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DOSIER DE PRENSA

Vamos  a
cazar un oso



Rita & Luca Films estrena el 12 de junio en plataformas digitales la adaptación al cine
de un clásico de la literatura infantil inglesa: Vamos a cazar un oso.

30 años después de la creación del cuento de Michael Rosen y Helen Oxenbury se
estrena la versión en dibujos animados, que se mantiene fiel el espíritu de este best
seller que ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo.

Vamos a cazar un oso va acompañada de tres cortometrajes, que son también
adaptaciones de libros infantiles. Una sesión tierna y divertida pensada especialmente
para que los niños y niñas a partir de 3 años viajen del cuento a la pantalla!

La película se podrá ver a partir del 12 de junio en Filmin, Rakuten TV y en la nueva
plataforma de Rita & Luca Films en Vimeo on demand, donde también se podrá
comprar en formato digital.

¡ Estreno online el 12 de junio!

Vamos a
cazar un oso



Ver el trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AFMk9QOQl3A


¿Alguna vez has ido a cazar un oso peludo y monstruoso? ¡Cinco
hermanos aprovechan que sus padres no están en casa para
salir de aventura! Atraviesan un campo de pastos verdes… suish,
suash; un río profundo… glo, glo, glorogló; y un bosque oscuro…
túpiti, túpiti, tap.

Pero, ¿quién teme al oso? ¡Nadie! Entre ellos no hay ningún
miedoso.

SINOPSIS

FICHA TÉCNICA
Directores: Joanna Harrison y Robin Shaw
Guión: Joanna Harrison 
Productor: Adam Jackson-Nocher
Música: Stuart Hancock
Doblada al catalán y al castellano



ADAPTACIÓN LITERÁRIA

La película está basada en un libro, realizado por dos
nombres muy conocidos de la literatura infantil
inglesa; el poeta Michael Rosen y la ilustradora
Helen Oxenbury. El libro, está inspirado en una
popular canción inglesa muy utilizada en las escuelas
infantiles británicas para trabajar los sonidos.

Su lenguaje sonoro y su estructura repetitiva llena de
versos simpáticos y onomatopeyas, hacen que sea la
lectura compartida, en voz alta, donde la historia se
convierte en uno de estos relatos que se recuerdan
con afecto a lo largo de la vida, y pasado el tiempo,
nos vienen a la mente en forma de pequeñas frases,
palabras y ritmos familiares que nos devuelven a la
infancia.



Aston y los regalos
Rémi Durin

Francia y Bélgica, 2018, 13 min
Doblada al castellano

Lobo grande y Lobo pequeñoCáries mágicas

A Aston le encanta regalar cosas a su madre y a
su padre, tanto que no puede evitar envolver
todos los objetos que encuentra por su casa.

Lobo Grande vive solo y tranquilo al pie de su
árbol. Un buen día, Lobo Pequeño aparece
decidido en hacerle compañía pero Lobo
Grande está demasiado acostumbrado a sus
hábitos y a su espacio.

Uzzi y Lota Geffenblad
Suecia, 2012, 9 min 

Doblada al castellano

Topitos y Manchitas pasan el día comiendo
dulces: un bombón de chocolate, caramelos,
una piruleta que les tiñe la lengua…¿pero qué
pasará con sus dientecitos?

Uzzi y Lota Geffenblad
Suecia, 2015, 7 min

Doblada al castellano

Duración del programa 60 minutos

CUATRO HISTÓRIAS BASADAS EN CUENTOS INFANTILES 



PLATAFORMAS DE ESTRENO Y MATERIAL GRÁFICO

• Descarga el MATERIAL GRÁFICO

• Encontrarás información adicional de 
la peícula en la web de Rita & Luca 
Films

• La película estará disponible a partir 
del 12 de junio en Filmin, Vimeo on 
demand y Rakuten TV. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aLkU9vxpG7BPe3TInNJTexqjaWtY48aw?usp=sharing
https://www.ritalucafilms.com/es/vamos-a-cazar-un-oso/


Rita & Luca Films es una distribuidora de cine infantil independiente. Su
catálogo, que actualmente incluye quince títulos (La rebelion de los
cuentos, El niño y el mundo y El Grúfalo y Zog, dragones y heroínas, entre
otros), propone una cuidada selección de películas con encanto, tiernas y
divertidas, para que los niños y niñas hagan volar su imaginación.

Detrás de Rita & Luca Films se encuentra MODIband, una entidad cultural
con 16 años de historia, que ha impulsado y producido acontecimientos de
reconocido prestigio en el área de la difusión cinematográfica, como Sala
Montjuic y Mi Primer Festival



CONTACTO DE PRENSA 

Mireia Manen
mireia@modiband.com
652031209 / 93 302 3553


