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Historia de un oso
Cuento basado en el cortometraje animado gana-
dor del Premio Oscar 2016 y que relata la emotiva 
historia de un oso que sale todos los días a la calle 
a mostrar un pequeño teatro de muñecos de hoja-
lata. A través de ellos narra la vida de un oso que es 
separado de su familia y capturado para trabajar 
en un circo. La nostalgia y el amor por su familia lo 
mantienen fuerte, y siempre con la esperanza de 
volver a encontrarlos. 

 Autores:
 Antonia Herrera

Chilena. Estudió Artes plásticas en la Univer-
sidad Católica, para luego especializarse en el 
área de animación digital. Es socia fundado-
ra de la productora audiovisual Punkrobot, 
donde ejerce como Directora de arte para 
diversos proyectos, entre ellos del destaca-
do cortometraje Historia de un oso ganador 
del premio Oscar 2016. Además, se dedica de 
manera independiente a la ilustración de libros 
infantiles.

 Gabriel Osorio
Chileno. Es artista visual de la Universidad 
de Chile y es el Director del cortometraje 
animado ganador del Oscar que inspiró este 
libro. Después de trabajar en diversos spots 
publicitarios, películas y series de televisión, 
decidió formar su propia productora audiovi-
sual: Punkrobot. Desde el año 2008 ha desa-
rrollado proyectos para la televisión infantil, 
comerciales y fílmicos. 

VAlOres  
Familia, imaginación, identidad. 

ObjetiVOs trAnsVersAles:  
•	 Actitud	positiva	ante	la	vida.
•	 Desarrollo	afectivo	y	espiritual.
•	 Desarrollo	 de	 la	 imaginación	 y	

creatividad.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Valoración	de	la	familia.

suGerenciA de ActiVidAdes

1. Antes de leer, converse con los 
niños/as acerca del valor de la 
familia. ¿Quiénes integran tu 
familia? ¿Por qué los vínculos 
familiares son tan importan-
tes? Invítelos a recordar a sus 
familias y, si se da la oportu-
nidad, leer en conjunto con la 
familia este cuento.

2. Después de la lectura, re-
flexionen acerca del modo en 
que capturan al oso y del tipo 
de vida que le imponen en el 
circo. Intente generar un diá-
logo en torno a la violencia y 
el abuso del poder, y a valorar 
la libertad.
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