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B  ruce era un oso.
   Y no le gustaban las Navidades.



Se pasaba el invierno en la cama 
y así se libraba de todo.

Pero en su casa querían 
disfrutar las Navidades todos 
juntos, rodeados de nieve  
y calentitos.

¡Van a ser unas 
Navidades estupendas! 

¡Sin emigrar! ¡Sin 
hibernar! En familia.

Diciembre

¡CuA !



Y no lo dejaban dormir.

En realidad, los 
osos no hibernan. 

Se pasan el invierno 
aletargados.

¡Shh! Vas a 
estropear el 

ambiente navideño.

Creí que íbamos  
a pasar el invierno  

en la playa...



Las Navidades traerían  
alegría y diversión. 

Los gansos habían colgado  
los adornos.

Los ratones 
prepararon litros 
de ponche.



A Bruce no le gustaba  
la alegría.

A Bruce no le gustaba  
la diversión.

A Bruce no le gustaba  
la Navidad.



Bruce es muchas cosas. Es un oso. Es gruñón. Es un cocinero bastante decente. 
Y es una mamá. Pero hay algo que Bruce NO es: Papá Noel.

¿Cómo es posible entonces que todas las criaturas del bosque 
hagan cola para contarle lo que quieren para Navidad? 
¿Será que le están confundiendo de nuevo con otro?

¡No te pierdas las primeras  
aventuras del oso gruñón  

más querido por los lectores!
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