La princesa Rapunzel, una hermosa joven que posee una
larga cabellera rubia, ha permanecido encerrada en la
torre de su castillo desde el día en que nació. Tiene
totalmente prohibido atravesar los muros y salir al
exterior, donde la acechan innumerables peligros.
Sin embargo, cuando un apuesto bandido se cuela por su
ventana, la princesa Rapunzel no puede aguantar más: se
desliza por la torre y se adentra en el bosque para
encontrar al hombre de sus sueños.

Aunque se haya pasado toda la vida encerrada en una torre,
Rapunzel no es precisamente de quienes se amedrentan fácilmente. La chica es una jovencita curiosa y llena de energía que ocupa
su tiempo leyendo, disfrutando del arte y de su propia
imaginación. Siente una gran curiosidad por el mundo exterior y
está convencida de que su verdadero destino se
encuentra fuera de los solitarios muros de la torre. Rapunzel
siempre ha obedecido a Madre Gothel y ha permanecido oculta,
guardando el secreto de su cabellera mágica... El día antes de
cumplir 18 años, decide que está harta de su vida enclaustrada, sin
emoción. Así, cuando un encantador ladrón busca refugio en su
torre, Rapunzel desafía a Gothel y aprovecha la ocasión para
responder a la llamada del reino. Abandona la torre por primera
vez y se embarca en un divertidísimo viaje.

Desborda confianza en sí mismo, y su ingenio, su encanto y su
atractivo siempre le han sacado de las situaciones más
comprometidas, y la vida de Flynn parece estar plagada de ellas.
Ryder es un ladrón que busca dar ese último golpe que le
permita tener la vida con la que siempre ha soñado. Y está a
punto de conseguirlo cuando conoce a Rapunzel, una extraña chica
con una melena larguísima. Rapunzel parece ser la única chica del
mundo inmune a los tejemanejes de Ryder y, por primera vez
en su vida, parece haber encontrado a su igual. Una alianza
inverosímil con la chica de la torre llevará a Ryder a vivir la
aventura de su vida, y le ayudará a descubrir que, a veces, uno
no sabe lo que quiere… hasta que le cae en la cabeza...
literalmente.

Puede que sea controladora, manipuladora y excesivamente
protectora, pero es la única madre que ha conocido Rapunzel.
Gothel raptó a Rapunzel cuando era niña y la crió en la torre,
asegurándose así de que solo ella tuviera acceso a la cabellera
mágica de Rapunzel, que utiliza como fuente personal de
juventud. Gothel ama a Rapunzel más como posesión que como
hija, y utiliza todas las armas a su alcance (incluyendo un constante
ir y venir de codazos sutiles, dudosos cumplidos y chantajes
psicológicos) para mantener oculta a Rapunzel. Cuando, por fin,
Rapunzel contraviene sus deseos y se aventura a salir al mundo, la
encantadora y perturbada Gothel no se detendrá ante nada hasta
devolver a su pequeña al interior de la torre.

La obra va dirigidad al público infantil y joven.

“Rapunzel” es interesante porque se trata de una obra
teatral educativa y llena de valores destacando como
principal, la aceptación de uno mismo el valor de las
experiencias que uno debe vivir.

Una obra divertida y llena de risas pensada para
entretener a pequeños y mayores. Música, amor, bailes
y multitud de sorpresas harán que el público de
cualquier edad disfrute de la obra.

Es una obra fácilmente adaptable a las
dimensiones o características del espacio
disponible. por este motivo creemos que se puede
adaptar al espacio del que se disponga para realizarla.

Entre las necesidades técnicas para poder realizar este
espectáculo se encuentran:

3 artistas y 1 técnico, el espacio puede ser abierto o
cerrado, un equipo de sonido de 600w y otro de luz
de 15.000w (mínimo)
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