esta definición se puede añadir lo que señalan Huddleston y Pullum (2002, p. 523):  

Vocative terms generally convey a considerable amount about the speaker’s social 

relations or emotive attitude towards the addressee, and their primary or sole purpose 

is often to give expression to this kind of meaning. 
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[Es decir, en general, los vocativos dicen mucho sobre las relaciones sociales o la 

actitud emotiva del locutor ante el receptor, y muchas veces esto es precisamente su 

único objetivo. (traducción, EV)] 

 

Davies (1986, p. 93) también distingue dos funciones: la de identificar (‘the indentifying 

function’), cuando el hablante lo utiliza para identificar a una persona y la de expresar (‘the 

expressive vocatives’), cuando se usa para expresar la opinión o la relación del hablante ante el 

receptor, como una relación de familiaridad o disgusto ante el receptor. Además, añade que un 

vocativo puede desempeñar las dos funciones al mismo tiempo.  

De la misma manera, Dini (1998, p. 57) destaca la función “apelativa” y la función 

“enfática”. Un vocativo es apelativo si se utiliza para llamar la atención de alguien, y es enfático 

cuando expresa una actitud o sentimiento de alegría, tristeza, ira, etc. 

Brandimonte (2011, p. 250) menciona algunas funciones prioritarias que coinciden 

parcialmente con las de Dini: los más importantes son la función apelativa y la función enfática. 

Distingue vocativos fáticos de control de contacto (hombre, mujer, hijo) de los vocativos 

cariñosos (corazón, guapa, cielo, tesoro) y los vocativos insultantes de afecto y desafecto 

(mona, idiota, gafotas).  

Shiina (2007) destaca las siguientes funciones: 

Shiina (2007) 

Funciones de gestión interpersonal 

Funciones de gestión conversacional 

Funciones de gestión informacional  

Funciones de gestión de la fuerza ilocutoria 
Cuadro 1 - Funciones de Shiina 

Marlett (2012) categoriza los vocativos como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Marlett (2012) Ejemplo 

Nombre personal Juan, María, Guadalupe 

Término de parentesco abuelo, papá, hermanito 

Término de respeto señora, señor presidente 

Término general niños, muchacho, jovencita 

Término de carga administrativa jefe, comisario 

Término descriptivo niña de nariz picuda, cara redonda 

Término despectivo hijo del diablo 

Término cariñoso o emotivo mamacita, amigo, hijo de Dios 

Pronombre de segunda persona tú, muchacho 
Cuadro 2 - Funciones de Marlett 
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Huddleston y Pullum (2002, p. 522) dedican parte de su artículo a las sintagmas nominales en 

la función de vocativo y presentan la siguiente categorización.  

Huddleston y Pullum (2002) Ejemplo 

Nombre personal Mary, Smith, Sir John 

Términos de parentesco Mum, son, aunt 

Términos de estatus Your Majesty, sir, madam 

Términos de ocupación driver, waiter, vicar, officer 

Términos generales buddy, gentlemen, guys 

Términos cariñosos darling, honey, gorgeous, handsome 

Términos despectivos fatty, idiot, swine 

Pronombres de segunda persona you, you with the glasses 

Determinantes compuestos somebody, everyone 
Cuadro 3 - Funciones de Huddleston y Pullum 

Se ve que la categorización de Huddleston y Pullum y la de Marlett coinciden en algunas 

categorías y que se las elaboran de forma más detallada, y si se centran en la esencia, se puede 

resumir que se trata de ‘indicadores de relaciones interpersonales’ (parentesco, respeto, 

despectivo, cariñoso, etc.). Para el presente estudio propongo la siguiente clasificación de 

funciones: 

 Apelativa 

 Enfática 

 Indicador de una relación interpersonal 

Todas estas definiciones tienen algunos componentes valiosos, que sirven para formular la 

siguiente definición de trabajo: 

Un vocativo es un marcador discursivo que sirve para identificar al interlocutor, para 

llamar la atención del interlocutor, para expresar cierta actitud o emoción del locutor ante el 

receptor y para mantener o enfatizar el contacto entre el locutor y el receptor. 

2.2.2 Categorización 

Un vocativo puede pertenecer a diferentes categorías gramaticales: puede ser un nombre propio, 

un pronombre, un sustantivo, un adjetivo, etc. Varios estudiosos han elaborado taxonomías para 

clasificar los vocativos. A continuación se presentan las de Davies (1986) y la de Perego y Bruti 

(2008) en orden alfabético. 
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Davies (1986) 

Vocativos de identificación 

Nombres propios 

Sintagmas nominales definidos con una modificación 

Sustantivos plurales 

Sustantivos ocupacionales singulares 

Vocativos expresivos 

Sustantivos singulares sin modificación 

Adjetivos 

‘You’ + sustantivo singular 
Cuadro 4 - Clasificación de Davies 

Perego y Bruti (2008) presentan una amplia clasificación que incluye casi todas las categorías 

descritas por otros autores. 

Clasificación de vocativos de Perego and Bruti 

(2008) 

Ejemplo 

Nombres propios (nombre) Bambi, Marge 

Nombres propios (apellido) Brandon, Willoughby 

Formas familiares Barn  

Diminutivos/Apodos Homie 

Nombres completos Moe Syzslak 

Nombres comunes turkey, cougar 

Términos de parentesco dad, mother 

Títulos sir, ladies, mister 

Título + nombre Ms Piggy 

Título + apellido Mr Burns 

Título + nombre común Mr Impudence 

Título profesional Professor, barkeep 

Título profesional + apellido Reverend Lovejoy 

Título profesional + título Mr Maestro 

Descriptores: nombres genéricos pal, baby, guys 

Descriptores: genérico + modificador coffee boy, you glass-wipe 

Descriptores: términos de cariño Doll, princess 

Descriptores: insultos suckers, son of a… 
Cuadro 5 - Clasificación de vocativos de Perego y Bruti 

Por ser la más completa, esta última taxonomía se utilizó en el análisis del presente estudio.  

2.2.3 Sintaxis – posición 

Queda claro que un vocativo se puede situar al inicio de la oración, en una posición media o al 

final del enunciado. Marlett (2012) señala que el vocativo en la lengua española se suele utilizar 

al final de la frase, ya que esta posición es la más neutra. Un vocativo posicionado al inicio se 

percibe como más directo o fuerte en comparación con una posición final, como en el siguiente 

ejemplo. 
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Ejemplo de Marlett (2012, p. 9) 

¿Por qué lloras, Guadalupe?' 

'Guadalupe. ¿Por qué lloras?' 
Cuadro 6 - Ejemplo 'Guadalupe' 

En la primera frase, Guadalupe tiene más libertad para responder o no, solo es una invitación a 

responder, mientras que en la segunda frase, se sentirá más obligada a responder. 

Dini (1998) también comenta las posiciones diferentes del vocativo, destacando la 

posición inicial, media y final. Dice que la colocación inicial se utiliza sobre todo para llamar 

la atención de alguien, aunque también se puede utilizar para llamar la atención sobre lo que 

dice el hablante o incluso ‘el decir’ mismo. 

En su artículo, Zwicky (1974) comenta la posición de los vocativos en inglés: los que 

se utilizan para llamar la atención de alguien se colocan casi siempre a principios de la frase, a 

veces precedidos por una o más interjecciones. Los vocativos con una función de enfatizar el 

contacto con el interlocutor se puede usar en cualquier posición inicial, media o final. 

A causa de las restricciones de esta tesina, no resulta posible analizar la posición de los 

vocativos en este estudio de caso. 

2.2.4 La traducción de los vocativos 

Según Brandimonte (2011), es un desafío traducir los vocativos porque forman parte de la 

lengua hablada y a veces resulta difícil determinar la función exacta. Se refiere al trabajo de 

Stenström y Jørgensen, que concluyen que los españoles utilizan hasta cinco veces más 

vocativos que los ingleses, y que los españoles los utilizan de forma más personal. Por eso, 

puede ser un reto encontrar un equivalente adecuado. Algunos vocativos tienen características 

tan idiosincráticas, por ejemplo, los vocativos-fáticos, como macho u hombre, que un traductor 

a veces opta por eliminar el vocativo o por sustituirlo, lo que puede cambiar el significado del 

enunciado. Tratándose de términos de cariño o de insultos, las distintas lenguas suelen disponer 

de una gran variedad lo que facilita la traducción. En el caso de una laguna, el traductor suele 

eliminar el vocativo. 

En cuanto a la traducción de los nombres propios en la literatura, Schröter (2005) 

comenta que se suelen mantener sin cambiar nada, aunque en muchos casos, tienen cierta 

connotación en la lengua fuente que los hablantes de la lengua meta desconocen. Como 

consecuencia, los lectores o espectadores extranjeros no reciben la misma información que los 

nativos. La ventaja de esta estrategia de no traducir los nombres propios, según Schröter, es que 

respeta el color local del contexto original. Además, en el caso de la traducción audiovisual, se 
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respeta de esta forma la sincronía labial en el doblaje, mientras que en la subtitulación, el 

público no se confunde al escuchar y leer el mismo nombre. 

Cuéllar Lázaro, que ha estudiado (2014) los nombres propios y su tratamiento en la 

traducción, señala que la mayoría de los investigadores coinciden en que los nombres con un 

significado semántico se deben traducir, mientras que los nombres que solo sirven para 

identificar o denominar a una persona no se traducen, sino se copian, si hace falta, adaptándolos 

a las características fonológicas, ortográficas, fonéticas de la lengua meta (2014, p. 363). 

A continuación se presentan una taxonomías con estrategias de traducción a las que los 

traductores audiovisuales pueden recurrir para transferir los vocativos. 

Anna Matamala (2010, p. 105-106) describe estrategias de traducción específicas para el 

proceso de doblaje:  

Both in the synchronisation stage and in the recording: 

 Reduction: the number of syllables of the original is reduced; 

 Repetition: some words are repeated; 

 Amplification: the text is made longer; 

 Modification: the length of the utterance is kept the same but the sentence is altered; 

 Changed order: the same words are kept but in a different order, and 

 Deletion: some part of the utterance is deleted but the rest remains the same. 

In the revision stage: 

 Amplification, as defined previously; 

 Reduction, as defined previously; 

 Grammar, referring to changes made due to grammatical reasons; 

 Vocabulary, meaning lexical units that have been changed; 

 Style/register: changes made in order to follow the style-sheet of the television 

network or because the register is not adequate, and 

 Content: when changes are due to either erroneous translations which alter the 

meaning of the original or wrong data. 

 

Gottlieb (1992) describe las siguientes estrategias para la subtitulación, elaboradas por Ghaemi 

et al. (2010, p. 42): 

 Expansion is used when the original text requires an explanation because of some 

cultural nuance not retrievable in the target language.  

 Paraphrase is resorted to in cases where the phraseology of the original cannot be 

reconstructed in the same syntactic way in the target language.  

 Transfer refers to the strategy of translating the source text completely and accurately.  

 Imitation maintains the same forms, typically with names of people and places.  

 Transcription is used in those cases where a term is unusual even in the source text, for 

example, the use of a third language or nonsense language.  

 Dislocation is adopted when the original employs some sort of special effect, e.g., a 

silly song in a cartoon film where the translation of the effect is more important than 

the content.  
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 Condensation would seem to be the typical strategy used, that is, the shortening of the 

text in the least obtrusive way possible.  

 Decimation is an extreme form of condensation where perhaps for reasons of 

discourse speed, even potentially important elements are omitted.  

 Deletion refers to the total elimination of parts of a text.  

 Resignation describes the strategy adopted when no translation solution can be found 

and meaning is inevitably lost.  

 

Resumiendo y comparando ambas taxonomías, concluyo lo siguiente:  

Matamala – el doblaje Gottlieb – la subtitulación 

Amplificación Expansión 

Modificación 

Paráfrasis 

Transfer 

Imitación 

Transcripción 

 Dislocación 

Reducción Condensación 

Deletion [Eliminación] 
Decimation [Aniquilación] 

Deletion [Eliminación] 

 Resignación 

Orden cambiado  

Repetición  

Gramática  

Vocabulario  

Estilo/registro  

Contenido  
Cuadro 7 - Estrategias de traducción de Matamala y Gottlieb 

Además, Hosseinnia (2014) resume las estrategias más utilizadas en subtitular los dibujos 

animados o las animaciones del inglés, basándose en Gottlieb. Concluye que el transfer, 

parafrasear y condensación se utilizan más, mientras que la transcripción se utiliza casi nunca. 

Por contraste, no se ha escrito mucho sobre las estrategias para traducir los vocativos en 

la TAV. Se han dedicado algunas tesinas al tema, pero pocos artículos científicos. Para la 

presente tesina, me he basado en las técnicas elaboradas por Cuéllar Lázaro (2014), que a su 

vez se ha basado en Moya (2000, p.173 – 182) y en Franco Aixelá (2000, p. 84 – 94). 
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Cuéllar Lázaro (2014) – técnicas para 

traducir los nombres propios 

Descripción 

Repetición Reproducción exacta del nombre en la 

lengua fuente. 

Adaptación Se mantiene el nombre original, pero con 

unas modificaciones para que sea propio de 

la fonética de la lengua meta. 

Traducción lingüística Traducir los nombres por completo. 

Glosa intertextual Comentario añadido en el texto mismo. 

Omisión No incluir el nombre propio en la 

traducción. 

Naturalización El nombre traducido es propio de la lengua 

y cultura meta. 

Neutralización Utilizar una traducción que no se considera 

exótica en la lengua y cultura meta, puede 

ser más un término más general. 

Glosa extratextual Comentario añadido fuera del texto, como 

nota de pie de página o en un glosario. 
Cuadro 8 - Técnicas de traducción de Cuéllar Lázaro 

No extrañará que la estrategia a la que los traductores de textos audiovisuales más recurren es 

la omisión. La estrategia de no traducción a menudo se ve como un fallo por parte de los 

traductores, que lo hacen para evitar las dificultades o porque tienen los conocimientos 

insuficientes de una lengua y por lo que se sienten incapaces de encontrar una traducción 

adecuada (Davies, 2007). Sin embargo, la omisión como estrategia se puede justificar e incluso 

en algunos casos puede resultar necesaria.  

Así, hay algunos investigadores que consideran los vocativos como elementos que se 

suelen omitir, sobre todo los nombres y los títulos (Bogucki 2004, Vertanen 2007, Perego y 

Bruti 2010). Vertanen lo atribuye al hecho de que los espectadores pueden ver la persona que 

habla. Una excepción notable es el momento en el que se introduce un personaje, cuando un 

personaje no se ve en la pantalla o cuando no resulta claro quién es, en estos casos no se suelen 

omitir los vocativos para que los espectadores puedan familiarizarse con o reconocer a los 

personajes. Concluye diciendo que si un traductor opta por la omisión, debería ser el resultado 

de una evaluación de lo que se gana y lo que se pierde, y de una comparación con los resultados 

que se puede obtener con otra estrategia. 
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3 ANÁLISIS 

3.1 DATOS CUANTITATIVOS 

3.1.1 El corpus 

El material de estudio (véase el apéndice II) consta de 5205 número de palabras del original, 

4806 número de palabras de la versión española con subtítulos, 4954 palabras de la versión 

española doblada, 4492 palabras de la versión neerlandesa subtitulada y finalmente, 5043 

palabras de la versión doblada en flamenco: 

 EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Número de 

palabras 
5205 4806 4954 4492 5043 

Cuadro 9 - Número de palabras 

La segmentación del corpus está basada en el número de subtítulos en español, 945 en total. La 

segmentación dentro del subtítulo va indicada con //. El cuadro con las transcripciones (véase 

el apéndice II) se presenta de la forma siguiente: en la primera columna va el número del 

subtítulo español, en la segunda el personaje, en la tercera la versión original inglesa, en la 

cuarta los subtítulos españoles, en la quinta el doblaje español, en la sexta los subtítulos 

neerlandeses y en la séptima el doblaje flamenco. Todos los vocativos van señalados en negrita. 

Comparando el número de palabras en el Cuadro 9, se nota claramente la reducción de 

palabras en ambas traducciones audiovisuales en relación con la versión original. 

 
Subtítulos 

españoles 

Doblaje 

español 

Subtítulos 

neerlandeses 

Doblaje 

flamenco 

Reducción (con 

comparación 

de la versión 

original) en 

palabras 

399 251 713 162 

Reducción en 

% 
7,67 4,82 13,7 3,11 

Cuadro 10 - Reducción 

El Cuadro 10 demuestra que existe una discrepancia mínima en el número de palabras entre la 

versión original y las versiones dobladas, con una reducción de, respectivamente, 4,82% y 

3,11% en la versión española y neerlandesa. Se produce una reducción de 7,67% en los 

subtítulos españoles y el 13,7% reducido en los subtítulos neerlandeses, mostrando que se 

reduce más en la subtitulación que en el doblaje, entre otras a causa de las restricciones espacio-

temporales de subtitular. 
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No obstante, estos porcentajes resultan ser menos que el promedio. Gottlieb (1998) dice 

que el porcentaje de reducción en los programas subtitulados en la televisión frente al original 

suele ser de más de un 30%, y basándose en las investigaciones sobre la subtitulación belga y 

neerlandesa (1994b), menciona una reducción de entre 20 y 50% para la subtitulación en 

general, no solo para los programas de televisión. También destaca la diferencia entre la 

reducción en la subtitulación española y en la neerlandesa. 

Una observación a la hora de comparar el número de palabras es que algunos elementos 

no se incluyen en la versión original. Como la transcripción se basó en la pista de los diálogos, 

solo se transcribió el texto hablado, excluyendo las partes en voice over o los insertos que 

aparecen en la pantalla que sí se subtitularon y doblaron. (En la primera columna se ve el 

número del ejemplo en el corpus, que se puede consultar en los apéndices.) 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

1 Voice over  LABORATO

RlO 

ULTRASEC

RETO // 

CÍRCULO 

POLAR 

ÁRTlCO 

 Geheim 

onderzoeksce

ntrum, 

poolcirkel 

Geheim 

laboratorium, 

Noordpoolcir

kel 

Cuadro 11 - Ejemplo 'Voice over 1' 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

56 Voice over  ESPEClE 

DESCONOC

lDA 

 SOORT: 

ONBEKEN

D 

Soort: 

onbekend 

Cuadro 12 - Ejemplo 'Voice over 56' 

Otros ejemplos incluyen 133 y 216. 

3.1.2 Los vocativos 

Después de analizar el corpus utilizando la definición propia de un vocativo que presenté en el 

marco teórico, se obtiene el resultado representado en el Cuadro 13, con la frecuencia y la 

cantidad de vocativos diferentes en cada versión. 

 Número de vocativos Tipos 

EN 140 60 

ES SUB 138 58 

ES DOB 145 59 

NL SUB 123 54 

NL DOB 140 59 

total 662  
Cuadro 13 - Frecuencia y tipos de vocativos 
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De este cuadro se desprende que hay 662 vocativos en todo el corpus, que la versión original y 

la versión doblada en flamenco tienen el mismo número de vocativos, pero consta que la versión 

doblada en español cuenta más vocativos que la versión original, que significa que se ha añadido 

algunos vocativos, que corresponde con la conclusión de Brandimonte (2011), que dice que los 

españoles utilizan más vocativos que los ingleses. Ejemplos de estos vocativos añadidos son el 

número 177 del corpus que se ve abajo (se ha subrayado el vocativo añadido), y, entre otros, 

los ejemplos 244 y 394 del corpus. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

177 Gru Donnie, 

hang in 

there, baby! 

lt’s almost 

Friday. 

¡Donnie, 

aguanta, 

colega, // 

que ya es 

casi viernes! 

¡Donnie, qué 

pasa, colega, 

ya es casi 

viernes, 

chicos! 

Donnie, hou 

je haaks. Het 

is bijna 

vrijdag.  

Donnie, 

blijven gaan, 

kerel, ’t is 

bijna 

vrijdag!  

Cuadro 14 - Ejemplo 'chicos' 

Además, consta que también se han omitido vocativos en todas las versiones. Elaboré más sobre 

este tema en el apartado del análisis de traducción. 

El número de los diferentes tipos no difiere mucho entre las versiones y oscila alrededor 

de 60 tipos, excepto en la versión subtitulada en neerlandés, que otra vez sigue la tendencia, a 

causa de las restricciones espacio-temporales.  

3.2 DATOS CUALITATIVOS 

3.2.1 La categoría 

Como he señalado antes, en el marco teórico, me he basado en el modelo de clasificación de 

los vocativos de Perego y Bruti (2008), dado que es lo suficientemente específico para abarcar 

todos los tipos: 

Clasificación de vocativos de Perego y Bruti (2010) 

Nombre propio (nombre de pila) Título + apellido 

Nombre propio (apellido) Título + nombre común 

Forma familiar Título profesional 

Apodo Título profesional + apellido 

Nombre completo Título profesional + título 

Nombre común Descriptor: nombre genérico 

Término de parentesco Descriptor: genérico + modificador 

Título Descriptor: término de cariño 

Título + nombre Descriptor: insulto 
Cuadro 15 - Clasificación de vocativos de Perego y Bruti 

Los resultados del análisis se presentan en el cuadro 16 (en el apéndice III se encuentra un 

cuadro más detallado con todos los vocativos que pertenecen a cada categoría). 
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Categoría EN 
ES 

SUB 

ES 

DOB 

NL 

SUB 

NL 

DOB 

Nombre propio (nombre de pila) 45 45 46 40 47 

Nombre propio (apellido) 27 25 27 25 27 

Forma familiar 2 2 2 1 2 

Apodo 8 8 7 8 8 

Nombre completo 0 0 0 0 0 

Nombre común 1 2 2 2 1 

Término de parentesco 0 0 0 0 0 

Título 3 4 4 3 2 

Título + nombre 0 0 0 0 0 

Título + apellido 10 10 10 8 10 

Título + nombre común 1 0 0 0 0 

Título profesional 3 3 4 2 3 

Título profesional + apellido 9 9 9 9 9 

Título profesional + título 0 0 0 0 0 

Descriptor: nombre genérico 7 11 13 8 16 

Descriptor: genérico + modificador 12 8 9 9 8 

Descriptor: término de cariño 7 8 9 4 3 

Descriptor: insulto 3 2 2 3 3 

Título + descriptor: genérico + modificador 1 0 0 0 0 

Título + insulto 1 1 1 1 1 
Cuadro 16 - Clasificación de los vocativos en Despicable Me 2 

Al analizar los vocativos en el corpus, resulta que, a primera vista, las categorías de 

Perego y Bruti coinciden con los vocativos en Despicable Me 2. Sin embargo, hay algunas 

categorías que no están representadas en la película: ‘Nombre completo’, ‘Término de 

parentesco’, ‘Título + nombre’ y ‘Título profesional + título’. Sorprende sobre todo la falta de 

términos de parentesco, ya que en las películas para los niños se suelen poner énfasis en la 

importancia de la familia. Quizás se deba al hecho de que en la película, Gru no es el padre 

biológico de las niñas, y por eso le llaman ‘Gru’ y no ‘papá’ o ‘padre’. Las niñas tampoco se 

utilizan el título ‘hermana’ cuando se dirigen unas a otras, sino que se llaman por el nombre de 

pila.  

Asimismo, eso explica por qué la categoría más representada en las cuatro versiones es 

la de los nombres propios, en particular los nombres de pila. ‘Gru’ es el vocativo más utilizado 

en cada versión, y consta que no es un nombre de pila: según el sitio web TvTropes (2015), su 

nombre completo es Felonious Gru. 

No solo faltan algunas categorías, sino también fue necesario añadir otras para poder 

clasificar todos los vocativos en la película que se estudia aquí: ‘Título + descriptor: genérico 

+ modificador’ se añadió para el vocativo ‘Mr. Life of the Party’ en la versión original, y ‘Título 
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+ insulto’ en todas las versiones para ‘Mr. Sheepsbutt’ (y sus traducciones), el vocativo con el 

que se ridícula el nombre del señor Ramsbottom. 

El vocativo ‘minions’ fue difícil a categorizar porque uno lo puede considerar como un 

nombre propio o un nombre común. Opté por un nombre común, ya que en el mundo de 

Despicable Me, los minions son seres conocidos por todos.  

Además, destaca el uso frecuente de los términos de cariño en español y de los nombres 

genéricos en el doblaje flamenco. Como ha dicho Brandimonte (2011), los españoles suelen 

utilizar los vocativos de forma más personal, que explica el uso de los términos de cariño, y 

puede explicar el uso mayor de los nombres genéricos en neerlandés, que tienen una 

connotación menos personal. 

Una categoría que no se espera en una película animada para los niños es la de los 

insultos, pero en esta película figuran tres en el original. Se han traducido todos en las versiones 

neerlandeses, pero en las versiones españoles se han sustituido ‘you crusher of little girls' 

dreams’ por un gerundio y un adverbio con infinitivo: 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

17 Gru you crusher 

of little girls’ 

dreams!!! 

destrozando 

sueños de 

niñas! 

después de 

destrozar los 

sueños de 

unas niñas! 

verwoester 

van 

meisjesdrom

en. 

jij 

verbrijzelaar 

van 

meisjesdrom

en! 
Cuadro 17 - Ejemplo 'crusher of dreams' 

3.2.2 La función 

Para analizar las funciones de los vocativos en Despicable Me 2, he optado por utilizar la 

siguiente clasificación: 

 Vocativo apelativa 

 Vocativo enfática 

 Indicador de una relación interpersonal 

A lo largo del análisis, concluí que estas categorías no eran suficientes para mi corpus, y por 

eso, he completado el modelo con una más, es decir, el uso de un “vocativo para reforzar el 

diálogo”, un uso señalado también por Shiina como “illocutionary force management” o gestión 

de la fuerza ilocutoria (2007, p. 17). 
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 Frecuencia en % 

Función EN ES SUB ES DOB NL SUB 
NL 

DOB 

Apelativa 29,8 29,1 29,5 30,9 29,3 

Enfática 15,6 15,6 15,8 15,4 15,0 

Indicador de una relación interpersonal 39,0 39,7 39,0 40,7 37,9 

Vocativo para reforzar el diálogo 15,6 15,6 15,8 13,0 17,9 
Cuadro 18 - Funciones de los vocativos en porcentaje 

Del cuadro Cuadro 18 - Funciones de los vocativos en porcentajese desprende que los vocativos 

en la película sirven sobre todo para indicar la relación interpersonal entre los diferentes 

personajes y para llamar la atención de cierto personaje. Se nota que los vocativos que sirven 

para reforzar el diálogo figuran con mayor frecuencia en la versión doblada en neerlandés, pero 

con menor frecuencia en la versión subtitulada en neerlandés, que corresponde con las 

conclusiones del apartado del análisis de frecuencia, en el que concluí que en esa versión se 

reduce más que en las otras. Así, se puede considerar los vocativos para reforzar como 

elementos superfluos, ya que el mensaje esencial se encuentra en la frase principal.  

Para la función apelativa, se nota que la categoría más representada es la de los nombres 

propios, y sobre todo los descriptores se utilizan para indicar la relación interpersonal. Para las 

otras funciones no se puede destacar una categoría primaria. 

En lo que sigue, presento un ejemplo de cada categoría. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

57 Gru Kyle... Kyle! 

Ky--Kyle!  

¿Kyle? 

¿Kyle?  

¿Kyle? 

¿Kyle? Ky—

¡Kyle! ¡No! 

Kyle.  Kyle. Kyle. 

Kyle, nee!  

Cuadro 19 - Ejemplo 'Kyle' 

El número 57 del corpus es uno de los mejores ejemplos de la función apelativa. En este 

fragmento, Gru saca a pasear al ‘perro’, que se llama Kyle, pero no es un perro tradicional: 

cuando orina, las flores se suelen morir. Así, cuando entra el jardín, se dirige a las flores, pero 

Gru se da cuenta de su intención y le llama la atención de Kyle gritando su nombre. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

393 Eduardo Pollito! 

What’d they 

do to you?  

¡Pollito! ¡Pollito! Pollito. Wat 

hebben ze 

met je 

gedaan?  

Pollito! Wat 

hebben ze 

gedaan?  

Cuadro 20 - Ejemplo 'Pollito' 

Ejemplo 393 demuestra la función enfática, en particular la expresión de sorpresa. Aquí, Gru y 

Lucy han entrado el restaurante de Eduardo/El Macho, pero al escapar, se vieron obstaculizado 



30 
  

por su pollo doméstico, Pollito. Gru lo congeló con su rayo congelante y es de esta forma que 

Eduardo lo encuentra, por lo que exclama ‘Pollito’ en sorpresa.  

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

281 Eduardo Buenos días, 

my friends!  

¡Buenos 

días, mis 

amigos! 

¡Buenos 

días, mis 

amigos! 

Buenos días, 

vrienden.  

Buenos días, 

amigos. 

Cuadro 21 - Ejemplo 'my friends' 

En 281, Eduardo, Gru y Lucy se conocen por primera vez, y Eduardo intenta inmediatamente 

establecer una relación interpersonal de amistad utilizando ‘my friends’. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

41 Agnes I know it’s 

really you, 

Gru. I’m 

just 

pretending 

for the other 

kids. 

Sé que eres 

tú, Gru. // 

Pero 

disimulo por 

los otros 

niños. 

Sé que eres 

tú, Gru. 

Pero 

disimulo por 

los otros 

niños. 

lk weet best 

dat jij het 

bent, Gru. lk 

doe maar 

alsof voor de 

andere 

kinderen. 

lk weet dat 

jij het bent, 

Gru, maar ik 

doe alsof 

voor de 

andere 

kindjes. 
Cuadro 22 - Ejemplo 'Gru' 

El ejemplo 41 presenta una situación en la que se utiliza el vocativo para reforzar el diálogo. 

Gru se disfraza en una hada para sorprender a Agnes, pero ella lo sabe y lo admite a Gru. Con 

el uso del vocativo, pone el énfasis en esto. 

3.2.3 La traducción 

Después de clasificar todos los vocativos y determinar su posición, analicé la traducción de los 

vocativos utilizando las técnicas descritas por Cuéllar Lázaro: 

Cuéllar Lázaro (2014) – técnicas para traducir los nombres propios 

Repetición 

Adaptación 

Traducción lingüística 

Glosa intertextual 

Omisión 

Naturalización 

Neutralización 

Glosa extratextual 
Cuadro 23 - Técnicas de traducción de Cuéllar Lázaro 
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Conseguí los siguientes resultados: 

 Utilizada (en número) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Repetición 82 83 78 85 

Adaptación 0 0 0 0 

Traducción lingüística 30 30 24 27 

Glosa intertextual 0 0 0 0 

Omisión 4 1 15 3 

Naturalización 0 0 0 0 

Neutralización 0 0 0 0 

Glosa extratextual 0 0 0 0 

Adición 2 5 1 3 

Traducción lingüística + repetición 20 21 20 20 

Paráfrasis 4 4 2 16 

Repetición + omisión 0 2 0 0 
Cuadro 24 - Técnicas utilizadas en Despicable Me 2 en número 

Las estrategias que elaboró Cuéllar Lázaro resultaron ser un buen punto de partida, pero 

tampoco eran suficientes para analizar el corpus. Primero, fue necesario añadir cuatro 

categorías: ‘traducción lingüística + repetición’, paráfrasis, ‘repetición + omisión’ y ‘adición’, 

que corresponde con ‘amplificación’ y ‘expansión’ que encontré en los estudios de Matamala 

y Gottlieb, respectivamente.  

Segundo, consta que en las versiones españoles, se utiliza casi el mismo número de 

técnicas, en comparación con las versiones neerlandeses, en los que hay más diferencia.  

 Utilizada (en %) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Repetición 57,7 56,8 55,7 59,4 

Adaptación 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traducción lingüística 21,1 20,5 17,1 18,9 

Glosa intertextual 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omisión 2,8 0,7 10,7 2,1 

Naturalización 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neutralización 0,0 0,0 0,0 0,0 

Glosa extratextual 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adición 1,4 3,4 0,7 2,1 

Traducción lingüística + repetición 14,1 14,4 14,3 14,0 

Paráfrasis 2,8 2,7 1,4 3,5 

Repetición + omisión 0,0 1,4 0,0 0,0 
Cuadro 25 - Técnicas utilizadas en Despicable Me 2 en porcentaje 
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Estudiando los resultados en porcentajes, queda claro que en todas las versiones, la técnica de 

repetición es la más utilizada, seguida por la traducción lingüística y la traducción lingüística 

con repetición. Las otras técnicas son menos frecuentes, y nunca se han utilizado las técnicas 

de la adaptación, glosa intertextual y extratextual, naturalización y neutralización. Como en el 

presente estudio se trata de una película y no de una obra literatura como en el artículo de 

Cuéllar Lázaro, es imposible añadir glosas, sobre todo las glosas extratextuales. 

3.2.3.1 La técnica de la repetición 

 Utilizada (en %) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Repetición 57,7 56,8 55,7 59,4 
Cuadro 26 - Repetición 

En todas las versiones, los traductores han utilizada la repetición para más de 55% de los 

vocativos, es decir, que han copiado el vocativo literalmente. Es lógico porque la categoría más 

representada en el corpus es la de los nombres propios, y no se los han traducido, salvo en un 

caso que se describirá más adelante, en el apartado de la traducción lingüística. Sin embargo, 

en algunos casos los nombres de los personajes tienen cierto significado. El nombre completo 

de Gru, por ejemplo, es Felonious Gru; su nombre de pila viene de la palabra inglesa ‘felon’, 

que significa criminal (TvTropes, 2015). Además, es posible que su apellido sea una derivación 

de la palabra inglesa ‘gruelling’, que se traduce en ‘duro’ o ‘penoso’, así aludiendo a la mala 

personalidad de Gru al principio de la primera película. Lo mismo se ocurre con el nombre del 

doctor Nefario, derivado de ‘nefarious’, una palabra que en inglés significa ‘malo’, ‘perverso’ 

(Wikia, 2015). Como no se han traducido estos nombres, se pierde un posible valor añadido 

para los espectadores. 

Los otros personajes tienen nombres con poca carga semántica, pero sí son nombres 

ingleses que suenan muy extraños tanto en español como en neerlandés. En cambio, el apodo 

‘El Macho’ se mantiene tanto en español como en neerlandés, por lo que se pierde el aspecto 

extranjero en español.  

Sin embargo, se ha repetido más que solo los nombres propios. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

515 Eduardo So good to 

see you 

again, mi 

compadre! 

¡Qué alegría 

volver a 

verte, // mi 

compadre! 

¡Qué alegría 

volver a 

verte, mi 

compadre! 

Wat fijn om 

je weer te 

zien, mi 

compadre. 

Zo leuk je 

terug te zien, 

mi 

compadre. 
Cuadro 27 - Ejemplo 'mi compadre' 
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En el ejemplo 515 del corpus, se ve un caso de multilingüismo. Eduardo ‘El Macho’ Pérez es 

un personaje mexicano que mezcla el inglés con algunas palabras en español, de las que muchas 

resultan ser vocativos. Para ilustrar su bilingüismo, se han mantenido los vocativos españoles 

en ambas versiones neerlandeses, pero también en las españolas, por lo que se vuelve a perder 

el extranjerismo. Ocurre una vez más en el ejemplo 732, con el vocativo ‘señor’ en ejemplo 

728 y con ‘mi amigo’ en 789. 

3.2.3.2 La técnica de la traducción lingüística 

Por ‘la traducción lingüística’ se entiende traducir el vocativo de forma exacta, transfiriendo el 

mismo significado semántica, como en el ejemplo siguiente: 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

40 Gru You are 

welcome, 

little girl. 

¡De nada, 

niñita! 

¡Pues, de 

nada, niñita! 

Graag 

gedaan, 

kleine meid. 

Heel graag 

gedaan, 

kleine meid. 
Cuadro 28 - Ejemplo 'little girl' 

Es importante destacar este matiz porque esta técnica se parece a otra: la paráfrasis, que 

comentaré más tarde. 

En el apartado anterior, se mencionó que existe una excepción en cuanto a la repetición 

de los nombres propios, presentada en el ejemplo siguiente: 

# Personaje EN ES SUB 
ES 

DOB 
NL SUB NL DOB 

645 Gru Mr. 

Ramsbottom?  

¿Sr. 

Culocarnero? 

¿Sr. 

Maculo? 

Mr 

Rammelbips? 

Meneer 

Ramspoep? 

Cuadro 29 - Ejemplo 'Mr. Ramsbottom' 

El señor Ramsbottom es el líder de la Liga Antivillanos, y su nombre se convierte en un chiste 

más tarde en la película. Por eso, fue necesario traducirlo y mantener sobre todo la mención de 

‘bottom’, que se tradujo como ‘culo’ en español, y en ‘bips’ y ‘poep’ en neerlandés. Se puede 

decir que ‘bips’, la traducción que figura en los subtítulos, no tiene semejante connotación 

coloquial que ‘poep’ en el doblaje flamenco, que tiene la significación de ‘heces’ en los Países 

Bajos. Además, en el doblaje español no se ha traducido el ‘ram’, sino que se ha optado por 

‘Maculo’. En la versión subtitulada en neerlandés, se ha eligido ‘rammel’, pero no me queda 

claro qué significación tiene. 

Las categorías de vocativos que se suelen traducir son los títulos y, sobre todo, los 

descriptores.  
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 Utilizada (en %) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Traducción lingüística 21,1 20,5 17,1 18,9 
Cuadro 30 - Traducción lingüística 

Estudiando el uso de la técnica, se nota que se recurre más a la traducción lingüística en las 

versiones españoles que en las neerlandeses, en las que se opta muchas veces por otras técnicas. 

Esto se puede ilustrar con algunos ejemplos del corpus. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

77 Minion Boss! ¡Jefe! ¡Jefe!  Boss! 

Cuadro 31 - Ejemplo 'boss' 

En el ejemplo 77, se ha traducido el vocativo ‘boss’ al español, pero en las versiones 

neerlandeses, se ha optado por otras técnicas: la omisión en los subtítulos y la repetición en el 

doblaje. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

331 Agnes We love you, 

mothers 
everywhere! 

Os 

queremos, 

madres del 

mundo. 

Todas las 

madres, 

tenéis 

nuestra 

amor. 

voor mij is 

zij de vrouw 

van het jaar 

Voor mij is 

ze de vrouw 

van het jaar. 

Cuadro 32 - Ejemplo 'mothers everywhere' 

Ejemplo 331 describe Agnes contando un poema a Gru con motivo del Día de La Madre. Aquí 

se vuelve a traducir el vocativo en español, pero se ha omitido en neerlandés. 

A lo largo del análisis, hubo algunas casos para los que es difícil determinar las técnicas 

utilizadas. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

633 Lucy Well, good 

night, 

partner.  

Bueno, 

buenas 

noches, 

compañero.  

Bueno, 

buenas 

noches, 

compañero. 

Goedenavond, 

partner.  

Wel, 

slaapwel, 

partner.  

Cuadro 33 - Ejemplo 'partner' 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

769 Eduardo Doctor, I 

think it’s 

time we 

showed Gru 

what we’re 

up to here. 

Doctor, es 

hora de 

enseñarle a 

Gru // lo que 

estamos 

planeando. 

Doctor, creo 

que es hora 

de enseñarle 

a Gru lo que 

estamos 

planeando. 

Doctor, het 

is tijd om 

Gru te laten 

zien wat we 

van plan 

zijn. 

Doctor, het 

wordt stilaan 

tijd dat Gru 

weet wat we 

van plan 

zijn.  
Cuadro 34 - Ejemplo 'doctor' 
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Los ejemplos 633 y 769 presentan una dificultad porque también se usan ‘partner’ y ‘doctor’ 

en neerlandés, y por eso se puede dudar si se trata de una repetición o de una traducción. Opté 

por clasificarlo como una traducción, ya que se pronuncian los vocativos de forma neerlandesa. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

281 Eduardo Buenos días, 

my friends!  

¡Buenos 

días, mis 

amigos! 

¡Buenos 

días, mis 

amigos! 

Buenos días, 

vrienden.  

Buenos días, 

amigos. 

Cuadro 35 - Ejemplo 'my friends' 

En 281, se ve que ‘my friends’ se ha traducido a la lengua meta en todas las versiones, con la 

excepción del doblaje flamenco, en el que no lo ha traducido al neerlandés, sino al español. Sin 

embargo, lo ha categorizado como una traducción lingüística. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

554 Lucy Huh? This 

guy. Nailed 

it. 

Amazing, 

right? 

¡Este tío! Lo 

ha clavado. // 

Impresionante, 

¿verdad? 

¿Eh? ¡Este 

tío! Lo ha 

clavado. 

Impresionante, 

¿verdad? 

Deze kerel. 

Ongelooflijk, 

hè? 

Deze vent. ln 

the pocket. 

Waanzinnig, 

hè? 

Cuadro 36 - Ejemplo 'this guy' 

En las traducciones, también se nota el fenómeno de la variación lingüística entre los Países 

Bajos y Flandes. Por ejemplo, en 554, se suele optar por formas coloquiales propias al holandés 

y al flamenco. Otros ejemplos son 42, 420 y 427. 

3.2.3.3 La técnica de la traducción lingüística con repetición 

 Utilizada (en %) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Traducción lingüística + repetición 14,1 14,4 14,3 14,0 
Cuadro 37 - Traducción lingüística + repetición 

La tercera técnica más utilizada es la traducción lingüística con repetición, una combinación de 

dos técnicas, y que se utiliza sobre todo cuando el vocativo consiste de dos partes: así se suele 

traducir una parte y repetir la otra. Los traductores optaron por traducir sobre todo los títulos + 

apellidos y los títulos profesionales de esta manera, como en los siguientes ejemplos: 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

62 Lucy Mr. Gru? ¿Sr. Gru? ¿Sr. Gru? Mr Gru? Meneer Gru? 

Cuadro 38 - Ejemplo 'Mr. Gru' 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

757 Lucy Thank you, 

Gru-

stewardess! 

¡Gracias, 

Azafata 

Gru! 

¡Gracias, 

Gru-

azafata! 

Dank u, 

Gru-

stewardess. 

Dank je, 

Gru-

stewardess! 
Cuadro 39 - Ejemplo 'Gru-stewardess' 
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En 62, se ha traducido el título ‘Mr.’ al español y neerlandés, pero se he mantenido el nombre 

de Gru. Es igual en 757, donde se ha traducio ‘stewardess’ pero otra vez, ‘Gru’ sigue siendo 

Gru. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

102 Ramsbottom Agent 

Wilde... 

Agente 

Wilde... 

Agente 

Wilde... 

Agent 

Wilde. 

Agent 

Wilde? 

Cuadro 40 - Ejemplo 'Agent Wilde' 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

178 Gru So, how’s 

today’s 

batch, Dr. 

Nefario? 

¿Cómo va la 

remesa de 

hoy, // Dr. 

Nefario? 

¿Bueno, 

cómo va la 

remesa de 

hoy, Dr. 

Nefario? 

Hoe smaakt 

het vandaag, 

Dr. Nefario? 

En, hoe is de 

oogst van 

vandaag, 

doctor 

Nefario? 
Cuadro 41 - Ejemplo 'Dr. Nefario' 

Los ejemplos anteriores presentan la misma dificultad que se observó con las traducciones 

intralingüísticas: los títulos de ‘agent’ y ‘doctor’ son transferibles. A causa de la pronunciación 

propia de la lengua meta, considero ambos títulos como traducciones. 

3.2.3.4 Otras observaciones 

 Utilizada (en %) 

Técnica ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

Omisión 2,8 0,7 10,7 2,1 

Adición 1,4 3,4 0,7 2,1 

Paráfrasis 2,8 2,7 1,4 3,5 

Repetición + omisión 0,0 1,4 0,0 0,0 
Cuadro 42 - Otras observaciones 

En cuanto a las demás técnicas, quiero señalar algunos casos peculiares. Primero, comparando 

el porcentaje de omisiones, queda claro que en la versión subtitulada al neerlandés se ha 

utilizado con gran frecuencia esta técnica, mientras que en la versión española, apenas ocurre 

que se ha omitido vocativos, lo que demuestra que esta traducción es más fiel al original. La 

teoría de las restricciones espacio-temporales sí puede explicar la omisión de 18 vocativos de 

la versión subtitulada al neerlandés: como dicen Bogucki (2004), Vertanen (2007) y Perego y 

Bruti (2010), se suele omitir fácilmente el vocativo. 

No hay algunas categorías específicas que se han omitido, pero sí es posible destacar 

algunas razones para justificar la omisión. 
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# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

57 Gru Kyle... Kyle! 

Ky--Kyle!  

¿Kyle? 

¿Kyle?  

¿Kyle? 

¿Kyle? Ky—

¡Kyle! ¡No! 

Kyle.  Kyle. Kyle. 

Kyle, nee!  

Cuadro 43 - Ejemplo 'Kyle' 

Como en este ejemplo, se nota que algunos de los vocativos omitidos son repeticiones, 

conclusión que también saqué en mi trabajo de fin de grado, en el que las repeticiones eran la 

tercera categoría más omitida. En el original, figuran tres vocativos, igual que en ambos 

doblajes, pero en las versiones subtituladas solo se mantienen dos y uno, respectivamente. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

60 Gru Good boy. Buen chico. Buen chico. Brave hond. Goed zo. 

Cuadro 44 - Ejemplo 'good boy' 

Además, puede suceder que se ha traducido el vocativo de otra manera, como en ejemplo 60 

del corpus. ‘Good boy’ se ha sustituido por una interjección en la versión doblada en flamenco. 

Se utiliza una técnica similar en, entre otros, los ejemplos 17 y 331 (véanse los apartados 

anteriores). 

Segundo, se concluye que en todas las versiones, pero sobre todo en el doblaje español 

se han añadido algunos vocativos: 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

459 Margo Um... I’ll 

catch up 

with you 

guys later.  

Nos vemos 

luego, 

chicas. 

Um, nos 

vemos luego, 

chicas. 

lk zie jullie 

straks wel.  

Eum, ik zie 

jullie straks 

wel.  

Cuadro 45 - 'chicas' 

Ejemplo 459 describe el saludo de Margo dirigido a sus hermanas cuando sale con Antonio. Se 

ha traducido el ‘you guys’ en la versión original con un vocativo en ambas versiones españolas. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

244 Gru Yes. Yes, I 

am.  

Sí. Así es.  Sí. Sí, 

señorita. 

Ja, dat ga ik 

doen.  

Ja, 

inderdaad.  

Cuadro 46 - Ejemplo 'señorita' 

En ejemplo 244, Edith le pregunta a Gru si se convertirá en un espía, y Gru responde de forma 

afirmativa, insertando un vocativo en el doblaje español. Como también comenté en el apartado 

anterior, estas adiciones demuestran la conclusión de Brandimonte (2011), que dice que los 

españoles utilizan más vocativos que los ingleses.  

En cuanto a la técnica de la paráfrasis, consta que ocurre con mayor frecuencia en el 

doblaje flamenco. Si se compara esta técnica con la traducción lingüística, se nota que se trata 
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de traducción, pero al parafrasear, no se traduce de forma literal, sino con otro significado, pero 

similar al vocativo original.  

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

177 Gru Donnie, 

hang in 

there, baby! 

It’s almost 

Friday. 

¡Donnie, 

aguanta, 

colega, // 

que ya es 

casi viernes! 

¡Donnie, qué 

pasa, colega, 

ya es casi 

viernes, 

chicos! 

Donnie, hou 

je haaks. Het 

is bijna 

vrijdag.  

Donnie, 

blijven gaan, 

kerel, ’t is 

bijna 

vrijdag!  

Cuadro 47 - Ejemplo 'baby' 1 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

239 Gru That’s right, 

baby!  

¡Ya te digo, 

guapa!  

¡Ya te digo, 

guapa!  

Reken maar 

van yes.  

Dat is het, 

mannen.  
Cuadro 48 - Ejemplo 'baby' 2 

En los ejemplos anteriores, el vocativo ‘baby’ se ha parafraseado de dos maneras diferentes. En 

177, Gru se dirige a uno de los minions, Donnie, y se refiere a él llamándole ‘colega’ en las 

versiones españolas, que suena más impersonal y genérico, igual que ‘kerel’ en el doblaje 

neerlandés. En 239, se dirige a su hija Edith y se sustituye ‘baby’ por ‘guapa’ en español, pero 

en el doblaje flamenco se va en otra dirección, utilizando ‘mannen’ para referirse a las tres hijas 

de Gru. 

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

909 Dr. Nefario Oh, this ain’t 

a jelly gun, 

sunshine.  

Esto no 

dispara 

confitura, 

guapo. 

Oh, esto no 

dispara 

confitura, 

guapo. 

Dit is geen 

geleigeweer, 

grapjurk. 

Oh, dees is 

gien gelei-

geweer, 

zoeteke. 
Cuadro 49 - Ejemplo 'sunshine' 

El ejemplo 909 es uno de los pocos insultos en la película. Dr. Nefario utiliza ‘sunshine’ 

respondiendo a las amenazas de El Macho. En las traducciones se convierte en ‘guapo’, 

‘grapjurk’, que se traduce como ‘bromista’, y ‘zoeteke’, o ‘cielo’ en español. Se incluyen otros 

matices que suenan más natural en las lenguas metas.  

Finalmente, fue necesario añadir la categoría de repetición con omisión para dos 

ejemplos en el doblaje español.  

# Personaje EN ES SUB ES DOB NL SUB NL DOB 

358 Gru Alright, El 

Macho, 

you’re going 

down. 

Muy bien, El 

Macho, te 

vas a enterar. 

Muy bien, 

Macho, te 

vas a enterar. 

Goed, El 

Macho. We 

zullen je wel 

krijgen. 

Oké, El 

Macho, jij 

gaat eraan. 

Cuadro 50 - Ejemplo 'El Macho' 

Igual que en ejemplo 891, se ha repetido ‘Macho’ pero omitido ‘El’, probablemente porque Gru 

se está dirigiendo al villano mismo, y parece extraño añadir el artículo.  
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4 CONCLUSIÓN 

En la presente tesina se han estudiado los vocativos en la película de animación Despicable Me 

2 y en su TAV (subtitulación y doblaje) españolas y neerlandesas. El material de estudio (véase 

el apéndice II) consta de 24 500 palabras en total, de las cuales, 5205 corresponden a la versión 

original inglesa, 4806 a la versión subtitulada en español (un 7,67% menos), 4954 palabras a la 

versión doblada en español (un 4,82% menos), 4492 palabras a la versión subtitulada al 

neerlandés estandar (un 13,7% menos) y finalmente, 5043 palabras a la versión doblada en la 

variante flamenca del neerlandés (un 3,11% menos).  

 Un profundo análisis del corpus me permite dar una respuesta a las preguntas de 

investigación tal como las he planteado a principios de mi trabajo:  

 ¿Cuántos vocativos figuran en la versión original de la película? 

 ¿Cuántos vocativos figuran en las TAV neerlandesas y españolas? 

 ¿A qué categoría de palabras pertenecen y qué función desempeñan?  

 ¿A qué técnicas de traducción recurrieron los traductores? 

 ¿Qué categoría o categorías se figuran con más frecuencia en las diferentes versiones? 

 ¿Qué técnicas de traducción se ha utilizado con más frecuencia? ¿Hay diferencias entre 

las diferentes versiones? 

En cuanto a la primera y segunda pregunta de investigación, se concluye que el corpus contiene 

662 vocativos en total de los que figuran 140 en el versión original, 138 en la subtitulación 

española, 145 en el doblaje español, 123 en los subtítulos neerlandeses y finalmente 140 en el 

doblaje flamenco. Destaca que figuran más vocativos en el doblaje español que en la versión 

inglesa, lo que respalda la conclusión de Brandimonte (2011) de que los españoles utilizan más 

vocativos que los ingleses. 

En cuanto a las categorías, basadas en la clasificación de Perego y Bruti (2008) y 

ampliada con algunas categorías propias a lo largo del análisis (la de ‘título + descriptor: 

genérico + modificador’ y la de ‘título + insulto’), he llegado a la conclusión que las dos 

categorías más recurrentes en el corpus son los nombres propios (nombre de pila y apellido). 

La tercera categoría más utilizada es diferente en cada versión: descriptor: genérico + 

modificador (EN), descriptor: nombre genérico (ES SUB, ES DOB y NL DOB) y tanto ‘título 

profesional + apellido’ como ‘descriptor: genérico + modificador’ (NL SUB). Estos resultados 

corresponden en parte con la hipótesis basada en los resultados de Perego y Bruti (2008): no 

figuran títulos + nombres en ninguna versión, los nombres propios se ocurren con mayor 
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frecuencia, pero no hay tantos términos de parentesco. De hecho, consta la representación 

mínima de dichos términos, ya que se los encuentran a menudo en las películas animadas e 

infantiles, pero también la presencia de insultos. 

Respecto a las funciones que desempeñan los vocativos analizados, las más recurrentes 

son las de ‘indicador de una relación interpersonal’ y ‘los vocativos apelativos’. Figuran menos 

vocativos para reforzar los diálogos en los subtítulos neerlandeses, probablemente a causa de 

su cantidad de reducción, que es mayor que en los subtítulos españoles. 

En cuanto a la traducción de los vocativos, el análisis reveló que las técnicas de 

traducción, basadas en la tipología de Cuéllar Lázaro (2014), ampliada con unas más (adición, 

traducción lingüística + repetición y paráfrasis), más recurrentes son la técnica de la repetición 

seguida por la traducción lingüística y la traducción lingüística con repetición, que confirma 

parcialmente la hipótesis basada en la investigación de Cuéllar Lázaro. Las otras técnicas se 

usan con menos frecuentes. No se han utilizado nunca las técnicas de la adaptación, 

naturalización o neutralización, ni tampoco la glosa intertextual y extratextual, casi imposibles 

en la TAV. 

La técnica de la repetición (copiar el vocativo literalmente) se utiliza sobre todo para los 

nombres propios (aunque argumento que ello puede constituir una pérdida para los 

espectadores), pero también para algunos casos de multilingüismo por parte del personaje de 

Eduardo, que incluye algunas frases españoles en su lenguaje. 

Las categorías de vocativos para las que se suelen recurrir a la técnica de la traducción 

lingüística son los títulos y, sobre todo, los descriptores. Además, se han traducido más 

vocativos en las TAV españolas que en las neerlandesas, en las que se suele optar por otras 

técnicas, como la reducción y la repetición. Finalmente, se suelen traducir sobre todo los 

vocativos que funcionan como indicadores de relaciones interpersonales. 

La traducción lingüística con repetición es una combinación de dos técnicas, un doblete, 

que se utiliza sobre todo cuando el vocativo consiste de dos partes: así se suele traducir una 

parte y repetir la otra. Los traductores optaron por traducir sobre todo los títulos + apellidos y 

los títulos profesionales de esta manera. 

En cuanto a las otras técnicas, consta que no se han omitido muchos vocativos, excepto 

en la versión subtitulada en neerlandés. Por eso, solo corresponde parcialmente con la hipótesis 
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basada en la investigación de Forchini (2013), pero sí corrobora las teorías de Bogucki (2004), 

Vertanen (2007) y Perego y Bruti (2010).  

La mayor frecuencia de adición se encuentra en el doblaje español, mientras que en el 

doblaje flamenco se ha recurrido más a la paráfrasis (traducir el vocativo pero con otro 

significado que el original). Finalmente, se añadió la categoría de repetición con omisión para 

la traducción de ‘El Macho’ a ‘Macho’ en los subtítulos españoles. La hipótesis final, que dice 

que la traducción de los vocativos suele ser fiel a la función que desempeña (Forchini, 2013), 

no se confirma en este estudio. La traducción de los vocativos suele ser más fiel al significado 

semántico del vocativo original.  

A lo largo del presente estudio ha quedado claro que se han dedicado muchos artículos 

sobre la traducción audiovisual de las películas animadas, pero apenas existen estudios sobre 

los vocativos en la TAV. El tema de su posición, por ejemplo, y la relación entre la posición, la 

función y la traducción podría ser elaborado de una manera más profunda. Por eso, me parece 

muy útil que en futuras investigaciones se prosiga el estudio de estos elementos tan necesarios 

en la comunicación. Además, en cuanto a la película estudiada, encontré varios temas 

interesantes que no pude investigar porque iban más allá del alcance de esta tesina. Así, el 

problema de la traducción del multilingüismo que ocurre con el personaje de ‘El Macho’ y que 

tiene un efecto en la recepción de la película, sobre todo en la recepción por parte de la audiencia 

de la versión doblada en español que no se da cuenta del cambio de idioma (del inglés al 

español). Asimismo, puede ser interesante comparar más en detalle la variación lingüística entre 

el flamenco y el holandés en cuanto a los vocativos. 
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6 APÉNDICES 

6.1 APÉNDICE I: FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 

 

Título: Verschrikkelijke Ikke 2 | Gru 2: Mi villano favorito.  

Título original: Despicable Me 2 

Año de producción: 2013 

Origen: EE.UU.  

Género: Animación, Familia, Infantil, Comedia  

Director: Pierre Coffin y Chris Renaud 

Compañías productoras: Universal Pictures y Illumination Entertainment (versión original), 

Universal Pictures Benelux (versión neerlandesa y flamenca), Paramount Spain (versión 

española) 

Lista de diálogos: Cinco Paul y Ken Daurio 

Música: Heitor Pereira, Pharrell Williams (canciones originales) 

Productores: Janet Healy, Chris Meledandri y Robert Taylor 

Web oficial: http://www.minionsmovie.com/despicableme2.html 

Formato: BluRay (versión original + neerlandés) | DVD (español) 

Idioma: Inglés, Holandés, Flamenco | Catalán, Inglés, Portugués, Castellano 

Subtítulos: Neerlandés | Inglés, Castellano, Catalán, Portugués 

Duración: aprox. 98 minutos   

Doblaje español: traductor: Kenneth Post; adaptador: José Luis Angulo; estudio: Tecnisón, 

S.A. (Madrid) 

Doblaje neerlandés: traductor, adaptador, estudio desconocido 

Subtitulación español: autor/traductor/adaptador desconocido 

Subtitulación neerlandesa: autor/traductor/adaptador desconocido 
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6.2 APÉNDICE II: EL MATERIAL DE ESTUDIO 

 

# Personaje Original English version Subtítulos españoles 
Versión doblada 

española 
Nederlandse 
ondertitels 

Gedubde Vlaamse 
versie 

1   Voice over  LABORATORlO 
ULTRASECRETO // 
CÍRCULO POLAR ÁRTlCO 

 Geheim 
onderzoekscentrum, 
poolcirkel 

Geheim laboratorium, 
Noordpoolcirkel 

2  Ramsbottom Three weeks, and we’re 
still not closer to 
cracking this.  

Tres semanas y 
seguimos // sin resolver 
este caso.  

Tres semanas y 
seguimos sin resolver 
este caso.  

Het is al drie weken 
geleden, en nog is dit 
niet opgelost. 

Drie weken en het 
onderzoek zit nog 
steeds muurvast.  

3   Right... bring him in. Bien, hágale venir. Bien, hágale venir. Goed. Haal hem 
hierheen. 

Goed. Breng hem hier. 

4  Lucy Yes, sir. Sí, señor. Sí, señor. Ja, meneer. Ja, meneer. 

5    ¡Feliz cumpleaños 
Agnes! 

¡Feliz cumpleaños 
Agnes! 

  

6  Agnes This is the best party 
EVER!!! 

¡Es la mejor fiesta del 
mundo! 

¡Es la mejor fiesta del 
mundo mundial! 

Wat een fantastisch 
feest. 

Dit is het beste feest 
ooit! 

7  Edith Haha! Yeah!  Jajaja. ¡Toma!    Haha. Ja! 

8  Agnes Oh no! A dragon is 
approaching! 

¡Oh, no! ¡Se acerca un 
dragón! 

¡Oh, no! ¡Se está 
acercando un dragón! 

O, nee. Daar komt een 
draak aan. 

Oh nee, een draak in 
aantocht! 

9  Margo Fear not, for here come 
the gallant knights to 
save us! 

No temáis, aquí llegan // 
los gallardos caballeros 
para salvarnos. 

No temáis, aquí llegan 
los gallardos caballeros 
para salvarnos. 

Vrees niet. Deze 
dappere ridders komen 
ons redden. 

Vrees niet, hier zijn de 
nobele ridders om ons 
te redden. 

10   Gru No, no, no! What do you 
mean she’s not 
coming?!  

No, no, no. // ¿Cómo 
que no va a venir? 

No, no, no. ¿A qué te 
refieres con que no va a 
venir?  

Komt ze niet? Hoezo 
niet?  

Nee, nee, nee. Hoe 
bedoel je dat zij niet 
komt?  

11   l have a backyard full of 
these little girls 

Tengo un jardín lleno de 
niñitas 

Tengo un jardín lleno de 
niñitas 

De tuin staat vol meisjes De tuin zit hier vol met 
van die kleine meisjes  

12   who are counting on a 
visit from a fairy 
princess! 

que cuentan con la 
visita // de la princesa 
de las hadas. 

que cuentan con la 
visita de la princesa de 
las hadas. 

die op de komst van de 
sprookjesprinses 
rekenen.  

die een bezoekje van de 
feeënprinses 
verwachten.  
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13   Hurts! Ah! Stop it! ¡Eso duele! ¡Para! ¡Aah! ¡Eso duele! ¡Aah! 
¡Para! 

Dat doet pijn. Hou op.  Aah! Been. Stop dat! 
Goh.  

14   Listen! l don’t want a 
refund! l want a fairy 
princess... please! 

No quiero una 
devolución, // quiero 
una princesa de las 
hadas! 

Escuche. No quiero que 
me devuelva nada, 
quiero una princesa de 
las hadas! 

lk wil m'n geld niet 
terug. lk wil de 
sprookjesprinses.  

Luister! lk wil geen geld 
terug, ik wil de 
feeënprinses.  

15   Please, l am begging 
you. 

Por favor, se lo suplico. Por favor, por favor, se 
lo suplico. 

Toe, ik smeek het u.  Alstublieft, toe… ik 
smeek het u.  

16   You know what? l hope 
that you can sleep at 
night, 

¿Sabe? ¡Espero que 
pueda dormir  

¿Sabe que? ¡Espero que 
pueda dormir 

lk hoop dat u 's nachts 
kunt slapen,  

Weet je wat? lk hoop 
dat je nog kan slapen,  

17   you crusher of little 
girls’ dreams!!! 

destrozando sueños de 
niñas! 

después de destrozar 
los sueños de unas 
niñas! 

verwoester van 
meisjesdromen. 

jij verbrijzelaar van 
meisjesdromen! 

18  Agnes Ooh ooh! When’s the 
Fairy Princess coming? 

¿Cuándo viene el hada? ¡Uy, uy! ¿Cuándo viene 
el hada? 

Wanneer komt de 
sprookjesprinses? 

Oh! Oh! Wanneer komt 
de feeënprinses? 

19  Gru Any minute now! Está a punto de llegar. Está a punto de llegar. Dat kan nooit lang meer 
duren. 

Ze komt er zo aan! 

20  Agnes Yayyy! ¡Bieeeen! ¡Bieeeen! Joepie. Jeeeej! 

21  Gru Stall them. Entretenedlas. Entretenedlas. Probeer tijd te winnen. Hou ze bezig! 

22  Agnes  El espectáculo de magia El espectáculo de magia DE GOOCHELSHOW Een goochelshow! 

23  Margo Whoa! Whoa! Okay, 
okay, alright.  

¡Eh, no! ¡Vale, vale!  ¡Uh, bueno! ¡Vale, vale! 
No pasa nada.  

Goed.  Oh! Oh, nee, oké, oké. 
Het is goed!  

24   That’s enough of the 
magic show! 

Se acabó el espectáculo. Se acabó el espectáculo. Dat was genoeg 
gegoochel.  

Dat was de 
goochelshow.  

25   Wait, did you hear that? Esperad... ¿Ois eso? Esperad... ¿Lo ois? Wacht. Hoorden jullie 
dat?  

Wacht! Horen jullie dat?  

26   lt sounded like the 
twinkling sounds of 
magical fairy dust. 

Suena como el 
campanilleo // de los 
polvos mágicos de un 
hada. 

Suena como el 
campanilleo de los 
polvos mágicos de un 
hada. 

Dat leek me het geluid 
van toverstof. 

Het klinkt als het 
twinkelgeluid van 
magisch toverstof. 

27  Agnes lt’s the fairy princess! 
She’s coming! 

¡Es el hada! ¡Ya viene! ¡Es el hada! ¡Ya viene! De sprookjesprinses 
komt.  

’t ls de feeënprinses! Ze 
is er! 
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28  Margo Look! ¡Mirad! ¡Mirad! Kijk. Kijk! 

29  Gru lt is l, Gru...zinkerbell!  Soy yo, Grumpanilla,  Váyate a… Soy la 
auténtica Grumpanilla,  

lk ben het, 
Gruzinkelbel... 

lk ben het: 
Gru…zinkerbell,  

30   The most magical fairy 
princess of all! 

¡la más mágica de las 
hadas del mundo! 

¡la más mágica de las 
hadas del mundo! 

...de meest magische 
sprookjesprinses van 
allemaal.  

de meest magische 
feeënprinses van al.  

31   And l am here to wish 
Princess Agnes 

Y estoy aquí para 
desearle // a la Princesa 
Agnes 

Y estoy aquí para 
desearle a la Princesa 
Agnes 

En ik kom prinses Agnes  En ik wens de lieve 
prinses Agnes  

32   a very happy birthday! un muy feliz cumple. un feliz cumple. een heel fijne 
verjaardag wensen. 

een heel gelukkige 
verjaardag! 

33  Little girl How come you’re tho 
fat? 

¿Por qué eres tan 
gorda? 

¿Por qué eres tan 
gorda? 

Waarom ben jij zo dik? Waarom ben je zo dik? 

34  Gru Because  Porque…  Porque…  Omdat  Omdat…  

35   my house is made of 
candy 

mi casa es de caramelo mi casa es de chocolate m'n huis van snoep is 
gemaakt.  

mijn huis gemaakt is van 
snoep!  

36   and sometimes l eat 
instead of facing my 
problems. 

y a veces como en vez 
de // enfrentarme a mis 
problemas. 

y a veces como en lugar 
de enfrentarme a mis 
problemas. 

En soms eet ik, in plaats 
van aan m'n problemen 
te werken. 

En af en toe eet ik om 
mijn problemen te 
vergeten! 

37  Little girl How come you have- ¿Por qué tienes...? ¿Por qué tienes...? Waarom heb jij... Waarom heb jij— 

38  Gru Okay!  Time for cake! ¡Vale, a tomar tarta! ¡Vale, a tomar tarta! Tijd voor de taart. Oké, tijd voor taart! 

39  Agnes Thank you, Gru-
zinkerbell. You’re the 
best fairy princess ever! 

Gracias, Grumpanilla. // 
¡Eres la mejor hada del 
mundo! 

Gracias, Grumpanilla. 
¡Eres la mejor hada del 
mundo mundial! 

Dank je. Je bent de 
allerbeste 
sprookjesprinses. 

Bedankt, Gruzinkerbell. 
Jij bent de beste 
feeënprinses ooit! 

40  Gru You are welcome, little 
girl. 

¡De nada, niñita! ¡Pues, de nada, niñita! Graag gedaan, kleine 
meid. 

Heel graag gedaan, 
kleine meid. 

41  Agnes l know it’s really you, 
Gru.  l’m just pretending 
for the other kids. 

Sé que eres tú, Gru. // 
Pero disimulo por los 
otros niños. 

Sé que eres tú, Gru. 
Pero disimulo por los 
otros niños. 

lk weet best dat jij het 
bent, Gru. lk doe maar 
alsof voor de andere 
kinderen. 

lk weet dat jij het bent, 
Gru, maar ik doe alsof 
voor de andere kindjes. 

42  Jillian Hey there, Gru, Mr. Life 
of the Party! 

¿Qué tal, Gru? // ¡La 
alegría de la fiesta! 

¿Qué tal, Gru? ¡La 
alegría de la fiesta! 

Hallo, Gru. Ouwe 
feestneus. 

Hallo, Gru, jij mega 
fuifbeest! 

43  Gru Hello, Jillian. Hola, Jillian. Hola, Jillian. Hallo, Jillian. Hallo, Jillian. 
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44  Jillian Sooooo, l’m gonna go 
out on a limb here,  

Bueno, no voy a 
andarme por las ramas. 
 

Bueno, no voy a 
andarme por las ramas. 
 

Misschien ga ik m'n 
boekje te buiten... 

Duuus, ik zal de gok 
maar meteen wagen.  

45   but my friend Natalie is 
recently single, and... 

Mi amiga Natalie // se 
ha quedado soltera y... 

Sabes que mi amiga 
Natalie se ha quedado 
soltera y... 

...maar m'n vriendin 
Natalie is pas weer 
single en... 

Mijn vriendin, Nathalie, 
is opnieuw single en-- 

46  Gru No, no, no, get off of the 
limb right now.  No 
limb. 

No, no, no. Quédate en 
las ramas. // A las 
ramas. 

No, no, no. Quédate en 
las ramas. Ni hablar. 

Ga terug je boekje in. Nee nee nee, ik ken die 
gokken van jou. Geen 
gok. 

47  Jillian Oh, come on... she’s a 
riot.  

¡Venga! ¡Es la bomba!  ¡Venga! ¡Es lo más!  Vooruit. Kom op, ze is 
een topwijf.  

Komaan! Ze is te gek.  

48   She sings karaoke, she 
has a lot of free time, 

Canta karaoke, // tiene 
muchísimo tiempo libre, 

Canta karaoke, tiene 
muchísimo tiempo libre, 

Ze doet aan karaoke, 
heeft veel vrije tijd... 

Ze zingt karaoke, ze 
heeft zeeën van tijd,  

49   looks aren’t that 
important to her... 

el físico no le importa 
mucho... 

el físico no le importa... ...vindt uiterlijk niet zo 
belangrijk... 

geeft niet zo om het 
uiterlijk… 

50  Gru No, Jills, that is not 
happening. Seriously.  
l’m fine. 

No, Jills. No te empeñes. 
// En serio, estoy bien. 

No, Jills. No te empeñes. 
Estoy bien. 

Dit gaat niet gebeuren. 
Met mij gaat het prima 
zo. 

Nee, Jills, ik zie dat echt 
niet zitten. lk meen het, 
laat me. 

51  Jillian Okay, fine. Forget 
Natalie. How about my 
cousin Linda? 

Bueno, vale. Olvídate de 
Natalie. // ¿Qué tal mi 
prima Linda? 

Bueno, vale. Olvídate de 
Natalie. ¿Qué tal mi 
prima Linda? 

Wat dacht je dan van 
m'n nichtje Linda? 

Oké, goed, vergeet 
Nathalie. En mijn nicht 
Linda? 

52  Gru No. ¡No! ¡Que no! Nee. Nee! 

53  Jillian Oh, oh! l know someone 
whose husband just 
died! 

Uy, uy... // Sé de una 
que se ha quedado 
viuda... 

Uh uh… Conozco a una 
que se ha quedado 
viuda... 

lk ken iemand van wie 
de man net is 
overleden. 

Oh! lk ken iemand die al 
een week weduwe is! 

54  Gru l’m sorry. l did not see 
you there.  

Perdona, no te había 
visto ahí.  

Perdona, no te había 
visto ahí.  

Sorry, ik zag je daar niet 
staan.  

Sorry, ik had je niet zien 
staan daar.  

55   Or there. Ni ahí. Ni ahí. Daar ook niet. Daar ook nie. 

56  Voice over  ESPEClE DESCONOClDA  SOORT: ONBEKEND Soort: onbekend 

57  Gru Kyle... Kyle! Ky--Kyle!  ¿Kyle? ¿Kyle?  ¿Kyle? ¿Kyle? Ky—
¡Kyle! ¡No! 

Kyle.  Kyle. Kyle. Kyle, nee!  
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58   No, do not do your 
business on the 
petunias! 

¡En las petunias, no! ¡No haces tus cosas en 
las petunias! 

Niet zomaar op de 
petunia's plassen.  

Je mag dat niet doen op 
de petunia’s!  

59   There you go. Those are 
Fred’s. Go crazy.  

Eso es. // En las de Fred, 
haz lo que quieras.  

Eso es. En las de Fred, 
haz lo que quieras.  

Zo. Die zijn van Fred. 
Leef je uit.  

Daar zo, die zijn van 
Fred. Leef je uit.  

60   Good boy. Buen chico. Buen chico. Brave hond. Goed zo. 

61  Voice over TARGET ACQUlRED. OBJETlVO LOCALlZADO  DOEL GEVONDEN Doel: gevonden. 

62  Lucy Mr. Gru? ¿Sr. Gru? ¿Sr. Gru? Mr Gru? Meneer Gru? 

63  Gru Wha?  l didn’t... What... 
Yes? 

Yo no... ¿Qué? ¿Sí? Yo no... ¿Qué? ¿Sí? lk heb niks... Wat? Ja? Wa? lk heb nie—wa—
Ja? 

64  Lucy Hi!  Agent Lucy Wilde of 
the AVL.  

Hola. Agente Lucy 
Wilde, de la AVL.  

Hola. Agente Lucy 
Wilde, de la AVL.  

Agent Lucy Wilde, van 
het AVL.  

Hoooi, agent Lucy Wilde 
van de AVL.  

65   Oh. Whoops. Ah... ¡Uy! Oh... ¡Uy!  Ow, haha, woeps.  

66   Sorry, you’re gonna 
have to come with me. 

Perdón. Tiene que 
acompañarme. 

Perdón. Tiene que 
acompañarme. 

Je moet met mij mee.  Sorry. U moet met me 
meekomen. 

67  Gru Oh, sorry, l--Freeze Ray! Uy, lo siento, yo... // 
¡Rayo congelante! 

Uy, lo siento, yo... 
¡Congelada! 

O, sorry. Vriesstraal. Oh sorry, ik—
Vriesstraal! 

68  Lucy You know, you really 
should announce your 
weapons after you fire 
them, Mr. Gru.  

Debería anunciar sus 
armas // después de 
dispararlas, Sr. Gru.  

Debería anunciar sus 
armas después de 
dispararlas, Sr. Gru.   

Dat kun je beter zeggen 
nadat je hebt 
geschoten.  

U moet uw wapens pas 
aankondigen nadat u 
hebt gevuurd, meneer 
Gru.  

69   For example-- Por ejemplo... Por ejemplo... Voorbeeldje... Bijvoorbeeld…  

70   Lipstick Taser!   ¡Carmín Eléctrico! ¡Carmín Eléctrico! Lippenstift-taser.  Lipsticktaser!  

71   Oh, it works so good. ¡Qué bien funciona! ¡Oh, qué bien funciona! Hij werkt zo fantastisch.  Oh, dat werkt zo goed!  

72   Man. Ugh. ¡Vaya! ¡Uy… Cómo pesa! Tjonge.  Man!  

73   Large...person. ¡Qué tío más grande! ¡Qué tío más grande! Grote kerel.  Zware…persoon.  

74   Oh...sorry! Uy, perdón. Uy, perdón. O, sorry.  Oh, sorry.  

75   Get...in...there...you... ¡Métete ahí dentro, ¡Métete ahí dentro, Ga er nou toch in...... ln. Die. Koffer.  

76   big...man! grandullón! grandullón! grote man. Ja. 

77  Minion Boss! ¡Jefe! ¡Jefe! (…) ¡Jefe!  Boss! 

78  Gru Ugh...ooh...what...wher
e...ah...  

¿Qué...? ¿Dónde...?  ¿Qué...? ¿Dónde...?  Wat krijgen we...Wat? 
Waar?  

Oh… Wat, waar?  
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79   oh, foot’s asleep... ¡Ah, pierna dormida! ¡Ah, pierna dormida! M'n voet slaapt.  Oh, mijn voet slaapt.  

80   ah...pins and needles... Son como alfilercitos... Ay… son como 
alfileritos... 

Dat tintelt.  Ah, dat tintelt! 

81  Ramsbottom 
 

Good afternoon, Mr. 
Gru.  

Buenas tardes, Sr. Gru.  Buenas tardes, Sr. Gru.  Goedemiddag, Mr Gru.  Goeiemiddag, meneer 
Gru. 

82   l apologize for our 
methods in getting you 
here. 

Le pido disculpas por 
nuestro método // para 
traerle aquí. 

Le pido disculpas por 
nuestro método para 
traerle aquí. 

Excuses voor onze 
methodes om u 
hierheen te halen. 

lk wil me excuseren 
voor onze ferme 
aanpak. 

83  Lucy l don’t. l’d do it again in 
a heartbeat. l am not 
gonna lie--l enjoyed 
that.   

¡Yo no! Lo repetiría mil 
veces. // No puedo 
mentir, he disfrutado.  

¡Yo no! Lo repetiría mil 
veces. No puedo mentir, 
he disfrutado.  

Welnee, ik zou het zo 
weer doen.  

lk niet. lk zou het zo 
opnieuw doen. Het is 
waar, ik heb genoten.  

84   Every second of it. Gave 
me a bit of a buzz, 
actually. 

Cada segundo. // Me ha 
dado un subidón. 

Cada segundo. Ya ha 
dado un subidón. 

lk vond het hartstikke 
leuk. Het gaf me echt 
een kick. 

Goh, van elke seconde. 
’t Gaf mij een soort kick 
eigenlijk. 

85  Ramsbottom That’s enough, Agent 
Wilde. 

Ya basta, Agente Wilde. Ya basta, Agente Wilde. Genoeg, agent Wilde. Dat volstaat, agent 
Wilde. 

86  Lucy Sorry, sir. Perdón, señor. Perdón, señor. Sorry. Sorry. Meneer. 

87  Gru Okay, this is bogus!  ¡Esto es un escándalo!  ¡A ver, esto es un 
escándalo!  

Dit is lariekoek.  Oké. Dit pik ik niet.  

88   l don’t know who you 
people think you are, 
but-- 

No sé quiénes se creen 
que son, pero... 

No sé quién se creen 
ustedes que son, pero... 

lk weet niet wie jullie 
zijn, maar... 

lk weet niet wie jullie 
denken dat jullie zijn, 
ma— 

89  Ramsbottom 
 

We are the Anti-Villain 
League.   

Somos la Liga 
Antivillanos,  
 

Somos la Liga 
Antivillanos,  
 

Wij zijn de Actieve 
Vangers van 
Lastpakken...... 

Wij zijn de 
antischurkliga AVL,  

90   An ultra-secret 
organization 

una organización 
ultrasecreta 

una organización 
ultrasecreta 

een heel geheime 
organisatie  

een ultrageheime 
organisatie  

91   dedicated to fighting 
crime on a global scale.   

que se dedica a luchar 
contra el crimen // a 
escala global. 

que se dedica a luchar 
contra el crimen a 
escala global. 

die 't wereldwijd 
opneemt tegen boeven.  

ter bestrijding van de 
misdaad op globale 
schaal.  
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92   Rob a bank?  We’re not 
interested.  Kill 
someone?  Not our deal.   

Si roba un banco, no nos 
interesa. // Si mata a 
alguien, no es asunto 
nuestro. 

Si roban un banco, no 
nos interesa. Si matan a 
alguien, no es asunto 
nuestro. 

Beroof je een bank? 
Boeien. lemand 
omleggen? Niet onze 
zaak.  

Bankoverval? Geen 
interesse. lemand 
vermoord? Niet ons 
ding.  

93   But you want to melt 
the polar ice caps?  Or 
vaporize Mt. Fuji? 

Pero si derrite los 
casquetes polares // o 
vaporiza el Monte Fuji, 

Pero si alguien quiere 
derritir los casquetes 
polares o vaporizar el 
Monte Fuji, 

Maar als je het poolijs 
wilt smelten of de berg 
Fuji wilt verpulveren... 

Maar is je plan het 
smelten van de 
ijskappen, het 
vaporiseren van de berg 
Fuji,  

94   Or even steal the moon?   o incluso roba la luna... o incluso robar la luna... of zelfs de maan wilt 
stelen... 

of zelfs het stelen van 
de maan?  

95   Then we notice. Entonces intervenimos. Entonces intervenimos. dan heb je onze 
aandacht. 

Dan merken wij dat. 

96  Gru First of all, you’ve got no 
proof that l did that.   

Primero, no tienen 
pruebas // de que yo 
hiciera eso.  

En primer lugar, no 
tienen pruebas de que 
yo hiciera eso.  

Ten eerste heb je geen 
bewijs dat ik dat heb 
gedaan.  

Ten eerste, jij hebt geen 
bewijs dat ik dat was.  

97   Second, after l did do 
that, l put it back! 

Y segundo, depués de 
hacer eso, // la devolví. 

Y segundo, depués de 
hacer eso, la devolví. 

Ten tweede heb ik de 
maan weer 
teruggehangen. 

Ten tweede, ik heb haar 
daarna toch teruggezet? 

98  Ramsbottom We’re well aware of 
that, Mr. Gru. That’s 
why we’ve brought you 
here.  

Lo sabemos muy bien, 
Sr. Gru. // Por eso le 
hemos traído aquí.  

Lo sabemos muy bien, 
Sr. Gru. Por eso le 
hemos traído aquí.  

Dat weten we. Daarom 
hebben we u hierheen 
gehaald.  

Daar zijn we ons van 
bewust, meneer Gru, en 
daarom bent u nu hier.  

99   l am the League’s 
director, Silas 
Ramsbottom. 

Soy el director de la 
Liga, // Silas 
Culocarnero. 

Soy el director de la 
Liga, Silas Maculo. 

lk ben de directeur, Silas 
Rammelbips. 

lk ben de directeur, Silas 
Ramspoep. 

100  Minion Bottom. Culo... Culo... Bips. Hehe, poep. 

101  Ramsbottom Hilarious.   ¡Hilarante...!  ¡Que graciosito...!  Hilarisch.  Hilarisch.  

102   Agent Wilde... Agente Wilde... Agente Wilde... Agent Wilde. Agent Wilde? 

103  Lucy Oh, me now...?  Uy, ¿me toca?  Oh, ¿me toca?  O, is het mijn beurt?  Oh, ik nu?  

104   Um, recently an entire 
top secret lab 

Hace poco, un 
laboratorio ultrasecreto 

Hace poco, un 
laboratorio ultrasecreto 

Pas geleden is een 
geheim lab verdwenen 
van de poolcirkel.  

Euh, onlangs verdween 
een volledig topsecret 
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disappeared from the 
Arctic Circle.   

// desapareció del 
círculo polar ártico. 

desapareció entero del 
círculo polar ártico. 

lab van de 
Noordpoolcirkel.  

105   Yeah, the entire lab.  
Just whoosh. Voom! 

Sí, enterito. Como... Sí, enterito. Como... 
pshh, tshu… 

Ja, het hele 
laboratorium. Gewoon... 

Ja, het hele lab was— 

106   Gone. Where did it go? Adiós. ¿Dónde ha ido? Adiós. ¿Dónde ha ido? Weg. Waar is het heen? Weg! Waar is het? 

107  Gru l don’t care. Me da igual. Me da igual. Kan mij niks bommen. Boeit me niet. 

108  Lucy The lab was devoted to 
experiments involving 
PX-41, a transmutation 
serum.   

El laboratorio realizaba 
experimentos // con el 
PX-41, un suero 
mutante.  

El laboratorio se 
dedicaba a 
experimentos con el PX-
41, un suero mutante.  

ln het lab werd 
geëxperimenteerd met 
PX-41, een 
transformatieserum.  

Hmm. Het lab deed 
experimenten met PX-
41, een 
transmutatieserum.  

109   What is PX-41, you ask? 
Mmmm, it’s pretty 
bad...  Look. 

¿Y qué es el PX-41? // Es 
muy fuerte. Mire. 

¿Y qué es el PX-41? Es 
muy fuerte. Mire. 

Wat PX-41 is? Gaaf spul. 
Kijk.  

Wat is PX-41, vraag je? 
Mm, straf spul. Kijk.  

110  Gru Oh! Hmm, you usually 
don’t see that in 
bunnies. 

Los conejitos no suelen 
ser así. 

Goh… Los conejitos no 
suelen ser así. 

Dat doen konijntjes 
meestal niet. 

Oh! Dat zie je niet vaak 
bij konijnen. 

111  Ramsbottom 
 

As you can see, in the 
wrong hands, the PX-41 
serum  

Como puede ver, en 
malas manos, // el suero 
PX-41  

Como puede ver, en 
malas manos, el suero 
PX-41  

ln verkeerde handen is 
het PX-41-serum... 

Zoals u ziet: in 
verkeerde handen 
wordt het PX-41 serum  

112   could be the most 
devastating weapon on 
earth. 

podría ser el arma // 
más devastadora de la 
Tierra. 

podría ser el arma más 
devastadora de la 
Tierra. 

…het dodelijkste wapen 
op aarde.  

het meest destructieve 
wapen op aarde.  

113   Fortunately, it has a 
very distinct chemical 
footprint, 

Por suerte, deja una 
huella química // muy 
característica. 

Por suerte, deja una 
huella química muy 
característica. 

Maar gelukkig heeft het 
heel duidelijke 
chemische kenmerken.  

Gelukkig heeft het een 
markante chemische 
voetafdruk.  

114   and using the latest 
chemtracking 
technology, 

Y con nuestra más 
avanzada tecnología, 

Y gacias a nuestra más 
avanzada tecnología, 

En met de nieuwste 
chemosnuffeltechnologi
e... 

En met de laatste 
nieuwe 
camtrackingtechnologie  

115   we found traces of it in 
the Paradise Mall. 

hemos encontrado 
restos // en el Centro 
Comercial Paraíso. 

hemos encontrado 
restos en el Centro 
Comercial Paraíso. 

...hebben we sporen 
gevonden in 
winkelcentrum Paradijs. 

vonden we er sporen 
van. ln de Paradise Mall.  

116  Gru Ha! A mall? ¿Un centro comercial? ¿Un centro comercial? Een winkelcentrum? Fuh. Dat winkelcentrum. 
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117  Ramsbottom Precisely. And we 
believe that one of 
these shop owners is a 
master criminal.  

Exactamente. Y creemos 
que uno de los // 
propietarios es un 
maestro del crimen.  

Exactamente. Y creemos 
que uno de los 
propietarios de los 
comercios es un 
maestro del crimen.  

Juist. We denken dat 
een van deze winkeliers 
een topcrimineel is.  

Precies ja. En wij menen 
dat een van deze 
winkelhouders een 
meestercrimineel is.  

118   And that’s where you 
come in.   

Y ahí entra usted. Y ahí entra usted. Nu komen we bij uw 
taak.  

Daarom bent u hier, eh.  

119   As an ex-villain, you 
know how a villain 
thinks, how a villain 
acts. 

Como exvillano, sabe 
cómo piensa // un 
villano, cómo actúa un 
villano. 

Como exvillano, sabe 
cómo piensa un villano, 
cómo actúa un villano. 

U weet hoe een schurk 
denkt en handelt.  

Als ex-schurk weet u 
hoe een schurk denkt, 
hoe een schurk handelt. 

120  Lucy The plan is to set you up 
undercover at a shop in 
the mall,  where 
hopefully you’ll be able 
to— 

El plan es meterle de 
incógnito en una // 
tienda donde 
esperamos que pueda... 

El plan es meterle de 
incógnito en una tienda 
del centro donde 
esperamos que pueda... 

Jij infiltreert in een van 
de winkels en dan... 

Het plan is om je in een 
shop undercover te 
laten gaan zodat je 
hopelijk veel meer te— 

121  Gru Okay, l see where this is 
going,  

Vale, ya veo por dónde 
van  

Vale, ya sé por dónde 
van  

lk snap het al,  Oké, ik voel waar je 
naartoe wil!  

122   with all the Mission 
lmpossible stuff, but no. 
No!   

con sus rollos a lo 
‘‘Misión lmposible’’, // 
pero no. ¡No! 

con sus rollos a lo 
‘‘Misión lmposible’’, 
pero no. ¡No! 

met al dat Mission: 
lmpossible gedoe. Maar 
nee.  

Met al die Mission: 
lmpossible-dinges, maar 
nee. Nee.  

123   l am a father now. And a 
legitimate businessman. 

Ahora soy padre // y 
tengo una empresa muy 
legal. 

Ahora soy padre y tengo 
una empresa muy legal. 

lk ben nu vader, en een 
goudeerlijke zakenman.  

lk ben een vader nu. En 
ik ben een legitieme 
zakenman.  

124   l am developing a line of 
delicious jams and 
jellies. 

Desarrollo una línea de 
deliciosas // 
mermeladas y 
confituras. 

Estoy desarollando una 
línea de deliciosas 
mermeladas y 
confituras. 

lk ontwikkel een 
assortiment heerlijke 
jams en geleien. 

lk werk momenteel aan 
een lijn heerlijke jams 
en geleien. 

125  Ramsbottom Jams and...jellies? ¿Mermeladas y 
confituras? 

Hehehehe. 
¿Mermeladas y 
confituras? 

''Jams en geleien''? Hehehe. Jams en 
geleien?  

126  Gru Oh, attitude! That’s 
right!  

¡Ah, un listillo! ¡Pues sí!  ¡Oh, un listillo! ¡Oh, 
pues sí!  

O, kapsones. Ja, zo is 
het.  

Oh, we zijn snob? 
lnderdaad, dus nee.  
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127   So thanks, but no 
thanks. 

Así que gracias, pero no, 
gracias. 

Así que gracias, pero no, 
gracias. 

Bedankt. Maar nee, 
bedankt.  

Bedankt en merci.  

128   And here’s a tip--instead 
of tasing people and 
kidnapping them, 

Y le daré un consejo: en 
vez de // paralizar 
personas y 
secuestrarlas, 

Y le daré un consejo: en 
vez de paralizar 
personas y 
secuestrarlas, 

Nog een tip: in plaats 
van mensen te taseren 
en te ontvoeren... 

En nog een tip: in plaats 
van mensen te tasen en 
te ontvoeren,  

129   maybe you should just 
give them a call!   

¿por qué no llama por 
teléfono? 

¿la próxima vez por qué 
no llama por teléfono? 

...kun je ook gewoon 
even opbellen.  

kan je hen misschien 
proberen op te bellen!  

130   Good day, Mr. 
Sheepsbutt! 

Buen día, Sr. 
Culoborrego. 

Buenos días, Sr. 
Culogordo. 

Goedendag, Mr 
Rinkelbil. 

Tot ziens, meneer 
Schaapskont. 

131  Ramsbottom Ramsbottom. Culocarnero. Culocarnero. Rammelbips. Ramspoep. 

132  Gru Oh, yeah, like that’s any 
better! 

¡Sí, como que eso suena 
mejor! 

¡Sí, ya… como que eso 
suena mejor! 

Alsof dat beter is. Oh ja, dat klinkt veel 
beter. 

133  Minion  ¡Culo! ¡Culo!   

134  Lucy Look, l probably 
shouldn’t be saying this,  

Mire, no debería decirle 
esto,  

Mire, no debería decirle 
esto,  

lk hoor dit natuurlijk 
niet te zeggen,  

Kijk. lk zou dit beter niet 
zeggen,  

135   but your work as a 
villain was kind of 
amazing, 

pero su trabajo como 
villano // fue 
impresionante. 

pero su trabajo como 
villano fue 
impresionante. 

maar je schurkenwerk 
was ziek vet.  

maar… Jouw werk als 
schurk was tamelijk 
fantastisch,  

136   so if you ever want to 
get back to doing  
something awesome-- 

Así que si quiere // 
volver a hacer algo 
genial,  

Así que si quiere volver 
a hacer algo genial,  

Dus als je ooit weer iets 
megavets wilt doen... 

dus als je nog eens zin 
krijgt in iets 
megafenomenaals— 

137   give us a call. llámenos. llámenos. ...bel ons dan. Bel ons dan. 

138  Gru Hey, l told you guys to 
get to bed. 

Eh, os he dicho que a la 
cama. 

Eh, ¿no os he dicho ya 
que a la cama? 

lk zei dat jullie naar bed 
moesten.  

Hé, jullie moesten al in 
bed liggen! 

139  Margo Oh, sorry. Uy, perdón. Uy, perdón.  Oh, sorry. 

140  Edith So when ya goin’ on 
your date? 

¿Y cuándo sales con tu 
novia? 

¿Y cuándo sales con tu 
novia? 

Wanneer heb je je date? En wanneer heb je nu 
die date? 

141  Gru What? ¿Qué? ¿Qué? Wat? Wat? 

142  Edith Remember? Miss Jillian 
said she was arranging a 
date for you. 

La Srta. Jillian ha dicho 
// que te está buscando 
novia. 

¿Te acuerdas? La Srta. 
Jillian ha dicho que te 
está buscando novia. 

Miss Jillian zou 'n date 
voor je regelen. 

Weet je nog? Miss Jillian 
zou toch een date 
regelen voor jou? 
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143  Gru Yeah, well, she is a 
nutjob. And l’m not 
going on any date. 

Ya. Pues está como una 
cabra // y no pienso salir 
con nadie. 

Ya. Pues Jillian está 
como una cabra y no 
pienso salir con ninguna 
novia. 

Ja, maar die ziet ze 
vliegen. lk ga niet op 
een date. 

Ja. Wel, zij is rijp voor ’t 
zothuis en ik wil geen 
date. 

144  Edith Why not? Are you 
scared? 

¿Por qué no? ¿Te da 
miedo? 

¿Por qué no? ¿Te da 
miedo? 

Waarom niet? Ben je 
bang? 

Hoezo? Ben je bang? 

145  Lisa Hey, did you guys see 
the moon landing on 
TV? 

¿Visteis la llegada a la 
luna // por la tele? 

¿Eh, visteis la llegada a 
la luna por la tele? 

Hebben jullie de 
maanlanding gezien? 

Hé, heb je de 
maanlanding gezien op 
tv? 

146  Girls Yeah, l can’t believe it.  
lt’s so cool... 

¡Sí! ¡Es increíble! // 
¡Mola un montón! 

¡Sí! ¡Es increíble! ¡Mola 
un montón! 

Ja, ongelooflijk cool. Ja, ongelofelijk. ’t Was 
zo cool! 

147  Lisa Yeah, and you know 
what— 

 Sí, y ¿sabes qué?  Ja, en weet je wat? 

148  Little Gru 
Lisa 

Excuse me, Lisa? 
l was talking to Billy the 
other day. 

- ¿Disculpa? ¿Lisa? 
- Estuve hablando con 
Billy. 

¿Disculpa? ¿Lisa? Es 
que… 
Estuve hablando con 
Billy el otro día. 

Zeg, Lisa?  
Ja, en ik sprak Billy pas... 

Excuseer. Lisa? 
lk heb gisteren met Dimi 
gepraat. 

149  Girls No way. ¡Qué dices! ¡Qué dices! Echt? Echt waar? 

150  Edith He is so cute. Es tan mono... Es tan mono... Die is zo knap. Hij is zo knap.  

151  Little Gru Hey, Lisa? Oye, Lisa. Oye, Lisa. Zeg, Lisa.  Hé, Lisa? 

152  Lisa And l think he likes me.  Y creo que le gusta  En hij vindt me leuk. 

153  Little Gru l was wondering if you-- Me preguntaba si… Me preguntaba si te… lk vroeg me af of je... lk vroeg me af of— 

154  Lisa     Hij heeft een oogje op 
mij, denk ik. Hij heeft 
me dat— 

155  Girl Ewww! Gru touched 
Lisa! Gru touched Lisa!  

¡Ajjj! ¡Gru ha tocado a 
Lisa! // ¡Gru ha tocado a 
Lisa!  

¡Ajjj! ¡Gru ha tocado a 
Lisa! ¡Gru ha tocado a 
Lisa!  

Gru heeft Lisa 
aangeraakt.  

Ew! Gru kwam aan Lisa, 
Gru kwam aan Lisa! Ew!  

156   Lisa’s got Grooties! ¡Lisa tiene “Grupipis”! ¡Lisa tiene “Grupipis”! Lisa heeft gruizen. Lisa heeft Gruizen! 

157  Gru Scared? Of what? 
Women?! No, that’s 
bonkers!   

¿Miedo? ¿De qué? ¿Las 
mujeres? // ¡No! ¡Qué 
chorrada!  

¿Miedo? ¿De qué? ¿De 
las mujeres? ¡No! ¡Qué 
chorrada!  

Bang? Waarvoor? 
Vrouwen? Larie.  

Bang? Waarvan? 
Vrouwen?! Nee, da’s 
toch kul?  
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158   l just-- l have no interest 
in going on a date, that’s 
all. Case closed.   

No me interesa salir con 
nadie. // Nada más. 
Caso cerrado. 

Es que no me interesa 
tener novia. A ver, 
vamos a estar... Caso 
cerrado. 

lk wil gewoon geen 
date. Afgelopen, uit.  

lk heb gewoon geen 
interesse in een date, 
da’s al. Punt uit.  

159   l’m not scared-- of 
women... or dates... 

No tengo miedo... a las 
mujeres... // ni a las 
novias. 

No tengo miedo... de las 
citas... ni de las novias. 

lk ben niet bang voor 
vrouwen. Of voor dates.  

lk ben niet bang. Van 
vrouwen. Of dates.  

160   Let’s go to bed. A la cama.  Bueno, venga… A 
dormir. 

Naar bed.  En nu naar bed.  

161   Goodnight, Edith. Buenas noches, Edith. Buenas noches, Edith. Welterusten, Edith.  Slaapwel, Edith.  

162   Goodnight, Margo. 
Whoa, whoa, whoa, 
whoa! 

Buenas noches, Margo. 
// ¡Eh, eh, eh! 

Buenas noches, Margo. 
¡Uw, uw uw! 

Welterusten, Margo.  Slaapwel, Margo.  

163   Well, hold the horses.  
Who are you texting? 

Para el carro. // ¿A 
quién le mandas 
mensajes? 

Para el carro. ¿A quién 
le mandas mensajitos? 

Wacht even. Wie sms je 
daar?  

Wowowow, 
monumentje. Voor wie 
is die sms? 

164  Margo No one.  Just my friend 
Avery. 

A nadie. Solo a Avery. A nadie. Solo a Avery. Niemand. Gewoon 
Avery. 

Voor niemand. Gewoon 
Avery. 

165  Gru Avery... Avery? ls that a 
girl’s name or a boy’s 
name? 

Avery. ¿Avery? // ¿Eso 
es nombre de chica o de 
chico? 

Avery. ¿Avery? ¿Pero 
eso es un nombre de 
chico o de chica? 

Avery? ls dat een meisje 
of een jongen? 

Avery. Eh, Avery? ls dat 
een meisjesnaam of een 
jongensnaam? 

166  Margo Does it matter? ¿Eso importa? ¿Eso importa? Maakt dat uit? Maakt dat iets uit? 

167  Gru No, no, it doesn’t 
matter... Unless it’s a 
boy! 

No, no importa… // ¡a 
no ser que sea chico! 

No, no, no, no importa… 
¡qué va a importar a no 
ser que sea chico! 

Welnee. Tenzij het een 
jongen is. 

Nee, nee, ’t maakt niets 
uit. Tenzij het een 
jongen is! 

168  Agnes l know what makes you 
a boy. 

Yo sé por qué eres 
chico. 

Yo sé por qué eres 
chico. 

lk weet wat jou een 
jongen maakt. 

lk weet waarom jij een 
jongen bent. 

169  Gru Uh...oooh...you...do? ¿Ah, sí? ¿Mira, que estás 
diciendo tú ahora? 

O ja? Euh, foe… ls dat zo? 

170  Agnes Your bald head. Por tu calvorota. Por tu calvorota. Je kale hoofd. Je kaal hoofd. 

171  Gru Oh, yes... Ah, sí. Ah, sí. O, ja.  Oh, ja. 
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172  Agnes lt’s really smooth.  
Sometimes l stare at it 
and imagine a little 
chick popping out.  Peep 
peep peep. 

Es muy suave. A veces 
te la miro // y me 
imagino a un pollito 
saliendo. 

Es muy suave. A veces 
te la miro y me imagino 
a un pollito saliendo. 

Het is zo glad. Soms stel 
ik me voordat er 'n 
kuikentje uitkomt. 

Het is mooi glad. Soms 
staar ik ernaar en beeld 
me in dat er een 
kuikentje uitkomt. Piep 
piep piep.  

173  Gru Goodnight, Agnes.  Buenas noches, Agnes. Buenas noches, Agnes. Welterusten, Agnes.  Slaapwel, Agnes.  

174   Never get older. Nunca te hagas mayor. Nunca te hagas mayor. Blijf zoals je bent. Nooit groot worden. 

175  Voice over  ZONA DE PRUEBAS // DE 
LA MERMELADA 

 GELEl-TESTAFDELlNG Gelei-testzone 

176  Gru Hey, Tim, nice haircut!  ¡Tim, mola el corte de 
pelo!  

¡Tim, me mola tu corte 
de pelo!  

Hé, Tim. Leuk kapsel.  Hé, Tim! Tof kapsel!  

177   Donnie, hang in there, 
baby! lt’s almost Friday. 

¡Donnie, aguanta, 
colega, // que ya es casi 
viernes! 

¡Donnie, qué pasa, 
colega, ya es casi 
viernes, chicos! 

Donnie, hou je haaks. 
Het is bijna vrijdag.  

Donnie, blijven gaan, 
kerel, ’t is bijna vrijdag!  

178   So, how’s today’s batch, 
Dr. Nefario? 

¿Cómo va la remesa de 
hoy, // Dr. Nefario? 

¿Bueno, cómo va la 
remesa de hoy, Dr. 
Nefario? 

Hoe smaakt het 
vandaag, Dr. Nefario? 

En, hoe is de oogst van 
vandaag, doctor 
Nefario? 

179  Dr. Nefario l developed a new 
formula  

He desarrollado una 
nueva fórmula  

He desarrollado una 
nueva fórmula  

lk heb 'n formule 
bedacht  

lk ontwikkelde een 
nieuwe formule die me 
toeloat  

180   which allowed me to get 
every known kind of 
berry into one flavour of 
jelly. 

que me permite mezclar 
todas las frutas // en un 
solo sabor de confitura. 

que me permite mezclar 
todas las frutas del 
bosque conocidas en un 
solo sabor de 
mermelada. 

om alle soortenbessen 
in één gelei te 
combineren. 

om van elken bestoande 
bessensoort iene 
geleismoak te moaken. 

181  Gru That tastes good...  ¡Qué bien sabe!  ¡Oh, está bonísimo!  Dat is lekker.  Bah, oh! Dat is goed!  

182   Love the flavour of 
that... 

¡Me encanta su sabor! ¡Que me encanta su 
sabor! 

Wat een heerlijke 
smaak. 

Heerlijk subtiel, die 
smaak. 

183  Dr. Nefario lt’s horrible, isn’t it? Es horrible, ¿verdad? Es horrible, ¿verdad? Afgrijselijk, hè? ’s Walgelijk, hè? 

184  Gru No! No!  No, no.  No, no.  Nee, hoor.  Nee, nee.  

185   Oh, we’re making great 
progress!   

Estamos progresando 
mucho. 

Estamos progresando 
mucho. 

We gaan enorm vooruit.  Oh, we boeken enorme 
vooruitgang.  

186   Here, try some of this. Ten, prueba esto. Ten, prueba esto. Proef jij eens.  Hier, proef ‘s.  
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187   Whoa... okay, just 
because everybody 
hates it doesn’t mean 
it’s not good. 

Bueno, que no le guste a 
nadie // no significa que 
no esté buena. 

Bueno, vamos a ver… 
que no le guste a nadie 
no significa que no esté 
buena. 

ledereen vindt het vies. 
Maar dat betekent niet 
dat 't niet lekker is. 

Oké, ’t is niet omdat 
iedereen hier het smerig 
vindt dat het niet goed 
is. 

188  Dr. Nefario Listen, Gru.   Escucha, Gru. Escucha, Gru. Gru,  Lustert, Gru,  

189   There’s something l’ve 
been meaning to talk to 
you about for some 
time now. 

Hay algo de lo que 
quiero hablarte // desde 
hace tiempo. 

Hay algo de lo que 
quiero hablarte desde 
hace tiempo. 

er is iets wat ik al een 
tijdje met je wil 
bespreken. 

der is iets woarover dak 
oe al laank wil spreken. 

190  Gru What? What’s wrong? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Wat is er aan de hand? Wat? Wat is er? 

191  Dr. Nefario l miss being evil.   Echo de menos ser 
malo.  

Echo de menos ser 
malo.  

lk mis 't om een schurk 
te zijn.  

Euh… lk mies het 
schuurkenlejven.  

192   Sinister plots, large-
scale crimes...lt’s what l 
live for!   

Siniestros complots, 
robos a gran // escala... 
¡Es lo que me da vida! 

Siniestros complots, 
robos a gran escala... ¡Es 
lo que me da vida! 

Boosaardige plannen, 
megamisdaden... Daar 
leef ik voor.  

Sinistere plannen, de 
groete misdaod… Doar 
leef ek ver!  

193   l mean, don’t you think 
there’s more to our 
future than jelly? 

¿No crees que nuestro 
futuro debe tener // 
algo más que 
confituras? 

¿No crees que nuestro 
futuro debe tener algo 
más que mermeladas? 

De toekomst heeft toch 
wel meer voor ons in 
petto dan gelei? 

lk bedoel, viende gij uuk 
nie da ons lejven mier 
zou moeten zen dan 
gelaai? 

194  Gru Well, l’m also 
considering a line of 
jams... 

Estoy pensando en una 
línea // de mermeladas. 

Hombre, claro, por eso 
estoy pensando en una 
línea de confituras. 

lk denk ook na over een 
assortiment jam. 

Wel, ik overweeg ook 
een assortiment jams. 

195  Dr. Nefario Um...the thing is, Gru...  El caso, Gru...  Um, el caso, Gru...  Het punt is, Gru...  Het ding is, Gru…  

196   l’ve had an offer of 
employment elsewhere.   

es que me han ofrecido 
otro trabajo. 

es que me han hecho 
una oferta de trabajo. 

Elders is me een baan 
aangeboden.  

lk kreeg ieverans 
aanders een oanbieding. 

197  Gru Dr. Nefario!   ¡Dr. Nefario!  ¡Dr. Nefario!  Kom, doctor Nefario.  Doctor Nefario, 
komaan.  

198   Come on, you’re 
kidding, right? 

¡Venga ya! Es broma, 
¿no? 

¡Venga ya! Es broma, 
¿no? 

Dat is een grapje, zeker? Grapje, toch? 

199  Dr. Nefario lt’s a great opportunity 
for me,  

Es una gran oportunidad 
para mí.  

Es una gran oportunidad 
para mí.  

Het is een grote kans:  Et ies een unieke kaans 
ver maai.  
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200   bigger lab, more evil, Un laboratorio más 
grande, // más 
maldades, 

Un laboratorio más 
grande, más maldades, 

groter laboratorium, 
meer snode plannen... 

Gruuter lab, mier 
kwoad.  

201   full dental... seguro dental... seguro dental... tandartsverzekering. Moaltijdcheques. 

202  Gru Very well.   Está bien.  Está bien. Goed dan.  ls goed.  

203   Let us give you the 
proper send-off. 

Te daremos una buena 
despedida. 

Te daremos una buena 
despedida. 

Maar dan maken we er 
een mooi afscheid van.  

Je krijgt van ons een 
waardig afscheid.  

204   Minions! ¡Minions! ¡Minions! Minions.  Minions!  

205   The highest honor 
awarded to Dr. Nefario 

El mayor homenaje para 
el Dr. Nefario, 

El mayor homenaje 
posible para el Dr. 
Nefario, 

De hoogste eer bewijzen 
wij aan doctor Nefario... 

Het hoogste ereteken 
uitgereikt aan doctor 
Nefario  

206   for your years of service.   por sus años de 
servicio... 

por sus años de 
servicio... 

...voor jarenlange 
trouwe dienst:  

voor jaren trouwe 
dienst:  

207   The twenty-one fart gun 
salute! 

¡Los 21 pedos al aire! ¡Los 21 pedos al aire! 20 schoten uit het 
scheetgeweer. 

het 20-prottengeweer-
saluut! 

208  Dr. Nefario Uh, l counted twenty-
two.  

Yo he contado 22. Yo he contado 22.  lk telde er 21.  lek telde der 
ienentwientig.  

209   Farewell, my friends. ¡Adiós, amigos míos! ¡Adiós, amigos míos! Vaarwel, vrienden.  Voarwel, vriende.  

210   This may take a while.   Puede que esto tarde un 
rato. 

Puede que esto tarde un 
rato. 

Dit duurt waarschijnlijk 
even.  

Dees duurt nog efkes.  

211   Go about your business. Volved a vuestros 
asuntos. 

Volved a vuestros 
asuntos. 

Ga rustig verder waar je 
mee bezig was.  

Teruug oant waark!  

212   l miss you already! ¡Ya os echo de menos! ¡Ya os echo de menos! lk mis jullie nu al. lek mis olle nou al! 

213  Agnes Are you sure we should 
be doing this? 

¿Seguro que podemos 
hacer esto? 

¿Seguro que podemos 
hacer esto? 

Vind je dit echt een 
goed idee? 

Zouden we dit wel doen, 
Margo? 

214  Margo Yes, it’s for his own 
good.   

Sí. Es por su propio bien.  Sí. Es por su propio bien.  Het is voor z'n eigen 
bestwil.  

Ja, ’t is voor z’n eigen 
goed.  

215   Okay, we need to 
choose a picture. 

A ver, tenemos que 
escoger una foto. 

A ver, tenemos que 
escoger una foto. 

We moeten een foto 
kiezen. 

Oké, we moeten een 
foto kiezen.  

216    Busca-Citas.net Busca-Citas.net   

217  Agnes No.  No.  No.  Nee.  Nee.  

218   Scary. Da miedo. Da miedo. Eng. Seutig. 
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219  Margo Weird. Raro. Lo flipo. Raar. Raar! 

220  Agnes What is that?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wat is dat? Wat is dat? 

221  Gru Good morning, girls! l 
have an announcement 
to make. 

Buenos días, chicas. // 
Tengo que daros una 
noticia. 

Buenos días, chicas. 
Tengo que daros una 
noticia. 

Goedemorgen. lk heb 'n 
mededeling. 

Goeiemorgen, meisjes! 
lk ga een mededeling 
doen. 

222  Margo Hey, what celebrity do 
you look like? 

Eh, ¿a qué famoso te 
pareces? 

Eh, ¿a qué famoso te 
pareces? 

Op welke beroemdheid 
lijk je? 

Hé, op welke acteur lijk 
jij? 

223  Gru Ummm...Bruce Willis. Bruce Willis. A Bruce Willis. Bruce Willis. Euh… Bruce Willis! 

224  Margo Mmmm...no. No. No. Nee. Mm… Nee. 

225  Agnes Humpty Dumpty! ¡Humpty Dumpty! ¡Humpty Dumpty! Humpty Dumpty. Humpty Dumpty! 

226  Edith Ooh, Gollum! ¡Gollum! ¡Uy, a Gollum! Gollum. Oeh, Gollum! 

227  Gru Okay, what are you 
doing? 

A ver, ¿qué estáis 
haciendo? 

A ver, ¿qué estáis 
haciendo? 

Waar zijn jullie mee 
bezig? 

Oké, wat doen jullie 
daar? 

228  Agnes We’re signing you up for 
online dating! 

Apuntarte a citas por 
lnternet. 

Apuntarte a citas por 
lnternet. 

We schrijven je in bij 
een datingsite. 

Je lid maken van een 
datingsite! 

229  Gru Oh, okay...WHAT?!  No, 
no, no, no, no, no, no, 
no, no.    

Ah, vale... ¿Qué? No, no, 
no. 

Ah, vale... ¿Qué? No, no, 
no, no, no, no. 

Wat? Nee, zeg. Ah, oké. Wat?! Nee nee 
nee nee nee. 

230  Edith Aw come on, it’s fun. ¡Venga ya! ¡Mola! ¡Venga ya! ¡Mola! Toe, het is leuk. Oh, komaan, da’s leuk. 

231  Margo And it’s time for you to 
get out there. 

Y... ya es hora de que 
salgas por ahí. 

Y... ya es hora de que 
salgas por ahí. 

En 't wordt tijd dat je 
iemand ontmoet. 

En, ’t wordt tijd dat jij ‘s 
buitenkomt. 

232  Gru No!  Stop! No one is 
ever getting out there! 
Ever!  

¡No! ¡Basta! // Nadie va 
a salir por ahí, jamás. 

¡No! ¡Basta! Nadie va a 
salir por ahí, jamás. 

Nee. Hou op. Niemand 
gaat iemand 
ontmoeten.  

Nee, stop. Niemand hier 
gaat buitenkomen. 
Nooit.  

233   Okay, now for the 
announcement:   

Bueno, ahora, mi 
noticia... 

Bueno, ahora, mi 
noticia... 

En dan nu de 
mededeling:  

Oké, en nu de 
mededeling:  

234   l have accepted a new 
job. 

¡He aceptado un nuevo 
trabajo! 

¡He aceptado un nuevo 
trabajo! 

lk heb een nieuwe baan. ik heb een nieuwe job 
aanvaard.  

235  Margo Whoa--really? ¿En serio? Wah, ¿en serio? Echt? Wow, echt waar? 

236  Gru Yes, l have been 
recruited by a top secret 
agency  

Sí. He sido reclutado // 
por una agencia 
ultrasecreta...  

Sí. He sido reclutado por 
una agencia 
ultrasecreta...  

lk ben gerekruteerd 
door 'n geheime 
organisatie... 

Ja, ik werd gerekruteerd 
door een topsecret-
agentschap.  
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237   to go undercover and 
save the world! 

¡para infiltrarme y salvar 
el mundo! 

¡para infiltrarme y salvar 
el mundo! 

...om undercover de 
wereld te redden. 

lk ga undercover en red 
de wereld! 

238  Edith You’re gonna be a spy?! ¿Vas a ser espía? ¿Vas a ser espía? Word je spion? Word jij een spion?! 

239  Gru That’s right, baby!   ¡Ya te digo, guapa!  ¡Ya te digo, guapa!  Reken maar van yes.  Dat is het, mannen.  

240   Gru’s back in the game!   ¡Gru vuelve a la carga! ¡Gru vuelve a la carga! Gru is weer helemaal 
terug.  

Gru speelt weer mee,  

241   With gadgets and 
weapons and cool 
cars...the whole deal. 

Con gadgets y armas y 
coches chulos. // ¡De 
todo! 

Con gadgets y armas y 
coches nuevos. ¡De 
todo! 

Met gadgets, wapens en 
coole auto's. Alles wat 
erbij hoort. 

met gadgets en wapens 
en coole auto’s. Net 
echt! 

242  Edith Awesome! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vet. De max! 

243  Agnes Are you really gonna 
save the world? 

¿De verdad vas a salvar 
el mundo? 

¿De verdad vas a salvar 
el mundo? 

Ga je echt de wereld 
redden? 

Ga je echt de wereld 
redden? 

244  Gru Yes. Yes l am.  Sí. Así es.  Sí. Sí, señorita. Ja, dat ga ik doen.  Ja, inderdaad.  

245   Hm. “Bake My Day.” 
Blech. 

“Endúlzame el día’’. Hmm, una pastelería. 
Bleh. 

''Bake My Day.''  Hmm, Bake My Day… 
Bak m’n dag. Blergh.  

246   Alright, here is the 
cupcake recipe l got off 
the internet. 

Tomad, la receta de 
magdalenas // que he 
encontrado en lnternet. 

Tomad, esta es la receta 
de magdalenas que he 
encontrado en lnternet. 

Goed. Hier is het 
cupcake-recept van 
internet.  

Oké, hier is het cupcake-
recept van op het 
internet.  

247   And don’t go nuts with 
the sprinkles! 

¡Y no os paséis con el 
azúcar! 

¡Y no os paséis con el 
azúcar! 

En niet te veel hagelslag. En niet te veel 
muizenstrontjes! 

248  Lucy Whoo. Wasn’t expecting 
that. Or was l?  

No me lo esperaba. ¿O 
sí?  

Uh… No me lo esperaba. 
¿O sí?  

Dat had ik niet 
verwacht. Of wel?  

Was ik niet op 
voorbereid. Of wel?  

249   Ooh... you got... You 
got... a little... 

Tienes un poquito de... Uy… Tienes—tienes un 
poquito de... 

Je hebt een heel klein 
beetje...  

Oeh, jee, je—je hebt 
een heel klein…  

250   Here, l’ll-- l’ll get it. Deja, yo te lo quito. Deja, yo te lo quito. Laat mij maar even.  Wacht, ik veeg het…  

251   Oh, that’s just 
spreading...um... 

Se extiende. ¡Anda! Se extiende. lk smeer het alleen maar 
uit... 

Oeh, het wordt erger. 

252  Gru Alright, alright. l got it. l 
got it!... Stop it! 

Vale, ya puedo yo. 
¡Basta! 

Vale, ya puedo yo. Ya 
puedo yo. ¡Basta! 

lk regel het wel. 
Ophouden. 

Oké, oké. ls goed, is 
goed. Stop het. 

253  Lucy You do it. Te dejo a tí.  Bueno, te dejo a tí.  Doe het zelf maar.  Ow. Doe zelf maar.  

254   Yeah, what you just saw 
there was a little 

Lo que acabas de ver // 
es una cosilla que estoy 
entrenando. 

Lo que acabas de ver es 
sólo una cosilla nueva 
que estoy entrenando. 

Je zag daarnet iets heel 
nieuws waar ik aan 
werk.  

Ja, je kreeg net een 
voorproefje te zien van 
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something new l’ve 
been working on. 

iets nieuws waar ik mee 
bezig ben:  

255   lt’s a combination of 
Jujitsu, Krav Maga, 
Aztec warfare, 

Es una mezcla de jujitsu, 
// Krav Maga, lucha 
azteca 

Es una mezcla entre 
jujitsu, Krav Maga, lucha 
azteca 

Een combinatie van 
jiujitsu, krav maga, 
Azteekse vechtkunst  

een combinatie van 
Jujitsu, Krav Maga, 
Aztekenrites  

256   and krumping. y krumping. y krumping. en krumping. en krumping.  

257  Gru Okay, that’s weird--why 
are you here? 

Vale, es raro. // ¿Qué 
haces tú aquí? 

Vale, no sigas. ¿Qué 
haces tú aquí? 

Heel raar. Wat doe jij 
hier? 

Oké, da’s raar. Waarom 
ben jij hier? 

258  Lucy On assignment from 
Silas.  l’m your new 
partner.   

Me envía Silas. // ¡Soy 
tu nueva compañera!  

Me envía Silas. ¡Soy tu 
nueva compi!  

Opdracht van Silas. lk 
ben je nieuwe partner.  

ln opdracht van Silas. lk 
ben je partner.  

259   Yay! ¡Bieeen! ¡Bieeen! Joepie. Jeej! 

260  Gru What?!  No, no “yay.”   ¿Qué? ¡No! ¡Nada de 
“bieeen”!  

¿Qué? ¡No! ¡Nada de 
“bieeen”!  

Wat? Nee, niet ''joepie.''  Wat?! Nee, niet jeej.  

261   Ramsbottom didn’t say 
anything about a 
partner. 

Culocarnero no dijo 
nada // de una 
compañera. 

Maculo no me dijo nada 
de una compañera. 

Rammelbips heeft niks 
gezegd over een 
partner. 

Ramspoep sprak met 
geen woord over een 
partner. 

262  Lucy Well, seems that 
because of your 
checkered past, 
everyone else refused to 
work with you.  

Parece que debido a tu 
dudoso pasado, // todos 
se niegan a trabajar 
contigo.  

Parece ser que debido a 
tu dudoso pasado, todos 
se niegan a trabajar 
contigo. 

Vanwege je verleden 
wilde niemand anders 
met je werken.  

Wel, omwille van je 
omstreden verleden 
wilde niemand met je 
samenwerken.  

263   But not me. l stepped 
up. 

Pero yo no, // yo me he 
ofrecido voluntaria. 

Pero yo no, yo me he 
ofrecido voluntaria. 

Maar ik nam m'n 
verantwoordelijkheid.  

Maar ikke wel! lk gaf mij 
op.  

264   And l’m new, so l kind of 
have to do what they 
tell me anyway. 

Y soy nueva, así que 
tengo // que hacer lo 
que me digan. 

Y soy nueva, así que 
tengo que hacer lo que 
me digan. 

En ik ben nieuw, dus ik 
moet doen wat ze 
zeggen.  

En ik ben nieuw, dus ik 
moet ook gewoon doen 
wat ze me zeggen.  

265   You know this guy? ¿Conoces a este? ¿Conoces a este? Ken je hem? Ken jij die vent? 

266  Gru Yes, he’s one of my 
minions. 

Sí, es uno de mis 
minions. 

Sí, es uno de mis 
minions. 

Ja. Dat is een van m'n 
minions. 

Ja, hij is een van mijn 
minions. 

267  Lucy Oh, l’m sorry.  Perdona.  Uh, perdona.  Sorry,  Ouh, sorry.  

268   l should have known. Debí imaginármelo. Debí imaginármelo. dat had ik moeten 
weten.  

Klein foutje.  
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269   You’re free to go. Puedes retirarte. Puedes retirarte. Je kunt gaan. Je mag beschikken. 

270  Gru Dave…  ¡Dave!  ¡Dave!  Dave?  Dave!  

271   Earth to Dave!   ¡Tierra llamando a Dave! ¡Tierra a Dave! Aarde aan Dave.  Aarde voor Dave.  

272   You can leave now. Ya puedes irte. Ya puedes irte. Je mag nu gaan.  Je mag weggaan.  

273   Now, what do we got? 
Who’s on the list?   

¿A quién tenemos? // 
¿Quién está en la lista? 

 ¿A ver, a quién 
tenemos? ¿Quién está 
en la lista? 

Vertel. Wie staat er op 
je lijst?  

En, wat hebben we? 
Wat zegt de lijst?  

274   Fire ‘em at me. Ve diciéndome. Ve diciendo. Kom maar op. Vuur maar af, die 
namen. 

275  Lucy First suspect...Hedda 
Blumentoft, proprietor 
of Mum’s the Word 
Floral Shop. 

Primer sospechoso: 
Hedda Blumentoft, // 
dueña de ‘‘Silencio 
entre las flores’’. 

Primer sospechoso: 
Rose Petaloft, 
propetaria de la 
floristería ‘‘El secreto de 
las platas’’. 

Eerste verdachte: Hedda 
Blumentoft, eigenares 
van Vlijtig Liesje. 

Eerste verdachte: Hedda 
Blumentoft. Eigenaar 
van Plantje Chrysantje 
Bloemenshop. 

276  Gru No. Not her. No, no es ella. No, no es esa. Nee, zij is het niet. Nee, zij niet. 

277  Lucy Okay, moving on...  Bien, seguimos.  Bien, seguimos.  We gaan verder:  Oké, volgende.  

278   Chuck Kinney, owner of 
“Stuff-A-Bear.” 

Chuck Kinney, // dueño 
de ‘‘Haz tu Osito’’. 

Chuck Kinney, 
propetario de ‘‘Pelucha 
sa merida’’. 

Chuck Kinney, eigenaar 
van Vul je Beer. 

Pol Propper, eigenaar 
van Blaas-Een-Beer. 

279  Gru l don’t think so. No lo creo. Voy a ser que no. lk denk het niet. lk dacht het niet. 

280  Eduardo Hello?  ¿Hola?  ¿Hola?  Hallo?  Hallooo?  

281   Buenos días, my 
friends!   

¡Buenos días, mis 
amigos! 

¡Buenos días, mis 
amigos! 

Buenos días, vrienden.  Buenos días, amigos. 

282   l am Eduardo Perez, Yo soy Eduardo Pérez, Yo soy Eduardo Pérez, lk ben Eduardo Perez,  lk ben Eduardo Perez,  

283   owner of Salsa & Salsa 
Restaurant, across the 
mall. 

dueño del restaurante 
Salsa y Salsa, // justo 
enfrente. 

dueño del restaurante 
Salsa y Salsa, ahí 
enfrentito. 

eigenaar van het Salsa & 
Salsa-restaurant.  

van het Salsa y Salsa 
restaurant 
hiertegenover.  

284   Now open for breakfast. 
And you are? 

Ahora, abierto para 
desayunar. // ¿Y tú 
eres...? 

Ahora, abierto para 
desayunar. ¿Y tú eres...? 

Nu geopend voor 
ontbijt. En jij bent? 

Nu open voor ontbijt. En 
u bent? 

285  Gru Gru. And this is Lucy.  
And we are closed. 

Gru. Y ésta es Lucy. // Y 
estamos cerrados. 

Gru. Y ésta es Lucy. Y 
estamos cerrados. 

Gru. En dit is Lucy, en 
we zijn gesloten. 

Gru. En dit is Lucy, en 
we zijn gesloten. 
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286  Eduardo This is just gonna take 
un momento.  

Esto será sólo un 
momento.  

Esto será sólo un 
momentito.  

Dit duurt maar un 
momento.  

Oh, het duurt maar even 
een momento.  

287   l am throwing a big 
Cinco de Mayo party, 

Voy a dar una gran 
fiesta // por el Cinco de 
Mayo 

Voy a dar una gran 
fiesta 

lk geef een Cinco de 
Mayo-feest  

lk geef een groot Cinco 
de mayo-feest,  

288   and l am going to need 
two hundred of your 
best cupcakes 

y voy a necesitar // 200 
de sus mejores 
magdalenas 

y voy a necesitar 200 de 
sus mejores magdalenas 

en ik wil graag 200 
cupcakes. 

en ik wil graag 200 van 
jullie beste cupcakes,  

289   decorated with the 
Mexican flag.   

decoradas con la 
bandera mejicana. 

decoradas con la 
bandera mejicana. 

Versierd met de 
Mexicaanse vlag.  

mooi versierd met de 
Mexicaanse vlag.  

290   lt looks something like 
this. 

Es más o menos así. Es más o menos así. Die ziet er zo uit.  Die ziet er zo uit.  

291   What do you think? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Wat vinden jullie ervan? Wat denk je? 

292  Gru Look away! ¡No mires! ¡Ey, no mires! Niet kijken. Oh, wat een zicht! 

293  Eduardo Anyway, l have to go.  Tengo que irme.  En fin, tengo que irme.  lk ga.  Oké, ik moet gaan,  

294   lt’s all settled! l pick ‘em 
up next week! 

Decidido pues, // las 
recogeré la semana que 
viene. 

Decidido pues, vendré 
por ellas la semana que 
viene. 

Afgesproken dan. lk 
kom ze volgende week 
halen.  

is geregeld. Volgende 
week pik ik ze op.  

295   Have a good day. Come 
by if you get a chance, 
okay? 

Buenos días. // Pásense 
a verme si pueden, ¿ok?  

Buenos días. Pásense a 
verme si pueden. 

Prettige dag. Kom eens 
langs als je de kans 
hebt.  

Nog een goeie dag! Kom 
eens lang als je tijd hebt, 
oké!  

296   And welcome to the 
mall family! 

Y bienvenidos a nuestra 
familia. 

Y bienvenidos a nuestra 
gran familia. 

En welkom bij de 
winkelcentrum-familie. 

En welkom bij de 
winkelfamilie. 

297  Gru El Macho. El Macho. El Macho. El Macho. El Macho! 

298  Lucy What? ¿Qué? ¿Qué? Wat? Wat? 

299  Gru But it couldn’t be. Pero no puede ser. Pero no puede ser. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk! 

300  Lucy Wha-- What?  What 
couldn’t be?? 

¿Qué? ¿Qué no puede 
ser? 

¿Qué? ¿Qué no puede 
ser? 

Wat kan niet? Wa—Wat is onmogelijk? 

301  Gru That guy looks exactly 
like a villain named El 
Macho.  

Ese tipo es igualito que 
un villano // que se 
llamaba El Macho.  

Ese tipo es igualito que 
un villano que se 
llamaba El Macho.  

Die vent lijkt als twee 
druppels water op een 
schurk genaamd El 
Macho.  

Die vent lijkt als twee 
druppels water op de 
schurk El Macho.  
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302   From about twenty 
years ago. 

De hace unos veinte 
años.  

De hace unos veinte 
años. 

Van zo'n 20 jaar 
geleden.  

Zo’n twintig jaar 
geleden…  

303   He was ruthless.   Era despiadado. Era despiadado. Hij was meedogenloos...  Hij was genadeloos,  

304   He was dangerous.   Era peligroso.  Era peligroso. ...gevaarlijk...  hij was gevaarlijk,  

305   And as the name 
implies, very macho. 

Y como su propio 
nombre indica, // era 
muy macho. 

Y como su propio 
nombre indica, era muy 
macho. 

...en zoals z'n naam al 
zegt.. een vreselijke 
macho.  

en zoals de naam zelf 
zegt: heel erg macho.  

306   He had a reputation for 
pulling off heists using 
only his bare hands. 

Tenía reputación de 
cometer atracos // 
usando solo sus manos 
desnudas. 

Tenía reputación de 
cometer los atracos 
usando solo las manos 
desnudas. 

Overvallen voerde hij uit 
met alleen z'n blote 
handen.  

Hij had de reputatie 
overvallen te plegen 
met niets dan zijn blote 
vuist.  

307   Ah, but sadly, like all the 
greats, El Macho was 
gone too soon. 

Por desgracia, como 
todos los grandes, // El 
Macho desapareció 
demasiado pronto. 

Pero por desgracia, 
como todos los grandes, 
El Macho desapareció 
demasiado pronto. 

Maar zoals alle groten 
der aarde ging El Macho 
veel te vroeg de pijp uit.  

Maar helaas, net als alle 
groten ging El Macho 
veel te vroeg heen.  

308   He died in the most 
macho way possible. 
Riding a shark 

Murió en la mayor 
machada posible, // a 
lomos de un tiburón 

Murió haciendo la 
mayor machada del 
mundo, a lomos de un 
tiburón 

Hij stierf op een manier 
een groot macho 
waardig: Op de rug van 
een haai,  

Hij stierf de machooste 
dood die je kan 
bedenken: rijdend op 
een haai,  

309   with 250 pounds of 
dynamite strapped to 
his chest  

con 100 kilos de 
dinamita // pegados al 
pecho... 

con 100 kilos de 
dinamita pegados al 
pecho... 

met 100 kilo dynamiet 
om z'n borstkas 
gebonden...  

met 100 kilo dynamiet 
op zijn borst gebonden,  

310   into the mouth of an 
active volcano. 

¡lanzándose a un volcán 
activo! 

¡lanzándose hacia un 
volcán activo! 

...dook hij regelrecht de 
mond in van een 
werkende vulkaan.  

recht in de kratermond 
van een actieve vulkaan. 

311   lt was glorious. Fue glorioso. Fue glorioso. Het was grandioos. Het was glorieus. 

312  Lucy Yeah, sounds like El 
Macho’s pretty dead... 

Parece que El Macho 
está // bastante muerto. 

Me pega que El Macho 
está bastante fiambre. 

Het klinkt alsof El 
Macho behoorlijk dood 
is. 

Ja, dan lijkt El Macho mij 
behoorlijk dood. 

313  Gru They never found the 
body. Oh no.  

¡Nunca encontraron el 
cuerpo! // Oh, no.  

¡Nunca encontraron el 
cuerpo! Oh, no.  

Ze hebben z'n lijk nooit 
gevonden.  

Ze hebben nooit een lijk 
gevonden. Oh, nee.  
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314   All that was ever 
retrieved was a pile of 
singed chest hair. 

Solo recuperaron un 
montón // de pelo de 
pecho chamuscado. 

Lo único que 
recuperaron fue un 
montón de pelo de 
pecho chamuscado. 

Alleen een berg 
verschroeid borsthaar.  

Het enige wat men ooit 
vond, was een pluk 
verschroeid borsthaar.  

315   But... that face. lt has 
got to be El Macho.   

¡Pero esa cara! // ¡Tiene 
que ser El Macho! 

¡Pero esa cara! ¡Tiene 
que ser El Macho! 

Maar dat gezicht. Het 
moet El Macho zijn. 

Maar die kop! Dat is 
gewoon El Macho. 

316  Lucy Then what do you say 
you and l break into his 
restaurant? Tonight. 

¿Y si nos colamos en su 
restaurante... // esta 
noche? 

¿Y si tú y yo colamos en 
su restaurante... esta 
noche? 

Dan gaan we inbreken 
in z'n restaurant. 
Vannacht. 

Als wij twee nu ‘s 
binnenbreken in zijn 
restaurant. Vanavond. 

317  Gru Yes, that’s good, 
because l’m telling you--   

Sí, eso está bien. // 
Porque te digo yo  

Sí, eso está bien. Porque 
te digo yo  

Dat is goed. Want  Ja, da’s goed. Want 
geloof me,  

318   if anybody in this place 
has the PX-41 serum... 

que si alguien de por 
aquí // tiene el suero 
PX-41 ... 

que si alguien de por 
aquí tiene el suero PX-
41 ... 

als iemand hier het PX-
41-serum heeft...  

als iemand in dit 
complex het PX-41-
serum heeft,  

319   lt’s him. ¡es él! ¡es ese! ...dan is hij het.  is hij het.  

320   Alright, alright, 
homework done, 
pajamas on, teeth 
brushed, time for bed. 

Vale, deberes hechos, 
pijamas puestos, // 
dientes lavados... ¡A 
dormir!   

Vale, vale, deberes 
hechos, pijamas 
puestos, dientes 
lavados... ¡A dormir!   

Huiswerk af, pyjama's 
aan, tanden gepoetst, 
naar bed. 

Oké, oké. Huiswerk af, 
pyjama’s aan, tanden 
gepoetst? Bedtijd. 

321  Margo What’s the big hurry? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Waarom zo'n haast? Waarom zo’n haast? 

322  Gru l just... l have a lot of 
work to do.   

Es que tengo mucho 
trabajo. 

Es que tengo mucho 
trabajo que hacer. 

lk heb nog veel werk. lk moet—ik heb nog 
veel werk te doen. 

323  Edith Work, what kind of 
work? 

¿Trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Trabajo? ¿Qué clase de 
trabajo? 

Werk? Wat voor werk? Werk? En wat voor 
werk? 

324  Gru Very important 
business.  

Asuntos muy 
importantes.  

Asuntos muy 
importantes.  

Een heel belangrijke 
zaak.  

Hele belangrijke dingen.  

325   So...hugs, kisses... Así que abrazos, besos... Así que abrazos, besos... Dus knuffels, zoenen... Dus kus, knuffel, 

326   good night, sleep tight, 
don’t let the bedbugs 
blah-blah-blah-blah- 
blah-- 

Buenas noches, que 
durmáis bien y no // 
dejéis que los bichos... 
Bla-bla-bla. 

Buenas noches, que 
durmáis bien y no dejéis 
que los bichos... Bla-bla-
bla-bla-bleh. ¿Uh? 

Welterusten, 
enzovoorts. 

oogjes toe en snaveltjes 
blablablablablabla. 
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327  Agnes But you said you’d help 
me  practice my part for 
the Mother’s Day show! 

Pero dijiste que me 
ayudarías // con mi 
función del Día de la 
Madre. 

Pero dijiste que me 
ayudarías con mi papel 
para la función del Día 
de la Madre. 

Je had beloofd m'n 
gedicht met me te 
oefenen voor de 
moederdagshow. 

Maar je zou me nog 
helpen met m’n gedicht 
voor de 
moederdagshow. 

328  Gru Fine, fine...  Let me hear 
it. Quickly.   

Vale, vale... Vamos a 
oírlo. // Rápido. 

Ay… Vale, vale... Vamos 
a oírlo. Rápido. 

Goed, goed. Laat maar 
horen. Opschieten. 

Goed, goed. Laat horen, 
maar snel. 

329  Agnes She kisses my boo-boos. 
She braids my hair. 

Me besa las pupas. // 
Me hace las trenzas.  

Me besa las pupas. Me 
da calor.  

ze kust me waar het au 
doet 
ze vlecht m’n haar 

Ze kust mijn pijntjes, ze 
vlecht mijn haar.  

330   My mother is beyond 
compare. 

Mi madre no tiene 
comparación. 

Mi madre, de todas, es 
la mejor. 

mijn mama staat altijd 
voor me klaar 

Mijn lieve mama staat 
voor me klaar.  

331   We love you, mothers 
everywhere! 

Os queremos, madres 
del mundo. 

Todas las madres, 
tenéis nuestra amor. 

voor mij is zij de vrouw 
van het jaar 

Voor mij is ze de vrouw 
van het jaar. 

332  Gru Wow! That 
was...something else.   

¡Vaya! Eso ha sido 
increíble.  

¡Vaya! Eso ha sido 
increíble.  

Dat was lang niet mis.  Wauw. Dat was… 
interessant.  

333   l really liked the way you 
smiled at the end.   

Y me gusta mucho esa 
sonrisa del final. 

Y me gusta mucho la 
sonrisa del final. 

Geweldig, die glimlach 
aan het einde.  

Vooral hoe je zo 
glimlachte op het eind.  

334   Let’s try this one more 
time, 

Vamos a probar una vez 
más, 

Vamos a probar una vez 
más, 

We proberen 't nog een 
keertje.  

We proberen het nog 
een keer,  

335   but a teensy bit less like 
a zombie, okay? 

pero un pelín menos // 
como un zombi, ¿vale? 

pero con un pelín 
menos como—como—
menos como un zombi, 
¿vale? 

Maar dan iets minder 
als een zombie. Goed? 

maar dan een ietsiepiets 
minder als een zombie. 
Oké? 

336  Agnes Okay. Vale.  Vale.  Oké. Oké.  

337   She kisses my boo-boos  
She braids my hair-- 

Me besa las pupas. // 
Me hace las trenzas... 

Me besa las pupas. Me 
da calor... 

ze kust me waar het au 
doet  
ze vlecht m'n haar... 

Ze kust mijn pijntjes, ze 
vlecht mijn haar. 

338  Gru Perfect! Time to go! Vale, se acabó. Vale, se acabó. Perfect. Tijd om te gaan. Oké, naar bed toe. 

339  Agnes l don’t think l should do 
this. 

Creo que no debería 
hacerlo. 

Creo que no debería 
hacerlo. 

lk moet dit niet doen, 
geloof ik. 

lk denk dat ik beter niet 
meedoe. 

340  Gru Well, what do you 
mean? Why not? 

¡Pero qué dices! ¿Por 
qué no? 

¿Pero qué dices? ¿Por 
qué no? 

Hoezo? Waarom niet? Hoe? Wat bedoel je? 
Waarom? 
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341  Agnes l don’t even have a 
mom. 

Ni siquiera tengo mamá. Ni siquiera tengo mamá. lk heb niet eens een 
moeder. 

lk heb niet eens een 
mama. 

342  Gru Well, you don’t need 
one to do the show.   

Pero no la necesitas 
para la función.  

Pero no la necesitas 
para hacer la función.  

Die heb je niet nodig 
voor die show.  

Wel, je hebt er geen 
nodig voor de show.  

343   l mean, you did the 
Veterans Day Pageant 
and you haven’t been in 
combat. 

Hiciste la obra del día de 
los Caídos // y nunca 
has estado en combate. 

Es decir, hiciste de 
paloma en el día de la 
Paz y no sabes volar. 

Je hebt opgetreden op 
Veteranendag, en je 
hebt ook niet in het 
leger gezeten. 

lk bedoel, je hebt ook de 
rol van soldaat gespeeld 
en je bent toch niet in 
dienst geweest? 

344  Agnes This is different. Esto es distinto. Esto es distinto. Dit is anders. Dit is anders. 

345  Gru Okay, well, 
then...maybe you can 
just use your 
imagination.   

Vale, pues a lo mejor 
puedes // usar tu 
imaginación. 

Vale, pues entonces… a 
lo mejor puedes usar tu 
imaginación. 

Misschien moet je dan 
gewoon je fantasie 
gebruiken. 

Oké. Wel, dan kan je nu 
misschien je fantasie 
gebruiken. 

346  Agnes You mean l pretend l 
have a mom? 

¿Hacer como que tengo 
mamá? 

¿Dices, hacer como que 
tengo mamá? 

Dus doen alsof ik een 
moeder heb? 

Dus ik moet doen alsof 
ik een mama heb? 

347  Gru Yes, right.  You can do 
that, can’t you? 

Sí. Eso puedes hacerlo, 
¿no? 

Sí, claro. Eso puedes 
hacerlo, ¿no? 

Ja, dat kun je toch best? Ja, juist. Dat kan je toch 
wel? 

348  Agnes Yeah! l do that all the 
time!   

Sí, lo hago siempre.  Sí, lo hago todos los 
días.  

Ja, dat doe ik de hele 
tijd al.  

Ja, dat doe ik zo dikwijls!  

349   Thanks, Gru! Gracias, Gru. Gracias, Gru. Bedankt, Gru. Bedankt, Gru. 

350  (…)      

351  Gru Alright, hey, hey-- No, 
no, no, no!   

Está bien... ¡Eh! ¡No!  
 

Está bien... ¡Eh! ¡Eh! 
¡No, no, no, no no!  

Oké, nee.  Oké. Hé, hé! Nee nee 
nee, nee nee!  

352   Hey, please! ¡Eh! ¡Eh, por favor!  ¡Eh! ¡Eh, por favor! Hé, alsjeblieft.  Alstublief!  

353   Kevin, Jerry, watch the 
girls for me, okay? 

Kevin, Jerry... // cuidad 
a las niñas, ¿vale? 

Kevin, Jerry... cuidad a 
las niñas, ¿de acuerdo? 

Kevin, Jerry. Pas even 
op de meiden, goed?  

Kevin, Jerry, op de 
meisjes letten, oké?  

354   Dave, Stuart--come this 
way.  With me!  Come 
on! 

Dave, Stuart... Venid 
por aquí. // ¡Conmigo! 
¡Vamos!  

Dave, Stuart... Venid 
por aquí. ¡Conmigo! 
¡Vamos! 

Dave, Stuart. 
Meekomen, kom op.  

Dave, Stuart, jullie twee 
volgen mij.  

355   Come on! ¡Vamos!  ¡Vamos! Kom op. Komaan! Komaan!  

356   We’re stealth ninjas.  
We make no sound. 

Somos como ninjas. No 
hacemos ruido. 

Somos como ninjas. No 
hacemos ruido. 

We zijn stille ninja's. We 
maken geen geluid.  

We zijn als ninja’s… We 
zijn muisstil! 

357  Lucy Right. Gotcha.  Vale. Entendido. Vale. Hecho. Juist. Begrepen. Juist, gesnapt. 
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358  Gru Alright, El Macho, 
you’re going down. 

Muy bien, El Macho, te 
vas a enterar. 

Muy bien, Macho, te vas 
a enterar. 

Goed, El Macho. We 
zullen je wel krijgen. 

Oké, El Macho, jij gaat 
eraan. 

359  Lucy Wait! Wait! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Wacht. Wacht, wacht. 

360  Gru What?  ¿Qué?  ¿Qué?  Wat?  Wat?  

361   What are you doing? ¿Qué haces? ¿Pero qué estás 
haciendo? 

Wat doe je? Wat doe je nu weer? 

362  Lucy l’m checking for laser 
beam alarm triggers.   

Busco rayos láser. Busco rayos láser que 
activan la alarma. 

lk controleer op 
laserstralen. 

lk check of er een 
laserstraal-alarm is. 

363  Gru lt’s a restaurant!   ¡Es un restaurante! ¡En un restaurante! Het is een restaurant. ’t ls een restaurant! 

364  Lucy You never know what 
kind of booby traps this 
guy could have set. 
Huh? C’mon! 

Nunca se sabe qué 
trampas habrá. 

Nunca se sabe qué 
trampas habrá puesto 
este tipo. ¿Eh? ¿Venga? 

Je weet nooit wat voor 
vallen hij heeft gezet. 

Je weet toch nooit wat 
voor boobytraps die 
vent hier heeft gezet? 
Hè? Komaan. 

365  Gru There are no booby 
traps! 

No hay ninguna trampa. No hay ninguna trampa. Er zijn hier geen vallen. Er zijn geen boobytraps. 

366  Lucy Ha! Booby!  ¡Trampa!  ¡Ha, trampa!  Een val.  Ha! Booby!  

367   Oh. There’s a chicken.   Un pollo. ¡Qué monada! Een kip.  Oh, da’s een kip.  

368   Are you lost, little guy?   ¿Te has perdido, 
pequeñín? 

¿Te has perdido, 
pequeñín? 

Ben je verdwaald?  Ben je verdwaald, 
kleintje?  

369   You must be lost! Tienes cara de haberte 
perdido. 

Tienes cara de haberte 
perdido. 

Je bent zeker 
verdwaald. 

Je bent vast verdwaald. 

370  Gru Ha! Some guard dog.   Menudo perro guardián.  Menudo perro guardián.  Wat een waakhond.  De waakhond.  

371   Get it off of me!  Get it 
off of me! Get it off of 
me! 

¡Quítamelo! ¡No, no, no, no, no, no! 
¡Quítamelo! 
¡Quítamelo! 
¡Quítamelo! 
¡Quítamelo! 
¡Quítamelo! 

Haal hem van me af.  Nee nee nee! Haal da 
kieken weg! Haal da 
kieken weg! Aah! 

372   l got you! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Kip, ik heb je. lk heb je! Aah! 

373  Lucy l got it! Ha!  ¡Ya lo tengo!  ¡Ya lo tengo! ¡Ya! Uh!  lk heb hem.  lk heb hem!  

374   What is wrong with that 
chicken? 

¡Qué le pasa a este 
pollo! 

¡Pero qué le pasa a este 
bicho! 

Wat heeft die kip nou?  Wat is er mis met die 
kip?  
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375   Hey, that pollo es loco. ¡Eh! ‘‘Ese polo es loco’’. ¡Eh! ‘‘Ese polo está 
loco’’. 

Die pollo es loco.  Hé. Die pollo is loco.  

376   No?   ¿No? ¿No? Nee?  Niet?  

377   Okay, let’s go. Vale, seguimos. Vale, seguimos. Goed, we gaan. Oké, voortdoen. 

378  Gru You getting anything? ¿Detectas algo? ¿Detectas algo? Vang je iets op? Heb je al iets gevonden? 

379  Lucy No. Not yet.   No, todavía no. No, todavía no.  Nog niet.  Nee, nog niet.  

380   But hey, maybe you can 
find something with 
these x-ray goggles. 

A lo mejor ves algo // 
con estas gafas de rayos 
X. 

Pero, bueno, a lo mejor 
ves algo con estas gafas 
de rayos X. 

Maar misschien zie jij 
iets met deze 
röntgenbril.  

Maar hé, misschien kan 
jij iets vinden met deze 
x-ray-kijker!  

381   How’re they working? 
Tell me, tell me! 

¿Qué tal funcionan? 
¡Dime! 

¿Qué tal funcionan? 
¡Dime, dime! 

Doet hij het? Vertel op.  Werkt de kijker een 
beetje?  

382   What’s wrong? 
Something wrong? 

¿Qué pasa? ¿Te pasa 
algo? 

¿Qué pasa? ¿Te pasa 
algo? 

Wat is er? Wat is er? ls er iets? 

383  Gru Oh, that’s an image l’ll 
never get out of my 
brain. Blagh! 

Esa imagen no se me va 
a borrar // en la vida. 

Esa es una imagen que 
jamás olvidaré. Madre 
mía. 

Dat beeld vergeet ik 
nooit meer.  

Goh, dat beeld krijg ik 
nooit meer uit mijn kop!  

384   l knew it! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! lk wist het.  lk wist het!  

385   The serum is in here! ¡El suero está aquí! ¡El suero está aquí! Het serum is hier. Het serum zit hierin. 

386  Lucy Ooh, then let’s get it! Pues cógelo.  Pues cógelo.  Dan pakken we het. Haal het er dan uit! 

387  Gru Oh, this is going to be 
good!  

¡Esto promete! ¡Esto promete! Dit wordt mooi.  Haha, dit wordt 
genieten!  

388   Ahh... What?   ¿Qué? ¡Aha! ¿Qué? Wat? Aha! Wat?!  

389    Salsa secreta de 
Eduardo. 

Salsa secreta de 
Eduardo. 

EDUARDO'S GEHElME 
SALSARECEPT 

 

390   lt’s... salsa? ¿Salsa? ¿Es salsa? Salsa? Eduardo’s geheim 
salsarecept? 

391  Lucy Awww man. ¡Qué faena! ¡Oh, qué faena! Verdorie. Oh, man. 

392  Eduardo Oh... somebody’s going 
to die tonight.  

Alguien va a morir esta 
noche. 

Alguien va a morir esta 
noche. 

Vannacht gaat er 
iemand het hoekje om.  

Oh… Er gaat hier iemand 
sterven vannacht…  

393   Pollito! What’d they do 
to you?   

¡Pollito! ¡Pollito! Pollito. Wat hebben ze 
met je gedaan?  

Pollito! Wat hebben ze 
gedaan?  
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394   Pollito? Can you hear 
me? 

Pollito, ¿me oyes? Pollito, Pollito, ¿me 
oyes? 

Pollito, hoor je me?  Pollito, zeg iets!  

395   Who would do this to 
such a sweet little 
chicken?   

¿Quién le haría algo así 
// a un pollo tan bueno? 

¿Quién le haría algo así 
a un pollo tan bueno? 

Wie doet er zo'n lief 
kippetje nou zoiets aan?  

Oh, wie zou zo’n lief 
klein kipje nu iets 
aandoen?  

396   What? Who’s there? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Wat? Wie is daar?  Wie is daar?  

397   You coming out?! Or am 
l gonna go in?! 

¿Salen ustedes o entro 
yo? 

¿Salen ustedes o entro 
yo? 

Kom je tevoorschijn? Of 
moet ik je halen?  

Kom naar buiten, of ik 
kom naar binnen.  

398    ¡Alto! ¡Alto! Stop.  Stop!  

399   My eyes! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! M'n ogen. M’n ogen! 

400  Lucy Gru, call one of your 
munchkins! 

¡Llama a uno de tus 
munchkins! 

¡Gru, llama a uno de tus 
raquetes! 

Gru, roep een van je 
munchkins. 

Gru, roep een van je 
Petoetjes! 

401  Gru We’ve been spotted!  
Come get us!   

¡Nos han visto! // ¡Venid 
a recogernos! 

¡Nos han visto! ¡Venid a 
recogernos! 

We zijn ontdekt. Kom 
ons halen. 

We werden gespot! 
Kom ons halen. 

402  Lucy Hm. Subtle. ¡Qué discretos! ¡Qué discretitos! Dat valt niet op. Hm, subtiel. 

403  Gru Over here,  ¡Aquí!  ¡Aquí! Hier. We zijn hier!  

404   over here! ¡Aquí! ¡Aquí!  We zijn hier!  

405   Over... Estamos... A… Hier... We zijn…  

406   here. aquí. quí. ...zijn we.  hier.  

407   Hold tight! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Aah! Hou je stevig vast. Kom hier. 

408  Eduardo l have you now! ¡Ya sois míos! ¡Ya sois míos! Nu heb ik jullie te 
pakken. 

lk kom jou pakken! 

409  Niños  ¡Bieeen! ¡Helados! ¡Bieeen! ¡Helados! ¡Qué 
guay! 

  

410  (…)      

411  Lucy All right, there he is.  Muy bien, ahí está.  Muy bien, ahí está.  Daar heb je hem.  Oké, daar heb je ‘m.  

412   Suspect #8: Lloyd 
Eaglesan. 

Sospechoso n° 8: // 
Floyd Águila-san. 

Sospechoso número 8: 
Águila-Chang. 

Verdachte nummer 8: 
Floyd Eaglesan. 

Verdachte nummer 8: 
Floyd Arendsan. 

413  Gru Oh. Okay. Ah, vale. Ah, vale.  Oké. 

414  Lucy See if you can get closer.  
Go...go. 

lntenta acercarte. // 
Venga. Vamos. 

A ver si puedes 
acercarte. Venga. 
Vamos. 

Kijk of je dichterbij kunt 
komen. Hup. 

Ga wat dichterbij. Go. 
Go! 
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415  Gru Alright,  Muy bien.  Muy bien.  Goed.  Oké.  

416   what do-- ¿Pero qué...? ¿Pero qué...? Wat is... Wa is— 

417    ¡Atención! // BEBlDA 
CALlENTE 

 PAS OP ZEER HEET  Extreem heet?!  

418   Oh no.  That’s not good. Ah, no. Esto no me 
gusta. 

Ah, no. Esto no me 
gusta. 

Dat is niet goed. Oh, nee. Da’s nie goed! 

419  Agnes Hey Gru! Hola, Gru. Hola, Gru. Hoi, Gru. Hoi, Gru! 

420  Gru Oh! Girls! What are you 
doing here? 

¡Chicas! ¿Qué hacéis 
aquí? 

¡Oh, chicas! ¿Qué hacéis 
aquí?  

Meiden. Wat doen jullie 
hier? 

Oh, meisjes! Wat doen 
jullie hier? 

421  Margo Well, we thought we’d 
come visit you at work.  

Queríamos ver cómo 
trabajas.  

Bueno, queríamos ver 
cómo trabajas.  

We wilden kijken waar 
je werkt. 

We komen eens langs 
op je werk.  

422   So, you’re saving the 
world in a garbage can? 

¿Qué, salvando al 
mundo // desde una 
papelera? 

¿Qué, está salvando al 
mundo desde una 
papelera? 

Red je de wereld vanuit 
'n vuilnisbak? 

Dus, je redt de wereld 
vanuit een vuilnisbak? 

423  Gru Ha, ha, ha, ha, 
ha...funny. 

¡Qué graciosa! Jajajajaja. ¡Graciosa! Grappig. Hahahahaha. Grappig. 

424  Lucy Hey, there you are.   ¡Vaya! ¡Por fin!  ¡Vaya! ¡Por fin te 
encuentro!  

Daar ben je.  Hé, daar ben je.  

425   Oh, who’s this? ¿Quiénes son? Uy. ¿Y estas chicas? Wie zijn dat? Oh, wie zijn dit? 

426  Gru Lucy, these are my girls, 
Margo, Edith and Agnes.   

Lucy, estas son mis 
niñas: // Margo, Edith y 
Agnes.  

Lucy, estas son mis 
niñas: Margo, Edith y 
Agnes.  

Lucy, dit zijn m'n 
meiden: Margo, Edith 
en Agnes.  

Lucy, dit zijn mijn 
meisjes: Margo, Edith 
en Agnes.  

427   Girls, Lucy. Lucy, girls. Chicas, Lucy; Lucy, 
chicas. 

Chicas, Lucy; Lucy, 
chicas. 

Meiden, Lucy. Lucy, 
meiden. 

Meisjes, Lucy. Lucy, 
meisjes. 

428  Margo Hello. Hola. Hola. Hallo. Hallo. 

429  Edith Hi. Hola. Hola. Hoi. Hey! 

430  Agnes Are you single? ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? Ben jij vrijgezel? Ben jij single? 

431  Lucy Oh!  Goodness... ¡Caramba! ¡Uy, mira qué mona! Gommenikkie. Hm, meisje. 

432  Gru Oh!  Hey!  l have an 
idea! Since Lucy and l 
have lots of work to do,  

Tengo una idea. Como 
Lucy // y yo tenemos 
mucho trabajo, // 

Oh, ah, ieh… Tengo una 
idea. Como Lucy y yo 
tenemos mucho trabajo,  

lk heb een idee. Lucy en 
ik hebben het razend 
druk.  

Wow, hé! lk heb een 
idee. Vermits Lucy en ik 
nog veel werk hebben,  
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433   why don’t you girls go 
and explore the mall! 

- ¿por qué no os vais a 
explorar las tiendas? // 
- ¡Adiós! 

¿por qué no os vais a 
explorar las tiendas? 

Dus jullie gaan lekker 
winkelen.  
- Doeg.  

kunnen jullie het 
shoppingcentrum 
verkennen.  

434   Here is some money. Go 
buy some useless mall 
junk!  Some headbands, 
and-- 

Tomad dinero y 
comprad alguna 
tontería, // como gomas 
de pelo y... 

Tomad dinero, podéis 
compraros cualquier 
tontería: una goma de 
pelo y... 

Hier is wat geld. Koop 
maar wat 
meidenrommel. Een 
haarband... 

Hier is geld; koop maar 
wat overbodige prullen: 
haarlintjes, en… 

435  Agnes Are you gonna marry 
Lucy? 

¿Vas a casarte con Lucy? ¿Vas a casarte con Lucy? Ga je met Lucy 
trouwen? 

Zou jij trouwen met 
Lucy? 

436  Gru Are you out of your 
gourd? No! She just 
works with me. 

¿Se te ha ido la pelota? 
// ¡No! Solo trabaja 
conmigo. 

¿Se te ha ido la pelota? 
¡Pero bueno, no! Solo 
trabaja conmigo. 

Ben je knots? We 
werken samen. 

Jij bent zeker niet goed 
snok? Nee! We werken 
gewoon samen. 

437  Lucy Plus you love her.  Pero la quieres.  Pero la quieres.  En je bent verliefd op 
haar.  

En je houdt van haar.  

438   You love her, you love 
her, you really really 
love her, 

¡La quieres! ¡La quieres! 
// ¡La quieres mucho, 
mucho! 

¡La quieres! ¡La quieres! 
¡La quiere—quiere—
quieres! 

Je bent verliefd op haar. 
Je houdt echt van haar.  

Je houdt van haar! Je 
houdt van haar! Je 
houdt je houdt je houdt 
van haar!  

439   and you’re gonna get 
married, 

¡Y os vais a casar! ¡Y os vais a casar! En jullie gaan trouwen.  En jullie gaan trouwen,  

440   and l will be the flower 
girl, and-- 

¡Y yo llevaré el ramo! ¡Y yo llevaré el ramo! lk word 't 
bloemenmeisje. 

en ik draag dan de 
ringen. 

441  Gru Okay, stop! That is a 
song of lies.   

Para. No cantes 
mentiras.  

Vale, para. No digas 
tonterías. 

Prietpraat.  Oké, stop, dit is een 
liegenlied.  

442   l don’t even like her! Ni siquiera me gusta. Ni siquiera me gusta. lk vind haar niet eens 
aardig.  

lk vind haar niet eens 
leuk.  

443   Now go have fun! Y ahora, a divertiros. ¡Venga, que cierran! Hup, ga lol maken. Kom, koop wat brol! 

444  Agnes Almost forgot! Hugs! ¡Se me olvidaba! 
¡Abrazos! 

¡Se me olvidaba! 
¡Abrazos! 

Bijna vergeten. Knuffels. Bijna vergeten… Knuffel! 

445  Margo Good luck saving the 
world. Bye! 

Buena suerte salvando 
al mundo. // Adiós. 

Buena suerte salvando 
al mundo. Adiós. 

Succes met het redden 
van de wereld. 

En goed de wereld 
redden. Daag! 

446  Agnes Bye, Gru! Adiós, Gru. Adiós, Gru. Doei, Gru. Dag, Gru! 
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447  Gru Ha, ha, ha! Kids...right? 
They’re...funny. 

Qué crías, ¿eh? // ¡Qué 
graciosas! 

Jajajajaja. Estas crías. 
¡Qué graciosas! 

Kinderen... Altijd vol 
grapjes. 

Hahaha, kindjes, hè. 
Zo… koddig. 

448  Lucy Those girls totally adore 
you.   

Esas niñas te adoran.  Creo que esas niñas te 
quieren con locura.  

Ze zijn dol op je.  Die meisjes aanbidden 
jou gewoon.  

449   l bet you’re a fun dad. Seguro que eres un 
padre divertido. 

Seguro que eres un 
padre divertido. 

Je bent vast een leuke 
vader. 

Je bent een toffe papa, 
denk ik. 

450  Gru Huh. l am pretty fun. Sí que soy divertido. Sí que soy divertido. lk ben behoorlijk leuk. Huh. lk ben tof, ja. 

451  Agnes ls that stealing? ¿Eso es robar? ¿Eso es robar? ls dat stelen? ls dat stelen? 

452  Edith Not if my wish was that l 
would get a lot of free 
coins. 

No si pides como deseo 
// un montón de 
monedas gratis. 

No si pides como deseo 
un montón de monedas 
gratis. 

Niet als m'n wens was 
dat ik veel muntjes zou 
krijgen. 

Niet als mijn wens was 
dat ik centjes zou 
vinden. 

453  Antonio Cool glasses.  Molan las gafas.  Molan las gafas.  Coole bril.  Cool brilletje.  

454   l’m Antonio. Soy Antonio. Soy Antonio. lk ben Antonio. lk ben Antonio. 

455  Margo l’m...Margo. Soy Margo. Soy Margo. lk ben Margo. lk Margo. 

456  Antonio l was just going to get a 
cookie. Care to join me? 

lba a tomarme unas 
galletitas. // ¿Te 
apuntas? 

lba a tomarme unas 
galletitas. ¿Te apuntas? 

lk ging net een koekje 
halen. Zin om mee te 
gaan? 

lk ging een koekje eten. 
Zin om mee te gaan? 

457  Margo Uh, sure.  Claro.  Claro.  Natuurlijk.  Euh… ’s Goe?  

458   l’m...Margo. Soy Margo. Soy Margo. lk ben Margo.  lk ben Margo.  

459   Um...l’ll catch up with 
you guys later.   

Nos vemos luego, 
chicas. 

Um, nos vemos luego, 
chicas. 

lk zie jullie straks wel.  Eum, ik zie jullie straks 
wel.  

460   Bye! Adiós. Adiós. Doei. Daag. 

461  Edith Can l be the first to 
say...Ewwww! 

Quiero ser la primera en 
decir... // ¡ajjj! 

Quiero ser la primera en 
decir... ¡ajjj! 

lk zeg het wel als eerste: 
Bah. 

Mag ik de eerste zijn die 
zegt: “lew!” 

462  Agnes We gotta go tell Gru! ¡Hay que avisar a Gru! ¡Hay que avisar a Gru! We moeten 't Gru 
vertellen. 

We moeten naar Gru! 

463  Gru  Aquí es, pelucas el 
Águila.  

Aquí es, Pelucas el 
Águila.  

Eagle Haar Werken.  De Arendhaarclub.  

464   All right, l’m going in. Muy bien, voy a entrar. Muy bien, voy a entrar. Goed. lk ga naar binnen. Oké, ik ga naar binnen.  

465  Lucy lf it picks up any traces 
of the serum the sensor 
in your belt buckle--  

Si detecta algún rastro 
del suero, // el sensor 
de tu hebilla  

Si detecta algún rastro 
del suero, el sensor de 
tu hebilla  

Als de sensor sporen 
van het serum oppikt,  

Als hij sporen van het 
serum oppikt,  
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466   --will make a sound like 
this-- MEE- MO-MEE-
MO-MEE-MO!!! 

hará un sonido así: hará un sonido así: 
“mimamimamima”. 

hoor je dit... maakt de sensor op je 
broeksriem volgend 
geluid: 
“mimamimamima”. 

467  Gru Okay!  ¡Vale!  ¡Vale!  Goed,  Oké,  

468   l get it! l get it! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ¡Ya lo pillo! ik snap het al. ik snap het. lk snap het. 

469  Eaglesan Welcome to Eagle Hair 
Club.  

Bienvenido a Pelucas El 
Águila.  

Bienvenido a Pelucas El 
Águila.  

Welkom bij Eagle Haar 
Werken.  

Welkom in de 
Arendhaarclub.  

470   lt’s about time you 
showed up... 

Ya era hora de que 
viniera, 

Estaba esperándole, Het werd tijd dat u eens 
langskwam,  

’t Werd tijd dat je eens 
langskwam,  

471   Mr. Gru. Sr. Gru. Sr. Gru. Mr Gru. meneer Gru. 

472  Gru You...know my name? ¿Sabe mi nombre? ¿Sabe mi nombre? Kent u m'n naam? U… kent mijn naam? 

473  Eaglesan When someone moves 
into the mall who is 
follically challenged,  

Cuando alguien llega al 
centro // con problemas 
capilares,  

Cuando alguien llega al 
centro comercial con 
problemas capilares,  

Als 'n kaal persoon hier 
een winkel begint…  

Wanneer iemand hier 
opduikt met een 
follikale beperking,  

474   l make it my business to 
know all about them.   

me encargo de 
averiguarlo // todo 
sobre ellos. 

me encargo de 
averiguarlo todo sobre 
ellos. 

zorg ik ervoor dat ik 
alles over hem te weten 
kom.  

zie ik het als mijn taak 
alles te weten te komen 
over hem.  

475   You are bald. And that is 
bad. 

Usted es calvo y eso es 
grave. 

Usted es calvo y eso 
grave. 

U bent kaal, en dat is 
niet best.  

Jij bent kaal; dat is 
slecht.  

476   There you go, my 
sweet. 

Ya estás, preciosa. Ya estás, preciosa. Zo, m'n lieveling. Ziezo, mijn lieveling. 

477  Lucy l’m getting nothing so 
far.   

No estoy captando 
nada.  

No estoy captando 
nada.  

Geen resultaat.  lk krijg hier niets door.  

478   l think you need to 
move around. 

Muévete por la tienda. Muévete por la tienda. Loop eens wat rond. Loop nog een beetje 
rond. 

479  Gru Wow, this looks 
interesting. What is it? 

¡Vaya! ¡Esto parece 
interesante! // ¿Qué es? 

¡Vaya! ¡Esto parece 
interesante! ¿Qué es? 

Dit ziet er interessant 
uit. Wat is het? 

Wel, dit is interessant. 
Wat is het? 

480  Eaglesan l take it you’re an art 
lover? 

Veo que le gusta el arte. Veo que le gusta el arte. Kunstliefhebber? Jij bent dus een 
kunstliefhebber? 

481  Lucy No serum. No hay suero. No hay suero. Geen serum. Geen serum. 

482  Gru Yeah, not so much.  Ya. Tampoco tanto.  Ya. Tampoco tanto.  Niet zo.  Ja, nee, niet echt.  
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483   Oh, how about this 
impressive trinket? 

¿Y este chisme tan 
impresionante? 

¿Oh, y este chisme tan 
impresionante? 

lndrukwekkend 
snuisterijtje. 

Ooh, en wat is deze 
mooie snuisterij? 

484  Eaglesan l’d hardly call it a 
trinket, Mr. Gru.   
The lnternational-- 

- Yo no lo llamaría 
‘‘chisme’’, Sr. Gru.  
- El jurado 
internacional... 

Yo no lo llamaría 
‘‘chisme’’, Sr. Gru.  
Es un premillo... 

Geen snuisterij, Mr Gru.  
De internationale... 

Oh, snuisterij kan je dit 
niet noemen, meneer 
Gru.  
De internationale— 

485  Lucy Nothing. Nada. Nada. Niks. Niets. 

486  Gru Yeah, l don’t care. Ya. Me da igual. Ya. Me da igual. Boeien. Ja, boeit me niet. 

487  Lucy Hold on. l’m picking up 
something!  Behind that 
wall! 

Espera, detecto algo. // 
¡Detrás de esa pared! 

Espera, detecto algo. 
¡Detrás de esa pared! 

Wacht, ik krijg iets door. 
Achter die muur. 

Wacht, ik pik daar iets 
op. Achter die muur! 

488  Gru Ah! And what do we 
have here? 

¿Y qué tenemos aquí? ¿Ah, y qué tenemos 
aquí? 

Wat hebben we hier? Aah, en wat hebben we 
hier? 

489  Eaglesan These are my trial wigs. 
You should take one. 

Éstas son mis pelucas de 
prueba. // Llévese una. 

Éstas son mis pelucas de 
prueba. Llévese una. 

M'n probeerpruiken. 
Neem er eentje. 

Dat zijn mijn 
proefpruiken. Neem 
maar mee. 

490  Gru No thanks. So what’s on 
the other side of the 
wall? 

No, gracias. // ¿Y qué 
hay al otro lado de la 
pared? 

No, gracias. ¿Y qué hay 
al otro lado de la pared? 

Nee, bedankt. Wat zit er 
achter deze muur? 

Nee, bedankt. En wat zit 
er aan de andere kant 
van de muur? 

491  Eaglesan 
Lucy 

Here you are! Look at 
me! Focus! 
Gru? 

- ¡Míreme! 
¡Concentración!  
- ¿Gru? 

¡Míreme! 
¡Concentración!  
¿Gru? 

Kijk naar mij. 
Concentratie. 
Gru? 

Elaba, kijk naar mij! 
Focus! 
Gru? 

492  Eaglesan l promise that this wig 
will transform you from 
ugly  

Le prometo que esta 
peluca // le 
transformará de feo...  

Le prometo que esta 
peluca le transformará 
de feo...  

lk beloof u dat deze 
pruik u zal veranderen. 
Van lelijk  

lk zweer je dat deze 
pruik je transformeert 
van lelijk  

493   to irresistible. a irresistible. a irresistible. naar onweerstaanbaar. in onweerstaanbaar. 

494  Agnes MARGO HAS A 
BOYFRlEND! 

¡Margo tiene novio! ¡Margo tiene novio! Margo heeft een 
vriendje. 

Margo heeft een 
vriendje! 

495  Edith AND THEY’RE GOlNG ON 
A DATE! 

¡Y han quedado para 
salir! 

¡Y han quedado para 
salir! 

En nu hebben ze een 
date. 

En ze hebben samen 
een date! 

496  Gru Date???  Boyfriend???  ¿Salir? ¿Novio?  ¿Salir? ¿Novio?  Date? Vriendje?  Date?! Vriendje?!  

497   What??? ¿Qué? ¿Qué? Wat? Wat?! 

498  Agnes There she goes! ¡Ahí va! ¡Ahí está! Daar gaat ze. Daar is ze! 
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499  Margo Oh, you’re so funny... ¡Qué gracioso eres! ¡Ay, qué interesante 
eres! 

Je bent zo grappig. Oh, jij bent zo grappig. 

500  Edith Gross!   ¡Qué asco!  ¡Qué asco! Getsie.  Goor!  

501  Gru Look, they’re in love! 
Oh, no, no, no!   

- Mirad, están 
enamorados. 
- No, no, no.  

Mirad, están 
enamorados. 
No, no, no.  

Kijk, ze zijn verliefd. 
Nee.  

Kijk, ze zijn verliefd. 
Oh nee nee nee.  

502   Do not say that they 
are...no no no, no! 

No digas eso. // No, no, 
no. 

No digas que están... 
¡Bleh! No, no, no. 

Zeg dat nou niet. Nee. Zeg niet dat ze… Eh, nee 
nee nee. 

503  Antonio ...and my dream is to 
one day play video 
games for a living. 

Y mi sueño es llegar a 
ser  // videojugador 
profesional. 

Y mi sueño es llegar a 
ser videojugador 
profesional. 

Het is m'n droom om 
m’n geld te verdienen 
met videogamen. 

Mijn droom is dat ik ooit 
videogames kan spelen 
als beroep. 

504  Margo Wow. You’re so 
complicated. 

¡Qué profundo eres! ¡Waaw, qué profundo 
eres! 

Wauw, wat ben je toch 
diepzinnig. 

Wauw. Jij bent zo 
complex. 

505  Gru Margo.   ¿Margo? Margo, Margo.  Margo?  

506   What is going on here? ¿Qué pasa aquí? ¿qué haces aquí, mi 
niña? 

Wat is hier aan de 
hand? 

Waar ben jij mee bezig? 

507  Margo Oh! Gru, se llama 
Antonio. Me llamo 
Margo. 

 Oh, Gru. Él se llama 
Antonio y yo me llamo 
Margo. 

Gru, se llama Antonio. 
Me llamo Margo. 

Oh, Gru. Se llama 
Antonio, me llamo 
Margo. 

508  Gru Me llama-lama-ding-
dong, who cares.  Let’s 
go. 

Y yo me llamo ‘‘me trae 
sin cuidado’’. // 
Andando. 

Y yo me llamo ‘‘mierda 
pinchar un palo’’. 
Venga, andando. 

Me llama-a-me-hoela. 
Nou en? Kom mee. 

Me llama lama 
dingdong. En dan? Kom 
mee. 

509  Agnes   ¡Bieeen!   

510  (…)      

511  Eduardo Kids eat free on 
Tuesdays. 

Los niños comen gratis 
los martes. 

Los niños comen gratis 
los martes. 

Kinderen gratis op 
dinsdag. 

Kindjes eten gratis op 
dinsdag. 

512  Antonio   ¡Juppah!  Juppah! 

513  Edith   ¡Qué bueno!  Cool!  

514  Margo Awesome! ¡lmpresionante! ¡lmpresionante! Fantastisch. Da’s de max. 

515  Eduardo So good to see you 
again, mi compadre! 

¡Qué alegría volver a 
verte, // mi compadre! 

¡Qué alegría volver a 
verte, mi compadre! 

Wat fijn om je weer te 
zien, mi compadre. 

Zo leuk je terug te zien, 
mi compadre. 
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516  Antonio Oh, l see you have 
already met my father. 

Veo que conoce a mi 
padre. 

Ah, veo que ya conoce a 
mi padre. 

lk zie dat u m'n vader al 
hebt ontmoet. 

Oh, je hebt al kennis 
gemaakt met mijn 
vader. 

517  Gru What the-- Father?! ¿Qué p...? ¿padre? ¿Qué? ¿Tu  padre? Wat krijgen we... Vader? Wa? De vader? 

518  Eduardo Si! Look at this crazy 
small world we live in, 
eh?   

Sí. ¡El mundo es un 
pañuelo!  

Sí. ¡Es que ya sabes el 
mundo es un pañuelo, 
eh!  

Sí. Wat is de wereld toch 
klein, hè?  

Sí, wat leven we toch in 
een kleine wereld, hè?  

519   Come, sit, let me get 
you something. 

Venga, siéntate. // 
Déjame que te ponga 
algo. 

Venga, siéntate. Déjame 
que te ponga algo. 

Ga zitten. lk haal iets 
lekkers voor je. 

Kom, zit. Wat wil je 
drinken? 

520  Gru Oh... look at you.  ¡Qué mono!  ¡Uy, qué mono!  Kijk jou nou.  Oh, schattig toch…  

521   Haha. He likes me! Le caigo bien. Le caigo bien. Hij vindt me leuk. Hij vindt me lief. 

522  Eduardo Oh, oh, l’m sorry, Pollito 
is usually very friendly.  

Lo siento. // Pollito 
suele ser muy amable.  

Uy, lo siento. Pollito 
suele ser muy amable.  

Pollito is juist altijd erg 
vriendelijk.  

O, spijt me. Pollito is 
altijd heel vriendelijk.  

523   He had a rough night.   Ha pasado mala noche. Ha pasado mala noche. Hij heeft een zware 
nacht gehad. 

Ze had een zware nacht.  

524  Gru Well, we really should 
be going. Girls, come 
on. 

Bueno, nosotros ya nos 
vamos. // Chicas, venga. 

Bueno, nosotros nos 
vamos ya. Chicas, 
venga. 

We stappen weer eens 
op. Kom, meiden. 

Wel, we moeten maar 
eens gaan. Meisjes, 
vooruit. 

525  Eduardo That is a pity.   ¡Es una lástima!  ¡Es una lástima!  Dat is jammer.  Dat is nu spijtig.  

526   Young love is beautiful, 
no? 

El amor joven es 
precioso, ¿no? 

El amor joven es 
lindísimo, ¿no? 

Jonge liefde is prachtig, 
hè? 

Jonge liefde, is 
wondermooi, no? 

527  Gru No!  ¡No!  ¡No!  Nee.  Nee.  

528   You know, they’re not in 
love. They hardly know 
each other! 

¿Sabe? No están 
enamorados. // Apenas 
se conocen. 

¿Sabe? No están 
enamorados. Apenas se 
conocen. 

Ze zijn niet verliefd. Ze 
kennen elkaar 
nauwelijks. 

Weet je, ze zijn niet 
verliefd. Ze kennen 
elkaar amper. 

529  Eduardo You are right, Cabeza de 
Huevo! They must get 
to know each other 
better. 

¡Es verdad, Cabeza de 
Huevo! // ¡Tienen que 
conocerse mejor!  

¡Es verdad, Cabeza de 
Huevo! ¡Tienen que 
conocerse mejor!  

Je hebt gelijk, cabeza de 
huevo. Ze moeten 
elkaar beter leren 
kennen.  

Je hebt gelijk, 
jakkelakke Gru. Zij 
moeten elkaar beter 
leren kennen.  

530   Antonio, why don’t you 
invite your girlfriend and 
her family 

Antonio, ¿por qué no 
invitas // a tu amiga y a 
su familia 

Antonio, ¿por qué no 
invitas a tu amiga y a su 
familia 

Antonio, nodig je 
vriendin en haar familie 
uit  

Antonio, waarom nodig 
je jouw vriendin en haar 
familie niet uit  



80 
  

531   to our Cinco de Mayo 
party? 

a nuestra fiesta del 
Cinco de Mayo? 

a nuestra fiesta 
mexicana? 

op ons 5 mei-feest. op een Cinco de mayo-
feest? 

532  Gru No, no, l am-- No, no. No, no, yo—. Nee, nee. Nee, nee, ik— 

533  Agnes/Margo Si!  ¡Ándale! Sí. Sí! 

534  Ramsbottom l’m sorry, El Macho?   Perdón, ¿El Macho?  Perdón, ¿El Macho?  Neem me niet kwalijk. El 
Macho?  

Excuseer? El Macho?  

535   Hadn’t we eliminated 
him as a suspect?  After 
the whole salsa 
incident? 

¿No lo eliminamos 
como sospechoso // 
después del incidente 
de la salsa? 

¿No lo eliminamos 
como sospechoso 
después del pequeño 
incidente de la salsa? 

Hadden we die niet 
afgeschreven als 
verdachte? 

Hadden we hem als 
verdachte niet 
geschrapt na dat hele… 
salsa-incident? 

536  Gru Yes, but there has been 
a new development,  

Sí, pero ha surgido una 
novedad  

Sí, pero ha surgido una 
novedad   

Ja, maar we hebben 
nieuwe informatie.  

Ja, maar er zijn nieuwe 
ontwikkelingen  

537   and l’m telling you, this 
is the guy. 

y le digo yo que este es 
el malo. 

y le digo yo que este es 
el malo. 

lk zeg het je: Dit is de 
man.  

en ik zeg u: dit is onze 
man!  

538   You need to arrest him 
immediately.   

Tienen que arrestarle 
inmediatamente. 

Tienen que arrestarle 
inmediatamente. 

Je moet hem meteen 
arresteren.  

U moet hem 
onmiddellijk arresteren  

539   And his deviously 
charming son. 

¡Y a su hijo que va de 
niño bueno! 

¡Y a su hijo que va de 
niño bueno! 

En z'n gruwelijk 
charmante zoon.  

én zijn bedrieglijk 
charmante zoon.  

540   l’m pretty sure that the 
son is involved, too.   

¡Estoy convencido // de 
que el hijo está 
involucrado!  

¡Que se lo digo yo que el 
hijo de éste está 
involucrado! 

Die zoon is er ook bij 
betrokken.  

lk ben vrij zeker dat de 
zoon ook schuldig is.  

541   The son also. You’ve got 
to get the son. 

¡El hijo, también! // 
¡Tienen que detener al 
hijo!  

¡El hijo, también! 
¡Tienen que detener al 
hijo! 

De zoon, die ook. Je 
moet de zoon 
arresteren.  

De zoon ook. Vooral de 
zoon!  

542   l think that the son is 
the mastermind. 

¡Creo que el hijo es el 
cerebro!  

¡Creo que el hijo es el 
cerebro 

Volgens mij is de zoon 
het meesterbrein.  

Volgens mij is de zoon 
het meesterbrein!  

543   There’s a look-- There’s 
a devilish look in his 
eyes and l don’t like it! 

¡Tiene una mirada 
diabólica // que no me 
gusta nada! 

porque tiene una 
mirada diabólica que es 
que yo veo y no me 
guste un pelo! 

Hij heeft 'n duivelse blik 
in z’n ogen die me niks 
bevalt. 

Er is die blik, die 
duivelse blik in zijn ogen 
en het zint me niet! 

544  Ramsbottom Yes, but l don’t really 
see any evidence for-- 

Ya, pero no veo ninguna 
prueba. 

Ya, pero no veo ninguna 
prueba. 

Maar ik zie geen bewijs. Ja, maar ik zie echt geen 
enkel bewijs, eh. 
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545  Gru Evidence schmevidence! 
l go with my gut,  

¡A la porra las pruebas! 
// Yo me fio de mi 
instinto  

¡A la porra las pruebas! 
Yo me fio de mi instinto  

lk ga op m'n instinct af.  Bewijs, mijn oren! lk 
vertrouw op mijn 
instinct  

546   and my gut tells me that 
this guy is El Macho!   

y mi instinto me dice // 
que el culpable es El 
Macho.  

y mi instinto me dice 
que el culpable es El 
Macho. 

En dat zegt me dat die 
vent El Macho is.  

en dat zegt me: deze 
vent is El Macho.  

547   Lock him up! Lock up 
the son.   

Enciérrele, encierre al 
hijo.  

Enciérrele a él, encierre 
al hijo. 

Sluit hem op, sluit z'n 
zoon op.  

Sluit hem op en ook de 
zoon.  

548   Don’t forget about the 
son. The kid gives me 
the creeps! 

No se olvide del hijo. // 
¡El chaval me da mala 
espina! 

No se olvide del hijo. El 
hijo—¡el hijo es el 
culpable del todo! ¡El 
hijo, el hijo, el hijo me 
da muy mala espina! 

Vergeet die zoon niet. lk 
krijg kippenvel van dat 
joch. 

Vergeet vooral niet de 
zoon. Die gast geeft me 
de kriebels! 

549  Ramsbottom Oh dear, oh dear, oh 
dear... 

Ay, cielos, cielos, 
cielos... 

Ay, cielos, cielos, 
cielos... 

O, help. Oh jee, oh jee, oh jee. 

550  Lucy Uh, but, on the less... 
“crazy” side of things, 
uh, 

Pero dejando las... // 
locuras aparte,  

Pero dejando … las 
locuras aparte,  

Maar aan de andere, 
minder gekke kant...  

Euh, maar wat betreft 
het [gefluit] minder 
geflipte nieuws,  

551   Gru discovered traces of 
the serum at Eagle Hair 
Club. 

Gru ha descubierto 
restos del suero // en 
Pelucas el Águila. 

Gru ha descubierto 
restos del suero en 
Pelucas el Águila. 

Gru heeft sporen van 't 
serum ontdekt bij Eagle 
Haar Werken. 

Gru vond sporen van 
het serum in de 
Arendhaarclub. 

552  Ramsbottom Hm... lnteresting... lnteresante. lnteresante. lnteressant. Hm, interessant. 

553  Lucy Yeah, and you know 
who made that happen?   

Sí. ¿Y sabe quién lo ha 
hecho posible?  

Sí. ¿Y sabe quién lo ha 
hecho posible?  

En wie kreeg dat voor 
elkaar?  

Ja, en wie kreeg dat 
voor elkaar?  

554   Huh? This guy. Nailed it. 
Amazing, right? 

¡Este tío! Lo ha clavado. 
// lmpresionante, 
¿verdad? 

¿Eh? ¡Este tío! Lo ha 
clavado. lmpresionante, 
¿verdad? 

Deze kerel. Ongelooflijk, 
hè? 

Deze vent. ln the 
pocket. Waanzinnig, hè? 

555  Gru No.  l mean, sure, but 
it’s not him.  lt is... El 
Macho. 

No. Es decir, claro. Pero 
no es él, ¡es El Macho! 

No. Es decir, claro. // 
No, pero no es él, ¡es El 
Macho! 

Ja, natuurlijk. Maar hij is 
't niet. Het is El Macho. 

Nee. lk bedoel, tuurlijk, 
maar hij is het niet. Het 
is El Macho. 

556  Ramsbottom Mr. Gru.  Please-- ¡Sr. Gru, por favor! ¡Sr. Gru, por favor! Toe, Mr Gru. Meneer Gru, alstublieft. 

557  Gru No. lt is him! And l will 
prove it! 

No. ¡Es él y pienso 
demostrarlo! 

No. ¡Es él y pienso 
demostrarlo! 

Hij is het wel, en ik zal 
het bewijzen. 

Nee, hij is het, en ik zal 
het bewijzen! 
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558  Lucy Gru, c’mon!  ¡Gru, venga!  ¡Gru, venga!  Kom op, Gru.  Gru, komaan!  

559   He really thinks it’s El 
Macho.   

Se cree que es El 
Macho. 

Se cree que es El 
Macho. 

Hij denkt echt dat het El 
Macho is.  

Volgens hem is het echt 
El Macho.  

560   Can you tell? ¿Se nota? ¿Se nota? Had u het door? Valt dat op? 

561  Edith  ¡Dame eso! ¡Dame eso! Geef hier. Hé, geef hier! 

562  Gru  e-VlLLANO.com   Ex-schurken.com…  

563    PROVEEDOR N° 1 EN 
MATERlAL MALVADO // 
PARA TODO TlPO DE 
CRÍMENES 

  El Macho. 

564      VERBlNDlNG 
VERBROKEN 

 

565   Kevin, the wi-fi’s out!   ¡Kevin, el wifi no 
funciona!  

Uyyy… ¡Kevin, el wifi no 
funciona! 

Kevin, de wifi doet het 
niet.  

Goh... Kevin, ’t internet 
ligt plat!  

566   Kevin? ¿Kevin?  ¿Kevin? Kevin?  Kevin?  

567   Hey, Lance! Where the 
heck is Kevin? 

¡Eh, Lance! // ¿Dónde 
diablos está Kevin? 

¡Eh, Lance! ¿Dónde 
porras está Kevin? 

Lance, waar zit Kevin 
toch?  

Hé, Lance, waar in ‘s 
vredesnaam zit Kevin?  

568   Alright, we need to 
revisit the number of 
vacation days you guys 
get.   

Tenemos que revisar // 
los días de vacaciones 
que tenéis.  

A ver, tenemos que 
revisar los días de 
vacaciones que tenéis. 

We moeten het nog 
eens over jullie 
vakantiedagen hebben.  

Oké, wij moeten een 
herevaluatie doen van 
het aantal 
vakantiedagen.  

569   l can’t find anybody 
anymore! 

¡Ya no encuentro a 
nadie! 

¡Porque ya no 
encuentro a ningún 
Minion! 

lk kan niemand meer 
vinden. 

ledereen is hier 
ribbedebie of zo! 

570  Jillian Gru! lt’s Jillian!  ¡Gru, soy Jillian!  ¡Gru, soy Jillian! Gru. lk ben het, Jillian.  Gru, ‘t is Jillian!  

571   l’ve got good news! ¡Tengo una 
supernoticia!  

¡Tengo una 
supernoticia! 

Goed nieuws.  lk heb goed nieuws!  

572   l have my friend 
Shannon here with me! l 
was thinking you two 
could get some grub, 

Mi amiga Shannon está 
aquí conmigo y // he 
pensado que podríais ir 
a picar algo.  

Mi amiga Shannon está 
aquí conmigo y he 
pensado que podríais ir 
a cenar. 

lk heb m'n vriendin 
Shannon meegebracht. 
Ga gezellig samen wat 
eten.  

Mijn vriendin Shannon 
staat hier naast mij. 
Jullie kunnen misschien 
iets gaan eten,  

573   you know, tear it up! 
See what happens! 

Ya sabes, de marcha, a 
ver qué pasa.  

Ya sabes, en plan de a 
ver qué pasa. 

Je weet nooit wat er 
gebeurt.  

lekker gezellig kijken of 
het lukt!  
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574   Uhh, open up! Abre. ¡Bien, abre! Doe eens open. Doe open! 

575  Gru Agnes! Agnes! Tell 
Jillian l’m not here! 

¡Agnes! // Agnes, dile a 
Jillian que no estoy. 

¡Agnes! Agnes, dile a 
Jillian que no estoy. 

Agnes, zeg eens tegen 
Jillian dat ik er niet ben. 

Agnes, Agnes! Zeg aan 
Jillian da ‘k er niet ben! 

576  Agnes Gru’s not here! ¡Gru no está aquí! ¡Gru no está aquí! Gru is er niet. Gru is er niet! 

577  Jillian Are you sure? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Weet je het zeker? ls dat zo? 

578  Agnes Yes! He just told me!  ¡Sí, me lo ha dicho él!  Sí, me lo ha dicho él.  Ja, dat zei hij net.  Ja, hij zei het net.  

579   l mean no, he didn’t just 
tell me! 

Digo, no, no me lo ha 
dicho él. 

Digo, no, no me lo ha 
dicho él. 

Nee, dat heeft hij niet 
net gezegd. 

lk bedoel, nee, hij heeft 
het niet gezegd. 

580  Jillian Agnes--where is Gru? Agnes, ¿dónde está 
Gru? 

Agnes, ¿dónde está 
Gru? 

Agnes, waar is Gru? Ahaha, Agnes, waar is 
Gru? 

581  Agnes He’s putting on lipstick!  Está pintándose los 
labios.  

Está pintándose los 
labios.  

Die doet wat lippenstift 
op.  

Hij… doet lippenstift op.  

582   He’s swatting at flies! ¡Está matando moscas! ¡Está matando moscas! Hij jaagt de vliegen weg.  Hij… mept naar vliegen!  

583   He’s...chopping his head 
off! 

¡Está cortándose la 
cabeza! 

¡Está cortándose la 
cabeza! 

Nee. Hij hakt z'n hoofd 
eraf.  

Hij… snijdt zijn kop eraf!  

584   He’s...pooping? Está... ¿haciendo popó? Está... ¿haciendo popó? Zit hij te poepen? Hij… doet kaka? 

585  Jillian l know you’re in there, 
Gru!  

¡Sé que estás ahí, Gru!  ¡Sé que estás ahí, Gru! lk weet dat je thuis 
bent, Gru.  

lk weet dat je ‘r bent, 
Gru!  

586   There’s no way you’re 
getting out of this!   

¡No vas a poder librarte 
de esta! 

¡No vas a poder librarte 
de esta! 

Je komt er niet onderuit. Je komt hier niet 
zomaar onderuit! 

587  Shannon l have to tell you, l was 
so nervous about 
tonight.   

¿Sabes qué? // Estaba 
supernerviosa con este 
plan.  

¿Sabes qué? Estaba 
supernerviosa con este 
plan.  

lk was zo zenuwachtig 
voor vanavond.  

Eerlijk waar, ik was zo 
zenuwachtig voor 
vanavond.  

588   l mean there’s just so 
many phonies out 
there! 

Es que hay tanta gente 
falsa por ahí... 

Es que hay tanta gente 
falsa por ahí... 

Er lopen zoveel 
nepperds rond. 

Je gelooft niet hoeveel 
fake mannen er zijn! 

589  Gru Yes, l hear you. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. lk snap wat je bedoelt. Ja, vind ik ook. 

590  Shannon Oh, so do you work out?  ¿Vas al gimnasio?  ¿Bueno, vas al 
gimnasio?  

Ga je naar de 
sportschool?  

En, doe je aan sport?  

591   l mean, Pues…  Nou...   

592   obviously, you don’t, 
but would you consider 
it? Huh? 

Vale, es evidente que 
no. // ¿Pero te lo 
plantearías? 

Vale, es evidente que 
no. ¿Pero te lo 
plantearías, eh? 

Duidelijk niet, maar zou 
je erover na willen 
denken?  

lk bedoel, overduidelijk 
niet. Maar zou je ’t 
overwegen, hè?  
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593   Physical fitness is very 
important to Shannon.   

La forma física es // muy 
importante para 
Shannon. 

La forma física es muy 
importante para 
Shannon. 

Lekker fit zijn is voor 
Shannon heel belangrijk.  

Een fit lichaam is heel 
belangrijk voor 
Shannon,  

594   As you can tell, right? 
Huh? 

A que se nota, ¿eh? A que se nota, ¿ah? Dat zie je wel, hè? maar dat kun je wel 
zien, hè? 

595  Gru Ah. l can tell. Sí que se nota. Ah, sí que se nota. lnderdaad, ja. Ah, ik zie het. 

596  Shannon Solid. ¡lmpresionante! ¡Puntazo! Toppie. Doorgaan. 

597  Gru We are in a restaurant, 
you know. 

Estamos en un 
restaurante, ¿sabes? 

Estamos en un 
restaurante, ¿sabes? 

We zijn hier in een 
restaurant. 

We zijn hier wel in een 
restaurant, Shannon. 

598  Lucy Hi. Takeout for Lucy? Hola. ¿Un pedido para 
Lucy? 

Hola. ¿Un pedido para 
Lucy? 

Meenemen voor Lucy? Hallo, bestelling voor 
Lucy. 

599  Ober Sure, just a sec. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Momentje. Oké, klein momentje. 

600  Shannon Your accent is so exotic. ¡Tienes un acento 
superexótico! 

¡Tienes una nariz muy 
exótica! 

Jouw accent is zo 
exotisch. 

Jouw accent is zo 
exotisch. 

601  Gru Ah. Well, thank you very 
much. l was-- 

Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. 
Estaba… 

Hartelijk bedankt. Bedankt voor ’t 
compliment. lk kon— 

602  Shannon l know someone who 
can fix that for you.   

Conozco a alguien que 
arregla eso.  

Conozco a alguien que 
pueda arreglarte  

lk ken iemand die dat 
oplost.  

lk ken iemand die je 
daarmee kan helpen.  

603   And you’ll be talking 
normal in no time. 

¡Hablarías normal 
enseguida! 

la tejaría perfecta y 
superbarato. 

Dan praat je binnen de 
kortste keren normaal. 

Een paar sessies met 
hem, en je spreekt 
normaal! 

604  Gru Hahaha. Hoooo. ls it hot 
in here?   

¿No tienes calor?  ¿Oh, no tienes calor?  ls het hier warm?  Fhoee, is me dat hier 
warm.  

605   Oof. How’s the food? ¿Qué tal la comida? ¿Uf, qué tal la comida? ls het lekker? Hoe is het eten? 

606  Shannon Wait a minute. Wait a 
minute. Are you wearing 
a wig? 

Un momento... // ¿Es 
que llevas una peluca? 

Espera, espera... ¿Es que 
llevas una peluca? 

Wacht even. Draag jij 
een pruik? 

Momentje, momentje. 
Draag jij soms een 
pruik? 

607  Gru What?  ¿Qué?  ¿Qué?  Wat?  Wat?! l 

608   Ah! l don’t think so. ¡Qué va! ¡Oh, qué va! Nee, hoor. lk dacht het niet, hoor. 

609  Shannon l knew it.  Lo sabía.  Lo sabía.. lk wist het.  lk wist het, 

610   You’re a phony. l hate 
phonies. 

Eres un falso. Odio a los 
falsos. 

Eres un falso. Odio a los 
falsos. 

Jij bent een nepperd. 
Die haat ik. 

je bent fake. lk haat 
fake! 
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611  Gru Oh.  What? No. These 
locks are all mine... 

¿Qué? No, estas 
melenas son mías. 

¿Ah, qué? No, estas 
melenas son mías. 

Nee, hoor. Dit is m'n 
eigen haar. 

Oh, wat? Nee, deze 
lokken zijn van mij! 

612  Shannon No they’re not!   ¡De eso nada!  ¡De eso nada!  Niet waar.  Da’s nie waar!  

613   You know what l’m 
gonna do? l’m gonna rip 
that thing off your head 

¿Sabes lo que voy a 
hacer? // Voy a 
arrancarte eso de la 
cabeza 

¿Sabes lo que voy a 
hacer? Voy a arrancarte 
eso de la cabeza 

lk trek die pruik van je 
kop...  

Weet je wat ik ga doen? 
lk ruk die vogelnest van 
je hoofd,  

614   and show everyone 
what a bald-headed 
phony you are. 

para que todo el mundo 
vea // que eres un calvo 
y un falso. 

para que todo el mundo 
vea que eres un calvo y 
un falso. 

en laat iedereen zien 
wat 'n kale nepperd je 
bent. 

zodat iedereen kan zien 
wat voor fake kaalkop jij 
bent! 

615  Lucy l don’t think so, Miss 
Lady. 

Más quisieras, señorita. Más quisieras, guapita. Dat dacht ik niet, 
mevrouwtje. 

lk dacht het niet, 
juffrouwtje. 

616  Gru Hello...  ¿Hola?  ¿Hola?  Hallo?  Hallo?  

617   Hello, are you...? ¿Hola? ¿Estás...? ¿Hola? ¿Estás...? Hallo? Ben je... Hallo? Gaat het? 

618  Lucy Hey, Gru. ¡Hola, Gru! ¡Hola, Gru! Hoi, Gru. Hé, Gru! 

619  Gru Hello, Lucy, how you 
doin’...? 

¡Hola, Lucy! ¿ Cómo 
estás? 

¡Hola, Lucy! ¿ Cómo 
estás? 

Hallo, Lucy. Hoe is het? Hallo, Lucy! Hoe is ’t 
ermee? 

620  Lucy Wow, looks like your 
date’s out for the count.   

¡Vaya, parece que tu 
pareja está KO!  

¡Vaya, parece que tu 
pareja está KO!  

Je date ligt op 
apegapen.  

Wauw, zo te zien is je 
date uitgeteld.  

621   lt’s like she’s been shot 
with a mild moose 
tranquilizer. 

Es como si le hubiesen 
disparado // un 
somnífero para alces. 

Como si le hubiesen 
disparado un somnífero 
para elefantes. 

Alsof ze is 
neergeschoten met een 
rendierverdovingsmidde
l.  

Ze lijkt wel geraakt door 
rendierverdovingsmidde
l.  

622   Yeah, l’m winking ‘cuz 
that’s what actually 
happened. 

Te guiño el ojo // 
porque eso es lo que ha 
pasado. 

Te guiño el ojo porque 
eso es lo que ha pasado. 

lk knipoog, want dat is 
precies wat er is 
gebeurd. 

Ja, ik knipoog omdat dat 
is wat er gebeurde. 

623  Ober ‘Scusi, whassa happenin’ 
here? She no like? 

Scusi, ¿qué pasa aquí? 
// ¿Non le gusta? 

Scusi, ¿qué ha pasado 
aquí? ¿Non le gusta? 

Scusi, wat is er? Vindt ze 
het niet lekker? 

Scusi, is hier ene 
probleem? Zij niet lust? 

624  Lucy Oh, she’s just uh-- Es que está... Uy, es que está... Ze is gewoon... Oh, ze is gewoon…  

625  Ober Oh, oh, si, si...  Ah, sí, sí, aah…  Oh, hoho. Sí, sí. 

626  Lucy Shall we take her home?  ¿La llevamos a casa?  ¿La llevamos a casa?  Brengen we haar thuis?  Brengen we haar naar 
huis?  
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627   Well, l think you did it.  
You just officially had 
the worst date ever. 

Bueno, lo has 
conseguido, // has 
tenido la peor cita de la 
historia. 

Bueno, lo has 
conseguido, has tenido 
la peor cita de la 
historia. 

Proficiat, jij had de 
ergste date ooit. 

Wel, ’t is officieel. De 
ergste date ooit staat op 
jouw naam. 

628  Gru Huh, tell me about it. ¡Qué me vas a contar! ¡Qué me vas a contar! Hou op, schei uit. Daar zeg je zoiets. 

629  Lucy Don’t worry--it can only 
get better from here, 
right?   

No te preocupes. // Ya 
solo puede ir a mejor, 
¿no?  

No te preocupes. Ya 
solo puede ir a mejor, 
¿no?  

Het kan alleen nog maar 
beter worden.  

Geen paniek. ’t Kan 
alleen maar beteren, 
toch?  

630   But if it doesn’t, you can 
always borrow my dart 
gun.   

Pero si no, puedo 
prestarte // mi pistola 
de dardos. 

Pero si no, puedo 
prestarte mi pistola de 
dardos. 

Maar, je mag m'n 
pijltjesgeweer altijd 
lenen.  

En zo niet, mag je mijn 
pijltjespistool lenen.  

631   l’ve had to use it on one 
or two dates myself. 

Yo la he usado // en un 
par de citas. 

Yo la he usado en un par 
de citas también. 

Heb ik zelf ook wel 
gebruikt bij dates. 

‘k Heb het zelf al bij 
twee dates gebruikt. 

632  Gru Yeah, you know, as far 
as dates go, l think l’m 
good with just the one. 

Bueno, en lo que a citas 
se refiere, // ya he 
tenido suficiente con 
esta. 

Bueno, en lo que a citas 
se refiere, ya he tenido 
suficiente con esta. 

Na deze ene date heb ik 
het wel weer even 
gehad. 

Wel, weet je, wat het 
daten betreft, denk ik 
dat eentje wel volstond. 

633  Lucy Well, good night, 
partner.  

Bueno, buenas noches, 
compañero.  

Bueno, buenas noches, 
compañero. 

Goedenavond, partner.  Wel, slaapwel, partner.  

634   This was fun. Ha sido divertido. Ha estado bien. Dit was leuk. Dit was leuk. 

635  Gru Yes. Surprisingly, it was. Sí, sorprendentemente. Sí, sorprendentemente 
bien. 

Tot m'n verbazing, ja. Ja, verrassend genoeg 
wel.  

636  Lucy Oh, and uh, just 
between you and me?   

Y entre tú y yo...  Ah, y entre tú y yo...  En even tussen jou en 
mij...  

Oh, enne… Tussen ons 
gezegd…  

637   You look much better 
bald. 

estás mucho mejor 
calvo. 

estás mucho mejor 
calvo. 

Kaal ben je veel 
knapper.  

Je bent veel knapper 
kaal.  

638   See you tomorrow! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Tot morgen. Tot morgen! 

639  Agnes  ¡Bien! ¡Bien!   

640  Margo So l take it the date 
went well? 

Veo que la cita fue bien. Veo que la cita fue bien. Was het een leuke 
date? 

Dus je date is 
meegevallen? 

641  Gru No! lt was horrible!  No, fue horrible.  No, fue horrible.  Nee, het was 
verschrikkelijk.  

Nee, ’t was vreselijk!  

642   High-five! ¡Choca esa! ¡Choca esa! High five.  High five!  
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643   Bump it. Culete... Culete... Duwtje. Bump it! 

644  (…)      

645  Gru Mr. Ramsbottom?   ¿Sr. Culocarnero? ¿Sr. Maculo? Mr Rammelbips? Meneer Ramspoep? 

646  Ramsbottom Oh, hello. Hola. Ah, hola. Hallo. Oh, hallo. 

647  Gru What are you doing 
here? 

¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Wat doet u hier? Wat doet u hier? 

648  
Ramsbottom 
- Gru 

We got him. 
- Got who? 

- Lo tenemos. 
- ¿A quién? 

Le tenemos. 
- ¿A quién? 

We hebben hem. 
- Wie? 

We hebben hem. 
- Wie dan? 649  

650  Ramsbottom Floyd Eaglesan!  ¡Floyd Águila-san!  ¡A Águila-chan!  Floyd Eaglesan.  Floyd Arendsan.  

651   Our agents located a 
secret room in his shop 
last night, and uh, 
discovered this! 

Los agentes localizaron 
una sala secreta // 
anoche y descubrieron 
esto. 

Los agentes localizaron 
una sala secreta // en su 
tienda anoche y 
descubrieron esto. 

Onze agenten hebben 
een geheime kamer 
ontdekt en vonden dit.  

Onze agenten 
lokaliseerden een 
geheime kamer in zijn 
shop en vonden er dit.  

652   lt’s empty, but we found 
traces of the PX-41 
serum in it.   

Está vacío, pero tiene 
restos // del suero PX-
41. 

Está vacío, pero tiene 
restos // del suero PX-
41. 

Het is leeg, maar 
bevatte sporen van het 
PX-41-serum.  

’t ls leeg, maar er zijn 
sporen van het PX-41-
serum in aangetroffen.  

653   He’s our man.   Es nuestro hombre. Es nuestro hombre. Hij is de dader.  Hij is onze man.  

654   So somehow, in spite of 
your incompetence, we 
solved this one. 

Así que a pesar de su 
incompetencia, // 
hemos resuelto el caso. 

Así que a pesar de su 
incompetencia, // 
hemos resuelto el caso. 

Ondanks jouw 
onbekwaamheid 
hebben we dit opgelost. 

Dus, ondanks uw 
incompetentie hebben 
we de zaak opgelost. 

655  Eaglesan l was framed!   ¡Es una trampa! ¡Es una trampa!  lk ben erin geluisd.  ‘k Werd er ingeluisd!  

656   You won’t get away with 
this!   

¡No se saldrán con la 
suya! 

¡No se saldrán con la 
suya! 

Dit zal je nog berouwen.  Dit krijgt een staartje.  

657   Get your mitts off of 
me! l am a legitimate 
businessman! 

¡Quítenme las pezuñas 
de encima! // ¡Soy un 
empresario honrado! 

¡Quítenme las pezuñas 
de encima! // ¡Soy un 
empresario honrado! 

Blijf van me af. lk ben 
een nette zakenman. 

Blijf met jullie poten van 
m’n lijf! lk ben een 
legitieme zakenman! 

658  Gru Ah. Alright. So...what 
now? 

Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Wat nu? Oh, oké, en wat nu? 

659  Ramsbottom Well, now you’re free to 
go back to your 
“business.”   

Ahora ya puede volver a 
su negocio.  

Pues ahora ya puede 
volver a su negocio.  

Nu kun je weer 
teruggaan naar je zaak.  

Wel, u kan zich weer 
volledig toeleggen op 
uw zaak.  
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660   Mmmm. Jams and 
jellies.   

Mermeladas y 
confituras. 

Mmm, el de las 
mermeladas. 

Heerlijk, jams en 
geleien.  

Mmm, jams en geleien.  

661   And it looks like Agent 
Wilde will be 
transferring to our 
Australian branch. 

Y parece que la Agente 
Wilde // se va a nuestra 
sede australiana. 

Y parece que la Agente 
Wilde será enviada a 
nuestra sede 
australiana. 

En agent Wilde wordt 
overgeplaatst naar onze 
Australische vestiging. 

En wellicht wordt agent 
Wilde getransfereerd 
naar onze Australische 
tak. 

662  Gru Australia...? ¿Australia? ¿Australia? Australië? Australië? 

663  Ramsbottom Yes.   Sí.  Sí.  Ja.  Ja.  

664   But thank you--for 
everything.   

Pero gracias por todo. Pero gracias por todo. Maar bedankt voor 
alles.  

Maar dank u, voor alles.  

665   And by everything of 
course l mean... 
nothing. 

Y con ‘‘todo’’ // quiero 
decir ‘‘nada’’. 

Y por ‘‘todo’’ quiero 
decir ‘‘nada’’. 

En met alles bedoel ik 
natuurlijk 'niets'.  

En met ‘alles’ bedoel ik 
uiteraard ‘niets’, eh.  

666   Toodle pip and cheerio, 
Mr. Gru. 

Sr. Gru. Hasta más ver. Bye-bye, Sr. Gru. Doei en toedels, Mr 
Gru. 

Toedeloe en toedelu, 
meneer Gru. 

667  Lucy Hey there. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hallo daar. Hallo! 

668  Gru Hey. Hola. Hola. Hoi. Hey. 

669  Lucy So...we got him. Bueno, lo tenemos. Bueno, lo píamos. We hebben hem. Dus, we ‘ebben ‘em. 

670  Gru Yay. That’s great.  ¡Bien! ¡Qué bien!  ¡Bien! ¡Qué bien!  Hoera, dat is geweldig.  Jeej, geweldig.  

671   And now you’re going to 
Australia? 

¿Y te vas a Australia? ¿Y ahora te vas a 
Australia? 

En ga je nu naar 
Australië? 

En nu ga je naar 
Australië? 

672  Lucy Well, it’s not definite 
yet. Still figuring it out.   

Bueno, ne es definitivo. 
// Estoy en ello.  

Bueno, ne es definitivo. 
Todavía estoy en ello.  

Dat is nog niet zeker. lk 
ben er nog mee bezig.  

Wel, ’t is nog niet zeker. 
lk twijfel nog.  

673   Already been working 
on my accent.   

Ya estoy aprendiendo el 
acento. 

Ya estoy aprendiendo su 
fauna. 

lk heb al aan m'n accent 
gewerkt:  

‘k Heb al geoefend op 
mijn Engels:  

674   Wallaby. Diggeri-doo.   Wallabi. Didgeridoo. Koala. Ornidorinco. Wallaby. Didgeridoo.  wallaby, didgeridoo,  

675   Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman.  Hugh Jackman.  

676   So...um. Pretty excited... Así que... estoy 
encantada. 

Así que... estoy 
encantada. 

lk kijk er enorm naar uit. Dus… heel spannend. 

677  Gru Great.  Genial.  Genial.  Geweldig.  Tof.  

678   Well... good luck. Pues buena suerte. Pues buena suerte. Veel succes dan maar. Wel, veel geluk. 

679  Lucy Thanks. You too.  Gracias. Lo mismo digo.  Gracias. Lo mismo digo.  Dank je. Jij ook.  Bedankt, jij ook.  
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680   Oh, here, l want to give 
you this. 

Toma. Quería darte 
esto. 

Ah, toma. Que quería 
darte esto. 

lk wilde je dit geven. Oh, hier, ik wou je dit 
nog geven. 

681  Gru Your lipstick taser? ¿Tu carmín eléctrico? ¿Tu carmín eléctrico? Je lippenstift-taser? Je lipsticktaser?  

682  Lucy Yeah, it’s just a 
memento.  

Sí, es solo un recuerdo.  Sí, es solo un recuerdo.  Ja, een aandenken.  Ja, ’t is als aandenken.  

683   Just, you know, from the 
first time we met. 

Es, ya sabes, // de la 
primera vez que nos 
vimos. 

Es, ya sabes, de la 
primera vez que nos 
vimos. 

Aan onze eerste 
ontmoeting.  

’t ls… gewoon. Onze 
eerste ontmoeting. 

684  Gru Oh, thank you, Lucy. Gracias, Lucy. Ah, gracias, Lucy. Dank je, Lucy. Oh. Dank je, Lucy. 

685  Ramsbottom Agent Wilde? ¡Agente Wilde! ¡Agente Wilde! Agent Wilde? Agent Wilde? 

686  Gru Well... it looks like that 
they need you, so... 

Parece que te necesitan, 
así que... 

Parece que te llaman, 
así que... 

Ze hebben je nodig, 
dus... 

Oh, ze hebben je daar 
nodig, dus... 

687  Lucy Yeah, l uh, l better go.  Sí, mejor me voy.  Sí, esto… Mejor me voy.  Ja, ik kan maar beter 
gaan.  

Ja, ik kan beter gaan.  

688   Bye, Gru. Adiós, Gru. Adiós, Gru. Dag, Gru. Dag, Gru. 

689  (…)      

690  Agnes l brought you an 
umbrella. 

Te he traído un 
paraguas. 

Te he traído un 
paraguas. 

lk kom je een paraplu 
brengen. 

lk heb een paraplu voor 
jou. 

691  Gru Ah, thank you. Gracias. Ah, gracias. Dank je. Ah, dank je. 

692  Agnes What are you doing out 
here? 

¿Qué haces aquí fuera? ¿Qué haces aquí fuera? Waarom zit je hier? Wat doe je hierbuiten? 

693  Gru Remember when you 
said that l liked Lucy?  

¿Te acuerdas cuando 
dijiste // que me 
gustaba Lucy?  

¿Te acuerdas cuando 
dijiste que me gustaba 
Lucy?  

Weet je nog dat je zei 
dat ik Lucy leuk vond?  

Weet je nog dat je zei: 
“Gru houdt van Lucy”?  

694   Well, it turns out... Pues resulta que... Pues resulta… Het blijkt nu dus  Wel,  

695   you’re right. tenías razón. que es verdad. dat je gelijk hebt. je had blijkbaar gelijk. 

696  Agnes Really? ¿En serio? ¿En serio? Echt? Echtig? 

697  Gru Yes, but...  Sí, pero...  Sí, pero...  Ja. Maar...  Ja, maar…  

698   Well, she’s moving 
away. 

Se va a otro país... Se va a otro país... Ze gaat verhuizen.  ja, ze gaat verhuizen  

699   l’m never going to see 
her again. 

y no volveré a verla. y no podré volver a 
verla. 

lk zie haar nooit meer 
terug. 

en ik zal haar nooit 
meer terugzien. 



90 
  

700  Agnes ls there anything l could 
do to help? 

¿Hay algo que pueda 
hacer yo? 

¿Hay algo que pueda 
hacer yo? 

Kan ik iets doen om te 
helpen? 

Kan ik iets doen om te 
helpen? 

701  Gru Oh, l don’t... l don’t 
think so, sweetheart. 

No lo creo, cielo. Pues no. No lo creo, 
cielo. 

lk denk het niet, lieverd. Ooh… lk denk—ik denk 
het niet, liefje. 

702  Agnes Well, is 
anything you could do? 

¿Y hay algo que puedas 
hacer tú? 

¿Y hay algo que puedas 
hacer tú? 

ls er iets wat jij zou 
kunnen doen? 

ls er iets wat jij kan 
doen? 

703  Gru Hello, Lucy. This is Gru.  Hola, Lucy. Soy Gru.  Hola, Lucy. Soy Gru. Hallo, Lucy. Met Gru.  Hallo, Lucy, het is Gru.  

704   l know, up to this point, 
our relationship is been 
strictly professional, 

Sé que nuestra relación 
ha sido // estrictamente 
profesional... 

Sé que hasta ahora 
nuestra relación ha sido 
estrictamente 
profesional... 

Tot nu toe was onze 
relatie strikt 
professioneel...  

lk weet, tot nu toe was 
onze relatie puur 
professioneel en zo,  

705   and that you’re leaving 
for Australia and all, 
but... 

y que te vas a Australia y 
eso, pero... 

y bueno, que—que te 
vas a vivir a Australia y 
eso, pero hay… 

en je gaat naar Australië 
en zo, maar...  

en je vertrekt naar 
Australië en al, maar…  

706   Okay, here is the 
question. 

Vale, allá va la pregunta. Bueno, allá va la 
pregunta. 

Hier is m'n vraag:  Oké, hier komt de vraag 
dus.  

707   Would you like to... ¿Te gustaría... Te gustaría... Heb je zin...  Zou jij soms zin hebben  

708   to go out on a date? salir? ¿Te gustaría... pfu… a 
ver, a ver, a ver… que 
quedásemos? 

in een date?  in een date? 

709   Okay, that not helping. Vale, eso ne me ayuda. Vale, eso ne me ayuda, 
que lo sepas. 

Dat helpt niet.  Goh, zeg, dat helpt niet 
echt.  

710   Alright, here we go, 
for real this time. 

A ver, repetimos. // Y 
esta vez en serio. 

A ver, repetimos. Y esta 
vez en serio. 

Daar gaat ie. En dan nu 
echt.  

Oké, daar gaan we. Voor 
echt deze keer.  

711   l can do this. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. lk kan dit.  lk kan dit.  

712   l HATE YOU! ¡Te odio! ¡Ahh, Te odio! lk haat je. Oh, ik haat je! 

713  Tom Kevin? ¿Kevin? ¿Kevin? Kevin? Kevin? 

714  Kevin Tom? Hello. ¿Tom? ¿Tom? Hola. Tom? Hallo. Tom? Hello! 

715  Margo Whoa! This place is 
awesome! 

¡Este sitio es 
impresionante! 

¡Wha, esto es un 
pasote! 

Wat een fantastische 
plek. 

Wow! Dat is hier de 
max! 

716  Gru Okay, let’s party, huh,  Bueno, ¡a divertirse!  Bueno, ¡a divertirse!  We gaan feesten.  Oké, we gaan feesten, 
hè?  
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717   but first, let’s go over 
the rules, 

Pero primero, // hay 
que repasar las reglas. 

Pero primero, hay que 
repasar las reglas. 

Maar eerst nemen we 
de regels nog even door.  

Maar eerst de regels 
overlopen,  

718   because, what is fun 
without the rules? 

Porque sin reglas, no 
hay diversión. 

Porque sin reglas, no 
hay diversión. 

Want wat is een feest 
zonder regels?  

want wat is een feest 
zonder de regels?  

719   Agnes, easy on the 
churros. 

Agnes, no te pases con 
los churros. 

Agnes, no te pases con 
los churros. 

Agnes, niet te veel 
churros.  

Agnes, niet te veel 
churros. 

720   Edith, try not to kill 
anyone. 

Edith, intenta no matar 
a nadie. 

Edith, intenta no matar 
a nadie, hija. 

Edith, probeer niemand 
te vermoorden.  

Edith, probeer niemand 
te doden.  

721   Margo... ¡Margo! ¡Margo! Margo... Margo— 

722  Antonio Hello, Mr. Gru. Hola, Sr. Gru. Hola, Sr. Gru. Hallo, Mr Gru. Hallo, meneer Gru. 

723  Gru Okay.  A ver... Ven aquí...  Goh, oké.  

724  Margo Gru! ¡Gru! ¡Gru!  Gru! 

725  Gru There must be the 
standard six foot of 
space between you and 
boys,  

Tienes que mantener un 
mínimo // de 2 metros a 
distancia con los chicos.  

Tienes que mantener un 
mínimo de 2 metros de 
distancia con los chicos.  

Er moet altijd twee 
meter afstand blijven 
tussen jou en jongens.  

Jij houdt je aan de 
standaard 4 meter 
afstand tussen jou en 
jongens.  

726   especially this boy... Sobre todo con este 
chico. 

Sobre todo con este 
chico. 

Vooral deze jongen. Vooral deze jongen. 
Huh? 

727  Antonio Ah, you are a funny 
man.  

¡Qué gracioso es usted!  ¡Qué gracioso es usted!  Wat bent u toch 'n 
grapjas.  

Jij bent een grappige 
man.  

728   There are no rules, 
señor. lt’s Cinco de 
Mayo. 

Hoy no hay reglas, 
señor. // Es el Cinco de 
Mayo. 

Hoy no hay reglas, 
señor. Hoy estamos de 
fiesta. 

Er zijn geen regels, 
señor. Het is Cinco de 
Mayo.  

Er zijn geen regels, 
señor. Het is cinco de 
mayo.  

729   Come on! They’re 
starting to dance. 

Vamos, que empieza el 
baile. 

Vamos, que empieza el 
baile. 

Kom, het dansen begint. Komaan, laten we 
dansen. 

730  Agnes   ¡Arriba!   

731  (…)      

732  Eduardo So glad that you could 
make it, mi compadré!  

¡Qué bien que has 
venido, mi compadre!  

¡Qué bueno que has 
venido, mi compadre!  

Wat geweldig dat je 
bent gekomen, mi 
compadre.  

Zo blij dat jij erbij bent, 
mi compadre!  

733   Hey, what’s wrong? Eh, ¿qué te pasa? Eh, ¿qué te pasa? Wat is er mis? Hé, wat ’s er mis? 

734  Gru Oh, nothing.  Nada. No me pasa nada.  Nada. No me pasa nada.  Niks. Er is niks mis.  Oh, niks! Er is niks mis.  
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735   Nothing is wrong. l’m 
just chilling with the 
guac from my chip hat. 

Estoy tranqui, con el 
guacamole // de mi 
nacho-sombrero. 

Estoy aquí tan tranqui, 
con el guacamole de mi 
nacho-sombrero. 

lk zit gewoon te chillen 
en eet guacamole uit 
m'n tacohoed. 

lk ben aan ’t chillen, met 
de dip uit mijn nacho-
hoed.  

736  Eduardo Gru, please. l know that 
look all too well.  

Gru, por favor. // 
Conozco esa mirada 
muy bien.  

Gru, por favor. Conozco 
esa mirada muy bien.  

Toe, Gru. lk ken die blik 
maar al te goed.  

Hé, Gru, ik ken die blik 
maar al te goed.  

737   lt is the look of a broken 
heart. 

Es la mirada de un 
corazón partido. 

Es la mirada de un 
corazón partido. 

Die hoort bij een 
gebroken hart. 

’t ls de blik van een 
gebroken hart. 

738  Gru How did you know? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Hoe wist je dat? Hoe weet je dat? 

739  Eduardo Believe me, my friend. l 
too have spent many 
nights  

Créeme, amigo mío, // 
me he pasado muchas 
noches  

Créeme, amigo mío, yo 
también he pasado 
muchas noches  

Ook ik, m'n vriend, heb 
vele nachten 
geprobeerd...  

Geloof me, mijn vriend, 
ook ik heb menige nacht  

740   trying to drown my 
sorrows in guacamole. 

ahogando mis penas en 
guacamole. 

intentar ahogar mis 
penas en guacamole. 

om m'n zorgen te 
verdrinken in 
guacamole. 

mijn verdriet trachten te 
verdrinken in 
guacamole. 

741  Gru You? ¿Tú? ¿Tú? Jij? Jij? 

742  Eduardo Yes.  Sí.  Sí.  Ja.  Sí,  

743   But we are survivors. Pero somos 
supervivientes. 

Pero somos 
supervivientes. 

Maar we zijn overlevers.  maar ons krijgen ze niet 
klein.  

744   There is much more to 
us than meets the eye, 
hmm? 

Somos mucho más // de 
lo que se ve a simple 
vista. 

Somos mucho más de lo 
que se ve a simple vista. 

We zijn veel minder 
simpel dan je op 't 
eerste gezicht zou 
zeggen.  

Er zit veel meer in ons 
dan we tonen, hmm?  

745   Enjoy the party. Disfruta de la fiesta. Disfruta de la fiesta. Veel plezier op het 
feest. 

Nog veel plezier. 

746  (…)      

747  Gru What the--oh! ¡Ay! ¡Ay!   

748  (…)      

749  Lucy Say what? ¿Pero qué...? ¿Pero qué...? Wat is dat nou? Wat is—Oh.  

750    ¡GRU AHORA!  GRU NU GA NU Wablief? Gru nu. 

751  Stewardess Would you like some 
peanuts or pretzels? 

¿Quiere unos 
cacahuetes // o unas 
galletitas? 

¿Quiere unos 
cacahuetes o unas 
galletitas? 

Wilt u wat pinda's of 
knabbels? 

Wil je graag nootjes, of 
een drankje? 
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752  Passenger That’s a good joke. ¡Qué buen chiste! ¡Ajajaja, qué gracioso 
eres! 

Dat is een goeie grap. Hahaha, da’s een goeie 
mop. 

753  Baby l just did a boom. Acabo de hacerme 
cacota. 

Acabo de hacerme la 
cacota. 

lk heb net een 
boemboem gedaan. 

lkke dikke kakkebroek. 

754  Stewardess l really need you to 
make a choice, hon. 

Tiene que escoger ya, 
querida. 

Tiene que escoger ya, 
querida. 

Je moet nu echt kiezen, 
schat. 

Je moet nu echt wel iets 
kiezen, schat. 

755  Lucy l choose Gru.  Escojo a Gru. Escojo a Gru.  lk kies Gru.  lk kies Gru.  

756   l! Choose! Gru! ¡Yo escojo a Gru! ¡Yo escojo a Gru! lk kies Gru.  lk kies Gru!  

757   Thank you, Gru-
stewardess! 

¡Gracias, Azafata Gru! ¡Gracias, Gru-azafata! Dank u, Gru-
stewardess. 

Dank je, Gru-
stewardess! 

758  Stewardess You’re welcome! ¡De nada! ¡De nada! Graag gedaan. Graag gedaan! 

759  (…)      

760  Eduardo You have not lost your 
touch, my friend. 

No has perdido la 
forma, amigo mío. 

No has perdido la 
forma, amigo mío. 

Je kunt het nog steeds, 
m'n vriend. 

Je hebt het nog steeds 
in je, mijn vriend. 

761  Gru Aha! l knew it!  ¡Lo sabía!  ¡Lo sabía!  lk wist het.  Aha, ik wist het!  

762   You are El Macho! ¡Sí que eres El Macho! ¡Así que eres El Macho! Jij bent El Macho. Jij bent El Macho. 

763  Eduardo That’s right! ¡El mismo! ¡El mismo! Dat klopt. Dat klopt! 

764  Gru Nobody believed me! 
Ho ho!  

¡Nadie quiso creerme!  ¡Nadie quiso creerme!  Niemand geloofde me.  Niemand geloofde mij,  

765   But l knew you weren’t 
dead! 

¡Pero yo sabía que no 
habías muerto! 

¡Pero sabía que no 
habías muerto! 

Maar ik wist dat je niet 
dood was. 

maar hoho, ik wist dat je 
niet dood was! 

766  Eduardo Of course not. l merely 
faked my death!  

Claro que no. // 
Simplemente fingí mi 
muerte.  

Claro que no. 
Simplemente fingí mi 
muerte.  

Natuurlijk niet. lk deed 
alleen maar alsof ik 
dood was.  

Natuurlijk niet. lk heb 
mijn dood in scène 
gezet.  

767   But now, it’s time  Pero ha llegado el 
momento  

Pero ahora ha llegado el 
momento  

Maar nu maak ik  Maar nu is de tijd rijp  

768   for me to make a 
spectacular return to 
evil! 

de mi espectacular 
regreso al mal. 

de mi espectacular 
regreso al mal. 

een spectaculaire 
booswichten-comeback.  

voor een spectaculaire 
terugkeer als schurk.  

769   Doctor, l think it’s time 
we showed Gru what 
we’re up to here. 

Doctor, es hora de 
enseñarle a Gru // lo 
que estamos planeando. 

Doctor, creo que es 
hora de enseñarle a Gru 
lo que estamos 
planeando. 

Doctor, het is tijd om 
Gru te laten zien wat we 
van plan zijn. 

Doctor, het wordt 
stilaan tijd dat Gru weet 
wat we van plan zijn.   
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770  Gru Dr. Nefario? ¿Dr. Nefario? ¿Dr. Nefario? Doctor Nefario? Doctor Nefario? 

771  Dr. Nefario Nice to see you, Gru. Me alegro de verte, Gru. Me alegro de verte, Gru. Leuk om je te zien, Gru. Blaai oe teruug te zien, 
Gru. 

772  Gru Whaaa? This— so this is 
your new job 
opportunity? 

¿Este es el trabajo que 
te ofrecían? 

¿Qué? ¿Este es el 
trabajo que te ofrecían? 

Dus dit was die nieuwe 
baan waar je het over 
had? 

Waaat is—dus dit was je 
nieuwe jobaanbieding? 

773  Dr. Nefario  Absolutely. You’re 
gonna like this. 

¡Por supuesto! Esto te 
gustará. 

¡Por supuesto! Esto te 
gustará. 

Nou en of. Je vindt het 
vast geweldig. 

En wa veur ien. Ge goat 
da plezaant vinde. 

774  Eduardo Sorry.  Lo siento.  Lo siento.  Sorry,  Sorry,  

775   l had to borrow some of 
your Minions, but it was 
for a worthy cause. 

Te he tomado prestados 
unos minions, // pero es 
por una buena causa. 

Te he tomado prestados 
algunos minions, pero 
ha sido por una buena 
causa. 

ik moest een paar 
minions van je lenen. 
Maar wel voor het 
goede doel. 

ik leende een paar van 
je minions. Maar het 
was voor een waardige 
zaak. 

776  Gru Oh! Kevin? Ugh! ¡Kevin! ¡Oh, Kevin! Kevin. Oh, Kevin. 

777  Eduardo No! He’s not Kevin 
anymore!  

No, ya no es tu Kevin. No, ya no es tu Kevin.  Nee, hij is niet langer 
Kevin.  

No, hij is Kevin niet 
meer.  

778   Now he’s an 
indestructible, mindless, 
killing machine! 

¡Ahora es una 
indestructible // y 
despiadada máquina 
mortal! 

¡Ahorita es una 
indestructible y 
despiadada máquina 
mortal! 

Nu is hij een 
onverwoestbare, 
hersenloze 
moordmachine.  

Nu is hij een 
onverwoestbare, 
breinloze 
moordmachine!  

779   Just watch this. Tú observa esto. Tú observa esto. Moet je eens kijken.  Goed opletten.  

780   And here’s the best 
part, 

¡Y esto es lo mejor! ¡Y esto es lo mejor! En nu komt het mooiste:  En nu komt het beste:  

781   l got an army of them! ¡Tengo un ejército igual! ¡Tengo un ejército igual! ik heb een heel leger.  ik heb er een leger van!  

782   Look, look, look! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Kijk dan.  Kijk, kijk, kijk! 

783   Soon l will unleash them 
on the world! 

Pronto, dejaré que 
salgan al mundo... 

Pronto, dejaré que 
salgan al mundo... 

Binnenkort laat ik ze 
los...  

Weldra laat ik ze los op 
de wereld,  

784   And if anyone, anyone 
tries to stop them, 
YEOW! 

y si alguien, sea quien 
sea, // intenta 
detenerlos... 

y si alguien, sea quien 
sea, intenta 
detenerlos... 

en als iemand ze 
probeert tegen te 
houden...  

en als iemand, iemand 
ze tracht te stoppen…  

785   Their city gets eaten. ¡se comerán su ciudad!  ¡se comerán su ciudad! dan wordt z'n stad 
opgegeten.  

wordt hun stad 
opgegeten!  
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786   We can do it together! Podemos hacerlo 
juntos. 

Podemos hacerlo 
juntos. 

Samen lukt het ons wel. Tesamen kunnen we dit. 

787  Gru Together? ¡Juntos! ¿Juntos? Samen? Tesamen? 

788  Eduardo Together!  ¡Juntos! ¡Juntos! Precies.  Tesamen!  

789   l have admired your 
work for years, amigo! 

Hace años que admiro 
tu trabajo, amigo. 

Hace años que admiro 
tu trabajo, amigo. 

lk bewonder je werk al 
jaren, amigo.  

lk bewonder je werk al 
jaren, amigo.  

790   Stealing the moon?! Are 
you kidding?! 

¿Robar la luna? // ¿Estás 
de broma? 

¿Robar la luna? ¿Estás 
de broma? 

De maan stelen? Dat is 
toch ongelooflijk. 

Je stal de maan?! Da ’s 
nie niks!  

791   We would be 
unstoppable! 

¡Seríamos imparables! ¡Seríamos imparables! Samen zijn we niet te 
stuiten.  

We zouden onstopbaar 
zijn.  

792   Men like you, men like 
me, 

Los hombres como tú y 
como yo... 

Los hombres como tú y 
como yo... 

Mannen als jij en ik  Mannen als jij, mannen 
als ik…  

793   we should be ruling the 
world! 

¡deberíamos dominar el 
mundo! 

¡deberíamos dominar el 
mundo! 

horen over de wereld te 
heersen.  

Wij horen te heersen 
over de wereld!  

794   So, are you in? ¿Qué, te apuntas? ¿Qué, te apuntas pues? Dus doe je mee? En, doe je mee? 

795  Gru Uh...yeah...probably... Sí, probablemente. Eh, sí, probablemente. Ja, waarschijnlijk. Euh, ja, mogelijk wel. 

796  Eduardo Probably? ¿Probablemente? ¿Probablemente? Waarschijnlijk? Mogelijk? 

797  Gru l mean, yes! Yes. Of 
course, yes,  

Digo... ¡sí! Claro que sí.  Digo... ¡sí, sí! Claro que 
sí. Sí.  

lk bedoel: Ja, natuurlijk.  lk bedoel, ja, ja, 
natuurlijk, ja.  

798   l just have a lot going on 
right now... 

Pero estoy muy 
ocupado ahora mismo. 

Pero espera, es que 
estoy pensando que 

lk heb nu alleen veel aan 
m'n hoofd.  

lk heb het alleen 
ongelofelijk druk nu.  

799   l just need to get some 
things off my plate 

Tengo que arreglar unos 
temitas 

tengo que arreglar unas 
cosas 

lk moet eerst een paar 
dingen regelen.  

lk moet gewoon nog het 
een en ander regelen  

800   before we start taking 
over the world, that’s 
all. 

antes de conquistar el 
mundo, // eso es todo. 

antes de conquistar el 
mundo, es una cosa. De 
nada. No tardo nada. 
Eso es todo. Sí, no tardo 
nada, eh. 

Dat is alles. voordat we de wereld 
kunnen overnemen, da 
’s al. 

801  Eduardo 
Gru 

‘Scuse me? 
No—forget it!  

- ¿Cómo dices? 
- No, olvídalo. 

¿Cómo dices? 
No, no, olvídalo.  

Pardon? 
- Vergeet dat maar.  

‘Scuseer? 
Nee nee, wat zeg ik,  

802   One hundred percent! l 
am in! 

¡Cien por cien! ¡Me 
apunto! 

¡Estoy cien por cien 
apuntado! ¿De 
acuerdo? Cien por cien. 

lk doe absoluut voor 
100% procent mee.  

de volle 100% doe ik 
mee.  
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803   l think—what is—do you 
hear that— l do. 

Creo que... // ¿Oyes 
eso? Yo sí. 

Oye, oye… ¿Oyes eso? 
¿Qué es eso que suena? 
Ah, sí. 

lk denk... Horen jullie 
dat? lk wel.  

lk denk—wat is—
hoorde je dat? lk wel.  

804   That’s Agnes calling me 
from on the surf— 

Es Agnes que me llama 
// desde la superficie. 

Es que me está 
llamando Agnes desde 
la superficie. 

Dat is Agnes die me 
roept vanaf boven.  

Da ’s Agnes die mij 
roept. Van boven—  

805   Totally in! ¡Me apunto seguro! Cien por cien, eh. lk doe absoluut mee. 100%. 

806  Eduardo You know what?  ¿Sabes qué?  ¿Sabes qué?   Weet je wat?  

807   l am not so convinced 
that he is in. 

No estoy muy 
convencido // de que se 
apunte. 

No estoy muy 
convencido de que se 
apunte. 

lk ben er helemaal niet 
zo van overtuigd dat hij 
meedoet. 

lk ben niet zo zeker dat 
hij meedoet. 

808    DESBLOQUEAR    

809  Gru Edith! Agnes! Come on! 
Ooof! 

¡Edith! ¡Agnes! ¡Venga!  ¡Edith! ¡Agnes! ¡Vamos!  Edith, Agnes, kom mee. Edith, Agnes, kom ‘s. 

810  Edith Sorry. Uy, perdón. Uy, perdón. Oeps, sorry. Oeps, sorry. 

811  Gru We need to go home 
now! Where’s Margo? 

Nos vamos a casa. // ¿Y 
Margo? 

Tenemos que irnos a 
casa. ¿Dónde está 
Margo? 

We gaan. Waar is 
Margo? 

We moeten naar huis, 
nu. Waar is Margo? 

812  Agnes But l didn’t get a turn! ¡Pero si yo no he 
jugado! 

¡Pero si yo no he 
jugado! 

lk ben nog niet aan de 
beurt geweest. 

Maar ik ben nog nie 
geweest? 

813  Gru Margo!  ¡Margo!  ¡Margo!  Margo,  Margo,  

814   Come on, we’re leav... Venga, nos vamos... Venga, vamos... kom op. We gaan.  komaan, we zijn weg— 

815   Hey, what’s wrong? Eh, ¿qué te pasa? Eh, ¿qué te pasa? Wat is er? Hé, wat is er? 

816  Margo l hate boys. Odio a los chicos. Odio a los chicos. Jongens zijn stom. lk haat jongens. 

817  Gru Yes, they stink.  Sí, apestan.  Sí, son lo peor.  Ja, het zijn druiloren.  Ja, ze zijn stom.  

818   Look sorry, honey, we 
have to leave. 

Lo siento, cielo. // 
Tenemos que irnos. 

Lo siento, cielo. 
Tenemos que irnos. 

Het spijt me, lieverd. 
We moeten gaan. 

Oh, sorry, liefje, maar 
we moeten weg.  

819  (…)      

820  Lucy Oops, sorry! ¡Uy! Perdón. ¡Uy! Perdón. Sorry. Oeps, sorry.  

821  Eduardo Pollito! What’s the 
matter? 

¡Pollito! ¿Qué te pasa? ¡Pollito! ¿Qué te pasa? Pollito, wat is er aan de 
hand? 

Eh, ssst, Pollito, wat 
scheelt er? 

822  Lucy Oh, hey! Eduardo! Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Hé, Eduardo. Ah, Eduardo. 
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823  Eduardo Lucia! l apologize. Lucía, te pido disculpas.  Lucía, te pido disculpas.  Lucia, m'n excuses.  Lucía, mijn excuses.  

824   Pollito, he’s not usually 
like this. 

Pollito... no suele ser así. Pollito... no suele ser así. Pollito doet meestal niet 
zo.  

Pollito… Die doet da 
normaal niet.  

825   The same thing 
happened the other day 
with... with Gru and... 

El otro día le pasó lo 
mismo // con Gru y... 

El otro día le pasó lo 
mismo con Gru y... 

Hij deed ook al zo tegen 
Gru en... 

Hij deed dit ook al 
vorige keer met… Met 
Gru en…   

826  Lucy Oh, speaking of 
Gru...uh, have you seen 
him? l really need to talk 
to him. 

Hablando de Gru, ¿le 
has visto? // Tengo que 
hablar con él. 

Ah… Pues hablando de 
Gru, ¿le has visto por 
aquí? Tengo que hablar 
con él. 

Over Gru gesproken: 
heb je hem gezien? lk 
moet hem echt spreken. 

Oh, in verband met Gru, 
heb je hem gezien? lk 
moet echt met hem 
spreken. 

827  Eduardo Yes, l think he’s around 
here somewhere.  

Sí, creo que está por 
aquí.  

Sí, creo que está por 
aquí.  

Ja, hij is hier ergens.  Ja, ik denk dat hij hier 
ergens rondloopt.  

828   You two are close, no? Estáis muy unidos, ¿no? Están muy unidos, ¿no? Jullie zijn dikke 
vrienden, hè? 

Jullie zijn nogal close, 
no? 

829  Lucy Oh, l don’t know.  No sé yo.  Uy, no sé yo.  lk weet het niet.  Oh, ‘k weet niet.  

830   l mean close... l 
wouldn’t say we were 
“close”. 

Unidos... // Yo no diría 
que estamos unidos. 

Es decir, unidos... Yo 
tampoco diría que 
estamos unidos. 

Dik? Dat wil ik nou niet 
beweren.  

lk bedoel… Close. lk zou 
niet direct zeggen 
‘close’…  

831   Why, did he say we 
were close? Did he say 
that? 

¿Por qué? // ¿Te lo ha 
dicho él? 

¿Por qué? ¿Te lo ha 
dicho él? 

Of zei hij dat soms? Zei hij dat we close zijn? 
Zei hij dat? 

832  Eduardo lt’s more than what he 
didn’t say.  

Es más lo que no ha 
dicho.  

Es más lo que no ha 
dicho.  

Het is meer wat hij niet 
zei.  

Het is eerder wat hij niet 
zei…  

833   For instance, he never 
mentioned... 

Por ejemplo, no me ha 
mencionado... 

Por ejemplo, no me ha 
mencionado... 

Hij zei bijvoorbeeld 
helemaal niet...  

Bijvoorbeeld, hij zei 
nooit  

834   that you were both 
working for the Anti-
Villain League! 

¡que trabajáis // para la 
Liga Antivillanos! 

¡que ustedes trabajan 
para la Liga Antivillanos! 

dat jullie voor de 
Actieve Vangers van 
Lastpakken werken. 

dat jullie allebei werken 
voor de Antischurkliga!  

835   You’re coming with me. Tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo.  Jij gaat met mij mee. Jij komt mee met mij. 

836  Lucy Hey! ¡Eh! ¡Eh!  Hé! 

837  Dr. Nefario Crikey! ¡Rayos! ¡Rayos! Potvolkoffie. Oh nei. 

838  Edith So Eduardo’s actually El 
Macho?  

¿Eduardo es en realidad 
El Macho? 

¿Eduardo es en realidad 
El Macho?  

Dus Eduardo is eigenlijk 
El Macho?  

Dus Eduardo is eigenlijk 
El Macho?  
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839   Cool! ¡Mola! ¡Mola! Cool. Cool! 

840  Gru No, it is not cool.  No, no mola nada.  No, no mola nada.  Nee, niet cool.  Nee, dat is niet cool.  

841   Plus, l pretty much knew 
it was him all along, 

Además, yo siempre 
supe que era él, 

Además, yo siempre 
supe que era él, 

En ik wist het al vanaf 
het begin.  

Plus, ik was de enige die 
wist dat hij het was,  

842   so if anyone’s cool, it’s 
me. 

así que si hay alguien 
que mola, // soy yo. 

así que si hay alguien 
que mola, soy yo. 

Dus als er iemand cool 
is, ben ik het. 

dus de enige coole ben 
ik. 

843  Dr. Nefario Gru! ¡Gru! ¡Gru! Gru. Gru. 

844  Gru Well, Dr. Nefario. ¡Vaya, Dr. Nefario! ¡Vaya, Dr. Nefario! Doctor Nefario. Wel, doctor Nefario. 

845  Dr. Nefario El Macho’s on to you. 
He knows you’re 
working for the AVL.  

El Macho te ha pillado. 
// Sabe que trabajas 
para la AVL.  

El Macho te ha pillado. 
Sabe que trabajas para 
la AVL.  

El Macho weet dat je 
voor de AVL werkt.  

El Macho wit alles. Hij 
wit da ge weirkt veur 
den AVL.  

846   And he’s got your 
partner! 

Y tiene a tu compañera. Y tiene a tu compañera. En hij heeft je partner. En haai eet oewe 
partner.   

847  Gru Lucy?  ¿Lucy?  ¿Lucy?  Lucy?  Lucy?  

848   Wha— that’s 
impossible! She’s on her 
way to Australia... 

Eso es imposible. // Va 
camino de Australia. 

Eso es imposible. Va 
camino de Australia. 

Dat kan niet. Die is 
onderweg naar 
Australië. 

Maar da ’s onmogelijk, 
ze is op weg naar 
Australië. 

849  Eduardo Nefario? ¿Nefario? ¿Nefario? Nefario? Nefario! 

850  Dr. Nefario Sorry, gotta go! Lo siento. Tengo que 
colgar. 

Lo siento. Tengo que 
colgar. 

Sorry, ik moet gaan. Sorry, ik moet weg. 

851  Agnes He’s got Lucy? ¿Tiene a Lucy? ¿Tiene a Lucy? Heeft hij Lucy? Heeft hij Lucy? 

852  Gru Not for long.  Por poco tiempo.  Por poco tiempo.  Maar niet lang.  Niet voor lang.  

853   Come on. We’re getting 
her out of there. 

Venga, vamos a sacarla 
de ahí. 

Venga, vamos a sacarla 
de ahí. 

Kom mee. We gaan haar 
bevrijden. 

Komaan, we gaan haar 
halen. 

854  (…)      

855  Agnes What was that? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Wat was dat? Wie was dat? 

856  Margo l don’t see anything.  No veo nada.  No veo nada.  lk zie niks.  D’r is niks te zien.  

857   Run! ¡Corre! ¡Corre! Rennen. Rennen! 

858  Agnes My unicorn! ¡Mi unicornio! ¡Mi unicornio! M'n eenhoorn. Mijn eenhoorn! 

859  Margo Agnes, no!  ¡Agnes, no!  ¡Agnes, no!  Nee, Agnes.  Agnes, nee!  

860   Come on! Hurry! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Kom, snel. Komaan, haast je! 

861  Agnes   ¿Por qué poco?   
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862  Edith What’s the matter?  ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Wat is er?  Hé, wat is er? 

863  Agnes Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! Kevin. Kevin. 

864  Margo Dr. Nefario, you’re 
back! 

¡Dr. Nefario! ¡Ha vuelto! ¡Dr. Nefario! ¡Ha vuelto! Doctor Nefario, u bent 
er weer. 

Doctor Nefario, je bent 
terug! 

865  Dr. Nefario ln the flesh!  ¡En carne y hueso!  ¡Ya véis!  ln levenden lijve.  Goe gezien.  

866   Behold... the antidote! Contemplad... el 
antídoto. 

Contemplad... el 
antídoto. 

Hier is het tegengif.  Aonschauw, het 
tegengif.  

867   Come on, let’s put this 
horrible jelly into some 
good use! 

Vamos a usar esta 
confitura // tan horrible 
para algo útil. 

Venga, vamos a usar 
esta mermelada tan 
horrible para algo útil. 

Kom. Dan doen we iets 
nuttigs met die vieze 
gelei. 

Komoan, loat ons 
aaindelek iet nuttig 
doen met dieje 
walgelijke gelei. 

868  Gru Hey, guys. Come on! 
Stay focused 
here! 

¡Eh, chicos, venga! ¡Un 
poco de concentración! 

¡Eh, chicos, venga! ¡Un 
poco de concentración! 

Hé, jongens, wel blijven 
concentreren. 

Hé, komaan, mannen. 
Bij de zaak blijven. 

869  (…)      

870  Gru Curses. Foiled again.  ¡Rayos! ¡Me han 
vencido otra vez!  

¡Rayos! ¡Me han 
vencido otra vez!  

Gommenikkie, weer 
gedwarsboomd.  

Verdraaid, alweer 
mislukt.  

871   These guys captured 
me. 

¡Estos dos me han 
capturado! 

¡Estos dos me han 
capturado! 

Deze knapen hebben 
me gegrepen.  

Die gasten namen me 
gevangen. 

872   Run! ¡Corred! ¡Corred! Rennen.   

873   Up that tree! ¡A ese árbol! ¡A ese árbol! Die boom in.  Klim die boom in! 

874   Hurry, hurry! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por 
aquí! 

Vlug.  

875  Dr. Nefario Hello, Gru! ¡Hola, Gru! ¡Hola, Gru! Hallo, Gru. Hallo, Gru! 

876  Gru Hey, hey! Nice work, Dr. 
Nefario! 

¡Eh! ¡Buen trabajo, Dr. 
Nefario! 

¡Eh! ¡Buen trabajo, Dr. 
Nefario! 

Mooi werk, doctor 
Nefario. 

Héhé! Knap werk, 
doctor Nefario! 

877  Dr. Nefario l put the antidote in the 
jelly.  

Le he puesto un 
antídoto a la confitura.  

Le he puesto un 
antídoto a la 
mermelada.  

lk heb tegengif in de 
gelei gedaan.  

lek deej een tegengif in 
de gelaai.  

878   l mean, l’m happy to 
create an evil army and 
destroy the world. 

Me encanta crear un 
ejército malvado // para 
destruir el mundo, 

Es que me encanta crear 
un ejército malvado 
para destruir el mundo, 

lk creëer graag een leger 
om de wereld te 
verwoesten...  

lk bedoel, tof da ‘k een 
leger kan creëren dat de 
wereld vernietigt,  
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879   But nobody messes with 
my family. 

pero nadie se mete con 
mi familia. 

pero nadie se mete con 
mi familia. 

maar ze blijven wel van 
m'n familie af. 

moar van me famile 
moeten ze afblaaiven. 

880  Gru Thank you, doctor.  Gracias, doctor.  Gracias, doctor.  Dank je, doctor.  Dank je, doctor.  

881   Now let’s go get the-! ¡Y ahora, a por el...! ¡Y ahora, a por el...! Kom op, dan grijpen we 
nu... 

Kom, dan pakken we nu 
die… 

882  Agnes Hi! Hola. Hola. Hoi. Hé! 

883  Gru You brought the girls?! ¿Has traído a las niñas? ¿Has traído a las niñas? Heb je de meiden 
meegebracht? 

Je bent hier met de 
meisjes? 

884  Dr. Nefario Yes!  ¡Sí!  ¡Sí!  Ja.  Joa!  

885   Oh, was that wrong? ¿He hecho mal? ¿Uy, he hecho mal? Mocht dat niet? Oh, is ’t nie goe? 

886  Eduardo What is happening to 
my Minions?  

¿Qué les pasa a mis 
minions?  

¿Qué les pasa a mis 
minions?  

Wat gebeurt er met m'n 
minions?  

Wat gebeurt er met 
mijn minions?  

887   Gru? ¿Gru? ¿Gru? Gru? Gru? 

888  Gru You guys, take care of 
the rest of the Minions.  

¡Chicos, // encargaos 
del resto de los minions!  

¡Chicos, encargaos del 
resto de los minions!  

Reken af met de rest 
van de minions.  

J,jjjjj, hou je bezig met 
de rest van de minions.  

889   l’m going to find Lucy. ¡Yo voy a buscar a Lucy! ¡Yo voy a buscar a Lucy! lk zoek Lucy. lk ga op zoek naar Lucy. 

890  Agnes Eat jelly, you purple 
freaks! 

¡Tomad confitura, frikis 
morados! 

¡Tomad mermelada, 
frikis morados! 

Hap gelei, stelletje 
paarse freaks. 

Eet gelei, paarse freaks! 

891  Gru lt’s over, El Macho.  Se acabó, El Macho.  Se acabó, Macho.  Je spel is uit, El Macho.  Je spel is uit, El Macho,  

892   Now where is Lucy? ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Waar is Lucy? dus waar is Lucy? 

893  Eduardo Let me show you. Déjame que te lo 
enseñe. 

Déjame que te lo 
enseñe. 

Dat zal ik je laten zien. Haha, ik zal het tonen. 

894  Lucy Oh, hey, Gru!  Hola, Gru.  Hola, Gru.  Hoi, Gru.  Oh, hé, Gru.  

895   Turns out you were right 
about the whole El 
Macho thing, huh? 

Resulta que tenías razón 
// en eso de El Macho. 

Resulta que tenías razón 
en eso de El Macho. 

Je had toch gelijk wat El 
Macho betreft. 

Je had dus gelijk met je 
hele El Macho-
theorieën.  

896   Yay! ¡Bien! ¡Bien!  Jeeeej… 

897  Eduardo One push of this button, 
and l send that rocket  

Solo con pulsar este 
botón, // mandaré ese 
cohete  

Solo con pulsar este 
botón, mandaré ese 
cohete  

Een druk op deze 
knopen ik stuur die 
raket...  

Een druk op deze knop 
en ik stuur deze raket  
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898   straight in the same 
volcano where l faked 
my death, 

directo al mismo volcán 
// en el que fingí mi 
muerte. 

directo al mismo volcán 
en el que fingí mi 
muerte. 

zo naar dezelfde 
vulkaan waar ik zelf 
deed alsof ik dood was.  

recht dezelfde vulkaan 
in als die van toen ik 
mijn dood fakete.  

899   only this time... lt’s for 
real. 

Solo que esta vez, será 
de verdad. 

Solo que esta vez, será 
de verdad. 

Maar deze keer is het 
echt. 

Maar deze keer is voor 
echt. 

900  Gru No! ¡No! ¡No! Nee. Nee.  

901  Kevin Tally Ho! ¡A por ellos! ¡Tally ho! Toedeledokie.  Tally Ho! 

902  Eduardo We could have ruled the 
world together, Gru!  

¡Podíamos haber 
dominado // el mundo 
juntos, Gru!  

¡Podíamos haber 
dominado el mundo 
juntos, Gru!  

Samen hadden we over 
de wereld kunnen 
heersen, Gru.  

We konden over de 
wereld heersen, Gru.  

903   But now... Pero ahora... Pero ahora... Maar nu  Maar nu  

904   You’re gonna die. vas a morir. vas a morir. leg jij het loodje. ga je eraan. 

905  (…)      

906  Gru Lipstick tazer! ¡Carmín eléctrico! ¡Carmín eléctrico! Lippenstift-taser. Lipstick-taser! 

907  Lucy Awwww... He copied 
me. 

Ahhh... Me ha copiado. Ahhh... Me ha copiado. Hij doet me na. Oh, hij deed me na. 

908  Eduardo l am not afraid of your 
jelly guns. 

No tengo miedo de 
vuestras // armas de 
confitura. 

No tengo miedo de 
vuestra mermelada. 

lk ben niet bang voor 
jullie geleigeweren. 

Jullie gelei-geweren 
maken mij niet bang. 

909  Dr. Nefario Oh, this ain’t a jelly gun, 
sunshine.  

Esto no dispara 
confitura, guapo. 

Oh, esto no dispara 
confitura, guapo. 

Dit is geen geleigeweer, 
grapjurk. 

Oh, dees is gien gelei-
geweer, zoeteke. 

910  Lucy Don’t worry about me, 
Gru, l’ll be fine.  

No te preocupes por mí, 
Gru. // Estoy bien.  

No te preocupes por mí, 
Gru. Estoy bien.  

Geen zorgen om me. lk 
red me wel.  

Maak je niet druk om 
mij, Gru.  

911   l’ve survived lots worse 
than this... 

He sobrevivido a cosas 
mucho peores. 

He sobrevivido a cosas 
mucho peores. 

lk heb erger dan dit 
meegemaakt.  

lk stond al voor veel 
hetere vuren.  

912   Okay, that is not entirely 
true. l’m actually kind of 
freaking out up here! 

Eso ne es del todo 
verdad. // ¡Me estoy 
agobiando aquí arriba! 

Vale, eso ne es del todo 
verdad. ¡Me estoy 
agobiando un poco 
arriba! 

Dat is niet helemaal 
waar. lk sta hier 
doodsangsten uit. 

Oké, da ’s niet helemaal 
waar. ‘k Ben eigenlijk 
serieus aan ’t flippen 
hier. 

913  Gru Don’t worry. l will get 
you out of this. 

No te preocupes, te 
sacaré de aquí. 

No te preocupes, voy a 
sacarte de aquí. 

Geen paniek. lk bevrijd 
je wel.  

Geen paniek, ik zal je 
wel loskrijgen.  

914   l really hate that 
chicken. 

¡Cómo odio a ese pollo! ¡Cómo odio a ese pollo! lk heb echt de pest aan 
die kip. 

lk heb zo’n hekel aan die 
kip. 



102 
  

915  Lucy ls there a red one? lt’s 
usually the red one!  

¿Hay un cable rojo? // 
Suele ser el cable rojo.  

¿Hay un cable rojo? 
Suele ser el cable rojo.  

ls er een rooie? Het is 
meestal de rooie.  

ls er een rode? ’t ls 
meestal de rode!  

916   Gru, anytime now! ¡Gru, cuando quieras! ¡Gru, cuando quieras! Gru, wacht niet te lang. Gru, ’t is voor elk 
moment nu! 

917  Gru Listen, Lucy, we may not 
get out of this alive. So, l 
need to ask you a 
question. 

Lucy, por si no salimos 
de esta con vida, // 
tengo que hacerte una 
pregunta. 

Oye, Lucy, por si no 
salimos de esta con 
vida, tengo que hacerte 
una pregunta. 

Misschien overleven we 
dit niet, dus ik moet je 
nu iets vragen. 

Luister, Lucy, misschien 
overleven we dit niet. 
Dus ik moet je een vraag 
stellen. 

918  Lucy Uh, better make it 
quick. 

Pero date prisa. Pero date prisa. Hou het kort. Euh, doe het dan maar 
snel.  

919  Gru lf l had asked you out on 
a date, what would you 
have said? 

Si te hubiese pedido una 
cita, // ¿qué me habrías 
dicho? 

Si te hubiese pedido una 
cita, ¿qué me habrías 
dicho? 

Als ik je op een date had 
gevraagd, wat had je 
dan gezegd? 

Mocht ik je gevraagd 
hebben voor een date, 
wat had je gezegd? 

920  Lucy Are you kidding me?!  ¿Estás de broma?  ¿Estás de broma?  ls dit een grapje?  Ben je aan ’t zwanzen?  

921   Yes! ¡Sí! ¡Sí! Ja. Ja! 

922  Gru JUMP!!!  ¡Salta! ¡Salta!  Springen.  Spring!  

923   Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy!  Lucy!  

924   Lucy, where are you?! Lucy, ¿dónde estás? Lucy, ¿dónde estás? Lucy, waar ben je?  Lucy, waar ben je?  

925   Oh... Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! Lucy. Oh, Lucy. 

926  Lucy Gru!  ¡Gru!  ¡Gru!  Gru.  Gru!  

927   Sorry! l guess you kind 
of need your arms to 
tread water, huh? 

¡Perdona! Creo que 
hacen falta // los brazos 
para no hundirse. 

¡Perdona! Creo que 
hacen falta los brazos 
para no hundirse. 

Je hebt je armen 
natuurlijk nodig om te 
kunnen watertrappelen. 

Sorry, je hebt je armen 
nodig om te peddelen, 
hè? 

928  Gru They’ll be back. Volverán. Volverán. Die komen wel terug. Die komen terug. 

929  Voice over  147 ClTAS MÁS TARDE... 147 ClTAS MÁS TARDE...  147 dates later… 

930  (…)      

931  Minion  Calzones... Pupete...   

932    Calzones... Pupete...   

933    Calzones... Pupete...   

934  Edith Can l be the first to say--
ewwww! 

Quiero ser la primera en 
decir... // ¡ajjj! 

Quiero ser la primera en 
decir... ¡ajjj! 

lk zeg het wel als eerste: 
''Bah.' 

Mag ik de eerste zijn die 
zegt: “Ew!”? 

935  Minion  Calzones... Pupete...   
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936  Agnes Okay.  Allá va.  Allá va.  Oké.  Oké.  

937   Excuse me? ¡Perdón! ¡Perdón! Pardon?  Excuseer.  

938   Um, hi, excuse me? Hola. Perdón. Hola. Perdón. Hallo, pardon?  Hé, excuseer!  

939   Uh, Hi, everybody! l’d 
like to make some toast. 
Uh... 

Hola a todos. // Quisiera 
hacer un chin-chin. 

Hola a todos. Quisiera 
hacer un chin-chin. 

Hallo, allemaal. lk wil 
een toast uitbrengen. 

Hé, iedereen, ik maak 
graag een toost.  

940  Gru Okay. Muy bien. Muy bien. Toe maar. Oké. 

941  Agnes She, um, she kisses my 
boo-boos, she braids my 
hair.  

Me besa las pupas. // 
Me hace las trenzas.  

Nos besan las pupas. 
Nos dan calor.  

ze kust me waar het au 
doet // ze vlecht m’n 
haar 

Ze—euh. Ze kust mijn 
pijntjes, ze vlecht mijn 
haar.  

942   We love you mothers 
everywhere, 

Os queremos, madres 
del mundo. 

Todas las madres, tenéis 
nuestra amor. 

je mama staat altijd 
voor je klaar 

Mijn lieve mama staat 
voor me klaar.  

943   and my new mom Lucy 
is beyond compare. 

Y mi nueva madre Lucy, 
// no tiene 
comparación. 

Y mi nueva madre Lucy, 
de todas, es la mejor. 

en mijn nieuwe mam 
Lucy is de vrouw van het 
jaar 

En mijn nieuwe mama, 
Lucy, is de vrouw van 
het jaar.  

944   To the bride and Gru! ¡Por la novia y por Gru! ¡Por Lucy y por Gru! Op de bruid en Gru.  Op mama en Gru! 

945   l’M SO 
HAAAAPPPPYYYYYYY!!!! 

¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soooooy! lk ben zo blij.  

 
Number of 

words 
5205 4806 4954 4492 5043 
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6.3 APÉNDICE III: LAS CATEGORÍAS DE VOCATIVOS 

 

Categoría # EN # ES SUB # ES DOB # NL SUB # NL DOB 

Nombre propio (nombre 

de pila) 
45 

9 Lucy 

7 Agnes 

6 Kevin 

4 Margo 

3 Edith 

3 Kyle 

2 Dave 

2 Lisa 

1 Antonio 

1 Donnie 

1 Eduardo 

1 Jerry 

1 Jillian 

1 Lance 

1 Stuart 

1 Tim 

1 Tom 

45 

9 Lucy 

8 Agnes 

6 Kevin 

4 Margo 

3 Edith 

2 Dave 

2 Kyle 

2 Lisa 

1 Antonio 

1 Donnie 

1 Eduardo 

1 Jerry 

1 Jillian 

1 Lance 

1 Stuart 

1 Tim 

1 Tom 

46 

9 Lucy 

8 Agnes 

6 Kevin 

4 Margo 

3 Edith 

3 Kyle 

2 Dave 

2 Lisa 

1 Antonio 

1 Donnie 

1 Eduardo 

1 Jerry 

1 Jillian 

1 Lance 

1 Stuart 

1 Tim 

1 Tom 

40 

7 Lucy 

6 Agnes 

6 Kevin 

4 Margo 

3 Edith 

2 Dave 

2 Lisa 

1 Antonio 

1 Donnie 

1 Eduardo 

1 Jerry 

1 Jillian 

1 Kyle 

1 Lance 

1 Stuart 

1 Tim 

1 Tom 

47 

9 Lucy 

7 Agnes 

6 Kevin 

5 Margo 

3 Edith 

3 Kyle 

2 Dave 

2 Lisa 

1 Antonio 

1 Donnie 

1 Eduardo 

1 Jerry 

1 Jillian 

1 Lance 

1 Shannon 

1 Stuart 

1 Tim 

1 Tom 

Nombre propio (apellido) 27 
26 Gru 

1 Nefario 
25 

24 Gru 

1 Nefario 
27 

26 Gru 

1 Nefario 
25 

24 Gru 

1 Nefario 
27 

26 Gru 

1 Nefario 

Forma familiar 2 
1 Jills 

1 Lucía 
2 

1 Jills 

1 Lucía 
2 

1 Jills 

1 Lucía 
1 1 Lucía 2 

1 Jills 

1 Lucía 

Apodo 8 

3 Pollito 

2 El Macho 

1 Cabeza de Huevo 

1 Gru-stewardess 

1 Gru-zinkerbell 

8 

3 Pollito 

2 El Macho 

1 Azafata Gru 

1 Cabeza de 

Huevo 

1 Grumpanilla 

7 

4 Pollito 

1 Cabeza de Huevo 

1 Gru-azafata 

1 Grumpanilla 

8 

3 Pollito 

2 El Macho 

1 cabeza de huevo 

1 Gru-stewardess 

1 Gruzinkelbel 

8 

3 Pollito 

2 El Macho 

1 Gru-stewardess 

1 Gruzinkerbell 

1 jakkelakke Gru 

Nombre completo 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

Nombre común 1 1 minions 2 

1 la alegría de la 

fiesta 

1 minions 

2 

1 la alegría de la 

fiesta 

1 minions 

2 
1 kip 

1 minions 
1 1 minions 

Término de parentesco 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

Título 3 2 sir 4 3 señor 4 3 señor 3 1 meneer 2 1 juffrouwtje 
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1 señor 1 señorita 1 señorita 1 mevrouwtje 

1 señor 

1 señor 

Título + nombre 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

Título + apellido 10 
9 Mr. Gru 

1 Mr. Ramsbottom 
10 

9 Sr. Gru 

1 Sr. Culocarnero 
10 

9 Sr. Gru 

1 Sr. Maculo 
8 

7 Mr Gru 

1 Mr Rammelbips 
10 

9 meneer Gru 

1 meneer Ramspoep 

Título + nombre común 1 1 Miss Lady 0 / 0 / 0 / 0 / 

Título profesional 3 
2 doctor 

1 boss 
3 

2 doctor 

1 jefe 
4 

2 doctor 

2 jefe 
2 2 doctor 3 

2 doctor 

1 boss 

Título profesional + 

apellido 
9 

6 Dr. Nefario 

3 agent Wilde 
9 

6 Dr. Nefario 

3 agente Wilde 
9 

6 Dr. Nefario 

3 agente Wilde 
9 

5 doctor Nefario 

3 agent Wilde 

1 Dr. Nefario 

9 
6 doctor Nefario 

3 agent Wilde 

Título profesional + título 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 

Descriptor: nombre 

genérico 
7 

4 girls 

1 amigo 

1 guys 

1 partner 

11 

5 chicas 

2 chicos 

1 amigo 

1 colega 

1 compañero 

1 grandullón 

13 

5 chicas 

3 chicos 

2 mi compadre 

1 colega 

1 compañero 

1 grandullón 

8 

3 meiden 

2 vrienden 

1 amigo 

1 jongens 

1 partner 

16 

4 meisjes 

2 mannen 

2 meneer 

1 amigo 

1 amigos 

1 jullie 

1 kerel 

1 kleintje 

1 meisje 

1 partner 

1 vriende 

Descriptor: genérico + 

modificador 
12 

2 mi compadre 

2 my friend 

2 my friends 

1 little girl 

1 little guy 

1 mothers everywhere 

1 this guy 

1 you big man 

1 you guys 

8 

2 amigo mío 

2 mi compadre 

1 amigos míos 

1 este tío 

1 madres del 

mundo 

1 mis amigos 

9 

2 amigo mío 

2 Macho 

1 amigo 

1 este tío 

1 mis amigos 

1 todas las madres 

1 amigos míos 

9 

2 mi compadre 

2 m'n vriend 

1 deze kerel 

1 grote man 

1 kleine meid 

1 m'n lieveling 

1 ouwe feestneus 

8 

2 mi compadre 

2 mijn vriend 

1 deze vent 

1 jij mega fuifbeest 

1 kleine meid 

1 mijn lieveling 

Descriptor: término de 

cariño 
7 

2 baby 

1 good boy 

1 hon 

1 honey 

1 my sweet 

1 sweetheart 

8 

2 cielo 

1 buen chico 

1 guapa 

1 niñita 

1 pequeñín 

1 preciosa 

9 

2 cielo 

1 buen chico 

1 guapa 

1 guapita 

1 niñita 

1 pequeñín 

4 

2 lieverd 

1 brave hond 

1 schat 

3 
2 liefje 

1 schat 
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1 querida 1 preciosa 

1 querida 

Descriptor: insulto 3 

1 sunshine 

1 you crusher of little 

girls' dreams 

1 you purple freaks 

2 
1 frikis morados 

1 guapo 
2 

1 frikis morados 

1 guapo 
3 

1 grapjurk 

1 stelletje paarse 

freaks 

1 verwoester van 

meisjesdromen 

3 

1 jij verbrijzelaar van 

meisjesdromen 

1 paarse freaks 

1 zoeteke 

Título + descriptor: 

genérico + modificador 
1 1 Mr. Life of the Party 0 / 0 / 0 / 0 / 

Título + insulto 1 1 Mr. Sheepsbutt 1 1 Sr. Culoborrego 1 1 Sr. Culogordo 1 1 Mr Rinkelbil 1 
1 meneer 

Schaapskont 

 


