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Un espectáculo de Teatro musical que combina 

a cuatro Cantantes de primera fila en directo, y 

con una música original. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAPUNZEL (el musical) 

La Compañía La Bicicleta del Teatro Sanpol ha 

creado con su “Rapunzel”  un divertido 

espectaculo musical, lleno de magia y color, en 

el que a través de la música, canciones, bailes, 

actores y muñecos ofrece una versión que 

llevando a escena el cuento original de los 

Hermanos Grimm propone una fantasiosa y 

sorprendente interpretación de la historia. 

 



 

 

 

 

 

Muy actualizada tematica y tecnicamente, el 

musical toca temas como el romance, la 

independencia de la mujer, el amor egoista y la 

visión de que ante las dificultades nunca debe 

perderse la esperanza. Ideas que subyacen a 

través de toda la obra y son tratados con un 

toque de humor  y mucha sensibilidad. 

 



 

 

 

 

 

 

En la historia, que tiene de todo: alegria, 

suspense, romance, dolor y diversión, surge 

como protagonista una joven de hoy, que no 

espera que el principe salve su vida. Ella es 

quien decide que y como debe hacer y la que al 

final logra salvar al principe de un destino cruel .  

 



 

 

 

 

 

 

 

Rapunzel, Theo y Helga, la bruja Gothal, el 

principe Nicolas y su divertido caballo Libero 

junto al encantador duende del bosque y sus 

amiguitos del bosque os dan la bienvenida. 
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Nota para Prensa: 

El conocido cuento de los Hermanos Grimm, en un 

fantasioso, divertido y sorprendente espectáculo 

musical, llega a todos los públicos deseosos de 

seguir y descubrir la historia de la jovencita de 

cabellos de oro.  

 

La obra, a través de teatro, música, canciones y 

bailes, va desenredando la apasionante fábula con 

unos personajes que llegarán al corazón de los 

niños y harán reir y llorar a todo el público:  Theo y 

Helga, los padres ingenuos que sueñan con tener un 

bebé; Gothal la perversa  bruja que roba niños para 

sentirse menos sola en su egoista maldad; Nicolás, 

el principe aventurero que ama los bosques, la 

música ...y las muchachas bonitas; Libero, el fiel y 

burlón caballo que sigue al principe en todas sus 

aventuras y desventuras. Y, por supuesto, Rapunzel 

la jovencita encerrada por una  perversa bruja en 

una torre a la que nadie puede acceder. 

 

 



 

 

 

Sinopsis:  

Un duende travieso y sus amigos del bosque van 

introduciendo a los espectadores en la historia. Y a 

través de ellos vamos conociendo a Theo y Helga y 

su anhelo de tener un bebé. Y también vamos 

sabiendo que ese bebé no llega por años y años. 

Hasta que un día ....sí, sí, Helga va a tener ese 

bebé. Pero la espera se hace larga y Helga sueña 

con comer esos ricos rapunzeles del jardin vecino. 

Ante su insistencia Theo accede a ir por esas setas, 

con mucho miedo ya que el jardin es de Gothal, la 

malvada bruja malhumorada. 

 

 

Gothal descubre a Theo y a cambio de sus vidas le 

exige que en cuanto nazca, le hagan entrega de la 

niña a la que llamará Rapunzel, como las setas.  

Theo y Helga son muy desgraciados. A pesar de 

todas las argucias que utilizan para burlar a la bruja, 

al final deben entregarsela. 

 

 



 

 

 

 

Y así pasan los años…Y nos encontramos a una 

Rapunzel jovencita, encerrada en una torre 

inaccesible y cuyo unico sueño es salir del lugar y 

conocer mundo . La bruja, mas vieja, mas mala y 

mas fea es la unica que accede a la torre, gracias a 

un ingenioso truco .  

 

«Rapunzel, Rapunzel, lanzame tu cabellera para 

subir por ella sin escalera» es la frase con la que la 

hermosa joven deja caer su larga cabellera  para 

que Gothal escalando y a duras penas llegue a la 

torre.   

 

Un día, perdidos por el bosque, el principe Nicolas y 

su fiel caballo Libero llegan hasta el pie de la torre y 

son testigos de la extraña ceremonia que Gothal 

utilizaba para controlar a Rapunzel. Sorprendido y 

divertido ante el temor que siente Libero, que es un 

miedica, Nicolas decide averiguar que pasa si dice  

«...lanzame tu cabellera para subir por ella sin 

escalera» . Lo hace y sube a la torre. 

 



 

 

 

 

Alli descubre a una  jovencita hermosa, muerta de 

miedo al principio y muy audaz despues con la que 

pronto entabla una hermosa relación. Dia tras día, 

utilizando el ya conocido truco, Nicolás subía a la 

torre, hablaba con Rapunzel de mil y una cosa, 

bailaban, cantaban, dibujaban y Nicolas le descubria 

las  bellezas que habían más allá de las frías piedras 

de la prisión.  

 

Nicolás le sugiere que huyan juntos pero Rapunzel 

duda. Pero cuando Gothal descubre que un joven ha 

subido a la torre y que con él Rapunzel es feliz, 

monta en cólera y corta la larga trenza , entonces y 

sin dudar,  toma la decisión de huir en busca de 

Nicolas. 

Pero este llega antes y Gothal lo engaña lanzando la 

trenza que ha cortado. Se enfrentan y la bruja utiliza 

sus poderes para vencer al principe. Lo consigue y 

lo  deja ciego pero en su maldad no repara que en lo 

alto de la torre yacia la trenza que cortara a 

Rapunzel y que enredandose en sus piernas la 

precipita al vacio. 



 

 

 

 

Gracias a Libero, Nicolas escapa de la torre y ambos 

vagan por los bosques cercanos hasta que una 

dulce canción los detiene. Es la voz, el lamento de 

Rapunzel. Libero lleva al principe hasta la joven. A la 

alegría del encuentro sigue la tristeza al darse 

cuenta que él está ciego. Las lágrimas de Rapunzel 

caen sobre los parpados del principe y curan sus 

heridas. 

Y ... colorin, colorado, este cuento ... 

 

La escenografia de Mladen Vladimirov, que nos 

pasea por los bosques nórdicos, el jardin encantado 

o la torre  sin escalera; la música de Manuel Bartol;, 

que nos lleva a través de diversas emociones que 

van desde la alegría al amor y al dolor; la 

iluminación de Nicolás  Fischtel que llena de magia 

el escenario y la coreografia de Georgina Cort que 

imprime energía, alegría y ritmo a las escenas de 

baile hacen de este musical para la familia y bajo la 

batuta del director Quim Capdevilla, un espectáculo 

inolvidable 

   

         



 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Temas Musicales:  

 

TEMA 1 Tendremos un bebé  

TEMA 2 Que no me vea la Bruja 

TEMA 3 Reprise Que no me vea la Bruja 

TEMA 4 En mis dominios no entrarás 

TEMA 5 ¡Hasta pronto vecino! 

TEMA 6 Lo soluciona la sal…  

TEMA 7 Yo no quiero estar sola 

TEMA 8 Yo quisiera salir de aquí 

TEMA 9 La hazaña más valiente 

TEMA 10 Cuanto tiempo yo esperé  

TEMA 11 Soñe con conocer a alguien 

TEMA 12 ¿Porqué no quieres mirarme? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 

 

Helda / Rapunzel Belén González o 

  Anabel Pérez 

Theo / Nicolás   Quim Capdevila o 

  Felipe Ansola 

Bruja Gothal    Georgina Cort o 

  Natalia Jara 

Duende     Enrique Lestón o 

  Víctor Benedé 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

BOOOK 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIDER  PARA  TEATROS  

ILUMINACIÓN 

PROYECTORES CONVENCIONALES: 

 10 Focos Par 64 de 1000 W con lampara del Nº 5 y portafiltro 

 17 Focos PC de 1000 W, con visera y portafiltro 

 14 Recortes ETC 

 

2 Enchufes con luz directa en la barra 1 para maquina de nieve 

 

Luz de sala dimerizada, ya que la luz de sala juega en nuestro espectaculo. 

 

DIMMERS: 

 4Módulos Totem LT 12 canales 2KW 

 

SPLITTER: 

 1 Splitter Plus LT 2 in x 6 outs 

 

ACCESORIOS: 

 4 Barras electrificadas  H24 macho H16 hembra 

                     (3 en el escenario u 1 de frontal) 

 Cinta rosco negra  

 cinta aislante negra y blanca 

 cinta carrocero 

 moqueta para pasos de cables 

 cinta de aluminio negra 

 cinefoil 

 

MESA DE CONTROL: 

 1 Mesa LT HIDRA SKY   (la aporta la compañía) 

 1 Monitor 

 

NECESIDADES TÉCNICAS : 

Para este montaje seria apropiado un escenario de 10 m de boca por 7,50  de fondo y 6 de altura 

 2 personas para carga y descarga 

 2 personas para ayuda de montaje ( que pueden ser los de carga y descarga) 

 1 Maquinista 

 4 puntos de intercom 

 En interiores, 5 varas motorizadas para colgar decorado textil. 

 TODOS LOS APARATOS DE CONVENCIONAL LLEVARÁN PORTAFILTROS  

 TODOS LOS PC´S Y TODOS LOS FRESNEL LLEVARÁN VISERAS 

GELATINAS, LAS APORTA LA COMPAÑIA 

Contacto  

Jefe Técnico: Cesar Gómez 

CONTACTO: 629107133 



 

 

 

RIDER SONIDO 

P.A.     Sonido suficiente para que el sonido llegue a todos los sitios de la sala. 

Mesa de mezclas de 12 canales y 2 estéreos    (La aporta la compañía) 

 4 envíos auxiliares 

 4  ecualizadores gráficos de 31 bandas 

 Un multiefectos Yamaha SPX o Léxicon 

 4 Compresores 

 

Monitores 

 4 cuñas de dos vías. 

 

Microfonía 

 5 Sistema inalámbricos  Senheiser G2 (aporta la compañía) 
 

PROYECCIÓN: 

 1 proyector   7500 lumens con lente gran angular 0,8 (APORTA COMPAÑÍA) 

  Pantalla de retroproyección de al menos 8 x4 M 

 Cableado VGA ó HDMI hasta control. Aporta la compañía 

 



 

 

 

Ficha Técnica 
 

  

 
Diseño de Iluminación 

   
Nicolás Fischtel  

Ténico de  iluminación 
Director Técnico y sonido 

  Sergio Gómez 
Cesar Gómez 

Maquinista 
Escenografía 

  Jorge García 
Mladen Vladimirov 

Diseño vestuario 
Creatividad Cartel y Logo 

  Denitza Deneva 
Landmark 

Confección vestuario   Iza y  Lola Álvarez 
Empresa Iluminación   Cesar Gómez 
Versión Dramática   Ana María Boudeguer 
Musica Original   Manuel Bartoll 
Desplazamientos   Julia Tours 
Gestión de personal   Gema García 
Prensa   Carlos Rivera 
Dirección Escénica 
Gerencia General 
Fotografías 

  Quim Capdevila 
Natasha Fischel 
Emilio Tenorio 

   
    
Distribución    Miguel Angel García 
Formato   Formato medio(4 actores) 
Público   familiar 
Duración   70 minutos aproximados. 

 
“Rapunzel” (el musical ) 

Producido por la 
 Compañía La Bicicleta del Teatro Sanpol de Madrid 

 
Distibuye Sketch Eventos 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

        CONTRATACIÓN 

SKETCH EVENTOS 

Telf 91 676 11 23 

Móvil 670 73 08 09 
Fax: 91 677 75 85 

 

 

 

SKETCH EVENTOS 

C/San Sebastián 14 

28693 Quijorna ( Madrid) 

Telf/fax 918168216 

Móvil 659503747 

www.sketcheventos.es 

info@sketcheventos.es 

http://www.sketcheventos.es/

