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Capítulo 1. Una pareja especial

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

Roberto y Cristina llevan casados cuarenta años. 

Conocen las historias y los secretos de todos los vecinos del barrio: todos los 
amores, todas las traiciones y todas las aventuras.

Ambos tienen una memoria excepcional y una gran intuición para las historias 
de amor. 

Pero, ¿cómo pueden conocer los secretos de todos los vecinos? ¿Cómo pueden 
saber qué ocurre sin equivocarse nunca?

Bueno, Roberto y Cristina no son dos viejecitos normales… 

Vocabulario

ambos: both of them 

aventura: high jinks

barrio: neighborhood

equivocarse: to be wrong

viejecitos: little old people

Ejercicio

¿Verdadero o falso? 

1. Roberto y Cristina son viejos amigos. 

2. Roberto y Cristina no conocen a nadie en su barrio. 

3. Ambos tienen una memoria excepcional.

4. Saben siempre qué sucede.

5. Son dos viejecitos normales.
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Capítulo 2. El peluquero

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

«A golpe de tijeras».

El letrero del negocio es viejo. Las luces están pasadas de moda, los colores 
están apagados, y la decoración parece que no ha cambiado desde los años 70. 

Y, sin embargo…

La tienda tiene dos puertas: en la derecha está escrito «Roberto – Barbero», a 
la izquierda «Cristina – Peluquería de señoras». Roberto y Cristina son los 
propietarios de la única peluquería del barrio. 

Una gran cortina divide la tienda en dos partes: a la izquierda están los 
hombres con Roberto y a la derecha las mujeres con Cristina.

Todos les cuentan los secretos a Cristina y Roberto. Siempre lo saben todo: 
escuchan, recuerdan y a menudo aconsejan.

Vocabulario

letrero: sign 

apagados: dull

cortina: curtain

izquierda: left

derecha: right

escuchar: to listen

recordar: to remember

aconsejar: to advise
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Ejercicio

Escoge el artículo correcto

1. Los /Las colores

2. Los /Las luces

3. Los /Las propietarios

4. El /La golpe

5. El /La tienda
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Capítulo 3. Miguel, el mecánico

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

Miguel está sentado en uno de los sillones de la barbería de Roberto. 

Miguel tiene 27 años. Es muy guapo: moreno, alto y siempre está sonriendo. El 
típico chico mediterráneo. Tiene los brazos llenos de tatuajes. Miguel es 
mecánico, tiene el taller cerca de la peluquería de Roberto y Cristina. 

Miguel va a la barbería de Roberto cada martes. A Miguel le gusta tener la 
barba cuidada y el pelo bien peinado.

Los dos hablan mucho y se cuentan las novedades de la semana. 

“Mira, Roberto, tengo un buen trabajo. Tengo muchos amigos y una gran 
familia. ¡Adoro mi vida! Pero me falta una novia. Una buena chica para 
construir algo serio, un amor verdadero, puro…” 

Vocabulario

mecánico: mechanic

taller:  mechanic’s workshop

novia: girlfriend

barbería: barber shop

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Miguel está casado.

2. Miguel va cada jueves a la barbería.

3. Miguel y Roberto no hablan nada.

4. Miguel tiene muchos amigos.

5. Miguel quiere conocer a una chica.
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Capítulo 4. Inés, la doctora

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

Por la noche, durante la cena, Roberto y Cristina hablan de su día. 

“Hoy ha venido Miguel. ¡Qué chico más majo! No me gustan mucho sus 
tatuajes pero es un buen trabajador. ¡Por desgracia no es capaz de encontrar a 
la chica adecuada para él!”

“¿En serio?” dice Cristina “Al igual que Inés.”

“¿Qué Inés? ¿La doctora?”

“¡Sí! Ella hace tres años que está separada. Inés es una mujer hermosa, 
inteligente y muy divertida. Es una buena oftalmóloga. ¿Por qué  no los 
presentamos?” 

“Pero Miguel tiene 27 años… e Inés tiene más de cuarenta.”

Cristina se queda sorprendida con las palabras de Roberto. 

Vocabulario

no me gusta:  I don’t like them

por desgracia: unfortunately

oftalmóloga: eye doctor

no es capaz: he can’t

separada: separated

encontrar: to find
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Por la noche, durante la cena, Roberto y Cristina no hablan entre ellos. 

2. Roberto dice que Miguel es un chico muy majo. 

3. Cristina quiere que Miguel e Inés se conozcan.

4. Inés no es muy inteligente.

5. Miguel tiene 27 años. 
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Capítulo 5. La apuesta 

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

Durante la cena, Roberto y Cristina tienen una fuerte discusión.

Cristina dice que Roberto es muy antiguo: “Una mujer más mayor y un hombre 
más joven pueden enamorarse.”

“No, Cristina, no es verdad. ¡La edad en una pareja es importante y también es 
importante la posición social!” responde  Roberto. “¡Pero basta de discutir! Los 
presentamos y vemos qué sucede.”

“Estoy de acuerdo, pero haremos una apuesta. Si Miguel e Inés se gustan, nos 
vamos de crucero ¿Estamos de acuerdo?”

Vocabulario

discusión: argument

enamorarse: to fall in love

edad: age

discutir: to argue

hacer una apuesta: to bet

crucero: cruise

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Roberto y Cristina discuten durante la cena.

2. Roberto no cree que la edad sea importante.

3. Cristina cree que es importante la posición social.

4. Roberto y Cristina hacen una apuesta.

5. La apuesta es irse de crucero.
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Capítulo 6. Encuentro con sorpresa

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

“¡Buenos días Inés! Soy Cristina. Mañana en la peluquería hay un descuento 
especial para los clientes habituales. ¿Por qué no vienes? ¿Te va bien a 
mediodía?” 

“¡Genial Cristina! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mañana a mediodía!”

Las doce en punto. Como cada martes Miguel entra en la barbería de Roberto 
para arreglarse la barba y peinarse. 

Inés acaba de sentarse en el sillón de la peluquería.

Por primera vez los dos viejos peluqueros abren la cortina de su negocio. 
Miguel tiene una toalla caliente en la cara. Roberto siempre la utiliza para 
ablandar la barba.

Inés tiene la cabeza cubierta con papel de plata. 

Miguel e Inés se ven. Se miran y, finalmente, se sonríen. 

Vocabulario

descuento: discount

mediodía: midday

toalla: towel

ablandar: to soften

cubierta:  covered

papel de plata: tin foil

se ven: they see each other

se miran: the look at each other

se sonríen: they smile at each other
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Cristina le dice a Inés que hay un descuento para los clientes habituales.

2. Inés llega a las once de la mañana.

3. La cortina de la peluquería está abierta por primera vez.

4. Miguel tiene una toalla en la cara. 

5. Inés tiene la cabeza cubierta con papel de plata. 
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Capítulo 7. Una invitación inesperada

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

Miguel e Inés salen juntos de la peluquería. 

Miguel lleva un mono azul lleno de grasa. Sus brazos están llenos de tatuajes 
de colores. Le acaban de recortar la barba y tiene un aspecto salvaje y 
reservado. 

Inés lleva un traje blanco y lleva su maletín de médico. Inés es rubia, elegante y 
muy hermosa. 

“Tengo el taller aquí cerca. Si tienes problemas con tu coche, te puedo ayudar.” 

“Pero no tengo coche, siempre voy a pie…”

“Ah… ¿Y cómo te puedo volver a ver?” pregunta Miguel.

“Bueno, me podrías invitar a cenar…”

“¿El viernes?”

Vocabulario

mono: coverall

grasa: grease

aspecto: appearance

salvaje: wild

a pie: on foot

maletín: doctor's bag
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Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Inés sale sola de la peluquería.

2. Miguel lleva un mono azul y tiene tatuajes en los brazos.

3. Inés es rubia, elegante y muy hermosa. 

4. Inés tiene el coche roto. 

5. Miguel invita a Inés a cenar el viernes. 
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Capítulo 8. El final feliz 

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-golpe-de-tijeras

El salón del Ayuntamiento está lleno de gente. Todas las sillas están ocupadas.

Miguel está muy emocionado. Su madre está llorando por la emoción. 

Inés entra por la puerta. Su vestido de novia es elegante y sofisticado. 

En la primera fila, Roberto y Cristina se dan la mano. ¡Ellos han hecho posible 
ese matrimonio! Los dos peluqueros están muy emocionados, después de la 
ceremonia, tienen que preparar las maletas. El barco que les llevará de crucero 
saldrá en unas horas. 

Vocabulario

ocupadas: taken

emoción: deep feeling 

sofisticado: refined

maletas: luggage

barco: ship

Ejercicio

Pon las frases en orden.

1.  Miguel está muy emocionado.

2. El Salón del Ayuntamiento está lleno de gente. 

3. Después de la ceremonia Roberto y Cristina tienen que preparar las maletas.

4. Inés entra por la puerta. 

5. Roberto y Cristina están sentados en la primera fila.
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Soluciones:

Capítulo 1 - 1. F 2. F 3. V 4. V 5. F

Capítulo 2 - 1. Los  2. Las   3. Los   4. El 5. La 

Capítulo 3 - 1. F 2. F 3. F 4. V 5. V

Capítulo 4 - 1. F 2. V 3. V 4. F 5.V

Capítulo 5 - 1. V 2. F 3. F 4. V 5.V

Capítulo 6 - 1. V 2. F 3. V 4.V 5. V

Capítulo 7 - 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Capítulo 8 – 2 – 1 – 4 – 5 - 3
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