




Rapunzel, una historia universal 
Rapunzel, la conocida historia de los Hermanos Grimm, llega al teatro musical en una nueva 
adaptación de gran formato para toda la familia.

En 2010, Disney estrena “Enredados”, dando a conocer a las nuevas generaciones una 
versión nueva del cuento de Rapunzel.

En 2015 se estrena una nueva versión en Italia, “Rapunzel il musicale”, un espectáculo que 
recorre los mejores teatros italianos con gran éxito de crítica y público.

Ahora, en 2017 llega a España una nueva adaptación musical para el público familiar: 
“Rapunzel el Musical”. Una adaptación para que niños y padres disfruten en familia y vivan 
de nuevo la magia de Rapunzel. 



La producción
Mundo Imaginarius Producciones, es la 
encargada de adaptar la historia de “Rapunzel 
el Musical” al formato teatral, cuyo reto 
profesional ha sido conseguir la combinación 
perfecta entre la magia del cuento y la 
espectacularidad del musical. 

Contar la historia que todo el mundo 
recuerda adaptándola a los gustos actuales 
de los niños de hoy. Sin olvidar los elementos 
clásicos de esta historia, que llevan al público 
a un bosque mágico donde se encuentran 
con la famosa torre y personajes de cuento, 
que los trasladan a un mundo de fantasía de 
príncipes, princesas, y dragones. 

Hemos querido contar la historia desde el más 
puro lenguaje musical, creando espectáculo y 
sorprendiendo al público en todo momento.



El reto en cuanto a elementos escenográficos, ha sido 
la torre. Una torre de seis metros de altura situada en 
el centro del bosque, donde vive Rapunzel y su Dragón 
Eygon. Una torre, cuya idea durante el periodo de 
preproducción, siempre era que se pudiera ver, que se 
pudiera tocar.

Para dar color a la historia, hemos contado con un diseño 
de luces que nos traslada al bosque encantado donde 
vive Rapunzel. Un diseño que va pasando por distintos 
ambientes lumínicos, con unos colores muy vivos y 
grandes efectos especiales. Todo ello acompañado por 
una pantalla de proyección que irá cambiando el fondo 
del bosque según el estado de nuestra protagonista.   

El vestuario y caracterización ha sido muy importante a 
la hora de trasladar al público a un mundo de príncipes y 
princesas de cuento. 

El vestuario de Rapunzel se ha diseñado bajo un 
exhaustivo estudio de la figura de Rapunzel a lo largo de 
las distintas adaptaciones cinematográficas y teatrales, 
donde su largo pelo ha jugado un papel importante 
en el personaje. Bajo un simbolismo de colores nos 
encontramos con el vestuario de la malvada Agreda, con 
cuatro cambios de vestuario. También se ha diseñado un 
efecto por el cual Agreda, cambia de vestido en escena 
en menos de un minuto delante del público. 

En cuanto a caracterización, el papel más complicado 
ha sido para Brady, el Hombre Camaleón. Un personaje 
simpático, amigo fiel de Rapunzel, interpretado por un 
bailarín de “break” que se mueve como un camaleón y 
realiza piruetas acrobáticas.       



La fabricación de marionetas siempre ha sido 
una parte importante dentro de nuestro musical. 
Personajes sorprendentes y simpáticos que 
empatizarán con los niños y al mismo tiempo con 
los adultos. 

Para dar vida a estos personajes, con el mayor 
realismo posible, se han utilizado los sistemas 
más avanzados en fabricación de muppets. El Elfo 
Goblin ha sido diseñado y construido por Armando 
Ángeles, creador de los Lunnis y Trancas y Barrancas 
del programa El Hormiguero. Una marioneta de tipo 
Buranku con nueve articulaciones, con movimiento 
de boca y ojos. Otro de los retos era que el Dragón 
Eygon estuviera en escena arriba de la torre. Eygon 
es un muppet de gran formato con movimiento de 
boca y ojos que sorprenderá al público con tan solo 
salir a escena. 

Para dar vida al Dragón Eygon contamos con dos 
marionetistas y la voz del actor de doblaje Miguel 
Angel Jenner. Conocido por ser la voz de Pumba 
en El rey león, Lumière en La bella y la bestia, y el 
Señor Patata en la saga de Toy Story entre otros.



Al igual que contamos con la voz de Nuria Mediavilla como la Reina Edrielle. Famosa voz de 
doblaje de actrices como Angelina Jolie, Uma Thurman, Jodie Foster, Nicole Kidman, Kate 
Winslet, Jennifer Connelly, Rachel Weisz, Cate Blanchett, y Naomi Watts, entre otras. Ha 
interpretado personajes como el de Maléfica en la película del mismo nombre o Fiona en la 
saga de Shrek.

La música nos traslada a un cuento de princesas que nos ayudará a vivir con más intensidad 
los momentos más emocionantes de la historia. Así hemos conseguido crear varios 
ambientes musicales que van desde la alegría al amor, pasando por la emoción y el misterio. 
Cada personaje tiene su tema musical donde hemos intentado que el público, al finalizar el 
espectáculo, recuerde y salga cantando las canciones que acaba de conocer.  
 
Como colofón final, el público participa en la resolución de la historia. Desde el primer 
momento hemos querido que el público sea un personaje más y ayude a nuestros 
protagonistas.





La historia. El cuento
Rapunzel vive en una torre oculta en el bosque encantado. Allí la llevó su madre para 
protegerla de la poderosa Bruja Agreda. Rodeada de Goblin el Elfo, Brady el Camaleón y 
Eygon el Dragón de la Torre deberá esperar a que llegue su gran día. 

Al cumplir la mayoría de edad podrá salir de la Torre y ser proclamada princesa del reino. 

Todo se complica cuando Agreda esclaviza a todo el reino y descubre dónde está escondida 
Rapunzel. Brady deberá buscar al Príncipe Valiant para que les ayude a protegerla y así 
poder salvar el reino de la malvada y poderosa Bruja.



Equipo creativo

Rubén Yuste (Alicante, 1976). Director de cine y teatro, guionista y realizador de TV. 
Tras cursar estudios de dirección y guión, trabaja como realizador, guionista y operador 
de cámara, en distintas productoras de televisión para canales como TVE, Antena 3, 
Telecinco, Canal Plus, RTVV y Canales Temáticos, tanto de programas de entretenimiento 
como servicios informativos. Dirige y escribe varios cortometrajes y el largometraje “13 
Campanadas”, recorriendo diversos Festivales Nacionales como el Festival de Alfas del Pi, 
el Festival Internacional de Peñíscola o los Premis Tirant de la Comunidad Valenciana. En 
2004 funda su propia compañía teatral especializándose en Teatro Familiar. Actualmente 
dirige su compañía de teatro, trabajando por todo el ámbito nacional, contando con más de 
dieciséis obras como director y guionista.

Nace en Barcelona donde comienza sus estudios musicales a la temprana edad de 10 años. 
Se especializa en saxofón, participando en diferentes bandas municipales de su ciudad, 
orquestas y grupos de jazz. Entre sus trabajos se encuentran títulos como “La ballena azul”, 
“Antimateria” y “Camino”. Ha participado en infinidad de proyectos audiovisuales por todo 
el globo terráqueo, trabajando para marcas reconocidas a nivel nacional e internacional 
tales como Chocolates Valor, Energy Sistem, El Pozo, Seguros Meridiano o JHayber. Fue 
invitado y homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Chefchaouen (Marruecos) 
organizado por Unicef en calidad de invitado de honor. En la actualidad recorre el país con 
el grupo “Pura Mandanga” del que forma parte en calidad de saxofonista.

Diseñador gráfico e ilustrador licenciado en Bellas Artes. Profesor de pintura. Ha realizado 
varias exposiciones pictóricas por la provincia de Alicante y en el Salón de las Artes. También 
ha realizado imágenes corporativas, ilustraciones para comics como “Conan La Leyenda” y 
maquetación para varios trabajos discográficos.

Diseñador y constructor de fallas y hogueras, así como de elementos escenográficos, 
especializado en la carpintería y modelado en corcho. Sus monumentos falleros en Valencia 
y hogueras en Alicante han sido premiadas en multitud de ocasiones, obteniendo más de 
treinta premios al mejor monumento.

Dedicados a las construcción de decorados, escenografías, tematizaciones para cine, teatro, 
espectáculos y parques temáticos. Han realizado trabajos  de decoración para importantes 
marcas  como el Corte Inglés y diversos Parques Temáticos como Terra Mítica, Mundomar, 
y Parque Warner. Actualmente han realizado diversas escenografías para los espectáculos 
de “Moore Entertaiment” en Paris.  

Dirección artística

Música

Diseño de escenografía

Construcción de escenografía

Acabado de escenografía

Rubén Yuste

Adrián Berenguer

Juanma Ramos  

Carlos Tomillo

Crearte



Diseñador y técnico de iluminación con una amplia trayectoria en el ámbito teatral con más 
de veinte años de experiencia. Comenzó como técnico de luces de espectáculos musicales 
para el cantante “Francisco”, “Formula Abierta” o “Jose María Cano”. Ha trabajado para 
la compañía “Voala” con su espectáculo “Muaré” y la compañía “La Trócola Circ” con el 
espectáculo “Potted” por toda Europa. Ha diseñado las luces de espectáculos como “Bodas 
de Sangre”, “Las Bodas de Fígaro”,  “Ninette y un señor de Murcia”, “El Principito”, “Anita y la 
luna”, “La Sirenita”, “Peces de colores” o “Palabras encadenadas” interpretada por Cristina 
Alcázar.

Diseñadora y creadora de vestuario para teatro, cine y televisión, así como campañas 
publicitarias de ámbito nacional. Ha trabajado para la productora Paramount en Los Angeles 
y la Sastreria Cornejo en España. Ha realizado trabajos para cine como “Los Borgia” de 
Antonio Hernández, “El Camino de los Ingleses” de Antonio Banderas, “La Dama Boba” de 
Manuel Iborra, “Asterix en los Juego Olimpicos” de Frederic Forestier o “Los odiosos ocho” 
de Quentin Tarantino.  

Diseñador y constructor de marionetas y títeres con más de quince años de trabajo 
profesional.  Estudió la carrera de Bellas artes. Ha creado muppets para Los Lunnis de Tve, 
Trancas y Barrancas del programa “El Hormiguero”, para el programa “Muchachada Nui” 
de Tve, “Siete Pets” de Telemadrid o “La Reina de las Nieves (el musical)”. También ha 
trabajado para producciones cinematográficas como “Campamento Flipy” de Rafa Parbus y 
“Balada Triste de Trompeta” de Alex de la Iglesia.

Dedicados a la realización de escenografías y construcción de muppets en distintos campos. 
Para teatro han realizado las escenografías para compañías como Els Comediants, La 
Zaranda o el Corral de Comedias de Almagro. Han trabajado para artistas de la talla de Sara 
Baras, Alejandro Sanz, Pasión Vega, El Barrio, Javier Ruibal, Merche, Pitingo o Niña Pastori. 
En publicidad han realizado proyectos para grandes marcas como Dockers, Nike, Reebok, 
Adidas o Coca Cola. 

Profesora de solfeo y canto con más de treinta años de experiencia. Entrenadora vocal 
especializada en musicales, concursos de canto y preparación para castings. Ha preparado 
vocalmente a artistas como Carlos Marco componente del grupo “Auryn” y a Alba Reig de 
“Sweet California”. Sus artistas han participado en programas como “La Voz”, “Got Talent”, 
“Destino Eurovisión” o “Eurojunior”, quedando finalistas en todos ellos. 

Diseño de luces

Diseño de vestuario

Creación de muppet. Elfo Goblin

Creación de muppet. Dragón Eygon

Entrenadora vocal

Juan De López

Darsy Mogica

Armando Ángeles

Ras Escenografias

Manuela Pastor



Equipo artístico

Se inicia en el mundo del espectáculo desde muy joven, estudiando interpretación en 
el grupo teatral de Pilar Viñau. Compagina la interpretación con estudios de canto en el 
Conservatorio Profesional de Música Rafael Rodríguez Albert. También Estudia danza 
clásica, baile moderno y danza estilizada en la Escuela de Danza Jessica Fabra, así como 
gimnasia rítmica y artística. Ha intervenido en diversos cortometrajes y obras de teatro, 
llegando a protagonizar “Alicia en el País de las Maravillas, el musical”. Como actriz de la 
compañía teatral para público familiar “Mundo Imaginarius” ha participado en musicales 
como “El Viaje de Shila” y “Circus Imaginarius”.

Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de Musical. Formada en diversos cursos de 
canto, danza y expresión corporal. Actriz con un largo recorrido profesional en Teatro Infantil 
Musical por todo el ámbito nacional. Ha interpretado más de treinta montajes teatrales de 
corte familiar. Como actriz de la compañía “Mundo Imaginarius” ha interpretado musicales 
infantiles como “El Cristal de Aygos”, “Circus Imaginarius” o “El Viaje de Shila”. También ha 
intervenido en musicales como “Sorpresas”, “Sunsense”, “Chicago” o “El chaleco blanco”. 
Compagina su carrera de actriz con la de cantante y profesora de teatro. Como cantante ha 
grabado varios discos infantiles para Sony Music.

Actor que cuenta con un amplio currículum teatral, en el que destacan sus trabajos sobre 
el escenario en las obras de público familiar como “El Cristal de Aygos”, “La Princesa que 
Dormía Demasiado”, “Circus Imaginarius”, “Circus Christmas, el circo de la Navidad” o “El 
Cantar de las Princesas” de la compañía RyD. Además también ha trabajado en multitud 
de piezas audiovisuales, como el cortometraje “Corazones de azúcar”, o spots publicitarios 
como “Shey”, de la marca de sillas Actiu, o “Mixólogo al rescate” de Toque Especial.

Actor con una extensa trayectoria teatral.  Estudió interpretación con Denis Rafter. Compagina 
el teatro clásico con el teatro musical de carácter familiar. Ha representado obras como “El 
Avaro” de Moliere, “Sueño de una noche de verano”, “Edipo”, “La dama boba” o “Lisistrata” 
entre otras. En cine ha participado en películas como “El sueño de Ivan” de Roberto Santiago, 
“Fuera de juego” de David Marques, “Todo es silencio” de José Luís Cuerda y “15 años y 
un día” de Gracia Querejeta entre otras. En teatro musical ha representado obras como 
“Cuento de Navidad”, “La Isla del tesoro”, y “El mago de Oz, el musical”. 

Rapunzel

Agreda

Príncipe Valiant

Elfo Goblin

María Roldan

Emma Torrecillas

Juan Francisco Giménez

Juanjo León



Bailarín acrobático profesional especializado en Breakdancing, mezcla de danza y baile 
acrobático. Formado también en cursos de interpretación y expresión corporal. Ha 
colaborado en multitud de spots televisivos para marcas como Vodafone (Italia) o Energy 
Sistem, y en numerosos videoclips como el de Zenobia, “Que baile la luna”. Compagina su 
faceta de bailarín con la de profesor en la Escuela In Situ Dance School. Ha participado en 
Competiciones Nacionales e Internacionales de baile, quedando finalista en la de “Outbreak” 
de Eslovaquia y consiguiendo el primer puesto en la de “Cardidd City Kings” de Gales (Reino 
Unido).

Actor y director de doblaje siendo la voz habitual en castellano de Samuel L. Jackson y Jean 
Reno. Comenzó su actividad profesional como actor de music hall televisión y teatro en 
Madrid. Ha participado en series como Gran Hotel, Isabel y El Príncipe. Ha trabajado en más 
de 3.000 películas como actor y director de doblaje. Ha dirigido el doblaje de la trilogía de 
El Señor de los Anillos. En animación ha sido la voz de Pumba en El rey león, Lumière en 
La bella y la bestia, el Señor Patata en la saga de Toy Story, de Chef Louis en La sirenita, el 
Gobernador Ratcliffe en Pocahontas, Cíclope en Hercules, de archidiácono en El jorobado 
de Notre Dame, de Le Rana en Ratónpolis, de Látigo en Turbo y el malvado de Tadeo Jones, 
entre otros muchos.

Nuria Mediavilla comenzó a trabajar en el mundo del doblaje en 1973, siendo la única 
profesional que ha prestado su voz a tantas y tantas actrices reconocidas hoy por todos. Es 
la voz habitual de Angelina Jolie, Uma Thurman, Helena Bonham-Carter, Juliette Binoche, 
Jodie Foster, Nicole Kidman, Kate Winslet, Jennifer Connelly, Rachel Weisz, Kate Beckinsale,  
Winona Ryder, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Robin Wright, Naomi Watts, Halle Berry, 
y Cameron Díaz, entre otras. Ha interpretado personajes como la Dama Galadriel de El 
Señor de los Anillos, Rose en Titanic, la Emperatriz infantil en La Historia Interminable, la 
Bruja Evanora en Oz un Mundo de Fantasía, Maléfica en Maleficia y Fiona en la saga de 
Shrek. También ha prestado su voz en películas familiares como Dentro del Laberinto, 
Cristal Oscuro, Momo, Eduardo Manostijeras, La Brújula dorada o Paddington. Así como 
en películas de animación como Hercules, Happy Feet, el personaje de Shira de Ice Age La 
edad de Hielo o la Maestra Tigresa de Kung Fu Panda.

Brady el camaleón

Dragón Eygon

Reina Edrielle

Carlos Más

Miguel Angel Jenner

Nuria Mediavilla



Ficha artística y técnica
RAPUNZEL Maria Roldan

PRÍNCIPE VALIANT: Juan Francisco Jiménez
MADRE: Emma Torrecillas

BRADY EL CAMALEÓN: Carlos Más
GOBLIN EL ELFO: Juanjo León

EYGON EL DRAGÓN:  Miguel Angel Jenner
EDRIELLE: Marina Faz

NARRADORA: Nuria Mediavilla
 

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Rubén Yuste

PRODUCCIÓN: Rosana Navarro
MÚSICA: Adrián Berenguer

ESCENOGRAFÍA: Carlos Tomillo
ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS: Ras Escenografias

DISEÑO DE LUCES: Juan De López
DISEÑO DE VESTUARIO: Darsy Mogica

PELUQUERÍA Y CARACTERIZACIÓN: Micaela Cusnir
DIRECCIÓN VOCAL: Manuela Pastor

DISEÑO Y CREACIÓN DE EL ELFO GOBLIN: Armando Ángeles
DISEÑO Y CREACIÓN DE EL DRAGÓN EYGON: Ras Escenografias

EFECTOS ESPECIALES: Raúl Juste
AYUDANTES DE ESCENOGRAFÍA: Rebeca Tomillo, Sandra Parrilla

DETALLES ESCENOGRÁFICOS: El Taller de Pachi Artesanos
DISEÑO DE FONDOS: Juanma Ramos

ATTREZZISTA: David Navarro

TÉCNICO DE SALA: Javi Gutiérrez
ALQUILER DE EQUIPOS: Soniprof

ESTUDIO DE GRABACIÓN MUSICAL: La Tacha
ESTUDIO DE GRABACIÓN DE VOCES: R- Track Studio

ESTUDIO DE DOBLAJE: Alta Frecuencia
REALIZACIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES: Wayaba

FOTOGRAFÍAS PROMOCIONALES: Estudios Delta
DISEÑO CARTEL DE PERSONAJES: Juanma Ramos

DISEÑO WEB, DOSSIER Y CARTEL: i-Tek.es

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Producciones RyD
MANAGEMENT Y CONTRATACIÓN: Rosana Navarro





Mundo Imaginarius

Management y contratación. Rosana Navarro 
676 000 700 · info@mundoimaginarius.com

www.rapunzelelmusical.com
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