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SINOPSIS
L a ob ra com ienza con un a introducción en voz en “O ff” q ue describe seis razas de
perros (Pastor Vasco, Spaniel King Charles, Chihuahua, San Bernardo, Dogo Argentino
y Ratonero Bodeguero Andaluz) siendo estas escenificadas de modo absurdo.
La misma introducción, que está disponible tanto en castellano como en valenciano, da
pie a la historia, dividida en 5 sketchs de pantomima.
1º - Bobby es un perro de escuela adiestrado que se escapa porque ya no soporta la
esclavitud del hogar. Su dueño le obliga a realizar las tareas más absurdas sin respetar
sus necesidades.
2º - Yuk, perro ovejero algo corto de entendederas, o quizás demasiado listo, que huye
de Ambrosio (el pastor) que pretende de él mucho más de lo que Yuk está dispuesto a
dar (Sketch de Tricicle*).
3º - Roco, perro doméstico con la libido desatada, su dueña no está dispuesta a permitir
sus devaneos con el mobiliario de la casa así que tras una bronca se ve en la calle con su
dueño, momento que aprovecha para escapar con la perra en celo de la vecina.
4º - Los tres perros huídos se encuentran en la calle (Sketch de Tricicle*).
5º - Los tres dueños de los perros, que da la casualidad que son amigos, se juntan en la
casa de uno de ellos, después de lamentarse de la pérdida de sus queridos canes deciden
intentar olvidar sus penas distrayéndose de una manera un poco excéntrica (Sketch de
Tricicle*).
* Sketchs parcialmente adaptados para esta obra.

