


‘The author is a comparative 
newcomer to children’s books; on 
this evidence, he should go far.’

The Independent on Sunday

‘A handsome creation.’
The Children’s Bookseller

‘Perfect for newly developing 
readers and great to share.’

Primary Times

‘Watch out for this new kid 
on the children’s books block, 

you will be won over!’
Librarymice.com

‘I loved everything 
about this book.’ 

Bookbag

«El autor es un nuevo escritor de 
libros para niños; lo que 

es evidente es que llegará lejos.»

«Un bonito mundo.»

«Perfecto para primeros lectores 
y estupendo para compartir.»

«No te pierdas a este chico nuevo 
en la comunidad del libro infantil,

¡te convencerá!»

«Este libro no tiene
desperdicio.»
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Para Georgia,
la chica con los pies de baile.



ALEX T.  SMITH

bajo los focos



Tras una puerta alta y roja
con un gran llamador de bronce, 
vive un perrito llamado Claude. 

¡Aquí lo tenemos!

4

Hola!

!
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Claude es un perro pequeño.
Claude es un perro pequeño y regordete.
Claude es un perro pequeño y regordete, 
que lleva una elegante boina roja y jersey 
rojo muy estiloso. 

Boina roja elegante

Jersey rojo 
muy estiloso

Zapatos lustrosos



Los dueños de Claude son el señor 
y la señora Zapatosbrillantes, y su 
mejor amigo es el señor Calcetinpelusa. 

El señor Calcetinpelusa es un
calcetín y además una pelusa. 
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Cada mañana, el señor y la señora
Zapatosbrillantes le dicen adiós a 
Claude y se van a trabajar. Y entonces
empieza lo bueno. ¿Adónde irán hoy
Claude y el señor Calcetinpelusa? 
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Un día, poco después de 
que el señor y la señora 
Zapatosbrillantes salieran

corriendo, Claude se levantó de un 
salto, desplazó la redecilla para el 
pelo del señor Calcetinpelusa y casi 
tira su taza de té.
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Claude debía de tener sueño,
porque la noche anterior se había 
quedado levantado hasta MUY 
TARDE (casi las ocho y media)
leyendo un libro de fantasmas.
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¡¡Uuuuuuuh!!

El G
RAN lib

ro de los FANTASMAS
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Algunos fantasmas daban mucho miedo. 
A Claude sobre todo le preocupaba  
cómo flotaban por el aire
sin zapatos…

Cómo rec
onocer

 a un

FANTASMA.

.¿E
res

 blan
co y ves 

a tra
vés d

e u
na sáb

ana?

.¿F
lotas

?

.¿D
ice

s «
uuuuuuh»?

.¿N
o lle

vas 

zap
ato

s?


