COSTUREROS AL PODER I

de Laura Arnau Aduan

PROCESO DE SELECCIÓN:
Hacía mucho tiempo que quería abrir un taller de costura para fabricar prendas,ropa de
hogar y artículos de textil y piel, pero me faltaba algo muy esencial unos grandes costureros
para desempeñar todas las tareas, porque yo sola no podía con todo y revise varios
currículums de personas que me habían llegado vía e-mail. Tod@s ell@s tenían experiencia
en ses mundo porque bien habían trabajado o estudiado eso pero solo 3 lograrían trabajar
para mi. Los elegidos por mi fueron porque los veía capacitados para ello fueron: Eduardo,
Pablo y Borja y así nació el taller:´´The Maniquiés Show´´.

EL PRIMER BACHE EN EL TALLER:
Todo iba sobre ruedas tenía a mis tres chicos trabajando bajo mis órdenes pero un
imprevisto de última hora pondría las cosas patas arriba. No podía pagarles este fin de mes
me había gastado todo el dinero en comprar material para poder trabajar y me había
quedado arruinada tenía que conseguir dinero como fuera pero opte por contarles la verdad.
-Laura:Chic@s tengo noticias para vostr@s y no son buenas.
-Eduardo:¡Dios mio¡.¿Pero qué pasado?.
-Laura:No es fácil lo que os tengo que decir y no quiero romperos el corazón.
-Pablo:Jefa por favor no me asustes ¿Qué ha pasado?.
-Laura:Yo estoy contenta de verdad, trabajais mucho, pero me he quedado sin dinero de
comprar material y no puedo pagaros este fin de mes lo siento.
-Borja:Oh vaya faena pero deberíamos de hacer cosas para venderlas y así Laura nos
podrá pagar el dinero que nos debe.
-Laura:Que buena idea mañana empezaremos a trabajar en ello.

DUROS MESES DE TRABAJO:
El taller ´´The Maniquiés Show´´ se preparo para 3 largos meses de duro trabajo de fabricar
un montón de cosas para venderlas y así organizar un superrastrillo. Había un gran
ambiente en ese taller que se creo hasta una canción titulada:´´Maniquí,maniquí,
Quedaban solo 2 días para la inaguracion de nuestro rastrillo y paso una tragedia y un buen
drama, faltaba de coser un salvamantel pero la chimenea de ese salvamantel con forma de
casa murió porque no hubo manera de coserlo.
-Laura:La chimenea ha muerto estamos de luto oficial.
-Eduardo:Ay madre mía que mal seguro que tiene arreglo.
-Laura:Es oficial la chimenea ha muerto.
-Pablo:¡Qué pena con lo chulo que era¡.
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-Laura:Así es la vida.
-Borja:Además era muy bonito sobre todo la tela de lunares.
-Laura:Lo tendre de recuerdo.
Llego el gran día se abrió el rastrillo que tanto esfuerzo,trabajo y ganas le habíamos puesto
y tuvimos un gran éxito y conseguimos nuestro objetivo conseguir recaudar el dinero
suficiente para pagarles.

VACACIONES POR UNA BUENA TEMPORADA
Después de pagarles la deuda que les debía me fui de vacaciones dos meses a la playa y
Eduardo se quedo al mando del negocio. Pero una persona por casualidad vino a visitarme
y ese era Pablo me echaba mucho de menos porque me había cogido mucho cariño y yo a
él. Una noche nos fuimos de fiesta juntos y nos divertimos mucho y me prometió llevarme a
un concierto de Miley Cyrus.
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