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Simba se convierte en un joven cachorro 
aventurero, mientras Mufasa intenta 
inculcarle las responsabilidades que 
conllevan ser líder de la manada y su creencia 
de que todos deben convivir en un delicado 
equilibrio llamado Ciclo Vital.

Scar aprovecha de la curiosidad de Simba 
y le cuenta que hay un Cementerio de 
Elefantes más allá de las fronteras del reino,  
en  un  lugar  prohibido  para Simba. Simba 
no puede resistirse a explorar, llevándose 
consigo a su mejor amiga, la cachorra de 
león Nala, esquivando a su cuidador, el cálao 
Zazú, el mayordomo de Mufasa. Los dos son 
atacados por tres hienas hambrientas y solo 
la llegada de Mufasa los salva.

Mufasa siente una profunda decepción con 
Simba y trata de explicarle el verdadero 
significado de la valentía y la madurez.

Scar continúa con su plan de derrocar a 
Mufasa. Atrae a Simba hacia un cañón y 
organiza, con la ayuda de las hienas, una 

estampida de ñus que amenaza con 
matar a Simba. Mufasa llega a tiempo 

para salvarle, pero se 
queda colgando 
desesperadamente 
del acantilado. Scar no 

muestra piedad sobre 
su hermano, arrojando a Mufasa 

al vacío, para ser pisoteado por la 
estampida de ñus. Tras esto, hace 
creer a Simba que la muerte de Mufasa 
fue culpa suya, y le convence para que 
abandone el reino y no volver jamás.

El resto de la manada, creyendo que Simba 
está muerto, debe aceptar a Scar como su 
nuevo rey. Un rey perezoso e ineficiente qur 
invita a las hienas a compartir sus tierras y 
comienza así la devastación del reino.

Simba huye muy lejos de su casa y cae, 
exhausto, casi convirtiéndose en una cena 
para unos buitres. Es rescatado por Timón, 
un suricato bromista, y Pumbaa, un jabalí 
con un gran corazón. Los nuevos amigos 
le enseñan a Simba su filosofía de vida, 
Hakuna Matata, lo que significa vivir sin 
preocupaciones. Simba crece y el cachorro 
se convierte en un joven león.

ACTO 1: El sol se eleva sobre la Roca del Rey, por encima de la sabana. Rafiki, 
la vieja y sabia babuina, llama a los animales para que sean testigos de cómo 
Mufasa, ‘El Rey León’, y su reina, Sarabi, presentan a su hijo recién nacido, Simba. 
Todos los animales están encantados, excepto el hermano de Mufasa, Scar, quien 
está resentido con el nuevo príncipe ya que el cachorro será el heredero al trono.
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Simba ha crecido y se ha vuelto inquieto y 
bastante imprudente.

Salta  sobre  un  río,  desafiando  a Timón 
a seguirlo. Cuando el suricato lo intenta, se 

cae al agua, a punto de desplomarse por 
una cascada, donde unos cocodrilos 

le esperan abajo. Es rescatado por 
Simba, pero se avergüenza de su 
propia locura. Tumbados, miran las 
estrellas mientras Simba recuerda a su  
padre y su promesa de estar siempre 

ahí para él. Mientras Simba canta la 
canción ‘Noche Sin Fin’, Rafiki escucha 

su eco en el viento y evoca, en el tronco 
de un árbol, la imagen de Simba con la 
melena de un león adulto.

Una leona persigue a Pumbaa para darle 
caza. Cuando  Simba  interviene para 
protegerlo, reconoce a su vieja amiga 
Nala, quien se sorprende al encontrarlo 
con vida. Los dos jóvenes leones se dan 
cuenta del cariño que sienten, pero aun 
así, Simba está demasiado avergonzado 
para hacer lo que Nala le pide: volver a 
casa y reclamar el trono.

Simba se adentra en la jungla, pero se 
encuentra con Rafiki, quien le dice que 
su padre está vivo, dentro de él.

Las estrellas se unen entonces para 
mostrar el rostro de Mufasa, que le dice 
a su hijo que debe ocupar su lugar en 
el gran Ciclo Vital. Simba se propone 

regresar al reino con Nala, Timón y Pumbaa.

Pero cuando llegan, se da cuenta de que su 
reino se ha convertido en unas tierras áridas 
y carentes de vida. Scar agrede a Sarabi, la 
madre de Simba, porque Scar aconseja a 
los animales que abandonen el reino. Simba 
se enfrenta con Scar, pero Scar le obliga a 
admitir que cree que fue él quien causó la 
muerte de su padre.

Simba se ve acorralado por Scar y se acerca 
peligrosamente al borde de un acantilado. 
Scar, consumido por su arrogancia, susurra 
la verdad: que él mató a Mufasa.

Esto le da a Simba la fuerza para revolverse 
y vencer a Scar, a quien obliga a repetir la 
verdad a todos, aunque este trata de culpar 
a las hienas de todo lo ocurrido. Simba le 
acaba perdonando la vida, pero lo destierra. 
Scar ataca a Simba de nuevo, pero Simba 
logra arrojar a su tío por el acantilado, hacia 
las hambrientas hienas.

Simba es proclamado nuevo rey y los 
animales del reino lo celebran. El Ciclo Vital 
continúa mientras Rafiki levanta al hijo del 
nuevo Rey León para que todos lo vean.

ACTO 2: Scar, atormentado por el recuerdo de Mufasa, desea tener hijos para 
así asegurar su descendencia e inmortalidad. Intenta forzar estas intenciones con 
Nala, la amiga de infancia de Simba, ahora convertida en una hermosa y joven 
leona. Ella lo rechaza y huye del reino.

Simba y Nala


