
Tienda de móviles 
 
 

En el interior de una tienda de móviles, en la que hay variedad de marcas y modelos, 
por ejemplo: SIEMENS, MOTOROLA, NOKIA, SHARP, ERICKSON… 
En el interior  de la tienda: 2 dependientes (Bakartxo y Cipri) y 1 clienta. La clienta 
(Maialen) habla con uno de los  dependientes (Cipri). 
 
Cipri: Buenos días, ¿qué desea? 
Maialen: Hola. Vengo a comprar un móvil, de última generación. 
Cipri: Alguna marca en especial, modelo… 
Maialen: No que va, uno de esos como los que llevan los jóvenes! 
Cipri: Ya, pero, con cámara, sin cámara, con bluethood, sin bluethood, con infrarrojos, a 
color, con tapa, sin tapa, pequeño, grande, que pese… 
Maialen: ¿Cómo? No, no, más sencillito, fácil de utilizar…para qué, ? sólo lo necesito 
para llamar a mi novio de Benidorm. 
Cipri: A ver, le explico. Le enseñaré uno con  cámara para hacer fotos a su novio de 
Benidorm 
Maialen: No sé. 
Cipri: Pues, usted dirá…Con cámara o sin cámara 
Maialen: ¡Con cámara, con cámara! 
Cipri: ¿También con bluethood e infrarrojos…? 
Maialen: No, no, sólo con  la cámara. 
Cipri: De acuerdo, entonces le saco unos cuantos modelos. 
 
En ese momento entra la repartidora de teléfonos móviles y dice… 
 
Patricia: Buenos días, ¿dónde dejo esto? 
Bakartxo: Déjalo ahí mismo, ahora lo recogemos nosotros. 
Patricia: Bien, ¿quién me firmará el albarán? 
Bakartxo: Yo misma 
Patricia: Bien, muchas gracias. Hasta otra. 
 
Se va la repartidora. 
 
El dependiente saca diferentes modelos de móviles. Mientras tanto la señora saca del 
bolso las gafas para observar las tipos de móviles. 
 
Maialen: ¡Quiero éste, con tapa! ¡Y me lo llevo ahora mismo! 
Bakartxo: Perdone señora, pero tenemos que cumplimentar los  trámites, hasta entonces 
no se lo puede llevar. 
Maialen: Pero yo lo necesito ahora mismo, para llamar a mi novio de Benidorm. 
Bakartxo: Ya, pero aún le tengo que coger los datos para hacerle el contrato. 
Maialen: Vale, pues entonces nada. Me voy a otra tienda. 
Bakartxo: ¡Tendrá cara ésta! 
Maialen: Adiós 
Bakartxo: Sí, si adiós,  adiós 


