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Esta es la historia de  
una familia excepcional,  
los Madrigal, que viven en  

las montañas de Colombia,  
en una casa mágica, en un lugar 

asombroso llamado Encanto.  
La magia de Encanto ha bendecido 

a todos los miembros de la familia 
con poderes sobrenaturales, pero  
Mirabel es la excepción: ella no 
tiene ningún don. Sin embargo, 

cuando descubra que la 
magia de Encanto está en 

peligro, Mirabel será la 
última esperanza de su familia 

para restaurar su 
extraordinaria 

normalidad.
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Hace años, cuando Alma y Pedro Madrigal se convirtieron en 
padres, él prometió que sus problemas quedarían atrás y que se 
esforzaría por construir una vida mejor para su familia.
 Alma abrigó a los trillizos y, a la luz de una vela, la joven pareja 
se marchó en busca de un nuevo hogar. 
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 Un grupo de gente, que también quería encontrar un lugar seguro 
en el que vivir, se unió a ellos. 

Sin embargo, cuando llegaron a un río de aguas embravecidas, el 
peligro que los acechaba los alcanzó. Después de dar un último beso a 
Alma y a sus hijos, Pedro volvió sobre sus pasos para defenderlos.
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 Al ver que Pedro no regresaba, Alma se dejó caer de rodillas. Con el 
corazón roto, abrazó a sus bebés y suplicó que ocurriera un milagro.

Y, de pronto, ¡la vela 

brilló mágicamente!

 Su intensa luz alejó la oscuridad, y 
cientos de mariposas empezaron 
a revolotear alrededor del resplandor.
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 Surgieron montañas que se alzaron hacia el cielo y, en medio de un 
valle exuberante, emergió su nuevo hogar. Era un sitio seguro, maravilloso 
y lleno de posibilidades: un Encanto.
 Alrededor de Alma y sus hijos se erigió una casa mágica, que bautizaron 
con el nombre de Casita. A partir de entonces, la casa los protegería
como si fuera un miembro más de la familia.
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 Con el paso de los años, la vela siguió brillando con intensidad y la 
magia creció de maneras inesperadas. 
 Los descendientes de la familia Madrigal eran bendecidos con dones 
especiales. Cuando llegaba el momento, cada niño recibía una puerta 
resplandeciente y descubría cuál era su propio don mágico. 
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 Para Alma, que ya era abuela, era importante que cada miembro de 
la familia recibiera el milagro y compartiera con orgullo su don con la 
comunidad. De este modo, hacían de Encanto un paraíso.
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 El día en que su nieta Mirabel iba a recibir su don especial, la Abuela 
Alma cogió la vela mágica y le dijo:
 —Esta noche, la vela te concederá tu propio don, mi vida. Fortalece a 
nuestra familia, fortalece a nuestra comunidad. Llena de orgullo a tu familia.

—Llenaré de orgullo a mi familia… —repitió Mirabel.
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 Casita las instó a prepararse. Mirabel cogió a la Abuela de la mano y le preguntó:
 —¿Cuál crees que será mi don?
 La Abuela la miró con los ojos brillantes, llenos de esperanza y orgullo.
 —Eres maravillosa, Mirabel Madrigal —le dijo—. Sea cual sea el don que te 
espera, será tan especial como tú.
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