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Te ofrecemos una interesante entrevista con la autora de
dicho álbum y una propuesta de actividades para llevar a
cabo con el material que encontrarás, en los posters de la
revista: una preciosa lámina y una carta, con ilustraciones
del propio álbum.

Autora: Margarita del Mazo. 

Ilustradora: Rocío Bonilla.

Editorial: NubeOcho.

Edad recomendada: a partir de 3 años.

SINOPSIS:
Es bueno tener un oso.
Pero yo tengo dos y eso es mejor.

Presentación.
Margarita del Mazo nació en España, en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo donde se alza
un castillo cargado de leyendas. Creció con los cuentos que le contaban sus abuelas y pronto empezó
a inventarlos. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid pronto vio cómo su
camino se torcía hacia el mundo del cuento. Lleva más de veinticinco años contando historias, de viva
voz y sobre papel. Ha publicado más de treinta libros, algunos traducidos hasta en quince idiomas.
Ganadora de importantes premios literarios nacionales (Lazarillo 2011) e internacionales (Cuatrogatos
2016 y 2018; The Gelett Burgess Awards 2016 y Book Awards de Los Ángeles 2016). Esta autora y
contadora, con su alma de niña, dice vivir del cuento no solo porque le da para vivir sino porque no
puede vivir sin contar.

Entrevista

1. ¿De dónde te viene la afición de escribir?
Creo que es una consecuencia de mi afán de inventar historias.
De niña, siempre andaba inventando cuentos, imagino que,
porque en casa se contaba mucho y a menudo, os recuerdo que
antes no había televisión y era el mejor entretenimiento para
mantener quieta a la chiquillería. Fui una niña con mucha
imaginación. El mundo es mucho más divertido si le das rienda
suelta a tu imaginación, además, si tienes imaginación, nunca
estás sola. Cuando jugaba con mis amigas o mis hermanas
también me encargaba de llevar el juego a mundos imaginarios.
Al crecer, acabé inventando realidades, Margarita la fantástica o la
cuentista, así me llamaba mi padre y alguna que otra maestra. Era
mentirosilla, la verdad. No sé si debería decir esto, pero inventar
mentiras es un buen entrenamiento para las que vivimos de

Déjame que te cuente... "Mi oso grande,
mi oso pequeño y yo"
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escribir cuentos. Como me gustaba inventar historias, comencé a escribirlas. Cuando más escribía era
en verano. En aquellos años, las editoriales no sacaban cuadernos de vacaciones, pero yo siempre
tenía uno que acababa lleno de cuentos. Casi todas las historias que escribí en aquellos cuadernos
eran de miedo. Fui una niña muy miedosa, pero me fascinaban los cuentos y las películas de terror.
Tener miedo y mucha imaginación es un cóctel explosivo, te lo puedo asegurar. Ojalá hubiese
guardado aquellos cuadernos.

2. ¿Desde cuándo escribes?
Como he dicho anteriormente, escribo desde que aprendí a desarrollar una historia para dejarla en
papel y poder leerla luego una y otra vez. Cuando fui adolescente me dio por la poesía. Los amores y
desamores de aquellos años fueron en verso. Escribí dos diarios que aún conservo y montones de
cartas que también conservo. En aquel entonces tampoco existía el whatsapp (soy muy mayor).
Siempre he escrito, pero descubrir el mundo de la narración fue lo mejor porque comencé a inventar
historias y a escribirlas por motivos laborales para luego contar esos cuentos de viva voz. Cada día, le
doy gracias a la vida por abrirme esa puerta. Publiqué mis dos primeros libros en 2009.

3. ¿Tu cuento favorito cuando eras niña?
Me encantaban los cuentos tradicionales, principalmente si eran de los hermanos Grimm o de
Perrault. Mis padres tenían una colección ilustrada maravillosa de pequeño formato que leía una y
otra vez. Cuando recuerdo El Enano Saltarín (Rumpelstiltskin), vienen a mi memoria las imágenes de
aquella colección, puedo ver a ese personaje que con cara de loco sonreía en una estancia llena de
heno. Si me preguntas por un cuento contado, te diré que mi favorito era La Cabra Montesina. Mi
mamá lo contaba muy bien y, para mí, tenía los mejores ingredientes: la risa y el miedo. No me
cansaba de escucharlo.

4. Beneficios de leerles cuentos a los niños, de que ellos mismos
manipulen, observen, las páginas, ilustraciones, textos...
Escuchar cuentos es uno de los derechos del niño. Además, tienen derecho a sobarlos cuanto
quieran, a ir y venir por sus páginas con o sin orden, a detenerse en las imágenes todo lo que
necesiten, a ver y a escuchar el mismo cuento una y otra vez, noche tras noche. Cuando les leemos
un cuento, debemos hacerlo sin prisa para permitirles entrar en cada ilustración y en la historia.
Nuestros niños y niñas son capaces de ver mucho más de lo que nosotros vemos a simple vista.
Dejémosles observar y disfrutar del mundo que ellos saben que existe detrás de cada imagen. Al
leerles cuentos a nuestros niños, potenciamos su amor por los libros y la lectura, estimulamos su
imaginación y creatividad, fomentamos su escucha y atención. Leerles es bueno para desarrollar su
memoria y, por supuesto, su lenguaje. Los cuentos les ayudan a superar miedos, con ellos ampliamos
sus horizontes, las historias que escuchan les proporcionan herramientas para resolver conflictos y
hablar sobre ellos, que es más importante. Pero lo más valioso es el lazo afectivo que se crea entre el
que lee el cuento y el niño o la niña que lo escucha. Ese vínculo está hecho de emociones, por eso es
indestructible y se queda para siempre en el recuerdo.

5. Tu proceso creativo...
Mi proceso creativo es muy caótico. La idea puede llegar en cualquier momento. La anoto en lo
primero que pillo por miedo a que se me olvide, que las ideas son frágiles y como vienen se van. Más
de un cuento mío ha nacido en un panfleto publicitario. Todo lo que se me va ocurriendo sobre ese
cuento lo anoto también, aunque no siempre en el mismo papel. Esto hace que un cuento pueda
estar repartido en varias libretas o papeles. Lo bueno es que, al menos, las tengo localizadas porque
siempre las guardo en los mismos lugares. Cuando me pongo a escribir un cuento, comienza un
proceso de búsqueda, recopilando las partes de esa historia. Ese es el momento más loco, pero
también es divertido y sorprendente porque puedo encontrarme con ideas para otros cuentos que ni
recordaba haber tenido, toda una aventura. Después, anoto todo lo que encontré sobre la historia
que voy a desarrollar en folios, todas mis historias nacen en papel. Cuando lo paso al ordenador, ya
tengo casi todo el libro y llega el momento de dejarlo crecer. Puedo volverme obsesiva con la forma
de contar lo que quiero contar, buscando información, metáforas, cambiando párrafos y frases hasta
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que me convence lo que leo. Soy muy exigente con lo que escribo y me cuesta muchísimo dar el
visto bueno a mis cuentos. Acabado el cuento, lo dejo reposar un tiempo para darle un último
repaso, o dos, antes de enviarlo a la editorial. Si lo que he escrito es un álbum ilustrado, suelo dejar
notas para la ilustración. Disfruto muchísimo cuando comparto el proceso de creación del álbum
con todas las partes implicadas. Cuando el trabajo se hace entre todos, el libro sale ganando y si
gana el libro, gana el lector. Una vez acabadas todas las ilustraciones, limpio el texto de lo
innecesario y listo.

6. Leer...
Leer es soledad a la vez que compañía. Es un refugio y una invitación a vivir otras vidas en mundos
imposibles. Leer te ayuda a entender a otros, a empatizar. Te facilita la huida, pero también te ayuda
a despertar. Leer es un acto de egoísmo y generosidad al mismo tiempo para con uno mismo. Mario
Vargas Llosa dijo: “Aprender a leer fue la cosa más grande que me ha pasado en la vida”. Yo, que soy
madre de tres hijos, diría que es una de las cosas más grandes de la mía.

7. ¿Cómo sueles empezar tus cuentos? ¿Y acabarlos? (Cuando los narras)
Cuando llevo a cabo un cuentacuentos en un colegio o en una escuela infantil, soy consciente de
que las maestras y maestros que tengo delante pueden aprender cosas. Este motivo hace que le
ponga especial cuidado a todo lo que hago en esas sesiones. Es una forma de animar a contar al
que no cuenta y de mostrarles herramientas y trucos para retener la atención de un grupo
numeroso de peques. Las fórmulas que invento para el comienzo, las retahílas, el hilo conductor que
he creado para hilar toda la sesión, mi forma de contar o cantar los cuentos, el material que utilizo
en cada uno de ellos, todo es útil, pero no repito las mismas fórmulas porque en cada sesión son
diferentes. Si tengo que elegir, me quedo con el tradicional “Había una vez…” como comienzo y el “Y
colorín colorado, cuento contado, cuento acabado” como final.

8. Un cuento que no puede faltar en la estantería de un niño o niña (de 3
a 5 años).
Camuñas, ilustrado por Charlotte Pardi y publicado por OQOeditora. Siento dar el nombre de uno de
mis títulos, pero es el libro que a mí me hubiese gustado que me leyeran a esa edad.

9. Una anécdota, una curiosidad... que quieras contar o destacar de este
cuento concreto, Mi oso grande, mi oso pequeño y yo.
Lo curioso es de dónde viene la idea. Estaba viendo la película ¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO? dirigida
por Tom Fernández y protagonizada por Javier Cámara (soy fan) y Gonzalo de Castro. Cuando hacia
el final de la película el personaje de Javier se hace esa pregunta, vi muy claro que era un precioso
título para hablar de los papás o de los abuelos como esos seres fuertes, enormes y poderosos que
nos protegen de todos los males o, al menos, lo intentan. Se cambió el título, aunque no me hubiese
importado que se hubiese titulado igual que la película. De este libro me gusta absolutamente todo.

10. ¿Cuándo debemos dejar de leerles cuentos?
La respuesta es nunca. Algunos padres creen que un buen momento para dejar de leerles es cuando
aprenden a leer solos. Estoy totalmente en desacuerdo. Precisamente ese es el peor momento para
abandonarlos. La lectura compartida sigue teniendo las mismas ventajas que tenía cuando aún no
sabían leer, sigue siendo un abrazo necesario. Cuando les decimos cosas como “Ahora que has
aprendido a leer, ya puedes leer tú solo”, no estamos premiando su logro, más bien al contrario,
parece un castigo. Si yo fuera niña y escuchara esa frase pensaría “si lo sé, no aprendo”. El momento
de la lectura compartida no debe acabar entonces. Es más, no tiene por qué acabar nunca. Yo aún
comparto lecturas con mis hijas de vez en cuando y espero seguir haciéndolo.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
1. Lectura conjunta con el alumnado, mostrando las ilustraciones de cada página del álbum.

2. Con la lámina que puedes encontrar en el póster, puedes utilizarla en dos momentos: antes de
leer el cuento o después.
-Antes del cuento, lámina motivadora. Observar y dialogar sobre lo que ven, qué piensan, qué
puede estar pasando, quiénes serán, de qué será el cuento que a continuación vamos a leer,
alguien lo tiene en su casa... ¿qué estación es?
Trabajamos vocabulario, las prendas de abrigo, perchero, paraguas, sombrero, trineo, patinete...
- Después de su lectura, interpretar el cuento. Reflexionar sobre él. ¿Quién es el oso grande? ¿Qué
hace con cada uno de ellos?

3. Le ponemos un nombre al oso pequeño. Se le invita al alumnado a hacer un dibujo de oso
pequeño y ponerle un nombre.

4. Para celebrar el Día del Padre, 19 de marzo. Los niños y niñas recibirán una carta con una
emotiva ilustración. En la cual pueden escribir el nombre de la persona a la que va dirigida,
escribirle unas palabras, hacerle un dibujo y poner su nombre. Cada niño y niña puede dirigir su
carta a la persona que sea su referente, ya sea su padre, abuelo, tío... la persona que ellos sientan.

5. Conocer las estaciones. En concreto, con este álbum podemos hacer un recorrido con la
imaginación. Siguiendo a la protagonista, observando cada una de las ilustraciones, descubrir los
paisajes, los animales que habitan... en invierno.

6.Hablar sobre el cuidado. A todos nos gusta que nos cuiden. Para ello, debemos empezar
cuidándonos a nosotros mismos y cuidando a los demás. Con cariño, respeto, ayudando,
acompañando...

7.¿Qué te gusta hacer con tu oso grande? ¿Y con tu oso pequeño? Ayudar a entender el símil,
poniendo ejemplos.
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