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¿Quién  
¿Quién  

robó el corazón  

robó el corazón  

de Te Fiti?
de Te Fiti?
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C uando Vaiana era una niña, su abuela Tala le contaba 
historias a menudo.
—Hace mucho tiempo, el semidiós Maui robó el corazón 
de Te Fiti , la madre de todas las islas. Desde entonces, 
el demonio Te Kā ha gobernado el océano y ha amenazado 
Motunui, nuestra isla. Pero un día, Maui le devolverá a Te Fiti 
su corazón.
Vaiana escuchaba fascinada a su abuela. La niña sentía una 
conexión especial con el vasto océano. Incluso un día, una ola 
le había confiado una misteriosa piedra verde decorada con 
una espiral...

a historia de la película
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Cuando se hace mayor, Vaiana sueña con navegar, a pesar de  
la prohibición de su padre, el jefe Tui. Una noche, su abuela la 
lleva a una enorme cueva en la que se esconden las barcas que  
el pueblo motunui utilizaba para explorar las islas .

¿Qué es  
¿Qué es  

la piedra  
la piedra  

verde?verde?
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—Conservé la piedra grabada que la ola te entregó cuando eras 
una niña, Vaiana —revela Tala—. Aquí la tienes. Es el corazón de 
Te Fiti. Debes encontrar a Maui para que se lo devuelva a la 
diosa. Solo así, nuestra isla se salvará.

¿Qué es  
¿Qué es  

la piedra  
la piedra  

verde?verde?
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Esa misma noche, la anciana muere. Con mucho dolor, pero a la 
vez esperanzada, Vaiana carga una canoa con provisiones y se lanza 
a la aventura , guiada por las estrellas. Heihei, un pequeño y 
atolondrado gallo que se cuela a bordo accidentalmente, le hace 
compañía durante la larga travesía.
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Una noche, una tormenta impulsa la canoa hacia la playa de  
la isla donde Maui está prisionero.
En cuanto aparece el semidiós, la joven se precipita hacia él:
—¡Tienes que venir conmigo para devolverle el corazón a Te Fiti!
—¡De ninguna manera! —contesta Maui, antes de salir 
corriendo.
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Ayudada por el océano, Vaiana vuelve a encontrarse  
con Maui, a quien obliga a escucharla.
—¿Tienes miedo de Te Kā? —le pregunta.
—Sí —admite Maui—. Cuando cogí el corazón de Te Fiti, apareció 
Te Kā. Durante la batalla, perdí mi arma, un anzuelo mágico.  
Sin él no tengo ningún poder.

¿Qué objeto le 
¿Qué objeto le 

otorga poderes  

otorga poderes  

a Maui?a Maui?
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