
 
 
PETITS CONTES CANTATS PER XICS 
Anna Agudo Llobera 

 

Si un dissabte a l’hora del conte a la Biblioteca Salvador Allende de Girona veieu un cartell 
que diu: “Petits contes cantats per xics” entreu i gaudiu perquè són els alumnes de 1r i 2n 
de l’escola Santa Eugènia que us explicaran i cantaran un conte.   

El projecte va començar al curs 2014-15 quan els alumnes de 1r i 2n van relligar algunes de 
les cançons que havien fet al llarg del curs en un conte i van anar a la biblioteca del barri a 
presentar-ho. La proposta va tenir molt bona acollida, els pares i mares catalans que 
anaven a l’hora del conte compartien seient amb els pares i mares del Marroc, Àfrica i 
tantes altres nacionalitats de l’escola. Tant uns com altres van quedar impressionats per la 
feina feta pels petits artistes, calia repetir-la! 

Així doncs, el curs següent, els alumnes es van atrevir amb la Cantata el “Follet valent”. En 
aquest cas a més de cantar les cançons es va fer una adaptació teatral del text per tal de 
poder-lo representar, també es van disfressar i van fer un petit atrezzo. I van cantar 
acompanyats per un pianista. La biblioteca en agraïment per la seva actuació va convidar 
als alumnes a esmorzar.  

 

 
 

PEQUEÑOS CUENTOS CANTADOS POR NIÑOS 
Anna Agudo Llobera 

 

Si un sábado a la hora del cuento a la Biblioteca Salvador Allende de Girona veis un cartel 
que dice: “Pequeños cuentos cantados por niños” entrad y disfrutad porque son los alumnos 
de 1º y 2º de la Escuela Santa Eugènia que os explicarán y cantarán un cuento.   

El proyecto empezó al curso 2014-15 cuando los alumnos de 1º y 2º unieron algunas de las 
canciones que habían hecho a lo largo del curso en un cuento y fueron a la biblioteca del 
barrio a presentarlo. La propuesta tuvo muy buena acogida, los padres y madres catalanes 
que iban a la hora del cuento compartían espacio con los padres y madres de Marruecos, 
África y tantas otras nacionalidades de la escuela. Tanto unos como otros quedaron 
impresionados por el trabajo hecho por los pequeños artistas, ¡había que repetirla! 

Así pues, el curso siguiente, los alumnos se atrevieron con la Cantata el “Duende valiente”. 
En este caso además de cantar las canciones se hizo una adaptación teatral del texto para 
poderlo representar, también se disfrazaron e hicieron un pequeño atrezzo. Y cantaron 
acompañados por un pianista. La biblioteca en agradecimiento por su actuación invitó a los 
alumnos a desayunar. 


