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Bruce era  
un oso que  

vivía solo.

Era un  
gruñón.



No le gustaban 
los días con sol.

No le gustaba la lluvia.



No le gustaban esos animalitos tan monos...



Solo le gustaba una cosa: ¡los huevos!

Los recogía  
por todo el bosque.

Buenos días,  
señora Gorriona...



Pero Bruce no se comía  
los huevos crudos, como otros osos.

Lo que hacía era cocinarlos  
según las imaginativas recetas  
que encontraba en internet.



Un día, Bruce encontró 
una receta de huevos de 
gansa cocidos y rociados 
con salsa de salmón y miel.

Y se fue a buscar los ingredientes.



Bruce quiere preparar una receta especial para su cena,  
pero necesita huevos de gansa. Cuando los encuentre,  

este oso gruñón se llevará una sorpresa...
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