


“Encanto” de Walt Disney Animation Studios cuenta la historia de una extraordinaria  
        familia, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una 
casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso y fascinante llamado Encanto. 
La magia del Encanto ha bendecido a todos los niños de la familia con un don único, 
desde la súper fuerza hasta el poder de curar; a todos los niños excepto a una, Mirabel 
(voz de Stephanie Beatriz). Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto 
está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin un don, podría ser la  
última esperanza de su excepcional familia. La película, que se estrenará el 24 de 
noviembre de 2021, está dirigida por Jared Bush (codirector de “Zootopia”) y Byron 
Howard (“Zootopia”, “Tangled”), codirigida por Charise Castro Smith (guionista de  
“The Death of Eva Sofia Valdez”), y producida por Yvett Merino y Clark Spencer; el  
guión es de Castro Smith y Bush. “Encanto” cuenta con canciones originales del  
ganador de los premios Emmy®, GRAMMY® y Tony® Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, 
“Moana”); Germaine Franco (“Dora and the Lost City of Gold”, “Little”, “Tag”) compuso  
la partitura original.
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LES DAMOS LA BIENVENIDA A 
ENCANTO

Escondido en las montañas de Colombia, hay un lugar maravilloso y fascinante llamado 
Encanto. En este lugar especial se encuentra una familia extraordinaria, los Madrigal, 
cuyos hijos han sido bendecidos con dones únicos, desde la súper fuerza hasta el poder 
de curar a través de la comida. Tres generaciones de los Madrigal viven en una casa 
mágica, la Casita, donde están rodeados cada día por las maravillas de la naturaleza en  
su vibrante pueblo.

Encanto te invita a explorar el lado mágico de la naturaleza que está llena de sorpresas 
y que se encuentra en estas páginas. El encanto se apoderará de ti cuando salgas a la 
calle y veas el mundo desde una nueva perspectiva, reconozcas los dones especiales de 
los miembros de tu propia familia y aprendas sobre la increíble música y los animales de 
Colombia. Estas actividades y otras más te esperan en las siguientes páginas. Descubre  
la magia por tu cuenta y no te pierdas “Encanto” en los cines el 24 de noviembre.

CONOCE A LOS 
 MADRIGAL

MIRABEL
Mirabel es la única niña de su 
extraordinaria familia que no ha sido 
bendecida con un don mágico. Está 
decidida a demostrar que pertenece, 
negando a todos, incluso a ella misma,  
que se siente sola, incluso en su  
propia casa.

ISABELA
Isabela es prácticamente 
perfecta, llena de gracia y 
aplomo, por no hablar de su 
capacidad mágica para hacer 
crecer las plantas y brotar  
las flores.

LUISA
Luisa, trabajadora y atlética, recibió  
el don de la súper fuerza. Es a la que  
llaman siempre que hay que  
levantar cosas pesadas.

ANTONIO
Antonio es tímido y tiene un  
gran corazón. Su bondad solo  
es comparable a su recién  
recibida capacidad mágica de 
comunicarse con los animales.
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  Para Mirabel Madrigal,  
cada día está lleno de magia. 

 Todos los miembros de su familia han sido bendecidos  
con dones especiales, desde la súper fuerza hasta  
el poder de curar. Su hogar, Casa Madrigal, está  
lleno de personalidad y un poco de picardía. Incluso  

el vibrante pueblo en el que vive, escondido en las montañas  
de Colombia, está ambientado en un lugar fascinante y escondido  
llamado Encanto. Pero la magia que experimenta Mirabel no siempre  
es tan fantástica como la capacidad de su tía Pepa para controlar el  
clima o el talento de su primo Camilo para cambiar de forma. En  
muchos sentidos, la magia del Encanto se ve en las pequeñas maravillas  
que se encuentran en el propio Encanto, como el aleteo de las alas de una  
mariposa o los colores de un floreciente capullo.

Esta magia de la naturaleza también se puede encontrar a nuestro alrededor, no solo para los 
que viven en el Encanto. No hace falta un don especial para apreciar los increíbles paisajes que 
se encuentran justo en la puerta de tu casa. Tómate un momento y piensa en tu lugar favorito 
de la naturaleza. Puede ser un árbol único bajo el que te guste sentarte, un prado a la sombra 
donde puedas ver pasar las nubes o incluso un jardín en la azotea donde cultives verduras. 
¿Has pensado alguna vez que ese lugar es mágico? A veces, solo hace falta una nueva forma de 
ver el mundo para descubrir la magia que se puede encontrar en estos lugares especiales. En la 
siguiente página podrás crear un visor especial que te ayudará a descubrir lo que hace que la 
naturaleza sea tan mágica.

A VECES, LO ÚNICO QUE HACE FALTA ES UNA 
NUEVA FORMA DE MIRAR EL MUNDO

VISOR MÁGICO
Con la ayuda de un adulto, recorta a lo largo de las líneas de 
puntos de las formas que aparecen a continuación. Si quieres, 
también puedes agregar tus propias formas fantásticas o frases 
inspiradoras en cada diseño utilizando crayones o lápices. 
A continuación, lleva estos visores al exterior, a un lugar de la 
naturaleza cercano, para empezar a explorar. Observa el mundo 
natural que te rodea desde una nueva y mágica perspectiva. 

Dibuja tu propia forma de visor para colorear y recortar.

Ejemplo:
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La familia Madrigal  
no se parece a ninguna  
otra que hayas conocido.

Tres generaciones de Madrigal 
viven bajo el mismo techo en Casa 
Madrigal. El hogar y la familia están 

protegidos por el Encanto, un lugar 
encantado y lleno de maravillas. La 

magia se ha extendido a los propios 
Madrigal, ya que cada niño de la familia 
recibe un don especial en su quinto 
cumpleaños que lo hace extraordinario. 

Puede que tú y tu familia no tengan 
habilidades asombrosas otorgadas por 
el Encanto, pero eso no significa que 
no se proporcionen unos a otros dones 
especiales. Tómate un momento para 
reconocer a las personas increíbles 
que llenan tu vida de maravillas. ¿Qué 
rasgos poseen y cómo contribuyen a 
que tu familia o tu comunidad sean tan 
especiales? Quizás tienes un hermano que 
es positivo y siempre mantiene a la familia 
optimista o un abuelo que brinda sabiduría 
basada en sus excepcionales experiencias 
de vida. En la siguiente página encontrarás 
un árbol genealógico único para que 
agregues la magia que solo tu propia 
familia puede brindar.

RECONOCE A LAS PERSONAS INCREÍBLES  
 QUE LLENAN TU VIDA DE MARAVILLAS 

ÁRBOL GENEALÓGICO
Muestra los dones especiales de las personas que hacen 
que tu vida sea mágica. Crea tu propio árbol genealógico 
escribiendo sus nombres o dibujándolos en las hojas de 
abajo junto con los dones que comparten contigo. 

Ejemplo:

Marí
a

Artis
ta in

creíb
le

¡No olvides una  
hoja para ti! 

¿Cuál es tu poder personal?  
Piensa en cómo puedes utilizar  
tus fortalezas para ayudar a tu 

familia e inspirar a otros a lograr  
algo positivo cada día. 

¿Cómo te gusta pasar el tiempo con 
esas personas especiales en tu vida? 
Salgan a pasear juntos para recoger  

las hojas caídas y utilícenlas  
para decorar su árbol. 

Casa Madrigal es el hogar y la raíz de los dones únicos de Mirabel y su familia,  
que los conecta a todos. Utiliza el siguiente espacio para escribir un nombre  
para la casa de tu propia familia que comparta lo especial que es este lugar. 
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El mundo de Mirabel está lleno  
de los sonidos y los ritmos  
de su Colombia natal. 
A lo largo de su viaje, cada paso que da Mirabel tiene un ritmo musical, ya 
que las armonías de las canciones originales de Lin-Manuel Miranda y la 
partitura de la compositora Germaine Franco llenan su mundo de una música 
increíble. No es de extrañar que los sonidos de su vida sean tan dinámicos, 
ya que Colombia se describe a menudo como “la tierra de los mil ritmos”. 
Colombia posee un telón de fondo único para la música que incorpora la 
diversidad cultural dentro de las regiones y personas del país. La música de 
Colombia, que combina características europeas, africanas e indígenas, es 
original y única. 

¿Sabías que los primeros instrumentos musicales se fabricaban 
con elementos de la naturaleza? Puede que la música moderna 

se cree de forma un poco diferente hoy en día, pero todavía 
podemos escuchar sonidos y letras inspirados en el mundo 
natural en las canciones populares. Desde el pop hasta el 

rock, pasando por la música clásica o el country, seguro que has 
escuchado una percusión estruendosa como la de una tormenta 
o melodías como las de los pájaros por la mañana. Probablemente 

incluso se te ocurran algunos títulos de canciones inspiradas en 
la naturaleza que incluyan palabras como sol, viento o cascadas. 
Conéctate con el músico que llevas dentro y pasa un rato al  
aire libre buscando inspiración para tu próximo gran éxito.

COLOMBIA ES CONOCIDA COMO  
“LA TIERRA DE LOS MIL RITMOS” 

BÚSQUEDA DEL TESORO DE SONIDOS
Con un adulto, ve al exterior para ver si puedes completar esta 
búsqueda del tesoro de sonidos. Te sorprenderá escuchar lo 
diversas que pueden ser las notas de la naturaleza. 

Busca un lugar para sentarte con tranquilidad. 
¿Cuántos de estos ruidos naturales puedes escuchar?

HOJAS
AGUA

PÁJAROS VIENTO

¿Cuántos sonidos y ritmos 
diferentes puedes crear con 

estos elementos?

ROCAS

SEMILLAS

CÉSPED RAMAS

Escucha los elementos de la naturaleza que hacen estos sonidos. Dibuja el origen de cada sonido.

ZUMBIDO SILBIDO GOLPETEO CHIRRIDO 

Salto del Tequendama,  
una cascada en Colombia

Crea una canción sobre la naturaleza a partir de los sonidos que escuchas en el exterior. Escríbela en la siguiente 
partitura dibujando líneas para las notas largas y puntos para las cortas. ¿Las notas que has escuchado eran 

agudas o graves? Coloca las líneas y los puntos más arriba o más abajo en la partitura para que coincidan. 

¡Desafía a un amigo a tocar o cantar  
tu canción leyendo tu partitura!
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El Encanto está lleno de la 
magia de la naturaleza y la 
belleza del mundo natural. 
A cada paso se ven los colores vibrantes de las flores y los 

árboles. Escondido y protegido, el Encanto es un bosque 
secreto inspirado en el increíble país de Colombia. Fuera  

del colorido mundo de la película, Colombia es uno de los países con  
mayor biodiversidad, con más de 50 000 especies en sus entornos 
naturales. Desde las alturas de los Andes hasta las selvas tropicales del 
Amazonas, la flora y la fauna de Colombia son incomparables. Animales 
únicos como el jaguar, el tapir, el cóndor o el tucán son el hogar de 
Colombia. De hecho, algunos animales solo tienen su hogar en Colombia.  
Las especies endémicas, como el tití cabeciblanco, no se encuentran  
en ningún otro lugar del mundo. 

Todas las especies que se encuentran en los ecosistemas de Colombia 
tienen ciertas características diseñadas para ayudarlas a sobrevivir  
y prosperar en sus hábitats. Estas características se  
denominan adaptaciones y permiten a los animales  
encontrar comida, moverse por su entorno o  
defenderse de los depredadores. En la siguiente 
página podrás descubrir algunas de las especies 
únicas de Encanto e identificar las adaptaciones 
especiales que posee cada una. 

Tití cabeciblanco
El tití cabeciblanco es uno de 
los primates más amenazados 
del mundo. Tanto la pérdida de 
hábitat por la deforestación como 
el comercio ilegal de especies 
silvestres han provocado un rápido 
descenso de las poblaciones de 
tití cabeciblanco. En Colombia, 
el Fondo de Conservación de 
Disney apoya a la organización 
conservacionista Proyecto Tití 
para reducir el uso de productos 
forestales y aumentar el aprecio 
por este mono autóctono en las 
comunidades locales.

Para obtener más información  
sobre los esfuerzos de conservación 
de Disney con el Proyecto Tití y 
otras organizaciones, ingresa a  
www.disney.com/conservation

 LA FLORA Y LA FAUNA DE  
      COLOMBIA SON INCOMPARABLES

COLOREA LAS ADAPTACIONES
Las adaptaciones ayudan a que un animal sea especial, porque en la naturaleza no hay una solución única 
para todos. Para alcanzar las hojas de un árbol alto, una especie puede tener un cuello largo mientras que 
otra puede tener garras afiladas que la ayuden a trepar. Puedes aprender más sobre la diversidad única  
de Colombia emparejando la adaptación con el animal y coloreándolos a lo largo del camino. 

1.   Colorea de VERDE las escamas del animal cuya 
lengua bifurcada lo ayuda a encontrar a su presa. 

2.   Colorea de GRIS el cuerpo del animal cuyo  
hocico puede ser utilizado como snorkel  
cuando se sumerge. 

3.   Colorea de NARANJA el pelaje del animal  
cuyo patrón de manchas lo ayuda a camuflarse  
en la selva. 

4.   Colorea de VIOLETA las plumas del animal cuyo 
pico largo y estrecho lo ayuda a beber el néctar  
de las flores. 

5.   Colorea de ROJO la lengua del animal que puede 
trepar gracias a sus garras y a sus cortas patas. 

6.   Colorea de NEGRO las plumas del animal  
que tiene un pico ganchudo que lo ayuda a  
comer carne.

7.  Colorea de AMARILLO el cuello del animal cuyo 
gran pico lo ayuda a calentarse y enfriarse según  
la temperatura. 

8.  Colorea de MARRÓN el cuerpo del animal que 
tiene las patas palmeadas para nadar y caminar  
por el barro.

A. Cóndor andino

B. Coatí

C. Tucán

D. Colibrí

E. Carpincho

F. Jaguar

G.  Boa esmeralda

H. Tapir

Piensa en los animales únicos del lugar donde vives y compáralos con las especies  
de esta página. ¿Los animales cercanos a ti tienen adaptaciones similares a las de las  

especies encontradas en Colombia? Tal vez haya un animal que veas en tu patio  
que se camufla como el jaguar pero utiliza rayas en lugar de manchas. 

RESPUESTAS: 1G, 2H, 3F, 4D, 5B, 6A, 7C, 8E©
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Antonio es un poco tímido. 
Es el integrante más callado de la familia Madrigal. Si bien 
conversa con Mirabel, lo que más le entusiasma es poder 
hablar de sus animales favoritos. 

El día de su quinto cumpleaños ocurre algo increíble, ya 
que recibe su don especial de Encanto, la capacidad de 
hablar con los animales. Esto introduce a Antonio en un 
nuevo mundo al interactuar con sus nuevos amigos del 
mundo natural. 

Incluso sin la capacidad de hablar directamente 
con los animales como Antonio, hay personas 
excepcionales en todo el mundo que 
utilizan su voz para hablar en favor de 
los animales. Niños, adolescentes y 
adultos apasionados están trabajando 
duro para asegurar que los animales 
de todo el mundo estén protegidos, 
incluso en Colombia. 

Te presentamos 
a Nelson Álvarez 
A los 13 años, Nelson 
se unió al programa 
escolar CARTITILLA 
de la organización 
conservacionista Proyecto 
Tití para aprender sobre 
los titíes cabeciblancos en 
peligro crítico en Colombia y 
cómo ayudar a estos pequeños monos especiales que 
no viven en ningún otro lugar del mundo. A través de 
todos los programas de liderazgo juvenil del Proyecto 
Tití, Nelson se convirtió en un talentoso defensor  
de la naturaleza, lanzando una campaña puerta a 
puerta para incentivar a su comunidad a reciclar y  
organizando proyectos comunitarios para recaudar  
más de 450 kilos de materiales reciclables y más de 
2000 bolsas de plástico. Nelson sigue trabajando 
como voluntario y promoviendo el conocimiento y  
el apoyo al tití cabeciblanco y a los artesanos  
locales, a la vez que inspira a innumerables niños  
a ser héroes de la conservación. 

En la siguiente página puedes iniciar tu propio  
viaje de conservación y descubrir cómo puedes  
ser protagonista de la naturaleza. 

USA TU VOZ
Antonio, aunque es callado e introvertido, tiene el audaz don de poder hablar con los animales. Imagina 
que posees la misma capacidad. ¿Con qué animal te gustaría hablar y acerca de qué conversarían?  
Si bien no puedes hablar con los animales, ellos necesitan que hables por ellos. Utilizar tu voz es una 
buena manera de incentivar a los demás a tomar medidas para proteger la vida silvestre.

ASEGURAR QUE LOS ANIMALES DE TODO  
    EL MUNDO ESTÉN PROTEGIDOS

Observa los animales de tu patio o de tu  
vecindario y dibuja en este espacio aquel  

con el que te gustaría hablar.

Escribe lo que crees que diría  
el animal dentro de la burbuja 
de diálogo. Tal vez pediría agua 

limpia para beber o árboles  
para refugiarse.

Agrega un dibujo de ti mismo en este espacio.

Escribe lo que dirías en nombre del 
animal en la burbuja de diálogo.  

Tal vez incentives a tus vecinos a no 
tirar basura o te ofrezcas a ayudar  

a un amigo a plantar un árbol. 
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