
El 24 de noviembre, salo la 
nueva película de Disney. 
Puedes verla en el cine, o 

casa. 
Se llama “Encanto”, se trata 
de una familia Colombiana. 

Sale en Disney+ un mes después; el 24 de diciembre. Puedes verla en casa. sale - comes out



Disney’s “Encanto”
Spanish: Trailer in Spanish

https://youtu.be/E4dCY_DvT-4

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/E4dCY_DvT-4&sa=D&source=editors&ust=1642106273915530&usg=AOvVaw3qHaKKYbM0lFjNcce4qDQo
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/E4dCY_DvT-4&sa=D&source=editors&ust=1642106273915891&usg=AOvVaw1QQRVI-3nvcYvTZXsOT8MI


Esta persona se llama Mirabel 
Madrigal.  Es la protagonista de 
la película. 
TODOS en la familia Madrigal 
tienen un don mágico…. 
menos Mirabel. 

Descripción: 
Tiene pelo negro y corto. 



La abuela se llama Alma.
Es vieja y tiene pelo canoso.
En sus manos tiene una vela 
mágica.

Es la cabeza de la familia. 



Luisa es la hermana de 
Mirabel.

Tiene brazos grandes.
Es super fuerte.
Puede levantar burros y 
carros fácilmente.



Isabela es la otra hermana de 
Mirabel.

Tiene pelo largo.
Es perfecta.
Puede hacer flores.



Antonio es el primo de 
Mirabel. 

Es joven. 
Recibe un don mágico. 
Puede hablar con animales. 



Dolores es la hermana mayor 
de Antonio y la prima de 
Mirabel. 

Tiene dos orejas normales pero 
puede escuchar todo.



Camilo es el hermano de 
Antonio y Dolores y el primo 
de Mirabel.

Puede transformarse en 
otras personas. 



Julieta es la mamá de 
Mirabel e hija de Alma. 
Puede curar con comida.

Su esposo y el papá de 
Mirabel es Agustín. 



NO HABLAMOS DE BRUNO

Bruno



Pepa es la tía de Mirabel. 
Su esposo se llama Felix. 
Son los papás de Dolores, 
Camilo, y Antonio.

Pepa puede controlar el 
clima con sus emociones.

Cuando está contenta hay sol. 
Cuando está frustrada llueve.

 





Ravi-Cabot Conyers



Referencias Colombianas 
1. Mariposas amarillas

Gabriel García Márquez - 
Ganó premio Nobel en Literatura 1982
Mariposas amarillas mencionadas en el libro 
super famoso: Cien Años de Soledad



Referencias Colombianas 
2. Arepa
Es una comida tradicional.
Es de Maíz.

Típico con el desayuno 
y el almuerzo.



Referencias Colombianas 
3. El tinto En Colombia el café negro 

se llama “Tinto” (tintico)
Colombia es el tercer exportador de café del 
mundo.
El café es una parte muy importante de la 

economía. 



“Vallenato”:  un género de 
música típico de Colombia

Referencias Colombianas 
4. La música



Biodiveridad:
(diversidad= número de 
especies)

Colombia ocupa…

Primer (#1) lugar en diversidad 
de aves y orquídeas,
Segundo (#2) lugar en 
diversidad de plantas, anfibios, 
peces y mariposas
Tercer (#3)lugar en diversidad de 
reptiles y palmas
Cuarto (#4) lugar en mamíferos.

Referencias Colombianas 
5. Los animales



Colombia es el segundo exportador de flores del mundo.
78% de las flores importadas a los Estados Unidos son de Colombia.
En la ciudad de Medellín cada agosto hay una Feria de las Flores

Referencias Colombianas 
6. Las flores



La Tierra del Olvido, canción de Carlos Vives

Esta versión tiene participación 
de 8 otros artistas Colombianos y 
muestra varios regiones del país.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D8jtfXHadYIE&sa=D&source=editors&ust=1642106278231507&usg=AOvVaw3TjbtcPOk6rwKRD0h9lcr1


Colombian Flag

 



Encanto : Means =

https://youtu.be/CaimKeDcudo

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/CaimKeDcudo&sa=D&source=editors&ust=1642106278376032&usg=AOvVaw1d7dCfbP4Io1ZqukfNDmax


Some words from the movie: 

Ventana- Window

Puerta- door

Techo - ceiling

piso - floor

Te quiero- I love you

Cajones- drawer

encanto- enchanted

mas- more



Adios Amigos!!!

Ve a ver la pelicula en casa como tarea! 

Disney +

Google play 

Apple tv

vudu

youtube

amazon prime video


