Copas y música en una peluquería sevillana que se abre a la noche para atraer nuevos
clientes
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’15’’
RESUMEN:

Una peluquería sevillana ha optado por reinventarse frente a la crisis y permanece abierta los
jueves hasta las doce de la noche para atraer a los clientes más noctámbulos. Este horario da
una mayor flexibilidad al cliente que tiene dificultades para conciliar su vida laboral con la
personal. Además ofrecen sus servicios con una sesión de DJs de fondo y permiten tomar una
copa al cliente mientras es atendido. La música no es la única oferta cultural que puede
encontrarse en esta peluquería ya que también deja espacio para exposiciones de pintura.
TEXTO VTR:

Ponerse guapa en horario nocturno escuchando una sesión de DJs. Es la apuesta de una
peluquería sevillana para atraer a sus clientes en tiempos difíciles. Cada jueves permanecen
abiertos hasta las doce de la noche para atender a…
INMA ARROYO
Peluquera ‘El Barbero de Sevilla’

“Clientes que a lo mejor tienen un horario parecido al nuestro y necesitan
también poder arreglarse.”

TANIA MARTÍNEZ
Clienta

“Cada vez son un poquito más difíciles conciliar la vida laboral con el resto
de cosas.”

Además, como si estuvieran en un bar de copas, los clientes pueden relajarse con una bebida en
la mano.
ALFONSO PUERTO
Cliente

“Que te atiendan con una cerveza en la mano yo creo que es el mejor
recibimiento que te pueden dar en la noche.”

TANIA MARTÍNEZ
Clienta

“Te dan más opciones no solamente el pelarte sino venir a tomarte algo.”

La música no es la única oferta cultural que se puede encontrar en esta peluquería.
MANUEL ESTEPA
Propietario ‘El Barbero de Sevilla’

“Le queríamos dar una orientación de que todo el que quisiera exponer su
arte, bien sea música, pintura, etc, pues que pudiera aquí compartirlo.”

Reinventarse para salir de la crisis y hacer más divertida la visita a la peluquería.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

