El origen de un “ Teddy bear “
Un Teddy bear es un oso de peluche relleno y articulado en
cinco extremidades. Es una forma tradicional de juguete
representando un animal que transmite ternura y amor,
muchas veces usados con el propósito de entretener a los
niños.

El nombre inglés “Teddy Bear” (oso Teddy) viene el apodo de
Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos muy
querido entre 1901 y 1909, uso esa mascota a un oso de
peluche con su nombre “Teddy” para promocionarlo en su
campaña electoral, se hizo enormemente popular hasta
nuestros días…

Los Teddys bears artísticos no son producidos en masa, son
muy limitadas y son creados individualmente por multitud de
artistas en todo el mundo. Muchos de estos artistas diseñan
sus propios ositos muy originales y los fabrican manualmente
o unen las piezas en máquinas de coser caseras con telas
especiales o recicladas de gran calidad…se transforman en
piezas espectaculares.
En las últimas décadas, los teddys bears se han convertido en
artículos de colección muy exclusivos como obras de arte y
están destinados en uso de decoración con encanto
irresistible para cualquier rincón. También se puede usar
como juguete para menores de 8 años….según el modelo.
Se pueden pedir por encargo con telas escogidas a vuestro
gusto para transformar un teddy bear exclusivo…..

27 November 2013

To the Sales Manager of HARROD´S,
I would appreciate if you could please forward
this letter by hand to the owner and propietor of
Harrod´s,
Mr. Al Fayed.

Dear Mr. Al Fayed,

27 November 2013

E

When I visited your wonderful shop store a few years ago in London I
realized that your high quality Harrod´s would be an excellent place to
sell my exclusive and demanding Teddy Bears. Let me explain you
about it.

My name is Gerard Solà Borguño, I am an independent artist, I live in
Barcelona, Spain.

I show my original, artistic and very exclusive creativity on my teddy
bears. My teddy bears are produced in unique pieces or in a very
limited series of 3 or 5 identical bears. These pieces are handmade and
throughly elaborated with high quality finishes and they are not
common teddys but especial ones.

Therefore, my teddys are meant for adults, home decoration or a
special gift (they can also be custom-made) and probably some simpler
pieces could be also sold for kids older than 8.
Please find enclosed some of the pictures with teddys and different
prices according to the model. If you want to see more variety, please
see my web:
www.gerardsolaborguno.com

look into NOVEDADES tab, my web is still in Spanish, it will be in
English very soon.

I would be interested in showing my teddys in your store in the gifts
section, not in the toys section.

I am very much looking forward to hear from you if you are interested
in my exclusive and unique creations.

Sincerely,

El nombre “ Teddy bear”
El origen del nombre Teddy Bear se remonta a 1902,
Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, tenia una
enorme mascota en su salón, era un oso disecado, cazado por
el, sus amigos las llamaban “Teddy”...así uso como un apodo al
presidente y se extendió popularmente al publico…….

El propietario de una tienda de golosinas de Brooklyn se
inspiró en esta anécdota para fabricar un osito de juguete
articulado y lo puso en el escaparate de su tienda, junto a la
caricatura, con el cartel “Teddy’s Bear” (“El Oso de Teddy”) y
tuvo tanto éxito que acabó fundando una de las empresas de
juguetes más importantes de América.
El nombre “Teddy Bear” saltó definitivamente a la fama
cuando el mismo Roosevelt decidió utilizarlo para
promocionarse en la campaña de re-elección para la
presidencia de 1905.

Así, países como EEUU, Alemania, Bélgica o Francia,
entre otros, han desarrollado una cultura del “Teddy Bear” tan
significativa que celebran ferias y eventos a nivel
internacional relacionados con la exposición y venta de estas
entrañables piezas de colección, que se utilizan para decorar
los rincones más especiales de los hogares y se transmiten
entre generaciones como un preciado tesoro.

En GSBears realizamos nuestros Teddy Bears a mano, de
forma totalmente artesanal, con telas y otros elementos de
excelente calidad y no hay una pieza exactamente igual que
otra. Su original diseño está pensado para ayudarle a
transmitir, de forma exclusiva y única, su cariño, ternura o
amor a quien ocupa un lugar especial en su corazón……..
Contacto: gerardhubapc.com

