
Dossier del espectáculo

La Princesa 

RapunzeL 
y la flor encantada



Un musical para toda la familia con canciones y texto originales



Dos escenarios, una torre corporea, un gran vestuario, una
trama novedosa, divertida y llena de color.



“La Princesa Rapunzel y la Flor Encantada” cuenta con un guión original escrito y dirigido por Juan Corpas que también se encarga de crear las canciones originales 
junto a Pablo Guarino compositor del musical. 

En el año 1812 los hermanos Grimm publicaron en Alemania la historia de “Rapunzel” un cuento conocido por todos nosotros que con el paso de los años fue 
ganando más prestigio gracias a la televisión y las versiones de dibujos animados. Pero aún permanece presente en la época actual para alegría de nuestros peques. 

Nuestra historia cuenta como un día una flor encantada cae desde el Olimpo, impulsada por un dios, pero no es una flor cualquiera, ésta posee un gran poder, el de 
conceder vida. Tras una serie de acontecimientos aún siendo niña Rapunzel, es secuestrada por la malvada Gothel, que tras ser encargada de una misión por el dios 
Hades, tratará de mantener a salvo a la niña por un motivo de gran valor. Personajes divertidos, una torre gigante, dos escenarios, coreografías llamativas y 
canciones pegadizas, todo esto y mucho más harán que los asistentes disfruten de un gran espectáculo.



Este año Esphera Teatro celebra sus 15 años de andadura profesional en el mundo del teatro y tras el gran 
éxito de su último espectáculo “Merlín, Un Musical Mágico” queremos seguir haciendo realidad los sueños de 

nuestros espectadores. 

Este año apostamos por seguir llevando la magia del teatro a todos los rincones de nuestra geografía. 
Actualmente nos encontramos en pleno proceso de producción de un nuevo montaje “La Princesa Rapunzel y 

la Flor Encantada” musical que se estrena el 25 de mayo de 2018 en el Teatro Principal de Andújar.

De los creadores de “Merlín, un musical mágico”



Equipo Artístico
Actores 

Nerea Garciolo (Princesa Rapunzel y aldeana) 
Lolo Sutil (Príncipe, Alecto y aldeano) 

Alicia Ruiz (Gothel y aldeana) 
Yumi Ruiz / Laura Pastor ( Afrodita, Reina, guardia de la corte y 

aldeana) 
Juan Corpas (Dios Hefesto y aldeano) 
Javier Lendínez (Zeus, Rey y aldeano) 

Tiago da Paz (Hades, Alecto y guardia de la corte) 

Marionetas: Apolo, Hera, Atenea y Júpiter.  

Equipo Directivo 

Juan Corpas - Guión y Dirección 

Pablo Guarino - Dirección Musical 

Yumi Ruiz - Coreografías 



Distribución


