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CHIVOS CHIVONES
Había una vez tres chivos que vivían en lo alto de una montaña:

un chivo chivón pequeño, un chivo chivón mediano y un chivo chivón grande.
Un día vieron una hierba muy verde que crecía al otro
lado del río. Pero para llegar había que cruzar un
puente y debajo de él vivía un ogro terrible, que no
dejaba pasar a nadie. Así pues, el chivo pequeño, el
chivo mediano y el chivo grande tuvieron que ingeniar
la forma de burlar al monstruo. Una historia que nos
muestra que la inteligencia y el ingenio pueden más
que la fuerza física...
Olalla González adapta para los primeros lectores este
cuento popular europeo, con una versión
especialmente creada para ser contada. En “Chivos
chivones”, los más pequeños encontrarán un juego de
tamaños, números y sonidos, que también se traduce
en un juego tipográfico a través de las páginas del
libro. Federico Fernández, galardonado en 2001 con
el Primer Premio Nacional de Ilustración, le aporta a
la historia una buena dosis de humor, creando una
serie de personajes dotados de gran expresividad.
Existe otra versión de este álbum, en la colección
Makakiños de KALANDRAKA, destinada a personas
con necesidades educativas especiales, para lo que el
relato fue adaptado al sistema de pictogramas SPC.

OLALLA GONZÁLEZ (Marín, 1977)
Diplomada en Magisterio, en la especialidad de
Educación Primaria. Especialista en animación a la
lectura, imparte diversos talleres plásticos y literarios.
Actualmente desempeña su actividad profesional en el
departamento de edición de KALANDRAKA, además
de formar parte del equipo de animación a la lectura
de la librería LIBROS PARA SOÑAR (calle Triunfo, 1,
Vigo), donde cada viernes por la tarde se realizan
sesiones de cuentacuentos gratuitas para los niños,
complementadas con talleres de plástica.

FEDERICO FERNÁNDEZ (Vigo, 1972)
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo,
en la especialidad de pintura. Destacan sus
colaboraciones en proyectos relacionados con la
escenografía
musical
(diseño
de
cubiertas
discográficas, maquetas, carteles) y su trabajo de
ilustración para el Instituto de Formación y Estudios
Sociales. En el terreno de la ilustración, recibió en
2001 el Premio Nacional de Ilustración por la obra
“¿Dónde perdió Luna la risa?”, editada por
KALANDRAKA en castellano, gallego, catalán,
euskera, portugués e italiano.
En el campo plástico, realizó exposiciones individuales
y colectivas de pintura y grabado, entre las que
destacan las realizadas en la Galería Cuarta Pared de
Madrid en 1995, la Galería Bacelos de Vigo en 1997 y
1999, la muestra colectiva de ‘Novos Valores’ en el
Teatro Principal de Pontevedra en 2000, y la Real
Academia Galega de Bellas Artes de A Coruña,
además de su presencia en la Galería Visual Labora
de Vigo en 2001.
Por su trabajo plástico obtuvo, entre otros, el primer
premio en el concurso ‘Vigo en Vivo’ y el segundo
premio en el concurso de pintura ‘Novos Valores
Comarcas do Sar’.
■ Temática: la astucia frente a la fuerza
■ Edad recomendada: desde 4 años
■ Aspectos destacables: disponible en la colección
Makakiños, para niños con necesidades educativas
especiales; editado también en italiano (“Capretti
caproni”)
■ Aplicaciones: juego de tamaños, formas y sonidos;
diferencia entre pequeño, mediano y grande; distancias
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