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Cultural Cordón acoge el sábado 22 de noviembre, en funciones de 17.30 y 19 horas, el 
estreno de Perro perdido…lost dog, el nuevo montaje de la compañía burgalesa Cal y 
Canto Teatro, producido con una ayuda CREA 2014 de la Fundación Caja de Burgos. 
 
Espectáculo organizado por la propia Fundación y por la Obra Social “la Caixa”, Perro 
perdido…lost dog es una propuesta de teatro visual y de objetos para mayores de 6 
años protagonizada por Carlos, un perro abandonado y solitario que vive dentro de 
una caja de cartón en un basurero. Después de pensarlo mucho, decide salir a explorar 
el mundo que hay más allá de aquel lugar inhóspito, y emprende un viaje sin retorno 
por un mundo lleno de aventuras, riesgos y miserias. 
 
La ciudad se presenta como un abismo de peligros: el ruido de los coches, los gritos de 
las personas, y los ladridos de otros perros. Es capturado y llevado a la perrera, donde 
convive con otros perros y se ve obligado a pelear. Su lado más animal, más salvaje se 
desarrolla para conseguir sobrevivir. La obra recorre las etapas de su vida, con 
momentos dramáticos como la muerte, la lucha por la supervivencia, el dolor o el 
hambre. Pero también están presentes en este periplo la felicidad y la alegría.  
 
El espectáculo desvela el submundo que se escapa a nuestra mirada y lo hace desde la 
perspectiva visual de un perro. Los pies y las piernas de los actores se conforman como 
sugerentes conductores de la historia.  
 
Después de cada función, el público podrá visitar los secretos de la escenografía 
diseñada por la compañía Cal y Canto. 
 
 


