Sugerencia: Susana es la novia de Federico, Pilar es la mujer de José, José está ligando con Fedérico
Alumnas: Domča Mrážiková, Becx Závadská, Lujza Plevová, Zuzka Žitňanová
DIÁLOGO:
Federico: ...tú sabes que todo esto es sólo culpa tuya.
Susana: Si pagarías la calefacción, no estaría resfriada y podría tener hijos.
José: ¡No discutáis!
Federico: Vale... estos macarrones están riquísimos... ¿verdad?
Pilar: Susana, cariño... si quieres, podría tener con Federico un bebé probeta y después te lo daré.
Susana: ¡Anda ya!
Federico: A ver, Pilar eres muy amable.
José: Federico, ¡tiene que ser una broma! No lo pensáis en serio.
Pilar: ¿Y por qué no, mi amor? Tenemos que ayudar a nuestros amigos, cuando tienen problémas.
José: Pilar, ¡cállate! Federico, damos un paseo... ¡vámonos!
Susana: (llorando) Ah Pilar, Federico ya no me quiere, no sé qué tengo que hacer... Federico quiere un niño... y yo... no puedo...
Pilar: Pues... no sé si Federico te quiere o no, pero si tanto queréis un niño... yo sólo os quiero ayudar... yo puedo tener
niños... y José no los quiere... creo que José es un poco raro... no sé porqué
Susana: Federico también... ¿¿qué pueden hacer fuera?? (José y Federico vuelven)
Pilar: Eh... chicos... ¿qué tal estáis?
Susana: Querido, ¿por qué os fuistéis?
José: Federico ¿qué crees? ¿Es mejor la paella con mariscos o con conejo?
Federico: No sé, José, podemos tener las dos, hoy tengo aquí mucho dinero. Y para beber, ¿es mejor la cerveza o el vino?
Pilar: ¿Federico?... ¿José?... ¿Qué pasa? ¡Hablad con nosotras!
José: Pilar, cariño, mira no pasa nada, con Federico queremos sólo algo para beber.
Federico: Claro, tío ¿queremos también algún postre?
Susana: Oye, no sé qué pasa aquí, pero sé que me voy a casa, ¡ahora! ¿Pilar, vienes conmigo?
Pilar: No, lo siento, me quedo aquí con mi marido. ¿¡Camarero!?, por favor, ¿podemos tener dos botellas de vino y tres
paellas con conejo? ¡Gracias! Susana amiga, ¡hasta pronto!
Susana: ¡Hasta nunca!

