
La Canción en la Tormenta
Las descripciones de los personajes de la obra de teatro

La Cientifica

Una persona útil quien estudia El Yunque y trabaja para ayudar a cuidarlo.

Coquí

A  brave little frog who lives in El Yunque and goes on a journey to try and

help her home after a giant storm. Una pequeña rana valiente que vive en

El Yunque. Después de la tormenta, ella va a una aventura para salvar la

selva y ayuda a Juracán .

Juracán

The goddess of the sky who is upset by the treatment of El Yunque

rainforest.

La diosa del cielo quien se siente molesta por el tratamiento de la selva

tropical del Yunque.

Abuela Ceiba

Una abuela árbol quien ayuda a Juracán a recordar la canción de El Yunque.

Boa

Una serpiente pacífica y servicial.

Pájaro Bobo

Un pájaro tonto, al que le encanta la fiesta, los chismes y siempre tiene

una actitud positiva.

Mosquito

Un parásito que trata del parar a Coqui de su objetivo.

Episodio Uno
Nuestra historia comienza en una hermosa selva tropical llamada El

Yunque en la isla de Borinquen o Borikén (conocida hoy como Puerto Rico).

Una científica presenta a la audiencia una rana muy especial llamada Coquí.
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La Canción en la Tormenta
Su Abuela le ha pedido a Coquí que proteja las semillas especiales del bosque y está en camino a

encontrarse con ella. A Coquí le encanta cantar. Su canción es parte del latido del bosque y ayuda a

todos, incluida la gran diosa Juracán, a sentirse seguros y tranquilos.

Coquí también ha estado luchando por encontrar su canción porque últimamente las cosas no han sido

como deberían ser en el bosque. Juracán también tiene dificultades encontrando el canto del bosque y

se siente muy molestado por ello.

Abuela Ceiba ha tenido una idea para ayudar a restaurar El Yunque. Las semillas a quienes está cuidando

Coquí se pueden plantar y traerán nueva vida al bosque. Lo único es que las semillas sólo echarán raíces

si Juracán vuelve a encontrar la canción del Yunque. Abuela Ceiba y Coquí se preparan para viajar al

bosque nuboso donde vive Juracán para ayudarla a recordar la canción. Sin embargo, antes de que

puedan irse, Juracán se enfada y crea una tormenta devastadora. ¡La selva tropical está completamente

destruida!

Inmediatamente después de la tormenta, Coquí se da cuenta de que no puede encontrar a Abuela Ceiba.

Coquí se siente abrumada y molesta y se culpa a sí misma por todo lo sucedido. Afortunadamente, su

amiga Boa se acerca y le enseña un poema que ayuda a Coquí a sentirse centrada y a tomar mejores

decisiones. Llega un grupo de luciérnagas y le traen una mapa del bosque que la guiará hasta la cima de la

montaña hasta el bosque nuboso. Decide que debe embarcarse en una misión para ayudar a Juracán.

La científica vuelve para aprender todo sobre las aventuras del día.
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La Canción en la Tormenta
Episodio Dos

La aventura de Coquí comienza después de que nuestro amigable científico viene a revisar los eventos

que sucedieron la última vez que todos estuvimos juntos.

Coquí se balancea entre enredaderas para llegar a una nueva parte del bosque. Pierde su mapa mientras

viaja y también se siente frustrada por la cantidad de basura que hay en esta parte del bosque. Justo

cuando Coquí acaba de darse por vencida, ella conoce al excéntrico Pájaro Bobo. Pájaro Bobo ayuda a

Coquí a encontrar nuevamente el camino hacia el bosque nuboso. Coquí se desanima cuando el camino

está lleno de basura, pero Pájaro Bobo le ayuda a despejar el camino. También la anima a encontrar la

alegría y no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesite.

Pájaro Bobo sale de Coquí cuando llegan a una cascada. Aquí donde Coquí se da cuenta de que debe

enfrentar sus miedos, se lanza a la cascada y nada hacia el otro lado. Coquí debe trabajar rápido, ya que

parece que se está creciendo otra gran tormenta de Juracán.

Coquí, quien encuentra su valor y se enfrenta a sus miedos, se enfrenta a un repugnante mosquito que

intenta morder su confianza en sí. Coquí se defiende y llega al bosque nuboso donde vive Juracán.

El bosque nuboso es mucho más fresco que el resto del Yunque. Coquí comienza a sentirse mejor y

comienza a sentir su canción en su corazón nuevamente. Reuniendo a su comunidad y usando todas las

herramientas que ha aprendido en su viaje, Coquí y el público encuentran el canto del bosque y pueden

llegar a Juracán y calmar la tormenta.

Juracán, sintiéndose mucho mejor, ayuda a despertar las semillas. Juracán usa magia para reunir a

Abuela Ceiba y Coquí. Reflexionan sobre lo que han aprendido y animan a la audiencia a encontrar formas

de ayudar a su propia comunidad y cuidar la tierra.

¡La científica amigable regresa y está emocionada de aprender todas las cosas maravillosas que se

lograron para ayudar a que El Yunque vuelva a la vida!
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La Canción en la Tormenta

Datos de Animales y Plantas
¡Explora las plantas y animales que fueron la inspiración para los personajes de nuestra obra!

Árbol de Ceiba

Este hermoso árbol ama los lugares cálidos tropicales y puede crecer hasta

250 pies. Se distingue por sus raíces gruesas que pueden extenderse hasta 50

pies de distancia de su tronco. La copa, o la copa del árbol, parece un

paraguas. Las semillas de ceiba están cubiertas de una pulpa espesa y

esponjosa que se ha utilizado de muchas formas, ¡incluso para llenar chalecos

salvavidas!

Coquí

El coquí es una especie de ranita nativa de Puerto Rico. Hay 17 variedades

diferentes de coquí, pero desafortunadamente se cree que tres de esos tipos

están extintos. Vive por toda la isla. Aunque en nuestra historia nuestro coquí

es una niña, en la vida real solo los machos coquís cantan la dulce canción. El

aumento de las temperaturas debido al cambio climático se le ha dificultado

que prospere el coqui. Sus hábitats y fuentes de alimentos están amenazados.

El coquí es muy importante no solo por el hermoso canto que canta, sino

también para evitar que enfermedades como la malaria se propaguen en la isla. A los coquís les gusta comer

mosquitos; sin el coquí sería mucho más fácil que este tipo de enfermedades se propaguen

Pájaro Bobo o El cuco lagarto puertorriqueño

Un pequeño pájaro cuyo nombre es inglés significa "el pájaro tonto". ¡La gente lo llama el

pájaro tonto porque no le teme a los humanos y se acercará directamente a ellos! Este

simpático pájaro tiene un cuerpo de color neutro y una larga cola blanca y negra.

Boa Puertorriqueño

Una serpiente delgada que puede crecer entre seis a ocho pies de largo. A la boa

puertorriqueña le gusta pasar el día tendida en las altas ramas de los árboles.

Aunque a menudo se describe a la serpiente como pacífica, sus bocadillos favoritos

son los murciélagos y las lagartijas.

Un gran recurso para aprender más sobre la vida silvestre en El Yunque:

https://www.fs.usda.gov/detail/elyunque/learning/nature-science/
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