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Colaboración entre 
la Biblioteca Municipal 
de Calañas y una guardería 
del municipio

El 22 de noviembre de 2013, Paqui Hidalgo Borrero, responsable de la Bibliote-

ca Pública Municipal “Familia Obligado” de Calañas (Huelva), colaboró mediante la 

realización de un Cuentacuentos en la actividad “Fiesta del Otoño” de la Guardería 

Infantil “Platero y yo”. 
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El cuento, que lleva por título “El hada del otoño y el pequeño duendecillo”, que 

trata aspectos educativos sobre la estación otoñal, ha sido creado por la propia bi-

bliotecaria, quien representó la historia. El cuento iba acompañado de una canción, 

cuya letra se tomó de un poema de la autora de literatura infantil Carmen Gil y a 

la que le ha puesto música Juan José García, colaborador habitual de la biblioteca. 

El mural que decoró la puesta en escena de la interpretación fue confeccionado por 

varias colaboradoras de la biblioteca. Cabe destacar que el vestuario del hada fue 

confeccionado en los talleres de la Asociación de Familiares de Alzheimer la Luz de 

Calañas, con hojas hechas con fieltro. 

A la actividad acudieron, además de los niños y niñas matriculados en la escuela 

infantil, los padres, madres, abuelos/as y el personal docente del centro. La iniciati-

va de esta colaboración partió de la dirección de la escuela infantil que propuso la 

participación a la responsable de la biblioteca con una sesión de narración oral, a la 

que accedió gustosamente. Tras la función se pudo disfrutar de una gran variedad de 

dulces preparados por los padres de los alumnos con frutos típicos de esta estación 

del año. 
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