Lucky

Acto 1

el perro de la estación de bomberos

Narrador 1:

Nuestra historia comienza cuando Lucky,
el perro de la estación de bomberos, se
despierta una mañana.

Lucky:

Todo está tranquilo por aquí esta mañana.
Espero que alguien se acuerde de darme de
comer.

Narrador 2:

Entonces, el perro ve a una mujer.

Lucky:

¡Qué bueno! Es Karen, la subjefa. ¡Guau!
Karen, por favor, dame de comer.

Narrador 1:

Karen saca un saco de comida para el perro y
llena el plato de Lucky.

Karen:

Ahí tienes, muchacho. ¿Creías que me había
olvidado? ¡He estado ocupada, pero no tanto!

Lucky:

¡Es verdad! Los bomberos voluntarios han
estado ocupados. Estuvieron toda la noche
combatiendo incendios.

Matt:

¡Crarrr! ¡Crarrr!

Karen:

Te dejo con tu comida. Yo tengo que limpiar
la estación.

Lucky:

¡Uff! Adiós, Karen. Gracias por el desayuno.
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Matt:

¡Crarrr! ¡Crarrr!

Narrador 2:

Entonces, Lucky ve una gata de color naranja
en la puerta de entrada de la estación de
bomberos.

Lucky:

¡Hola, gata! Me llamo Lucky. ¿Te gustaría una
croqueta?

Pumpkin:

¡Claro que sí! Es lindo que seas tan generoso.

Narrador 2:

La gata desayuna junto con Lucky.

Matt:

¡Crarrr! ¡Crarrr! ¡Crarrr! ¡Crarrr!

Lucky:

Lucky y
Pumpkin:

¿Acaso me parezco yo a un dálmata? ¡No lo
creo!

¡Mmmm!

Pumpkin:

Narrador 1:

Cuando terminan, la gata se estira y ronronea.

¿Por qué las estaciones de bomberos suelen
tener perros como mascotas?

Lucky:

En otras épocas los carros de bomberos eran
tirados por caballos. Los perros iban con
ellos para proteger de los caballos.

Pumpkin:

¿Protegerlos de qué?

Lucky:

De los ladrones y las ratas, dicen.

Pumpkin:

¡Vaya! Debieron haber tenido gatos como
mascotas si el problema era las ratas

Pumpkin:

¡Muchas gracias, Lucky! Me llaman Pumpkin
porque soy de color naranja. ¿Por qué te
pusieron a ti ese nombre?

Lucky:

Me abandonaron aquí cuando era un
cachorro. Los bomberos dijeron que se sentían
afortunados en tenerme como su nueva
mascota.

Pumpkin:



Creía que sólo los dálmatas vivían en las
estaciones de bomberos.



