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Érase una vez en la bella ciudad de Verona dos 
familias enemistadas. 

Los perros y los gatos, porque siempre había sido así, se 
odiaban, reñían y no se escuchaban.

Y aunque ambas familias tenían un bonito espacio para 
vivir siempre envidiaban el que tenían los otros.



Entre todos los perritos de la 
familia de los Perresco había uno 

que destacaba, lo llamaban Perreo. 

Era enamoradizo y a veces 
melancólico, triste, nostálgico.

Sus padres, dos importantes perros muy 
autoritarios, siempre le decían lo que 

tenía que hacer. Así que, agobiado por el 
ambiente de su casa, vagaba frecuentemente 

por las calles en soledad.



En la familia de los Gatuleto 
también descacaba una gatita dulce 
y apasionada, que disfrutaba mucho 
del ambiente familiar y le gustaba 

estar al abrigo de los suyos, por eso 
nunca se había planteado casarse, 
así podría estar en su casa para 

siempre.
Su nombre era Gatieta.



Las dos familias 
ni podían
ni debían
ni querían 

relacionarse.



Pero un día… -Primo, ¡Qué cansado estoy! ¡Qué lentas pasan las horas tristes! Estoy aquí tumbado pero mi pensamiento está en otro sitio… ¿se ha ido ya mi padre?
-¿Qué te pasa, Perreo? 

Me tienes preocupado. 

¿Hay alguien detrás de
 

esas lágrim
as? ¿Sufres 

por amor o por odio?

- Por las dos cosas, primo. 
No puedo dejar de suspirar ni de 
llorar, me estoy volviendo loco. 
Amo a una gata… es muy bella 
y discreta pero ha jurado no amar… 
esa es la causa de mi tristeza.



- Pues olvídala, no pienses más en ella, 

tienes que aprender a olvidar. Igual te 

ayuda enamorarte de una perrita…

- Más bella que mi amor no habrá otra!

El Sol no ha visto a nadie igual desde 

que el mundo existe. Y ella… 

ni siquiera me conoce.



Días después la familia de Gatieta 
celebraba una fiesta.

 Y en ella se presentó 
el apuesto 
Perreo…

¡Echad a este enemigo! 
Gritó su padre, ¡es el hijo único de mi 

eterno adversario Perresco, y no quiero 
verlo en mi territorio.

    Pero antes de marcharse, 
las miradas de Gatieta y Perro se cruzaron y 

¡por fin ella se enteró de que existía!



Y así pasaron noches
y noches 
y noches.

Vivían el amor a escondidas 
para que sus familias no les prohibieran 

verse. ¡Qué injusto tener que odiar a 

alguien que no te ha hecho nada!



Y al amanecer siempre la despedida. 
“¡Adiós! Qué dulce es esta despedida: 
diría adiós hasta que sea de día”, 
decía Perreo.



Y como no podían estar 
más tiempo separados…

¡Se casaron 
     en secreto!



Ojalá las familias se perdonen   
 y los amantes 
  puedan… 
   vivir su amor 
     a plena luz…



Si sucedió o no… lo sabremos 
dentro de unos años, 

cuando os acerquéis a las páginas de 

Shakespeare y descubráis la  
verdadera historia de… 

Romeo y Julieta.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/julieta-y-romeo--0/html/


Perreo y Gatieta
Versión libre de Romeo y Julieta 

de William Shakespeare

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/julieta-y-romeo--0/html/


¿Qué ocurriría si de repente un perro y una gata se enamoraran y sus familias no lo aprobaran? ¿Y si un científico concibiera una 
criatura que se convertiría en su mejor amigo? ¿O si un joven enamorado recurriera a la magia para conquistar a una bella joven? 

Estas historias fueron contadas hace mucho tiempo por grandes escritores como Shakespeare, Mary Shelley o Fernando de Rojas. 
Aquí os presentamos distintas versiones de estas obras clásicas de la literatura universal adaptadas y traducidas por los alumnos de 
Bachillerato del IES la Serna de Fuenlabrada. Originalmente los destinatarios de estas obras eran los alumnos del CEIP Fregacedos pero 
gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, podemos ofrecerles nuestra visión de los clásicos a través de este volumen. 

¡Bienvenidos! Los clásicos… cuentan contigo.

https://www.colegiofregacedos.org
https://juventudfuenla.com
http://www.ieslaserna.com

