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Esta colección reúne antologías de cuentos de la tradición
oral con las andanzas de Tío Tigre, Tío Conejo y otros 
personajes populares, además de una selección de los
mejores textos en verso y prosa de un recordado autor
venezolano. 
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Este libro reúne 16 cuentos
con las andanzas de Tío Tigre
y Tío Conejo. En estos cuen-
tos de la tradición oral de 
Venezuela y otros países de
América Latina, la picardía y
astucia de los pequeños 
vencen siempre a la fuerza
del grande y poderoso. Rafael
Rivero Oramas fue uno de los
primeros escritores venezola-
nos en ofrecer a los niños los
cuentos de estos personajes
del folklore criollo.

A selection of 16 stories 
with the adventures of Uncle
Rabbit and Uncle Tiger, leg-
endary rivals. In these tales
which are a part of the story-
telling heritage of the Carib-
bean countries, cunning and
wit triumph over might. 
Rafael Rivero Oramas was
one of the first Venezuelan
authors to compile the tales
of Uncle Rabbit and Uncle
Tiger for an audience of
children.
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Cuentos de pícaros, relatos
maravillosos y fábulas que
durante generaciones se han
escuchado en diferentes 
versiones, podrán ser disfru-
tados una vez más por niños
y viejos. Pilar Almoina de Ca-
rrera, investigadora universi-
taria, ha dedicado gran parte
de su vida a la recopilación
de los cuentos de la tradición
oral criolla.

Adventures of rogues, fairy
tales and fables that have
been passed on from one 
generation to the next can be
enjoyed once again by young
and old alike. Pilar Almoina
de Carrera, an expert in oral
literature, has dedicated
many years to compiling an
endless variety of tales from
the creole tradition.
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La cena de Tío Tigre 
y otras obras de teatro
para niños
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Estas cuatro divertidas obras
de teatro representan las
aventuras de Tío Conejo y su
rival, el furioso Tío Tigre.
Justo cuando parece que el
despótico tigre va a salirse
con la suya aterrorizando a
los más débiles, llega el
astuto conejo con un plan
para salvar el día. Personajes
entretenidos, diálogos ágiles
y situaciones de gran comici-
dad, son los elementos nece-
sarios para que los niños
ensayen sus talentos
dramáticos en el salón de
clase o en otros escenarios.

Based on popular characters
from Caribbean folklore, 
these short plays presents
some of the comical adven-
tures of Uncle Rabbit and his
furious rival, Uncle Tiger. Just
when it seems that might is
about to triumph, along
comes the clever rabbit with
a plan to spoil the tiger’s
despotic intentions. Engaging
animal characters, witty dia-
logues and comical plots pro-
vide the necessary elements
for children to try out their
dramatic talents on stage or
in the classroom.


