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¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!

ALEX T.  SMITH



En una casa de la calle Cola Alegre, en 
el número 112 para ser exactos, vive un 
perro llamado CLAUDE. 
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Claude es un perro.
Claude es un perro pequeño.
Claude es un perro pequeño y 
regordete que lleva un jersey 
muy elegante y una divertida 
boina roja.

Divertida boina 
roja

Jersey elegante



Claude vive con su mejor amigo,
el señor Calcetinpelusa, que es un 
calcetín y además una pelusa.

También vive con el señor y la 
señora Zapatosbrillantes.
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Cada mañana Claude espera que
le digan «¡Adiós!», cuando se marchan 
a trabajar, y así el señor Calcetinpelusa 
y él pueden vivir una aventura. 

¿Adónde irán hoy nuestros
amigos…?
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Un día (era jueves) 
Claude estaba en el 
jardín, con su boina 

puesta, ocupado en cosas MUY 
importantes. 

El señor Calcetinpelusa estaba 
allí también, echado en la 
tumbona con una rebeca sobre 
los hombros. 
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Era la primera vez que  salía en 
una semana, pues había estado con 
reúma.

Claude, ocupadísimo, estaba 
tendiendo todos sus disfraces a 
secar.
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—¡Ya está! —dijo, retrocediendo
para admirar su obra—. ¡Y ahora,
el premio!

Claude se quitó la boina y se 
puso a rebuscar dentro hasta
que encontró lo que quería: una 
caja gigantesca con un trampolín 
dentro. 
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Le había llegado por correo
hacía unos días: un regalo de un 
amigo de Claude que tenía   
un circo. 


