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Personajes 
 
PRESENTADOR 
Cliente1 
Cliente2 
ParejaCliente2 
Cliente3 
Cliente4 
ParejaCliente4 
MENSAJERO 
 
Los papeles los pueden hacer personas de distinto sexo sin muchos problemas, basta 
con que sean pareja tanto Cliente2 y ParejaCliente2, como Cliente4 y ParejaCliente4 
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Escenario a oscuras, comienza a sonar ‘Así hablaba Zarathustra’, si ello es posible con 
los compases principales se encienden las letras K-T-V-O que están al fondo del 
escenario (tres veces) tampoco estaría mal que un grupo de personas coreara las letras 
en los compases, cuando terminan los tres compases principales en pleno clímax entra 
PRESENTADOR 
 
PRESENTADOR: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la presentación del 
nuevo operador global de telecomunicaciones: K-T-V-O (sincronizado al final y 
estirando la O hasta quedarse sin aliento) (Una vez terminada la música y recuperado el 
aliento continúa con su discurso) KTVO el nuevo operador que les dará acceso a mundo 
de posibilidades ilimitadas. KTVO les dará un terminal. Un terminal con el que usted 
podrá comenzar (hace un gesto de complicidad) Terminal-comenzar (hace gesto de ¿lo 
cogen?), un terminal con el que ustedes podrán comenzar a disfrutar de un mundo de 
increíbles posibilidades. Este terminal es capaz de funcionar como teléfono móvil de 
quinta generación, posibilidad de conexión a Internet a hiper alta velocidad, televisión 
digital, TDT, VHF, UHF, SMS, MMS, GPS y hasta ABS, porque KTVO es el gran 
operador global que cambiará el concepto de cliente. Hasta ahora los clientes habían 
pagado por los servicios, con KTVO usted no pagará, sino que cobrará por utilizar los 
servicios que proporcionamos. Pero dejémonos de charlas, hoy conocerán en directo a 
los primeros cuatro clientes de KTVO, como demostración de que KTVO es distinto 
uno de ellos, sólo uno de ellos, será el ganador de  un millón de euros, sí, sí, lo han oído 
bien UN MILLÓN DE EUROS, porque KTVEO es diferente, es único, y serán ustedes 
gracias a la tecnología de manipulación de pensamiento…. Perdón de  lectura de 
pensamiento… quiero decir, gracias a la tecnología de KTVO quienes decidirán el 
ganador. Y recuerden, KTVO estés donde estés 
 
PRESENTADOR: Y sin más dilación demos entrada a los primeros cuatro clientes de 
KTVO 
 
(sale PRESENTADOR por la izquierda y vuelve acompañando de Cliente1, Cliente2, 
ParejaCliente2, Cliente3, Cliente4 y ParejaCliente4) 
 
PRESENTADOR: Quiero felicitarles de parte de KTVO por ser los primeros cuatro 
clientes KTVO, mi más cordial enhorabuena y les deseamos tanto yo como todo el 
equipo de KTVO una feliz estancia durante este fin de semana en este idílico paraje de 
(lugar donde se represente), disfruten de su nuevo Terminal, supongo que lo habrán 
traído con ustedes 
 
Cliente1, Cliente2, Cliente3 y Cliente4 lo buscan lo sacan y lo enseñan 
 
PRESENTADOR: Muy bien, pues cuídenlo, trátenlo como cariño y amor porque 
gracias a la tecnología KTVO podrán acceder a los mejores servicios de 
telecomunicaciones, y ahora si me disculpas iré a comprobar que sus habitaciones están 
listas 
 
Sale PRESENTADOR por la derecha 
 
Cliente3: Vaya teléfono mas raro 
Cliente1: Que más da, mientras sea gratis está bien 
Cliente2: Yo ya he pedido uno para cada uno de mis empleados 
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Cliente4: ¿Es usted empresario? 
Cliente2: Sí, soy empresario de restauración 
Cliente3: ¿Restauración? 
Cliente2: Sí, restaurantes, tengo una cadena 
Cliente1: Anda que bien 
 
Entra PRESENTADOR por la derecha 
 
PRESENTADOR: Muy bien, todo está preparado, si me acompañan, les enseñaré sus 
habitaciones 
 
Salen por la derecha, antes de salir suena el móvil de Cliente1 
 
Cliente1 se queda atrás y contesta al móvil 
 
Cliente1: ¿Sí? … vaya eres tu … no … si no me parece mal … sí, sí … es que no te lo 
vas a creer … pero espera …. Espera …déjame que te cuente … no te pongas así … 
tranquilízate … tranquilo …. Espera ….espera …. Ya sé cuanto te debo … que sí, que 
sí, que te voy a pagar … no te pongas así … no, no tengo el dinero …. No chilles, no 
chilles …. ¿me dejas que te cuente?¿me dejas? …. He ganado un 
concurso….¿premio?.... un móvil ….. no chilles … ¿me dejas hablar? … pero aquí hay 
más, a mi me da que puedo conseguir más pasta, que sí, que sí …. (Silencio largo) ¿Qué 
me vas a qué? Será si me encuentras listo, a que no sabes donde estoy?, … ah, que me 
puedes localizar por la llamada , me cago en to 
 
Cliente1 cuelga el móvil rápidamente 
 
Cliente1: Que leche de nuevas tecnología, me cago en la mar salada 
 
Cliente1 mira el piano, mira alrededor, ve que no hay nadie, levanta la tapa y mete en el 
piano el móvil 
 
Entra PRESENTADOR 
 
PRESENTADOR: ¿Puedo ayudarle? 
Cliente1: No, no, que me había quedado admirando (mira el escenario vacío con sólo el 
piano) … el piano 
 
PRESENTADOR: Sí, es un piano magnífico, un Luvisgnstein del XIX, suena 
maravillosamente 
 
PRESENTADOR se sienta al piano y empieza a tocar (si el actor que interpreta a 
PRESENTADOR sabe tocar se recomienda ‘Para Elisa’, si no sabe puede aprender 
Frère Jacques que está chupada) 
 
Cliente1: Sí, sí, es fantástico (agarra del brazo a PRESENTADOR) pero  …me gustaría 
descansar un rato, ¿me enseña mi habitación? 
 
PRESENTADOR: Con mucho gusto, es que este piano es la niña de mis ojos 
Cliente1: Me lo imagino, me lo imagino, pero es que estoy cansado 
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PRESENTADOR: Disculpe, es que me embeleso con él, venga que le acompaño 
 
PRESENTADOR y Cliente1 salen por la derecha 
 
Entra Cliente2 por la derecha 
 
Cliente2 mira alrededor para que no le vean, llama al móvil 
 
Cliente2: Hola pichurri soy yo, sí, es que me han regalado un nuevo móvil …. Pues 
claro que te quiero pichurrín, claro, es que no puedo … que me han regalado un viaje 
…. Que sí pichurrin pichurrin, pues claro que te quiero ….mas yo …. mas yo … venga 
empatados. Pues claro que me gustaría que vinieses, pero es que se no he venido solo, 
vamos, ya me entiendes, que se me ha acoplado mi mujer, ... ,ya, pero que le voy a 
hacer  
 
Se oye desde fuera como llaman a Cliente2 
 
Cliente2: Que te dejo, que te dejo, no, no me llames, luego te llamo yo, que luego te 
llamo 
 
Llaman a Cliente2 desde fuera 
 
ParejaCliente2: (desde fuera) ¿Donde estás?¿Donde te has metido? 
 
Cliente2 mira asustado a la derecha 
 
Cliente2: Mejor lo apago 
 
ParejaCliente2: (desde fuera) ¿Donde estás?¿Donde te has metido? 
 
Cliente2 abre la tapa del piano y mete el móvil dentro 
 
ParejaCliente2: ¿Pero que hacías? 
Cliente2: ¿Yooooooo? 
ParejaCliente2: Sí, tú 
Cliente2: Pueeeeesssss 
ParejaCliente2: A ver que hacías 
Cliente2: Pues admiraba el piano, has visto que piano mas fantástico 
ParejaCliente2: Y a ti desde cuando te interesan los pianos? 
ParejaCliente2: Es que esto no es un piano cualquiera … (mira el nombre) … es un 
Luvisgnstein 
 
Entra PRESENTADOR desde la derecha 
 
PRESENTADOR: Vaya, no sabía que fuera usted un entendido en pianos 
Cliente2: No es que sepa mucho pero es que es un .. (intentando recordar) Frankestein 
PRESENTADOR: (aclarando) Luvisgnstein 
Cliente2: Eso, que un Luvisgnstein es un Luvisgnstein 
PRESENTADOR: Y este es del XIX 
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Cliente2 a ParejaCliente2 
 
Cliente2: Ves un Frankestein ... 
PRESENTADOR: Luvisgnstein 
Cliente2: Eso, Luvisgnstein del XIX nada menos  
 
PRESENTADOR se sienta al piano 
 
PRESENTADOR: Y miren que sonido (comienza a tocar) 
Cliente2: Es mejor que no toque mucho que se puede gastar (coje a PRESENTADOR 
del brazo y lo levanta) ande cuéntenos un poco más acerca de los servicios de KTVO, 
pero no aquí, mejor demos un paseo 
 
Salen los tres por la izquierda 
 
Entra Cliente3 por la derecha 
 
Cliente3: Mucho operador, mucha tecnología y para qué, menuda mierda de móvil (lo 
agita), no hay forma humana de conseguir que funcione, mecachis, hala otra vez que se 
me ha apagado, (lo mira) sabes lo que te digo, pues que me he cansado de ti (abre la 
tapa del piano y lo mete dentro), ahí te quedas 
 
Entra por la izquierda PRESENTADOR 
 
Cliente3: (Azorado) Ehhmmm,  ..., buenas 
PRESENTADOR: Buenas, ¿qué? ¿admirando el piano? 
Cliente3: Uhhmmm...., sí, eso, eso, admirando el piano 
PRESENTADOR: Un Luvinsgtein 
Cliente3: Ya, ya, un Frankenstein 
PRESENTADOR: Luvingstein 
Cliente3: ¿Qué he dicho? 
PRESENTADOR: Frankenstein 
Cliente3: ¿Y no es así? 
PRESENTADOR: No 
Cliente3: Pues me alegro 
PRESENTADOR: ¿Le gustaría oír como suena?  
Cliente3: No, no, no es necesario 
PRESENTADOR: (se acerca al piano) En un piano fantástico ¿quiere que le toque 
algo? 
 
Cliente3 se ha largado mientras PRESENTADOR hablaba y PRESENTADOR se da 
cuenta de que se ha quedado solo 
 
PRESENTADOR: (mira el reloj) Vaya, ya falta menos para el gran premio, un millón 
de euros, ¿Quién será el ganador?,emoción, emoción, ¿Cuántos Luvisgnstein? podría 
comprarme con un millón de euros?… (toca y al llegar a una nota suena mal, vuelve  
tocar y pasa lo mismo, se levanta, abre la tapa y mete la mano, saca un móvil) 
 
PRESENTADOR: Pero bueno, ¿esto que es?¿que hace aquí este móvil? Y esta 
apagado que raro, mejor lo enciendo 
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Entra Cliente4 hablando por el móvil 
 
Cliente4: Que sí, que sí, que necesito esos papeles urgentísimamente, he dicho 
urgentísimamente, los coges y me los traes, espera (a PRESENTADOR) a ver cual es la 
dirección de este sitio 
 
PRESENTADOR dice el sitio desde donde se está representando la función 
 
Cliente4: Toma nota (la repite) ¿te has enterado?, pues me los traes ya mismo, pero que 
ya mismo (a PRESENTADOR) ¿Dónde lo dejan? 
PRESENTADOR: A la entrada 
Cliente4: Que lo dejen en la entrada 
 
Entra ParejaCliente4 por la derecha 
 
ParejaCliente4: Así que estabas aquí… ¿no estarás haciendo cosas del trabajo? 
Cliente4: Que no, que no 
ParejaCliente4: No me fío, no me fío 
Cliente4: que te lo puede decir este señor que me estaba … explicando …. Cosas del 
piano este 
 
PRESENTADOR pone cara de compromiso 
 
Cliente4: Me contaba que es un … (mira el nombre) .. un frankestein 
PRESENTADOR: Un Luvisgnstein 
Cliente4: Eso un Luvisgnstein y que suena muy bien 
PRESENTADOR: ¿Quiere que toque algo? 
ParejaCliente4: (a Cliente4) a mi eso me suena a milonga, trae acá el móvil (le quita el 
móvil), que para una vez que estamos de fin de semana … además me habías prometido 
que ibas a descansar y a no hacer nada del trabajo 
PRESENTADOR: Si quieren puedo tocar algo 
Cliente4: Pero, si no voy a hacer nada de trabajo, dame el móvil 
ParejaCliente4: Confiscado 
Cliente4: Jooooo 
ParejaCliente4: Confiscado 
Cliente4: Jooooo 
PRESENTADOR: Si quieren puedo tocar algo 
 
Cliente4: No, mejor (le coge del brazo) nos vamos usted y yo a ver…. la entrada 
ParejaCliente4: ¿La entrada? 
Cliente4: He querido decir que nos vamos a la entrada ... a ver ... la salida… eso, la 
salida de La Luna, eso, la salida de La Luna, venga vamos 
 
PRESENTADOR: ¿No quiere que toque el piano? 
 
Entra Cliente2 por la derecha con ParejaCliente2 y Cliente3 
 
Cliente2: No, nooooo 
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PRESENTADOR, ParejaCliente2 y ParejaCliente4 le miran sorprendidos 
 
Cliente3: Yo estoy de acuerdo, mejor que no toque el piano que ....  se desgasta 
Cliente2: Sí, que se desgasta y es un Frankestein 
PRESENTADOR: Luvisgnstein 
Cliente4: (aclarando) Luvisgnstein, hombre, Luvisgnstein 
Cliente2: Eso un Luvisgnstein del XIX  
Cliente3: Vaya es usted un entendido 
Cliente2: El saber no ocupa lugar 
ParejaCliente2: Pues los pianos sí, así que no se te ocurra meter uno en casa 
Cliente4: (a PRESENTADOR) Venga usted me va a acompañar a ver si llega …. (mira 
a ParejaCliente4) La Luna, a ver si llega ya La Luna 
 
PRESENTADOR y Cliente4 salen por la izquierda 
 
ParejaCliente2: Uy que interesante, vamos nosotros también 
Cliente2: Mejor yo me quedo admirando el piano 
ParejaCliente2: Pero que manía te ha dado hoy con el pianito, anda vamos a ver La 
Luna, que tu eres capaz de meter uno de esos en casa 
 
Cliente2 y ParejaCliente2 sale por la izquierda 
 
Se queda ParejaCliente4 sola 
 
ParejaCliente4 mira el móvil 
 
ParejaCliente4: Mejor lo apago (lo apaga) y … (mira el piano) no se si escondérselo…. 
Abre la tapa…. ¿se lo escondo? …. (duda) adentro ( y cierra la tapa) 
 
ParejaCliente2: Menudo timo, vaya birria de Luna 
PRESENTADOR: Lo siento señora, pero no se preocupe que le toco yo ahora mismo 
el ‘Claro de luna’ de Debussy 
ParejaCliente4: Nooooo, no lo toque 
PRESENTADOR: ¿No? 
ParejaCliente4: No 
PRESENTADOR: Tal vez prefiera el claro de luna de Beethoven (se sienta al piano) 
 
Entra Cliente2 
 
Cliente2: ¿Pero que haceeee? (va corriendo al piano y le tira del brazo) ¿está loco? 
PRESENTADOR: Solo iba a tocar un poco el piano 
 
Entra Cliente3 
 
Cliente3: Nooooo, ese piano no se toca 
 
PRESENTADOR: Pero si es un Luvisgnstein 
 
Entra Cliente1 por la derecha 
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Cliente1: ¿Pero que pasa aquí? 
ParejaCliente4: Que aquí el señor quiere tocar el piano 
Cliente1: Bueno ¿y que? (piensa y se da cuenta que dentro está su móvil) ¿está 
loco?¿cómo que tocar el piano? 
PRESENTADOR: Es un Luvisgnstein, suena fantástico 
ParejaCliente4: Pues por eso, a ver si se desgasta 
Cliente3: No querrá que se desgaste 
Cliente1: A lo mejor usted es de esos que quieren que se estropeen los pianos 
Frankestein 
PRESENTADOR: Luvisgnstein 
Cliente2: Mejor me lo pone, un Luvisgnstein, a quien se le ocurre querer tocar un 
Luvisgnstein 
PRESENTADOR: Bueno, no insistan más, no lo tocaré 
 
ParejaCliente4, Cliente3,Cliente1 y Cliente2 suspiran aliviados 
 
Entra MENSAJERO con unos papeles en la mano 
 
MENSAJERO: Buenas, vengo a traer esto… (ve a Cliente1) ¿tuuuuuuu? 
 
Cliente2 se esconde detrás de ParejaCliente2 
 
MENSAJERO: De esta si que no te libras bandido, menuda cara que tienes 
 
Cliente1 y MENSAJERO corren diciendo Cliente1 “espera que te explique espera 
espera” y MENSAJERO “pero que poca vergüenza, en vez de devolverme el dinero te 
largas de fin de semana, que vergüenza” 
 
Cliente4: Pero que hace, traiga aquí esos papeles 
 
Cliente4 persigue a MENSAJERO y MENSAJERO persigue a Cliente1 gritando, todos 
dan vueltas alrededor de Cliente2, ParejaCliente2 y PRESENTADOR, Cliente2 se 
esconde de MENSAJERO 
 
Cliente4: Déme esos papeles 
 
MENSAJERO: pero que poca vergüenza, chorizo que eres un chorizo, dame lo que me 
debes 
 
Cliente1: Espera que te explico, espera, espera que es un regalo, espera 
 
ParejaCliente4: (a Cliente4) Si sabía yo que antes hablabas por el móvil, con que nada 
de trabajo, con que nada de trabajo, ven que te voy a dar yo a ti 
 
ParejaCliente4 persigue a Cliente4 gritando 
 
ParejaCliente4: Sinvergüenza, siempre con el trabajo, siempre con el trabajo 
 
Mientras Cliente4 persigue a MENSAJERO gritando 
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Cliente4: Los papeles deme esos papeles, el balance, la cuenta de resultados deme los 
papeles 
 
Mientras MENSAJERO persigue a Cliente1 gritando 
 
MENSAJERO: Dame lo que me debes, dame lo que me debeeeeees 
 
Y durante todo el rato Cliente2 se esconde detrás de ParejaCliente2 
 
Hasta que MENSAJERO se da cuenta de que está Cliente2 se detiene en seco y Cliente2 
le hace señas diciéndole que se calle 
 
ParejaCliente2: ¿Pero que pasa aquí? (a Cliente2) ¿Qué haces? 
Cliente2: Pues ... le digo que no grite que eso es fatal para la voz 
 
ParejaCliente2 mira a MENSAJERO y Cliente2 
 
ParejaCliente2: ¿Seguro?¿no estarás liado con ‘esto’? 
MENSAJERO: Oiga sin faltar 
 
Cliente4 le quita los papeles a MENSAJERO 
 
ParejaCliente4 le quita los papeles a Cliente4 
 
ParejaCliente4: Trae para acá 
Cliente4: Mis cuentas de resultados 
ParejaCliente4: Ni cuentas ni leches, que aquí hemos venido a descansar 
 
PRESENTADOR: En efecto, si les parece para relajarse les toco una melodía… 
 
ParejaCliente4, Cliente3, Cliente2, y Cliente1 al unísono: Noooooooooooo 
 
Voz en off: señoras y señores, ha llegado el momento de conocer al ganador del millón 
de euros 
 
Cliente1: ¿Pero esto que es? 
PRESENTADOR: Bueno, durante todo este tiempo miles, que digo miles, millones de 
personas has estado viéndoles a través de los satélites KTVO transmitiendo en directo 
desde el incomparable marco de (lugar donde se representa la obra), ustedes han 
formado parte del primer reality show mundial, y como premio, uno de ustedes va a 
ganar un millón de euros 
 
Todos sorprendidos: ¿¿¿Un millón de euros???? 
 
PRESENTADOR: Sí, uno de sus móviles sonará, y ese será el ganador del millón de 
euros, en cuanto toque en este piano la melodía KTVO 
 
ParejaCliente4, Cliente3, Cliente2, y Cliente1 al unísono: Noooooooooooo, el piano 
noooooo 
 



 11

PRESENTADOR: Pero es el momento, tengo que tocar la melodía, que para eso está 
aquí el piano 
 
Cliente1: Mejor la tararea 
Cliente2: Sí que tiene usted una voz preciosa 
Cliente3: Una voz de tenor grandiosa 
PRESENTADOR: ¿Yooooo? (suelta un gallo) 
ParejaCliente4: Sí, sí, usted 
 
Cliente1: Que cante, que cante 
Cliente1, Cliente2: Que cante, que cante 
Cliente1,Cliente2,Cliente3: Que cante, que cante, que cante 
Cliente1,Cliente2,Cliente3,ParejaCliente4: Que cante, que cante, que cante 
PRESENTADOR: (alagado) Bien, si insisten, cantaré 
Cliente1,Cliente2,Cliente3,ParejaCliente4: (aliviados) Uffffff 
 
PRESENTADOR se acerca al proscenio, se afina la voz y canta 
 
PRESENTADOR: Tararín tararán KTVO KTVO un montón, Tararín tararán KTVO 
KTVO un montón, Tararín tararán KTVO KTVO un montón 
 
Todos aplauden 
 
PRESENTADOR: Y ahora (mira a todos) preparen sus móviles, porque el que reciba 
la llamada de nuestra central será el ganador de UN MILLÓN DE EUROOOOOSSSSS 
 
Cliente1,Cliente2,Cliente3 y ParejaCliente4 se buscan el móvil en la ropa 
 
ParejaCliente2: (a Cliente2) A ver, saca el móvil 
 
Cliente2 mira el piano 
 
Cliente1, Cliente2, Cliente3 y ParejaCliente4 se miran entre sí y se abalanzan sobre el 
piano, los cuatro luchan por los móviles al grito de ‘este es el mío’, este es el mío, 
Cliente1, Cliente2 y ParejaCliente4 cogen cada uno un móvil, Cliente3 intenta quitarles 
a cada uno el móvil, pero no lo consigue, mira dentro pero no queda nada 
 
Cliente3: ¿Y mi móvil? y mi móvil? 
 
Se oye una llamada a un móvil 
 
Cliente2: El mío, el mío, el mío 
ParejaCliente2: El nuestro, el nuestro, el nuestro 
 
Cliente2 descuelga el móvil 
 
Cliente2: ¿Pero que dice?,…. ¿queeee?.... oiga que esto no es una pizzería 
 
Cliente4: Ese es el mío, ese es el mío, es el mío 
Cliente2: Así que, empresario de la restauración.. 
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Cliente4 encoje los hombros, Cliente2 y Cliente4 se cambian los móviles, Cliente4 lo 
coge y contesta 
 
Cliente4: Pizzería ‘La tardona’, dígame … una margarita sin queso ni tomate, muy bien 
tomo nota (pone cara de resignación y sale por la izquierda con ParejaCliente4 que le va 
recriminando) 
 
Suena un móvil 
 
Cliente2: El mío, el mío, el mío 
ParejaCliente2: El nuestro, el nuestro, el nuestro 
 
Cliente2: (descuelga el móvil) ¿Sí?... pero que dice …. Me parece que usted se esta 
confundiendo … oiga … oiga que yo no le debo a usted dinero (Cliente1 se intenta 
escabullir) … que esta usted equivocado (todos miran a Cliente1 que encoje los 
hombros y sonríe) .(Cliente2 pone cara de enfado) … me parece que es para usted 
Cliente1: ¿Para miiiiii? 
 
Cliente2 le tiende el móvil y Cliente1 y Cliente2 intercambian los móviles 
 
Cliente1: (con miedo) ¿Siiiiii? … si, soy yo (se separa el móvil de la cara como si 
gritaran) ….(se lo vuelve a acercar), no te oigo que hay muy mala cobertura  … que  … 
o ….e ….ye …pues…e… llam…. (cuelga) (sonríe a todos y se encoje de hombros)(sale 
por la izquierda resignado) 
 
Suena un móvil 
 
Cliente2: Sií, esta vez si que es el mío, el mío, el mío 
ParejaCliente2: El nuestro, el nuestro, el nuestro 
 
Cliente2 descuelga 
 
Cliente2: ¿Sí? 
MENSAJERO: (por el móvil, MENSAJERO ha llamado al móvil de Cliente2) 
Sinvergüenza 
Cliente2: ¿Ehhhhh? 
 
ParejaCliente2: Si ya sabía yo que había aquí algo raro (se va hacia la izquierda) 
Cliente2 (a ParejaCliente2): Espera que te explico (la va siguiendo) 
ParejaCliente2: No hay nada que explicar 
 
MENSAJERO sigue a Cliente2 recriminándole 
 
Están solos PRESENTADOR y Cliente1 
 
Suena un móvil 
 
PRESENTADOR: ¡¡Ahí va!! (se busca en la ropa) 
 
Desde la izquierda fuera de escena 
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Cliente2: El mío, el mío, el mío 
ParejaCliente2: El nuestro, el nuestro, el nuestro 
 
Cliente1: Eh, ese es mi móvil, funcionaaaaaaa 
 
PRESENTADOR le da a Cliente1 el móvil y muy contento contesta 
 
Cliente1: Siiiii? 
 
Silencio 
 
Cliente1: Sí, sí, tomo nota (hace gestos a PRESENTADOR y PRESENTADOR le pasa 
un papel y un boli) 
 
Cliente1: Dos barras de pan, un kilo de judias, síiií, de las pintas y un kiwi, vale que no, 
que no me entretengo 
 
Le pasa el teléfono a PRESENTADOR 
 
Cliente1: Los recados. (al móvil) pero... ¿cómo sabes donde estoy?  
 
Desde el público una persona: Por KTVO 
 

FIN 


