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El calendario que tenemos el gusto de compartir con ustedes lo hemos titulado Cornucopia de dos mundos. 
Los doce meses del año discurren con imágenes de frutos y nueces que demuestran la biodiversidad y el  
acervo cultural de los habitantes de un territorio que el Almirante, admirado, bautizó como “tierra de gracia”. 
El gentilicio que identifica a los habitantes de este territorio que es nuestro, viene determinado por la  
historia y la cultura común que los identifica y les ha otorgado su identidad a lo largo de siglos, durante los  
cuales han sido protagonistas.
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“Podría concebirse la cocina como una obra de teatro, en ambas son necesarios los personajes, la 
trama y el desenlace; ingredientes, preparaciones y degustación serían los equivalentes culinarios de 
esa trilogía dramática. Nuestra cocina se basa en la asociación de elementos autóctonos americanos 
y otros foráneos (europeos, africanos y asiáticos). Esta diversidad de ingredientes, reflejo de una 
historia accidentada, se fundieron unos con otros al calor del relacionamiento de los distintos  
pueblos que formaron nuestra nacionalidad”



En esta obra se materializa la voluntad de presentar un cuadro 
amplio y colorido de la cocina criolla venezolana, abarcando 
aspectos como la producción de alimentos —piedra basal 
del arte culinario—, el comercio, reflejado en las actividades 
mercantiles que, en el transcurso de nuestra historia, jugaron 
una influencia que llegó a adquirir notable intensidad desde 
mediados de siglo XX, y otros no menos relevantes como la 
diversidad de ingredientes, reflejo de una historia accidentada, 
junto a la llegada de alimentos foráneos. Todo esto sobre un 
tejido de tradiciones culinarias mezcladas que condujeron a 
nuevos resultados y, en definitiva, cristalizaron un rico acervo 
coquinario. Los textos se acompañan con un bello y nutrido 
grupo de ilustraciones —algunas inéditas—, reproducciones de 
impresos e imágenes fotográficas que complementan de forma 
elegante y comunicativa lo narrado. Un aporte editorial que con 
toda seguridad despertará interés en lectores conocedores y, a 
la vez, en aquellos que no lo sean tanto.
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Sin duda, ha estado siempre ligado el cacao a nuestra 
historia, unido a nuestra buena fama, y vale la pena 

que, con un auténtico fervor por lo nuestro, prefiramos 
su consumo y fomentemos su exportación.

Cacao

Enero

01 Año Nuevo
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24 Lunes de Carnaval   •   25 Martes de Carnaval

Esta hermosa y rica fruta ha sido objeto preferido 
 de la industria alimentaria, consiguiéndose en el 

mercado en forma de néctar, mermelada, compotas e 
incluso pulpa congelada.

Febrero

Guayaba



2020
Marzo

Merey
De sabor particular, muy apetecida sea para comerla 

tostada, echándole algo de sal, o molida y elaborada en 
forma de turrón o de mazapán, especialidad esta última 

en que sobresalen las dulceras de Ciudad Bolívar.
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09 Jueves Santo   •   10 Viernes Santo

Piña
Su consumo es amplio en nuestro país, a veces fresca en 

rodajas o en ensalada junto con otras frutas o hecha 
jugo. Pero también sirve de base para numerosos dulces, 
como manjares, gelatinas, mermeladas y aun sorbetes.

Abril



2020

01 Día del trabajador

Guanábana
De preferencia consumiéndola sea fresca, como fruta 
de boca, o preparando con ella el renombrado carato 

de guanábana; sea cocida con azúcar hasta convertirla 
en confitura o en mermelada.

Mayo
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24 Batalla de Carabobbo

Junio

Limón
Elemento indispensable de los frescos criollos, entre los 
que sin duda sobresale el agua de panela o papelón con 
limón, con el que combatían los venezolanos los rigores 

del clima antes de que aparecieran las bebidas gaseosas.
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05 Firma del acta de Independencia   •   24 Natalicio de Simón Bolivar

Fresas
La forma más deliciosa de consumirla es fresca,

en perfecto estado de maduración y acompañada de 
crema de leche batida, lo que constituye uno de los más 

famosos matrimonios gastronómicos de la historia.

Julio
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Agosto

Se consume desde antiguo en nuestro país, tanto frescas
como cocidas, siendo el níspero la fruta de boca más 
apetitosa que produce nuestra cornucopia tropical.

Níspero



2020

Naranja
Constituyen uno de los cinco productos frutícolas más 
importantes del mundo, según los economistas y, sin 
lugar a dudas, pueden ser catalogados entre los más 

deliciosos, dicen los gastrónomos.

Septiembre
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12 Descubrimiento de América

Mango
Ingrediente inmancable en nuestro repertorio culinario. 
Se le consume fresco, como en batidos y jugos, también 

cocido en forma de dulce, en almíbar o hecho jalea.

Octubre



2020

Nuez
La naturaleza ha provisto a la humanidad de una serie de 

pequeños cofres que encierran deliciosas semillas comestibles: 
las nueces; cajas de sorpresas que han sido empleadas desde 
los tiempos más remotos y en todos los ámbitos del planeta.

Noviembre



2020

Lechosa
Una de las primeras frutas con las cuales se toparon en 

América los descubridores y cronistas fue la papaya, que 
entre nosotros y desde el siglo XIX viene llamándose lechosa, 
a diferencia de cómo se le conoce en otros países de la región.

25 Navidad

Diciembre
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