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Bruce era un oso que vivía  
con cuatro gansos porque  

él era su madre.



Y con tres ratones 
que no querían irse.



Para ser unos animales tan pequeños e inocentes, 
los ratones ocupaban mucho sitio...

¿Crees que cabría una  
camioneta de los años 50  

en el salón?



... y lo dejaban todo tirado.





La guarida de Bruce no estaba mal. No era muy grande. Ni muy pequeña.
Pero siete inquilinos son más de lo que puede soportar este oso gruñón.  

Así que Bruce y los gansos se ponen a buscar una casa nueva.

¡No te pierdas las primeras aventuras  
del oso gruñón más querido por los lectores!

www.anayainfantilyjuvenil.com

I S BN 978-84-698-6599-6

9 7 8 8 4 6 9 8 6 5 9 9 6

1578563

L
A

 M
U

D
A

N
Z

A
 D

E




