


La Sirenita Datos Curiosos y  

Científicos 
 
- ¿Sabías que casi todos los países del mundo tienen sus historias sobre sirenas? 

 

- ¡La primera imagen de una persona sirena fue tallada en una pared en Asiria(Ahora 

Irak, Irán y párate de Turquía) hace más de 2.700 años!  

 

- Se decía que las sirenas usaban sus hermosas voces para cantar y así atraer a los 

marineros desprevenidos a conducir sus botes hacia las rocas.  

 

- En Australia, se dice que las sirenas llamadas "Yawkyawks" viven en estanques de 

agua dulce. A diferencia de las historias de sirenas oceánicas, a las "Yawkyawks" les 

gusta la gente y pueden   hacer que llueva. ¡Sin embargo, no las hagas enojar o te 

inundarán!  

 

- Algunos historiadores dice que los marineros que pensaban que vieron sirenas en 

realidad a vieron manatíes, los grandes animales marinos que viven en la Florida.  

 

- Algunos dibujos antiguos de Merpeople los muestran con una cola y otros con dos 

colas como patas. En las islas Británicas se decía que los tritones tenían piel verde. 

 
- El escritor Danés de cuentos de hadas, Hans Christian Anderson, escribió la 

historia original de La Sirenita. En el Puerto de Copenhague en Dinamarca, hay una 

estatua de La Sirenita que es muy famosa.  

 

- En Europa la cuidad de Varsovia, en Polonia, tomó una sirena con una espada 

como su símbolo oficial. Hay una enorme estatua de sirena en la plaza del pueblo 

colocada allí en 1885. 

 

- En Fountain Square, en la cercana ciudad de Larchmont, en Nueva York, hay una 

fuente de bronce con una sirena y sus bebé llamada "The Mermaid's Cradle".  

 

- ¡New Rochelle puede reclamar al compositor ganador de un Grammy, Alan 

Menken, como propio! Vivió en New Rochelle y se graduó de New Rochelle High 

School en 1967. Escribió la banda sonora de la película "La Sirenita", así como 

muchas de las canciones con Howard Ashman. ¡Gracias por la hermosa música, 

Alan! 
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