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Sopa de Letras
Libros que son únicos dentro del catálogo de Ediciones
Ekaré por sus temas o características gráficas: un 
diccionario de nombres propios, un libro de arreglos
florales, un recetario ilustrado, un abecedario criollo y
obras de dos pioneros de la literatura infantil venezolana. 

¿Qué significa María, Pedro,
Juan? ¿Qué significado tienen
los nombres propios y de
dónde vienen? Pocas veces
nos hacemos estas pregun-
tas, pero hay un mundo de
cosas por descubrir tras
estas palabras de uso tan
común como importante.
Este diccionario de nombres
femeninos y masculinos, 
con información etimológica,
semántica e histórica, es
entretenido, fácil de consultar
y sumamente útil a la hora de
elegir un nombre.

What is the meaning and 
origin of our names and
those of people we know? We
seldom ask these questions
related to proper names, yet
there is a world of things to
discover within this important
class of words. This new
Spanish language dictionary
contains etymological, seman-
tic and historical information
related to feminine and mas-
culine names. It is also an
entertaining and easy-to-use
guide to naming real persons
and animals or characters of
our own invention. 

El libro de los nombres
Ilustraciones de 
Morella Fuenmayor
11 x 20 cm
240 páginas
ISBN 980-257-221-7
Todas las edades

Esta hermosa edición de
regalo celebra las creaciones
de Cocuy, legendaria jardinera
venezolana nacida en 1900
que, con constante pasión y
dedicación, supo hacer ver-
daderas maravillas en arre-
glos florales y bouquets. 
Un libro para los amantes
de las flores y para todas las
personas que son sensibles
a las delicias que ofrece la
Naturaleza. 

In the pages of this beautiful
gift edition are gathered
some of the most original
creations of a legendary
Venezuelan gardener born in
1900, whose floral arrange-
ments and bouquets reflect a
genuine passion and under-
standing of Nature. An illus-
trated book for flower lovers
and for all those who sense
the secret delights to be
found in the Nature.

Las flores de Cocuy
Producción de 
Marianne Delon
Ilustraciones de
Tita Madriz
22 x 20 cm
48 páginas
ISBN 980-257-240-3
14 años en adelante



Un libro para grandes y 
pequeños que cuenta con
lirismo y gran sentimiento 
el nacimiento del Niño Jesús
en un pueblo venezolano.
Este hermoso poema del
recordado escritor Aquiles
Nazoa, ha sido ilustrado con
especial delicadeza por la
artista María Fernanda Oliver.

A book for readers of all ages
which tells of the birth of the
baby Jesus in an unexpected
setting: a remote Latin
American village. This poem,
which captures the spirit and
significance of a great event,
is accompanied by María
Fernanda Oliver’s expressive
watercolor illustrations. 

Retablillo de Navidad 
Aquiles Nazoa
Ilustraciones de
María Fernanda Oliver
23 x 18,5 cm
24 páginas
Tapa dura
ISBN 980-257-067-2
Todas las edades

Los Mejores del Banco del Libro, 1991

Matías Rivas, joven fotógrafo
de una expedición a Amazo-
nas, se pierde tras el rastro
de un extraño ejemplar de
danta albina. Solo en medio
de la selva, debe recurrir 
a su ingenio y coraje para 
sobrevivir. Rafael Rivero
Oramas, uno de los padres
de la literatura infantil vene-
zolana, escribió esta novela
de aventuras para niños hace
más de treinta años.

A young photographer on an
expedition to the heart of 
the Amazon jungle, follows
the trail of a rare white tapir
and loses the rest of his
team. All alone in the middle
of the dense jungle maze, he
must resort to ingenuity and
courage in order to survive.
Venezuelan author Rafael
Rivero Oramas wrote this
adventure novel for children
over thirty years ago.

La danta blanca
Rafael Rivero Oramas
Ilustraciones de 
Laura Liberatore
11,5 x 17 cm
96 páginas
Rústica, lomo cuadrado
ISBN 980-257-029-X
10 a 12 años

Un abecedario con ilustra-
ciones a toda página y versos
graciosos a propósito de
cada letra. Por medio de
escenas originales llenas de
animales, frutas y objetos
conocidos por los niños vene-
zolanos, la ilustradora Vicky
Sempere invita a los
pequeños lectores a jugar
con el alfabeto y a reconocer
las letras en los versos y las
imágenes. 

Playing with amusing rhymes
and images, this book is a
perfectly entertaining way of
introducing the letters of the
Spanish alphabet to young
children. Undoubtedly an ani-
mal lover, author-illustrator
Vicky Sempere has created
original scenes full of comical
creatures and odd objects
that draw children to identify
the letters of the alphabet
found in each verse. 

ABC
Vicky Sempere
21 x 21 cm
60 páginas
ISBN 980-257-028-1
3 a 6 años
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Veinte deliciosas y fáciles
recetas que los niños disfru-
tarán preparando en compa-
ñía de sus padres, abuelos,
hermanos y maestros. 
En cada doble página, los
pequeños cocineros de
Morella Fuenmayor muestran
las instrucciones paso a paso
y ofrecen ideas para servir
cada plato con un toque per-
sonal. Una sección introduc-
toria presenta los utensilios
básicos y ofrece al lector
algunos consejos prácticos.
Para evitar que este recetario
se ensucie en la cocina, las
páginas están plastificadas.

A selection of 20 delicious
recipes that children will
enjoy preparing with the help
of parents, grandparents,
teachers and older brothers
and sisters. Morella
Fuenmayor’s young chefs
introduce every recipe and
demonstrate easy step-by-
step instructions in full-color
illustrations. A section of
basic cooking procedures,
safety tips and kitchen equip-
ment is included, as well as
suggestions for serving each
dish with a personal touch.
All pages are laminated in
case of spills or accidents.

Las recetas 
de Misia Elena
Elena Iribarren
Ilustraciones de 
Morella Fuenmayor
22,5 x 20,5 cm
48 páginas
Encuadernación en espiral
ISBN 980-257-105-9
8 años en adelante
Derechos vendidos: Japón
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