
SERIE MUSICAL DE 
CANCIONES INFANTILES
DEL PERÚ ANCESTRAL

UNA PRODUCCIÓN DE:



El Concepto

Usamos el imaginario de las lenguas nativas
Para promover el aprendizaje de niños.

Mira el video presentación aquí:
https://bit.ly/2GhTnbb

Es un proyecto cultural que utiliza las canciones tradicionales 
de las lenguas nativas del Perú en una serie musical de 
animación para niños de hasta 5 años.

  
En una primera temporada desarrollamos 10 capítulos con 
canciones infantiles de distintas lenguas nativas peruanas. 
Son canciones de la antigua tradición oral del Perú, 
musicalizadas en ritmos cosmopolitas. Estas canciones son 
trasmitidas de generación en generación, que se han ido 
perdiendo y olvidando.

Nuestra puesta en valor incide en la difusión de las canciones 
y la lengua misma que nos trasmiten ideas y valores de uso 
para la educación infantil.  
 
Para compartir con mundo la riqueza del Perú nativo, y 
especialmente con los niños, desarrollamos una serie 
animada con historias, personajes, escenografías y utilería 
representativa de cada cultura a partir de las canciones.  
Creemos que fortalecer el sentido de identidad en la primera 
infancia es clave para la cultura de paz de los peruanos de un 
futuro muy cercano.



La serie
Canta Wawa es una serie musical infantil que en cada capítulo utiliza una canción 
tradicional en lengua nativa dirigida a los niños interpretada por personas nativas 
que guardan la tradición de cada una de sus culturas.
 
Elegimos desarrollar 10 canciones de cada grupo étnico que contenga un animalito 
representativo de cada lengua, y es a partir de la canción que conocemos sus 
valores y tradiciones.

Bora

Shipibo Konibo

Ticuna

Jaqaru

Quechua

Ashaninka

Yanesha

Shawi

Aimara

Achuar
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Personajes

Personaje Principal: Chamán

Chamán es un pequeño felino peruano, extinto de los andes, que recorre las comunidades 
nativas de todo el Perú. Participa en todos los capítulos, él quiere divertirse y en sus 

aventuras conocemos canciones con animales, niños y padres de diversas zonas del Perú.

¿Cómo me 
divierto?

JUGUETÓN

AVENTURERO

CURIOSO

IMPACIENTE

IMPREDECIBLE

VIAJERO

Animales Niños Padres
Típicos de cada región y 

cultura.: Zorros, Anacondas, 
Motelos, Buhos, Arañas, etc

De cada lengua nativa: Viven 
aventuras con Chaman y los 

animales. 

De cada lengua nativa: Son lo 
que cantan y participan en cada 

capítulo con sus enseñanzas



Piloto de la serie animada
Lengua Bora

PÁÁWÁMYÚ MÁJTSIJÚÚ
CANCIÓN DE LAS ARAÑITAS

Chamán quiere comer una fruta que una niña Bora recoge de los árboles 
pero no es tan fácil porque unas arañitas traviesas se lo impiden.

Esta a punto de llover y dentro de una maloca la niña y su abuelo se 
divierten cantando una divertida canción en Bora. Chamán aprende a 
perdir por favor y dar las gracias.

Mira el piloto aquí:
https://youtu.be/EQN0g7-N65A



CANCIONES INFANTILES 
TRADICIONALES DEL PERÚ

Lista de canciones

1.  Pááwámyú Májtsijúú
2. Nato paronra jake 
3. Æneacü
4. Antxiqpata
5. Atuqchallay
6. Maniti
7.  Posholl
8.  We’eshahke
9. Wari Wawalla 
10.  Jempewach

Lengua

Bora
Shipibo Konibo
Ticuna
Jaqaru
Quechua
Ashaninka
Yanesha
Shawi
Aimara
Achuar



Bora

PÁÁWÁMYÚ MÁJTSIJÚÚ 
CANCIÓN DE LAS ARAÑITAS. 
El valor a resaltar es saber 
pedir por favor y dar las gracias.

SINOPSIS
Chamán intenta conseguir unos frutos que se come una niña Bora 
pero unas arañitas traviesas juegan con él y no lo dejan cumplir 
su cometido. Finalmente, huyendo de la lluvia, llegan a una maloca 
donde las arañitas y la familia Bora preparan una gran fiesta.



Río 
Amazonas

Río 
Amazonas

Shipibo Konibo

NATO PARONRA JAKE 
Canción de la anaconda. 
El valor a resaltar es el 
respeto a los animales.

SINOPSIS

Chamán está con una familia Shipibo que sube a un bote para cruzar 
el río. En la orilla, Chamán se encapricha con jugar con las crías de 
una tortuga. La mamá tortuga se incomoda y con la ayuda de una 
anaconda enseñan a Chamán a respetar a la naturaleza.



Ticuna

ÆNEACÜ
Canción de periquita, tradicional 
Ticuna sobre un perico.  El valor 
es la perseverancvia y el estudio.

SINOPSIS

Chamán intenta volar, imitando a su amiga Periquita. Prueba con agitar los brazos, usar unas hojas 
de palmas, pero todos los intentos fracasan. Chamán intenta una vez más, pero ahora estudia 
planos, libros y para terminar construyendo un planeador con la ayuda de sus nuevos amigos 
Ticuna y con materiales de su comunidad.



Jaqaru

ANTXIQPATA
Canción de la vaca. 
Se busca resaltar el 
valor de la gratitud.

SINOPSIS

Afueras del establo, un abuelo Jaqaru canta y toca el saxofon mientras una madre con su hija 
ordeñan una vaca. Chaman intenta tomar un vaso de leche, pero la vaca se lo hace a un lado. 
La niña Jaqaru comparte un poco de pasto y la vaca muy contenta se deja ordeñar. Chaman 
mira y aprende, le da pasto, se hace amigo de la vaca y ahora si puede tomar su vaso de leche.



Quechua

ATUQCHALLAY
Canción del zorro.  
Aprendemos el valor 
de la confianza mutua.

SINOPSIS

Chaman observa como un zorro se roba las gallinas en una chacra. Chama 
llama a los dueños para avisarles. Pero el zorro es muy astuto se esconde 
desacreditando una y otra vez a Chamán. Al final, decide hacer el mismo 
truco, se esconde para atrapar al zorro y que aprenda la lección.



Ashaninka

MANITI
Canción del tigrillo. En el 
capítulo el valor a resaltar es 
el cuidado de la naturaleza.

SINOPSIS

Chamán juega con un talador de árboles a conseguir su fruta preferida, pero 
hay alguien que lo mira a escondidas. Finalmente descubre a su acechador, 
es el tigrillo de la selva que le enseña los problemas de la tala y la depredación 
del medio ambiente.



Yanesha

Posholl
Canción de la ardilla colorada. 
Se buscará fomentar el valor 
de respetar otras culturas.

SINOPSIS

Chamán encuentra una estatuilla con forma de ardilla mientras intenta cazar en el río. Lo lleva a otro lado y 
lo pone junto a unos leños  donde intenta conseguir fuego. Chamán libera a la ardilla y se hace su amigo. Una 
familia yanesha dentro de su casa no puede conseguir fuego. Chaman entiende, les devuelve la ardilla para 
que les produzca candela y los acompaña por la invitación de la mamá para disfrutar de una deliciosa cena.



Shawi

We’eshahke
Canción de la lechuza. En el 
capítulo se buscará fomentar 
el valor de la moderación.

SINOPSIS

Chamán juega con un motelo en el río, ambos terminan cansados y un niño Shawi invita a chamán a dormir en su casa. 
Luego una lechuza se posa en la ventana de la casa e interrumpe su sueño emitiendo sonidos. Chamán la persigue 
pero no logra atraparla. Chaman ve dormir a la lechuza de día y coge un bombo para hacerle ruido. Tanto la lechuza 
como él no se dejan dormir en paz.La mamá Shawi acaba acomodando a cada uno en su lugar y logran dormir juntos.



Aimara

Wari Wawalla 
Canción de la vicuña. En el 
capítulo el valor que se quiere 
rescatar es la solidaridad.

SINOPSIS

Chamán está en el altiplano tomando fotos con su Smartphone y se encuentra con una 
pequeña vicuña perdida que busca a su mamá vicuña. Preguntan al gran cóndor y este 
les dibuja un plano de cómo llegar hacia ella. Con esta ayuda atraviesan el lago Titicaca, 
encuentran a mama vicuña,  y se toman un selfie todos.



Achuar

Jempewach
Canción del picaflor. En el 
capítulo se buscará rescatar 
el valor del amor propio.

SINOPSIS

Un picaflor se encuentra posándose de flor en flor mientras Chamán lo observa desde un 
árbol. Intenta hacer lo mismo, pero no le funciona. Chamán va de flor en flor volviéndose 
del color de cada flor por completo y hasta combinando colores. Al final celebra con el 
picaflor la diversidad de los colores.



Prensa

1. Rpp

2. TV Perú

3. El comercio

Canta Wawa ha tenido una acogida muy calurosa en la prensa local, aquí 
algunas de estas notas:

https://rpp.pe/peru/actualidad/canta-wawa-lanzan-proyecto-para-ensenar-a-los-ninos-las-lenguas-originarias-de-la-
amazonia-noticia-1270933?fbclid=IwAR31R5GpBW59iiVOFMOTfm-__UGCkdy jB8NFDRG3h7AUY-c94jWbx9pwZhM

https://www.youtube.com/watch?v=ML__xBUDG0k&t=470s

https://elcomercio.pe/viu/actitud-viu/canta-wawa-el-proyecto-educativo-infantil-que-revaloriza-las-lenguas-
nativas-historia-youtube-ninos-amazonia-andes-noticia/?fbclid=IwAR34_7fZRh75421mIgQD1RCM6k0MDR-
cr1OaWKoAMt84n8jc9GRCGWCAjbk

CANTA WAWA: Lanzan proyecto para 
enseñar a los niños las lenguas 
originarias de la Amazonía

Programa: Ashi Añañe
Extracto: Entrevista a Jean Paul Cartagena
Mayo 2020 - Sobre Canta Wawa

CANTA WAWA: El proyecto peruano que 
enseña a los niños las lenguas originarias de 
la Amazonía



Información 
de contacto

Empresa peruana creadora de contenidos audiovisuales 
con enfoque social.

Web: https://www.maracuyacontenidos.com/
Correo: info@maracuyacontenidos.com

Director de Proyecto: Jean Paul Cartagena
Correo: jeanpaul@maracuyacontenidos.com

Teléfono: 997217245

@maracuyacontenidos


