


The Dog House es una docuserie que sigue el día 
a día de Wood Green (Reino Unido), un reputado 
centro de adopción de animales que es conocido 
por la dedicación especial de sus empleados para 
ayudar a personas y familias a encontrar el perro 
perfecto, y comenzar una nueva vida juntos.  

Según las estadísticas, la adopción de mascotas y 
especialmente de perros se ha disparado durante 
la pandemia. Según algunos estudios, el 74% de 
las personas asegura que vivir con un perro le 
hace o le haría más feliz. Un 31% considera a su 
perro o gato más importante que a sus amigos. 
Además, el 71% de los dueños de animales dice 
comunicarse de manera regular con su mascota.

Otros muchos estudios han demostrado que el 
cariño de un perro disminuye la hormona 
relacionada con el estrés: el cortisol. Dentro de 
las Terapias Asistidas con Animales (TAA), el animal 
que más se utiliza es el perro, pues es una 
mascota que aportan muchos beneficios 
psicológicos, sociales y físicos.

Detrás de cada perro 
siempre hay una historia.

¿Qué puede traer un perro 
a tu vida? 
Pues… felicidad.

THE DOG HOUSE 
llega a COSMO



The Dog House, con el sello de Channel 4, está grabada en Wood 
Green, una de las protectoras de animales más famosas de Reino 
Unido, por su dedicación en tratar de emparejar a los perros sin 
hogar con las necesidades específicas de sus nuevos dueños. 

En la mayoría de los casos serán los nuevos propietarios de 
mascotas quienes necesitan mucho más de la compañía y el afecto 
que los propios canes, debido a las diferentes circunstancias 
personales que iremos conociendo en cada episodio. 

Sus protagonistas serán testigos de la alegría, la emoción y el afecto 
que existe entre humanos y perros.

La labor de la protectora y sus empleados será la de estudiar cada 
caso concreto, todos ellos ayudarán a familias y a animales a 
empezar una nueva vida juntos. Porque… ¡una casa es mucho más 
feliz cuando hay un fiel y simpático perro que habita en ella!

Si eres amante de los perros, prepárate para emocionarte con The 
Dog House y la alegría, las reacciones inesperadas y el afecto que 
puede llegar a existir entre humanos y perros.

Los espectadores comentan:

“Es un programa muy emotivo, dulce y entretenido. Explora las diversas 
personalidades interesantes y a veces problemáticas de los posibles 
propietarios y las razones por las que eligen un perro para que les 
“rescate”. Las pequeñas historias de cada perro son conmovedoras”.

“Lo que le da gran vida a este programa es la amplia variedad de 
historias de fondo de los propietarios, que a menudo son muy fáciles 
de sorprender con las muestras de cariño de los perros. Además, 
siempre hay una parte final del programa que desvela cómo 
cambiaron las cosas un tiempo después tras la adopción del perro”.

“Es un programa conmovedor que enseña tanto las ventajas como las 
desventajas de tener un perro con toda responsabilidad que conlleva. 
La mayoría de los perros son cariñosos y se acomodarán de inmediato 
a su nueva familia, pero hay perros que han podido sufrir problemas 
específicos como maltrato o abandono, y pueden ser más tímidos, 
nerviosos o hiperactivos”.

“Es realmente emotivo y sorprendente como los perros pueden 
aprender lenguaje, palabras y conceptos. Responden a expresiones 
faciales, a movimientos corporales y a la voz. Si te gustan los animales 
este programa te engancha”. 

 ¡Este perro es un match! ¿Por qué te va a enganchar 
THE DOG HOUSE?

ESTRENO: lunes 3 de mayo, 21:30h.

EMISIÓN: lunes a viernes, 21:30h. 



THE DOG HOUSE.
Guía de episodios

En el primer episodio, Tiny, un terrier asustadizo, llega al centro. Su 
dueña no puede hacerse cargo de él porque empieza a tener 
dificultades físicas. Así que ahora Tiny tiene que ser lo suficientemente 
valiente para ganarse a unos nuevos dueños. ¿Podrían ser Heather y 
Elliot?  

Daisy es la única de las mascotas de Wood Green que parece lo 
suficientemente dócil como para encajar en la familia Kerry. Las 
hermanas Georgia y Phoebe están entusiasmadas, pero también muy 
nerviosas antes del encuentro con su nueva mascota.

Mozart y Zeus son los nuevos candidatos para formar familia junto 
con la pareja Paul y Elf. Debido a una reciente operación, Paul no 
puede trabajar. Está buscando un compañero con el que pasar sus 
días. ¿Podrá Mozart o Zeus ser el amigo que está buscando?

Estreno: 
Lunes 3 de mayo, 21:30h.

Episodio 1.



Diez cachorros de pastor alemán llegan a Wood Green. Con 8 semanas 
de edad, están listos para entrar en un hogar, pero ¿cómo elegirán los 
posibles propietarios a sólo uno de ellos? La familia Stephens de 
Liverpool se enfrenta a la difícil tarea. 

El staffordshire bull terrier Casper fue llevado al centro por los servicios 
sociales, tras un incidente en su último hogar. Su posible nueva dueña 
Lesley tiene su propio pasado que superar y busca un compañero que 
la ayude a sentirse de nuevo en casa.

Y Ralphie, el yorkshire terrier, es un perro pequeño con una gran 
actitud que intenta ganarse a Chris y a Suzanne, quienes quieren llenar 
un importante hueco en sus vidas tras la pérdida de sus últimas 
mascotas.

Estreno: 
Miércoles 5 de mayo, 21:30h.

El pequeño Oso ha pasado sus dos años de vida encerrado en una 
jaula. Pero en el centro encontrará la salvación. Su cuidadora Gemma 
le ayudará a ganarse el corazón de una nueva familia. 

Paul, padre de dos hijos, llega a Wood Green con bastantes prejuicios 
de su última experiencia como dueño de un perro, después de ver 
cómo este último arruinó todo su trabajo de bricolaje en la casa 
masticando, raspando y destruyendo todo a su paso. Ha sido necesario 
mucho trabajo de convicción personal para que considere la idea de 
tener otro perro.  Pero una vez en el centro de adopción, un staffie 
llamado Bailey muestra su amor por Paul. ¿Será suficiente?

Y Knobby, un cachorro chihuahua, intenta ganarse el cariño y el nuevo 
hogar de la pareja Alex y Kier.

Estreno: 
Martes 4 de mayo, 21:30h.

Episodio 3.

Episodio 2.



Buddy, un bulldog francés, llega al centro. Sus dueños han intentado 
venderlo siete veces, pero ha acabado siendo rechazado en todos los 
hogares. ¿Podrá el equipo encontrarle un hogar definitivo de una vez 
por todas? 

Georgia, de 8 años, y sus abuelos no se ponen de acuerdo en cuanto al 
tamaño de su próxima mascota familiar. Georgia sueña con un perro 
pequeño que sea su amigo, pero quizá cuando conozca a Leah cambie 
de opinión. 

Kimmie, un collie temeroso, no puede ni siquiera salir de su perrera 
sin la compañía de otro perro a su lado para aumentar su confianza. 
Pero Mr. Blue, un afligido spaniel, probablemente sea el perro que le 
devuelva el ánimo.

Estreno: 
Jueves 6 de mayo, 21:30h.

Los curiosos cachorros de terrier Bobo y Lenny, exploran su nuevo 
entorno en el centro de acogida. Los dos son muy diferentes en 
aspecto y personalidad, pero ambos necesitan un hogar para siempre.
 
Alan, de 82 años, conoce a la preciosa Ruby. Ambos buscan consuelo 
tras la pérdida de un ser querido.

Estreno: 
Viernes 7 de mayo, 21:30h.

Episodio 4.
Episodio 5.



Loki, un joven labrador, llega muy nervioso al centro. ¿Se calmará 
cuando conozca a Sharon, una enfermera de la Marina Real? 

Un pequeño terrier llamado Midnight, busca un hogar para siempre 
después de haber crecido con un hombre que tenía decenas de 
perros. Cuando le presentan a Joanne y Tony, una joven pareja que se 
enfrenta al dolor de no poder tener hijos, algo inesperado ocurrirá.

Un cachorro extraviado llega al centro de adopción y una llamativa 
husky que se llama Indie, está dispuesta a impresionar, pero ¿podrá 
alguien seguir su ritmo?

Estreno: 
Lunes 10 de mayo, 21:30h.

Wally, un cruce de caniche lucha por encontrar un hogar. A pesar de 
cuatro realojos infructuosos y de haber pasado más de un año en el 
centro, el equipo sigue manteniendo la esperanza de encontrar el 
dueño perfecto para él. Pero se necesitará una persona especial para 
manejar el comportamiento cada vez más difícil de Wally.

Bruce busca un hogar tranquilo y cómodo. ¿Lo encontrará con Janet?

Y Romeo, un expresivo terrier que no para de ladrar, trata de ganarse a 
Xavier, de 5 años, y a su hermana Maya.

Estreno: 
Martes 11 de mayo, 21:30h.

Episodio 7.
Episodio 6.



En Junio nueva temporada 
de THE DOG HOUSE

Tras el éxito de la primera temporada, The Dog House, vuelve a 
Wood Green con 8 nuevos episodios. La demanda de perros en el 
Reino Unido se ha disparado en el último año, por lo que el equipo 
se encarga de buscar nuevos dueños para los perros abandonados. 
Para algunos, es amor a primera vista. Para otros, el amor puede 
tardar un poco más en florecer.

Un lurcher con la cola rota llega al centro de adopción. Ha sido utilizado 
para la caza de liebres y necesita mucho cariño. Su confianza ha 
desaparecido por completo.

Joey, el cachorro cruce de collie, puede ser pequeño, pero es un perro 
muy confiado. Es muy popular en la perrera y ha sido un compañero 
de confianza para estar junto a los perros que mostraban ansiedad, 
pero ¿puede ofrecer el mismo apoyo a Holly, Adam y su hijo Oscar, que 
está muy emocionado?

Y Gizmo, un caniche muy juguetón, intenta superar su ansiedad para 
ganarse el corazón de Fiona y Maisie, una madre y una hija que están 
aceptando su futura separación.

Estreno: 
Miércoles 12 de mayo, 21:30h.

Episodio 8.
ESTRENO: jueves 10 de junio, 21:30h.

EMISIÓN: lunes a viernes, 21:30h. 

The Dog House T2
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