
[SECUENCIA  – EL ENCANTO DE COLOMBIA]
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Encanto: la fantástica familia Madrigal
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Desde pequeña, Mirabel ha soñado con el gran día en el que
se convertirá, de manera oficial, en una verdadera Madrigal. Y
es que, de acuerdo con la tradición familiar, cada uno de sus
integrantes ha sido dotado de un poder mágico único y especial,
el cual solamente puede ser utilizado para el bien de su
comunidad. Ya sea curando enfermedades a través de la comida
o ayudando a los aldeanos2 con las tareas más pesadas. La
misión de los Madrigal es trabajar en conjunto para hacer de su
pequeño y colorido poblado en las montañas de Colombia un
mejor lugar para todos sus habitantes. Un paraíso que estos
mismos construyeron luego de haber sido desplazados violenta
e injustamente de sus tierras varios años atrás.

Entre arepas, café y ritmos vallenatos, Encanto es una
simpática y enternecedora3 historia que divierte y enseña tanto
al público infantil como al adulto. Nos transportan hasta los
extraordinarios paisajes de la selva colombiana para adentrarnos
a un universo lleno de magia, color y música que nos invita a
reflexionar sobre temáticas de gran valor para distintas culturas
latinoamericanas: el significado de la familia y el respeto hacia las tradiciones que han sido preservadas
por nuestros antepasados4. 

A diferencia de otras películas de Disney, no nos encontramos a princesas ni villanos en Encanto. Es
una historia donde los héroes y los antagónicos viven dentro de cada uno de nosotros. Encanto no solo
reconoce y celebra las diferencias que nos hacen únicos, sino que también nos enseña que el concepto de
una familia perfecta no existe. Incluso en un clan que se jacta5 de poseer talentos mágicos, las verdaderas
familias son aquellas que abrazan sus imperfecciones sin excluir a ninguno de sus integrantes.

Con elementos de realismo mágico que evocan a la literatura del novelista colombiano Gabriel García
Márquez, Encanto nos presenta una historia donde la verdadera magia consiste en aceptar las diferencias
que, en conjunto, nos ayudan a formar una familia más fuerte e invencible ante cualquier adversidad5.
Una película llena de humor y grandes enseñanzas para todas las edades.

Tomado y adaptado de: https://cinesinfronteras.com/2021/11/22/resena-encanto-disney-2021/
Vocabulario:

1. Aldeano(a): n. villageois(e); 2. Enternecedor(a): adj. attendrisant(e); 3. Antepasado: n. ancêtre;
4. Jactarse: v. se vanter; 5. Adversidad: n. adversité

1. Precisa el tipo de documento
2. Identifica en qué lugar ocurre la historia de Encanto
3. Menciona a los protagonistas de Encanto
4. Di por qué Encanto es diferente a otras películas de Disney
5. Explica con tus palabras la siguiente frase: “la verdadera magia consiste en aceptar las

diferencias que nos ayudan a formar una familia más fuerte e invencible ante cualquier
adversidad

6. Comenta la relación entre el título del texto y la imagen
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