
PERFILES PERSONAJES 
 

1. GÜECHA. (Actúa -  estudiante de bachillerato) Es un joven jaguar que estudia 

en el Instituto Nacional Felino en donde sueña con pertenecer al equipo de 

lucha. Sin embargo sus compañeros lo hacen a un lado porque él es de color 

blanco. ESCENA 1 y 2. 
 

2. YAGA. (Rapea- estudiante de bachillerato) Es un pantera negra muy atlética 

capitán del equipo de lucha del Instituto Nacional Felino. Rechaza a Güecha 

por ser blanco y bajo ninguna circunstancia admitirá que este ingrese al 

equipo de lucha.  

ESCENA 1. 
 

3. MR. AFELINO. (Actúa- estudiante de bachillerato) Es el profesor de la clase 

de Cazar en el Instituto Nacional Felino. Sus clases son monótonas y con 

estilo anticuado. Es severo en la disciplina que imparte en el salón. ESCENA 
1 

 

4. UAIA. (Actúa- estudiante de bachillerato) Es la mamá de Güecha. Ama de 

casa entregada a su hogar. Ayudará a Güecha a resolver los problemas que 

tiene en el Instituto Nacional Felino. ESCENA 2. 
 
 

5. PABA. (Actúa- estudiante de bachillerato) Es el padre de Güecha y esposo 

de Uaia. Trabaja con ahínco para lograr un asenso en la empresa donde 

trabaja y así darle una mejor calidad de vida a su familia. ESCENA 2. 
 

6. IBEN. (Actúa- estudiante de bachillerato) Es el hermano mayor de Güecha. 

Está en la universidad en donde tiene un excelente promedio académico. No 

desaprovecha oportunidad para molestar a su hermano menor. ESCENA 2. 
 
 



7. ABUELO GUETZICA. (Actúa- estudiante de bachillerato Es el abuelo paterno 

de Güecha. Tiene problemas de audición y por esa razón siempre que 

escucha las conversaciones de los demás hace divertidos apuntes.  

ESCENA 2. 
 

8. REPOSO. (Actúa- estudiante de primaria o bachillerato) Es el padre biológico 

de la tortuga Felicia. ESCENA 3. 
 
 

9. LENTITUD. (Actúa- estudiante de primaria o bachillerato) Es la madre 

biológica de la tortuga Felicia. ESCENA 3. 
 

10. FANGS. (Canta- estudiante de bachillerato Es un jaguar enorme cuyo 

objetivo es cazar a las tortugas que habitan en el Valle de la Calma pues son 

su alimento favorito. De cantar una canción como solista. CANCIÓN 4. 
FANGS 

 
 

11. EARS. (Actúa, baila y canta- estudiante de primaria) Es la mamá coneja de 

la familia Colita de Algodón por lo tanto su nombre completo es Ears Colita 

de Algodón. Se convertirá en la madre adoptiva de la tortuga Felicia hasta 

que ella crece. Canta una canción a dueto con su esposo Teeth. ESCENA 4. 
 

12. TEETH (Actúa, baila y canta- estudiante de primaria) Es el padre  de la familia 

Colita de Algodón por lo tanto su nombre completo es Teeth Colita de 

Algodón. Se convertirá en el padre adoptivo de la tortuga Felicia hasta que 

ella crece. Canta una canción a dueto con su esposa Ears. ESCENA 4. 
 
 

13. MR. SALTARÍN (Actúa- estudiante de primaria) Es el profesor conejo que le 

enseña a los conejitos las diferentes habilidades que deben poseer como:  

saltar, comer zanahoria entre otros. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 



 

14. PAREJA DE ESPOSOS CONEJOS 1. (Actúa – estudiante de primaria) 

Pareja de conejos que interactúan con Felicia en la canción FELICIA. 

ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 

15. CONEJITO HIJO 1. (Actúa- estudiante de preescolar) Es el hijo de la pareja 

de esposos conejos 1 que parecen en la canción FELICIA. ESCENA 5/ 
CANCIÓN. 7 

 

16. PAREJA DE ESPOSOS CONEJOS 2. (Actúa- estudiante de primaria) Pareja 

de conejos que interactúan con Felicia en la canción FELICIA. ESCENA 5/ 
CANCIÓN. 7 

 
 

17. CONEJITO HIJO 2. (Actúa- estudiante de preescolar) Es el hijo de la pareja 

de esposos conejos 2. que parecen en la canción FELICIA. ESCENA 5/ 
CANCIÓN. 7 

 

18. PAREJA DE ESPOSOS CONEJOS 3. (Actúa – estudiantes de primaria) 

Pareja de conejos que interactúan con Felicia en la canción FELICIA. 

ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 
 

19. CONEJITO HIJO 3. (Actúa- estudiante de preeescolar) Es el hijo de la pareja 

de esposos conejos 3. que parecen en la canción FELICIA.  ESCENA 5/ 
CANCIÓN. 7 

 

20. SALTICOS. (Actúa – estudiante de primaria) Conejo que interactúa con 

Felicia en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 
 



21. MOTAS. (Actúa- estudiante de primaria) Conejo que interactúa con Felicia 

en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 

22. POMPON. (Actúa – estudiante de primaria) Conejo que interactúa con Felicia 

en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 

23. PATAS BLANCAS. (Actúa – estudiante de primaria) Conejo que interactúa 

con Felicia en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 

24. BIGOTES. (Actúa – estudiante de primaria) Conejo que interactúa con Felicia 

en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 
 

25. FELICIA (BEBE) Bebé que interpretará a Felicia en la canción FELICIA. 

ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 
 

26. FELICIA (4 AÑOS- Actúa- estudiante de preescolar) La misma niña de K4 

que interpretará a Felicia en la canción FELICIA. ESCENA 5/ CANCIÓN. 7 

 

27. FELICIA (10 AÑOS – Actúa – estudiante de primaria) Niña de Segundo o 

Tercero que interpretará a Felicia en la canción FELICIA. ESCENA 5/ 
CANCIÓN. 7 

 
 

28. FELICIA 16 AÑOS Y ADULTA (Actúa y canta- estudiante de bachillerato) Es 

la protagonista de nuestra historia una tortuga que se ha preparado con 

dedicación y esfuerzo para ser una gran maestra. Su reto es brindar grandes 

enseñanzas a un grupo de estudiantes que tienen algunas dificultades. 

ESCENA 6, 11, 15, 16 

 

29. BOMBON. (Actúa – estudiante de bachillerato) Coneja adolescente que 

interactúa con Felicia en la escena 16. ESCENA 6. 



 
 

30. CONEJA ADOLESCENTE 1. (Actúa - estudiante de bachillerato) Coneja 

adolescente amiga de Bombón que interactúa con Felicia en la Escena 16. 

ESCENA 6, 7 

 

31. CONEJA ADOLESCENTE 2. (Actúa - estudiante de bachillerato) Coneja 

adolescente amiga de Bombón  que interactúa con Felicia en la Escena 16. 

ESCENA 6. 
 
 

32. MONKI. (Actúa, canta y baila - estudiante de primaria o bachillerato) Es un 

mono mas conocido como el Rey de las alturas. Este personaje puede ser 

interpretado por un niño(a), joven (cita). Es engreído, soberbio y sobrador. 

Es solista en una canción. ESCENA 7, 15 

 

33. KINI. (Actúa, canta y baila - estudiante de primaria o bachillerato) Es uno 

mono fiel seguidor de Monki a tal punto que a ojo cerrado hace todo lo que 

este le ordena a él y a su amigo Pipo. Canta una canción junto a Monki y a 

Pipo. ESCENA 7. 
 
 

34. PIPO. (Actúa, canta y baila - estudiante de primaria o bachillerato)  Es uno 

mono fiel seguidor de Monki  y amigo de Kini. Siempre sigue las órdenes de 

Monki sin ni siquiera cuestionarse por qué lo hace. Canta una canción  junto 

a Monki y a Kini. ESCENA 7. 
 

35.  BRAZOS. (Actúa y canta - estudiante de primaria o bachillerato). Es un mono 

que vive solitario en una cueva pues su manada lo rechazó por tener los 

brazos mas largos de lo usual y por no tener la habilidad suficiente para 

trepar. Sin embargo posee un gran creatividad para inventar cosas que lo 



llevarán a descubrir nuevos horizontes en su vida. Canta a dueto una canción 

con Felicia. ESCENA 7. 
 
 

36.  SUSTITUTA (Actúa y rapea - estudiante de bachillerato). Es una docente 

tigresa encargada de cuidar al curso 10 A. Antes que ella llegara habían 

pasado otros cinco profesores que fracasaron cuidando a los niños. Es la 

típica profesora que no disfruta de su trabajo porque carece de espíritu para 

enseñar y simplemente está allí porque la vida no le dio otra opción. Siente 

poco interés por sus estudiantes, es mas, ni siquiera se sabe sus nombres. 

ESCENA 11. 
 

37.  LENIX (Canta, actúa y baila - estudiante de bachillerato). Es un León atlético 

y hábil con el balón. Es el capitán del equipo de baloncesto. Es disciplinado 

en sus entrenamientos lo cual lo convierte en el mejor jugador de los 

campeonatos. No es buen estudiante pues siempre incumple con sus 

deberes por estar entrenando en el gimnasio. Además le encanta hacer 

bulling a los más débiles y en concreto a Algodón el conejo. ESCENA 12, 13, 
14 

 
 

38.  WISE (Canta, actúa y baila -  estudiante de bachillerato). Es un búho que 

proviene de una amplia generación de búhos genios. Todos en su familia se 

han destacado en el ámbito académico más el será la diferencia pues su 

pasión es el dibujo. Por supuesto esta postura es rechazada por sus padres 

que tienen la esperanza de que se convierta en un destacado científico. No 

es buen estudiante y le cuesta entender las matemáticas. ESCENA 12, 14 

 

39. DONKI (Canta, actúa y baila - estudiante de bachillerato). Es un burro que se 

destaca académicamente en todas las asignaturas.  Es el mejor estudiante 

de su curso y siempre obtiene las mejores notas. Siempre se burla de Wise 

que no entiende ninguna de las temáticas de hecho nunca han podido ser 



amigos. Su familia lo ve como “el raro” ya que por generaciones ellos nunca 

han destacado en nada. ESCENA 12, 14 

 
 

40. ALGODÓN (Canta, actúa y baila - estudiante de primaria o bachillerato). Es 

un pequeño conejo que sueña con pertenecer al equipo de baloncesto. Pero 

Lenix le hace la vida imposible pues piensa que él no tiene las condiciones 

para lograrlo porque es pequeño y sus saltos  son cortos. ESCENA 12, 14 

 

41. SAFARI (Canta, actúa y baila - estudiante de bachillerato) Es un León 

malgeniado y estricto entrenador del equipo de baloncesto. Además es el 

padre de Lenix por ese motivo lo exige al límite y en ocasiones se excede en 

sus correctivos. ESCENA 13. 
 
 

42. SPEAKER (Canta y actúa - estudiante de primaria o bachillerato) Es un 

papagayo tartamudo que nació con poca movilidad en sus alas. Siempre está 

apartado del grupo y es de pocas palabras. No sabe leer y nadie parece 

querer ayudarlo para lograrlo. Su padre lo rechaza por su condición. 

ESCENA 14. 
 

43. SMARTY SABELOTODO (Actúa - estudiante de bachillerato) Es un búho 

genio es el director del Instituto nacional de investigación Matemática, tesis 

summa cum laude en Cálulo diferencial. Es el padre de Wise y rechaza 

totalmente que su hijo le guste el dibujo pues todas las generaciones de su 

familia se han decicado la ciencia y las matemáticas.  ESCENA 16. 
 
 

44.  GENIUS SABELOTODO. (Actúa - estudiante de bachillerato) Es la madre 

de Wise. También es una búho  genio y tiene estudios en Ingeniera Industrial 

con doctorado en ingenieria Mecánica y mecatrónica. Es soberbia con sus 

conocimientos y no acepta que a Wise le guste el dibujo. ESCENA 16. 



 

 

45. ARA (Actúa, baila y rapea - estudiante de primaria o bachillerato). Es una 

Guacamaya super estrella de la musica urbana. Tiene dos hijos: Speaker y 

Guayacán. Rechaza a Speaker porque carece de la habilidad para hablar 

rápido y por ende rapear. ESCENA 18. 
 
 

46.  GUAYACÁN (Actúa, baila y rapea - estudiante de primaria o bachillerato). 

Es el hijo preferido de Ara. Es un guacamaya futura estrella de la musica 

urbana. ESCENA 18. 
 

47. BLANCA (Actúa y canta- estudiante de bachillerato). En una joven jaguar 

desplazada que llega a la ciudad buscando una nueva oportunidad. Se quedo 

huérfana pues su padre, Fangs murió. Felicia se apiada de ella, la adopta y 

le da la oportunidad de estudiar. ESCENA 20. 
 
 

48.  OSO PILOSO (Actúa - estudiante de bachillerato) Es el Rector de la 

universidad Nacional de diseño industrial quien promueve el campeonato 

estudiantil de diseño. ESCENA 25. 
 

49.  REPRESENTANTE (Actúa - estudiante de bachillerato) Es una vieja 

Guacamaya empresaria y manager de Ara. ESCENA 25. 
 


