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PARTE 1 



Hoy es el dos de noviembre.  Los niños de la escuela 
van al museo.  Su guía es muy misteriosa.  Ellos no 
entran por la puerta principal. Entran por una entrada 
secreta.  



En el museo, la guía lleva a los estudiantes a una 
exhibición de México sobre el Día de los Muertos, que 
se celebra el 2 de noviembre.   



En la exhibición de México hay un objeto que se 
llama el Libro de la Vida. 



México es el centro del universo.  Hay un pueblo en el 
centro de México que se llamaba San Ángel.   



Debajo de San Ángel está la Tierra de los Recordados.  
Es un lugar festivo y mágico. 



Y debajo de esto está la Tierra de los Olvidados.  Es un 
lugar triste y solitario. 



La Catrina es una mujer muy buena.  
Xibalba es un hombre asqueroso que da miedo. 



Otro hombre importante es el Hombre de Cera.  
Mantiene el equilibrio.  Tiene una barba de nubes. 



Es el Día de los Muertos… 



Xibalba está frustrado.  Él quiere gobernar la Tierra de los 
Recordados. Quiere una fiesta eterna.   



Pero Xibalba está allí porque es malo. Xibalba hizo una 
apuesta* y la perdió.  Ahora quiere hacer otra apuesta.  
 
 
 
 
 
 
 

*apuesta = bet  



Decide hacer la apuesta sobre dos niños que son 
mejores amigos. Están enamorados de una niña.  La 
apuesta era ¿cuál muchacho se casará con la niña, 
María? 



Los niños se llaman Joaquín y Manolo. Manolo quiere 
ser guitarrista. Joaquín quiere ser valiente. Los dos  
quieren el corazón de María.  



La madre de Manolo está muerta. Se llamaba Carmen 
Sánchez.  Van al cementerio para visitarla y honrarla.   



Su padre le explica que la presencia de su mamá está 
con ellos en el Día de los Muertos.  
Una mujer mayor quiere pan. (Es la Catrina.) Manolo le 
da el pan sin problema.  



El padre de Joaquín está muerto también. Joaquín 
también visita el cementerio en la noche de el Día de 
los Muertos. El padre de Joaquín está muerto porque 
un bandido, Chakal, lo mató. 



Un hombre quiere pan (Es Xibalba.) Joaquín le dice que 
no. El hombre le ofrece a Joaquín una medalla.  Joaquín 
no quiere aceptar la medalla.  Pero el hombre le dice 
que la medalla lo puede proteger de todo. Joaquín 
decide darle su pan. El hombre dice “¡Esconde la 
medalla!” La medalla es la propiedad de un bandido. 
“¿Chakal?” pregunta el chico.  



La Catrina y Xibalba hacen la apuesta. Manolo contra 
Joaquín por la mano de María.  



Un día, el alcalde de San Ángel busca más voluntarios 
para defender la ciudad del bandido Chakal. 



Para María los animales son muy importantes. María 
decide liberar los animales de San Ángel. Los animales 
causan mucha destrucción.    



Durante la destrucción, todos le tienen miedo menos 
Joaquín.   



Joaquín y Manolo trabajan juntos para proteger la 
ciudad.   



El padre de María le dice “gracias” a Joaquin por salvar 
a su hija. María ve que la guitarra de Manolo está rota.   



Después del incidente con los animales, el padre de 
María está muy enojado con ella.  Ella causó muchos 
problemas.  Su padre decide que ella tiene que ir a 
España.  María está muy triste.   



Al padre de María le gusta mucho Joaquín. Él sabe que 
Joaquín puede defender bien la ciudad porque es un 
héroe. 



Manolo está muy triste que María va a España.  Manolo 
y su padre hablan de su futuro.  Manolo le dice a su 
padre que quiere ser guitarrista y no torero.  Su padre 
no está feliz con la decisión.   



María tiene que ir a España.  



Manolo le da un regalo a María. Es un cerdo. María 
también le da un regalo a Manolo. Es una guitarra. 



Mientras María está en España, Manolo practica ser 
torero con su padre, y Joaquín protege el pueblo y es el 
héroe de San Ángel.   



Muchos años pasan y Manolo se convierte en torero y 
Joaquín es el héroe del pueblo. El padre de Manolo 
dice que ser torero corre por sus venas. Pero a Manolo 
no le interesa esta profesión. 



Manolo está atrapado.  Su padre dice que si no entra en 
la corrida de toros, él va a deshonrar el nombre de la 
familia. Así que Manolo decide entrar en la corrida de 
toros. Joaquín llega.  



Joaquín le dice que María regresó al pueblo.  Al 
escuchar esto, Manolo quiere impresionarla en la plaza 
de toros. Joaquín se sienta con el padre de María. 
 



Todo el pueblo quiere ver cómo cambió María después 
de vivir en España. Es muy guapa. Manolo le dedica la 
corrida de toros pero a ella no le gusta.   



 El toro se llama Asesino.    



Manolo no quiere matar el toro.   



Manolo ve a María y sabe que no puede matar el toro.     


