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Érase una vez, en una tierra muy lejana, un

maravilloso reino donde casi todo era perfecto.



El joven príncipe del castillo había crecido

teniendo todo lo que deseaba, pero su corazón

era despiadado y frío.

Era una persona cruel, egoísta y caprichosa.



Esa noche, una vieja mendiga llegó al castillo,

temblando, se inclinó ante el príncipe y tomando

una rosa de su cesta le dijo:

¿Podríais darme cobijo del frío bajo vuestro techo?

Le daré esta rosa como muestra de mi gratitud.



-¡Fuera de aquí, vieja estúpida!- le dijo.

La anciana le contestó que no se dejara engañar por las

apariencias, pues la única belleza está en el interior.

Él, haciendo oídos sordos a lo que la anciana le decía, la obligó
a que se marchara…



Pero de pronto, la anciana se transformó en una joven hechicera.

El príncipe le suplicó que no le hiciera nada, pero ella le 
interrumpió:

-He visto que no hay amor en tu corazón, eso no te hace mejor que 
una bestia…

La hechicera levantó sus manos y el hermoso joven fue 
transformándose…



Todo el castillo quedará encantado bajo el maleficio, 
permanecerás aquí prisionero- Tomó la rosa y añadió-
Esta rosa florecerá hasta que cumplas veintiún años, 
entonces se marchitará y morirá. Tienes hasta ese día 
para romper el hechizo. La única manera de romperlo 
es amando a una mujer y ganando el amor de ésta.



Lejos del castillo encantado había un pueblecito

precioso en el que vivía una hermosa joven, Bella.



Los habitantes del pueblo comentaban que no era

una chica normal.
Ella siempre con la cabeza 

metida en  sus libros…

¡Es tan rara como su padre!



Para Bella, su padre era el inventor más inteligente 
del mundo. Bella lo apoyó en todo y le dio ánimos 
para participar en una feria donde le aseguró que 

ganaría el primer premio.



Al día siguiente Maurice, el padre de Bella, 
partió hacia la feria, con su caballo 
Philippe.Unas horas más tarde se 
encontraban perdidos en el bosque.



La oscuridad asustó a Philippe y tirando a 
Maurice al suelo huyó hacia el pueblo.

Unos lobos persiguieron a Maurice hasta que 
pudo encontrar un castillo donde esconderse de 

ellos.



Cuando Maurice entró en él, 

descubrió a unos personajes que habían 
cobrado vida, un reloj, un candelabro…y
muchos más que le dieron una buena acogida 
en el castillo.  



Pero de repente, la Bestia entró a la 
habitación cogió al intruso que había en su 

castillo y lo encerró.



Mientras todo esto pasaba...

Gastón, un joven creído del pueblo, acudió a 
casa de bella para pedirle matrimonio. En 
cambio, a Bella no le gustaba nada su 
arrogancia y prefirió seguir sola.



Más tarde, Bella salió a pasear y por el 
camino se encontró a Philippe, el caballo de 
su padre. Bella se asustó y decidió ir en su 
busca.



Phillippe
consiguió

llevar a Bella 
hasta el 

castillo y ella 
decidió a 
entrar.



Bella encontró a su padre en una celda 
temblando de frío, y la bestia le gritó que era su 

prisionero.

Ella se ofreció para cambiarse por su padre,  
pero la bestia extrañado le preguntó:



¿Estarías dispuesta a 
estar aquí para 

siempre?

Te doy mi 
palabra



La Bestia ordenó a Bella bajar a cenar con él. 

Los sirvientes de la casa, que eran todos objetos 
mágicos fueron a darle la bienvenida y le 

advirtieron que bajara a cenar. Pero Bella no 
quiso bajar.



La Bestia comenzó a ponerse impaciente y Lumière, el 
candelabro y la señora Potts, la tetera, intentaron calmarlo 
preguntándole:



-Mi señor, ¿habéis pensado que la joven podría deshacer 
el hechizo?-Él contestó- Pues claro, pero, ¿Cómo iba a 
fijarse en mí?, ella tan bella y yo tan… No sabría cómo 
hacerlo.

Ellos le aconsejaron que le sonriera, que fuera amable, 
sincero, y sobretodo que controlara su mal humor.



Tras un largo rato esperando a Bella para 
cenar, Dindón, el reloj, le comunicó a la Bestia 

que Bella no iba a bajar.

La Bestia muy enfurecida subió a la 
habitación.



¡Sal ahora mismo o 
tiraré la puesta 

abajo!

No tengo 
hambre



Más tarde, Bella salió de su habitación para conocer el 
castillo y se dirigió al ala Oeste, la zona prohibida por la 

Bestia. Allí descubrió la rosa pero antes de poder tocarla, la 
Bestia se interpuso.

¡Te dije que no 
entraras aquí!

¡Vete!



La Bestia apareció de pronto 
y se enfrentó a los lobos 

quedando malherida, por lo 
que Bella decidió regresar y 

curarle las heridas, 
agradeciéndole que le salvara 

la vida.

Bella huyó, pero 
unos lobos la 
rodearon.



Para agradecerle que le curara las heridas, la bestia quiso 
hacer algo por ella, y le preparó una sorpresa que le haría 

mucha ilusión.

Toda esta 
biblioteca para 

ti, Bella.

Bella quedó
impresionada con 
su detalle y esa 

noche aceptó cenar 
con el.



Juntos disfrutaron de una cena maravillosa.

Y Bella le invitó a bailar…





Después de 
la bonita 
cena La 
Bestia dejó
marchar a 
Bella para 
que pudiera 
ver a su 
padre…

Cuando Bella llegó al pueblo, 
su padre le había contado a 
todos que había una Bestia, y 

Gastón animó a todos a 
matarla. 



Tras una gran batalla de los habitantes del pueblo y 
de las personas del castillo, Gastón intenta acabar 
con la vida de La Bestia clavándole un cuchillo por 

la espalda.



La Bestia quedó malherida, y Bella 
llorando, se acercó y le dijo:

No me puedes dejar 
ahora…Te amo



Mientras tanto, el último pétalo de la rosa caía…



De pronto…

La Bestia comenzó a transformarse



Y se convirtió en un bello príncipe

Bella quedó sorprendida, y mirándole a los ojos  se 
fundieron en un dulce beso…





Todo el castillo se transformó , 
convirtiéndose los objetos, en los humanos 

que antes eran…



Y fueron felices para 
siempre




