
viernes, 04 de mayo de 2018

“Wilfo y el Hada del Otoño” primer libro de la
calañesa Paqui Hidalgo
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En la tarde del miércoles 2 de mayo Paqui Hidalgo, bibliotecaria de Calañas, presentó su primer libro infantil en
su pueblo, rodeada de pequeños y mayores que mostraron gran interés y entusiasmo por conocer a Wilfo y al
hada del otoño.
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Paqui Hidalgo nace en Calañas, concretamente en el “Paseo Nuevo”, donde pasa su infancia entre una
vecindad que casi se podría llamar familia. Desde pequeña ya le gustaba escribir historias, leer y pintar con
acuarelas. Después de terminar sus estudios en el instituto Diego Macías de Calañas, estudia biblioteconomía y
trabaja en la biblioteca de nuestro pueblo desde hace más de veinticinco años años. Además de las tareas
afines a su profesión, realiza actividades de fomento de la lectura, lo que le ha llevado a escribir varios cuentos
y relatos cortos. Organiza talleres de creaciones literarias, talleres de manualidades, cuentacuentos con los que
participa en la semana cultural del centro de educación primaria de Calañas y en la Escuela Infantil “Platero y
yo”, y mantiene vivo el Club de Lectura de la Biblioteca desde hace más de 10 años. Entre sus obras podemos
destacar “El Volcán de Flamen”, un teatro de títeres interpretado en Calañas en las navidades de 2015 y se
puede ver en YouTube.

Paqui ha escrito relatos cortos para revistas locales y al fin ha cumplido uno de sus sueños, ver publicado un
cuento que escribió para su querido Wilfo, un duende que ha visitado la guardería de Calañas, el Colegio y la
Biblioteca en varias ocasiones, y que en este cuento descubre todas las maravillas que le puede ofrecer el
otoño, gracias a su amiga el hada del otoño.

La editorial Hilos de Emociones ha sido la encargada de su publicación y lo describe como un cuento sencillo,
dinámico y muy adecuado para el público infantil, un cuento con muchas posibilidades en centros de
enseñanza. Igual que la sencillez y profesionalidad con la que su autora habla y cuenta la historia con su
duende Wilfo (marioneta) cuando hace el cuentacuentos.

Los beneficios obtenidos de la venta del cuento en esta presentación fueron destinados a la asociación contra
el cáncer de Calañas, quien ha acogido este bonito gesto de la escritora con mucha satisfacción.

Desde el Ayuntamiento de Calañas queremos dar la Enhorabuena a nuestra compañera y desearle que éste
sea el primero de muchos libros publicados. Y animarla a seguir con sus ganas de escribir y descubrir lo que los
libros quieren contarle cada día en la Biblioteca Municipal de Calañas donde desempeña una gran labor
profesional.
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