
La Peluquería 
 
 
 
 
La situación empieza dentro de la peluquería en donde se encuentra la peluquera ( P ) 
y dos clientas (Bakartxo y Maialen). Las clientas están junto a los secadores  leyendo 
una revista. Poco después  entra en la peluquería otro cliente, Cipri, y entonces B y M. 
empiezan a cotorrear. 
 
B: ¡Mira a ese qué pintas! 
M: Ya te digo. Oye, a lo mejor se piensa que estamos en carnavales… 
 
Las dos empiezan a reírse y P dice… 
 
P: Buenos días. ¿Qué desea? 
C: Vengo a cortarme ete pelo  que parecen raíces de árbol. 
P: De acuerdo, pero…¿tenía hora? 
C: ¿Hora? No, no tengo ni hora ni reloj!  Tengo prisa.  
P: ¡Vale, pero tranquilito eh! Pase a lavarse el pero,  por favor. 
C:  A lavarme el pelo, no, no, ni pensarlo, el agua sólo para los peces!  
P: Lo siento, pero para hacer un buen corte es necesario que le lave el pelo.  
C: Bien, si no queda otra elección… 
P: Bien, entonces por  aquí, por favor. 
 
Después de lavarle el pelo 
 
P: ¿Ha pensado en algún corte en especial? 
C: No, ¿Podría darme alguna idea? 
P: Sí, tome esta revista de moda y elija alguno. 
C: Bueno, da igual, lo dejo en sus manos. 
P: De acuerdo… Ya sé, le voy a hacer algo realmente moderno, confíe en mí. 
 
Después de lavarle el pelo se sienta en otro sillón con la intención de  cortarse el pelo, 
y las otras dos clientas que están en la peluquería le dicen a la peluquera. 
 
M: ¡Tíñele el pelo de rojo! 
B: ¡Pero qué me estás contando mujer! Rápale el pelo.. ( se ríen las dos) 
C: ¡Vosotras marujonas a lo vuestro, que vaya pinta que lleváis! 
 
La peluquera empieza a cortarle el pelo, después le da unos líquidos de teñir, le pone 
unos rulos y después de cubrirle el pelo con papel albal le deja en el secador al lado de 
las dos clientas 
 
P: Pase al secador, por favor. Le voy a dar una revista para que no se aburra. 
C. Gracias 
 
Pasan una, dos, tres horas y todos siguen allí  
 
P: Por favor siéntese aquí, Ahora mismo le voy a peinar. !!!´´Ui``, qué peste!!! 



 
En ese momento las dos clientas se echan a reír  C con mira con cara de asombro 
 
M: ¡A ver cómo le ha dejado! 
B: Eso eso. 
 
Se echan a reír de nuevo las dos. La peluquera preocupada empieza a quitarle el papel 
albal, y al quitárselo  del todo pega  un grito al ver que el cliente se ha quedado sin 
pelo 
 
C: ¡Pero, pero  qué me ha hecho mujer! 
P: Lo siento pero no sé lo que ha pasado, es mi primer día de trabajo y es mi tercer 
cliente. 
M y B: Ambas gritando dicen). ¡Quéeeeeeeeeee…! ¡Nooooo…! 
 
Y en la siguiente imagen aparecen los tres con el pelo pelao. 
 
 
 
 
FIN 
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