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Nathan
Nombre: Nathan
Clase: Perro
Desde: 19-12-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 2 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Altura: 56 cm
Localidad: Lleida
Descripción : NATHAN FILLION QUIERE
DESCANSAR
Nathan lleva unos años muy ajetreados. Desde
que rodó la serie de Castle, que no ha parado
quieto. Que si ahora me voy de rodaje aquí, que
si me voy de rueda de prensa allá, que si ahora
me toca rodar otra serie , que si ahora una
película. Es que no hay manera. Así no se puede
vivir.
Así que como ya estaba un poco harto de tanto
ajetreo ha decidido mudarse a nuestro refugio
porque dice que así estará más tranquilo. Se
cree que esto es un hotel.
Y se lo hemos dicho, varias veces que no lo vea
de este modo porque no se parece a un hotel
para nada . Pero él dice que si, que con una
mantita, un bol de pienso y agua cada día se
siente como en casa. Yo de verdad, que no
entiendo a estos actores famosos, eh. Se les
sube la fama en la cabeza y no hay quien se las
quite.
Nada, que no lo hemos convencido y dice que
se queda aquí. Aunque también os diré que creo
que hay un motivo detrás de todo este cuento.
Resulta que Nathan es un poco ligón, se le dan
muy bien las perritas. Y como no, no ha querido
desaprovechar la situación. Así que cuando llegó,
pidió tener de compi a la perrita más guapa de
toda la prote. Y esta es , sin duda alguna, nuestra
Negri. Es una perrita de pelaje de ovejita, toda
negra y con ojos oscuros y misteriosos. Es un
poco timidilla, pero según Nathan, su
especialidad es ligar con las perritas tímidas. Así
que, no se lo hemos negado y ahora convive con
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Negri.
Quien sabe que pasará, con él allí, puede ocurrir
cualquier cosa. También nos ha dejado caer, que
le gustaría poder irse a vivir con una buena
familia porque según él, tendrá dos casas y
podrá sorprender a nuestra Negri. Él lo tiene todo
bajo control.
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