
 

 

  

 



 

 

 

RAPUNZEL Ópera rock para niños bajitos y altos (de 0 a 99 años) 

Duración : 60 min sin descanso 
Teatro lírico musical para niños  
 
 
 
SINOPSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pago de este agravio, la Bruja exige  darle al bebé que pronto nacería  o de lo contrario, 
grandes maldiciones caerían sobre su familia. 
 
Este bebé resulta ser Rapunzel, a la que inicialmente  la bruja iba a ponerle por nombre 
“Canónigo” en recuerdo a este hecho, pero que finalmente decidió traducirlo al alemán porque 
quedaba  más elegante… Pues debéis saber, amiguitos, que Canónigo en alemán es Rapunzel. 
 
Aquí comienza la historia de la que no os pienso desvelar nada  más, aunque daré un adelanto, 
pues  no está exenta de escaladas por torres, grandes trenzas, príncipes azules guapísimos y un 
amor que supera todas las barreras... 
  

Nico y Nica, dos aldeanos despistados pero tortolitos (el 
uno con el otro) vivían en un chozo vecino a la  casa de 
la malvada bruja Fräulein Inga , una bruja malvada y friki 
de los vegetales en conserva .  Pero Nico y Nica, que 
además de tortolitos eran turulatos y despistados, vivían 
ajenos a este hecho y se quedan embarazados.  
Un día, la joven embarazada ve por un agujerito  de la 
tapia, el apetitoso huerto de la vecina de al lado y le 
entra antojo de canónigos. 
Su marido Nico, con tal de complacerla, se aventura a 

saltar la tapia para robar esos canónigos para su mujer 

cuando Fräulein Inga le pilla por sorpresa. 
 

 



 

 

 

MÚSICA CLÁSICA Y CANTO LÍRICO  
 
Pero transformada y actualizada a ritmos más actuales, como el rock, el reagge, el heavy metal 
o el pop.  
 
Con esta actualización transgresora pretendemos darle al conjunto del espectáculo este punto 
desenfadado que tanto casa con el gusto de los niños y las niñas. 
Las piezas que forman parte del repertorio de la obra son: 

- Amanecer  - Eduard Grieg 
- Sinfonía nº 9 – Bethoveen 
- Primavera Allegro – Antonio Vivaldi 
- Sinfonía nº 4 - Mozart  
- Obertura de Guillermo Tell – Rossini 
- Vals Danubio Azul - Strauss  
- Danza Húngara – Brahms  

 
 
¿QUÉ PERSEGUIMOS CON LA CREACIÓN DE ESTE ESPECTÁCULO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Introducir a los niños en el mundo de la música 
clásica 

 Inscribir el ellos el interés por la creación artística y 
la valoración de las piezas  

 Establecer en ellos la curiosidad por la música  
 Acercarles al conocimiento del canto lírico  
 Fomentar el gusto por ir al teatro  
 Hacer hincapié en ciertos valores transversales.  
 Conocer autores clásicos y hacerlos más accesibles 
 Hábitos saludables alimenticios (la trama viene 

desencadenada por el amor de Nica y de Inga a las 
verduras y las hortalizas)  

  
 



 

 

 

INTERACTIVIDAD EN TODO MOMENTO  
 
Es ya un sello propio de Ferro Teatro el hacer los espectáculos especialmente interactivos, pues 
en todo momento los niños y niñas del público toman parte activa en la toma de decisiones y su 
opinión es crucial para conseguir el objetivo de resolución del problema. 
 
Pero en este caso, vamos un punto más allá, puesto que tres de los jóvenes espectadores, 
subirán al escenario en un momento específico y, disfrazados con vestuario acorde que se les 
proporcionará, desempeñaran pequeños papeles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 

RAPUNZEL / NICA: Cruz Galiana  

PRÍNCIPE VERDE / NICO: Darío Gallego  

NARRADORA / INGA: Cristina Zambrana  

 

FICHA TÉCNICA  

Autor: Cristina Zambrana  

Dirección: Cristina Zambrana  

Música: Juan Antonio Rodríguez 

Escenografía y Atrezo: Ferro Teatro SL y Marío García  

Iluminación y sonido: Juan Manuel González  

Vestuario: LaDoppia  

Accesorios del cabello: Elegance Hair Extensions  

Coreografía: Cristina Zambrana  

Ilustraciones: Mario García / María de Prado 

Cartelería: Fernando Gil 

 

PUEDEN VER EL VÍDEO DEL MONTAJE EN ESTE LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=O5jdN1nisFo&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5jdN1nisFo&feature=youtu.be


 

 

 

QUIENES SOMOS  
 

 “…Una productora teatral,  joven y entusiasta, surgida de la asociación de varios actores y 

cantantes líricos profesionales  de reconocido prestigio y amplia experiencia en nuestro 

ámbito a la que pusieron por nombre FERRO TEATRO.” 

 

Su pretensión básica es  la creación del hábito de “ir al teatro”, utilizando como instrumento 

básico la difusión de valores, el humor y un trabajo fresco, joven y bien hecho. 

Desde su creación, en el año 2004,  ha desarrollado múltiples y variados trabajos, dentro del 

ámbito de las disciplinas artísticas, dirigidas tanto a niños, como adultos, como la creación de 

espectáculos pedagógicos, la producción de  obras de Teatro adulto – familiar, teatro lírico, 

teatro de animación, la programación de talleres culturales, o la consultoría y desarrollo de 

eventos relacionados con el ámbito cultural. 

 

OPERA Y ZARZUELA  

 

En el ámbito lírico se han consolidando dentro del sector, habiendo presentado sus obras en 

grandes teatros como el Teatro Auditorio Lienzo Norte de Ávila, Teatro de Madridejos, Teatro 

Principal de Burgos, etc, y colaborando con diferentes redes de teatros como las promovidas 

por la Diputación de Toledo, la de Cuenca, Circuitos escénicos de Castilla y León, etc. 

 

Han sido elegidos durante dos años consecutivos para formar parte de la  LA RED DE 

TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 

- En 2011 con  su adaptación de la Zarzuela La Corte de Faraón. 

- En 2012 con la Zarzuela La del Manojo de Rosas y la ópera para niños: La Flauta Mágica 

- En 2013 con Los Gavilanes 

-En 2014 con La Rosa del Azafrán 

 

TEATRO INFANTIL  

 

En 2009 fueron elegidos por FUNDACIÓN CAJA MADRID para llevar el espectáculo “De viaje 

por la Zarzuela” dentro de la programación infantil “Amando y Respetando” que promueve 

dicha entidad. 

Los profesionales de Ferro Teatro tienen una amplia experiencia en la creación de 

espectáculos de teatro para niños, y precisamente son esos conocimientos los que aplicaron 

desde un primer momento en la compañía para la creación de espectaculos infantiles de 

calidad. 

Esto motiva que a día de hoy Ferro tenga producidos 8 espectáculos de este tipo con los que 

desarrolla múltiples giras por todo el Territorio Español, tanto en funciones en abierto, como 

en campaña escolar. 

 

Durante la Temporada de Verano 2011 Ferro Teatro S.L, en colaboración con la gerencia del 

Teatro del Arenal, ha promovido la puesta en escena de sus producciones LA CORTE DE 



 

 

 

FARAÓN, LA DEL MANOJO DE ROSAS, así como el espectáculo infantil LA FLAUTA MÁGICA en 

el nuevo espacio escénico TERRAZA – TEATRO CASA DE VACAS DEL RETIRO. 

Dicha temporada abarcó desde el 4 de Julio de 2011 prorrrogando hasta el  25 de Septiembre 

de 2011 y más de 8000 niños pudieron presenciar este espectaculo. 

Para la Navidad 2011 Ferro Teatro puso en escena LAS NUEVAS AVENTURAS DE LA ABEJA 

MAYA, en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con gran éxito de público y difusión. 

En 2013 hace temporada en el Teatro Quevedo de Madrid con su ópera para niños : EL GRAN 

JUEGO DE VERDI teniendo que colgar varios fines de semana seguidos el cartel de “aforo 

completo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS PARA OTRAS EMPRESAS 

 

Dado que Ferro Teatro tiene un grupo de creativos que elaboran guiones totalmente 

originales, han sido numerosos los trabajos encargados por otras productoras para la 

elaboración de guiones y la dirección de escena  en diversas giras, como la de “Dinamita 

Pérez tiene un problema” de gira desde 2006, “El Enigma de Faraón” en gira desde 2007, 

“Caperucita Roja el musical”, “Aprende a jugar con Barrio Sésamo”, “Heidi y el enigma de la 

Tierra”,  y ha colaborado con empresas como Carpe Diem Producciones, Gutiproducciones, 

Iberia producciones, Hartford S.L.,  entre otros. También ha creado numerosos espectáculos 

propios, completamente originales. 

 

En otro orden de actividaes, colaboran con empresas de índole social y educativa, elaborando 

planes integrales de gestión cultural como la programación cultural de talleres de animación 

a la lectura infantil o talleres de música, y programación teatral de centros culturales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Han organizado eventos de lo más diversos, como, su participación en la Campaña de 

Navidad 2008, 2009 y 2011, de la Ciudad de los Niños, organizada por el Ayto. de Torrejón de 

Ardoz en Madrid, o su participación en la  producción en la Feria de Sonido e Iluminación 

espectacular organizada por la asociación empresarial Afial. 

También han prestado asesoramiento y programación en un spot publicitario ambientado en 

Zarzuela. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

CONFIAN EN NOSOTROS 

 

Todo esto, hace de Ferro Teatro una productora en constante crecimiento, donde, con ilusión 

y perseverancia, el buen hacer y la calidad, se van reafirmando cada día los ideales por los 

que se constituyó, lo que hace que quien nos prueba, repite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

ESPECTACULO 

NOMBRE  RAPUNZEL ÓPERA ROCK  

GENERO Musical Infantil 

DURACION 60 minutos 

ESCENARIO 

DISPOSICIÓN ESCÉNICA A la italiana 

DIMENSIONES ESCENARIO Mínimo 10m (boca) x 5 m (fondo) x 4m (altura) 

MEDIDAS ESCENOGRAFIA  8  m (boca) x 5 m (fondo) x 2,50 m (altura) 

VARAS NO 

PROYECTOR SI (Lo aporta la compañía) 

PANTALLA  SI (Lo aporta la compañía) 

MAQUINA DE HUMO SI (Lo aporta la compañía) 

HOMBROS LATERALES SI, de mínimo dos metros 

MINIMOS LUZ 

 3 Proyectores PAR 64 a 600 w 

- 2 Proyectores RECORTE 15º a 650 w 

- 10 Proyectores PC a 1000 w 

- 2 estructuras de calle 

- 12 canales de dimmer de 2000 w cada uno 

- Mesa de iluminación de 12 canales (no programable) 

MINIMOS SONIDO 

1000 w potencia en PA  

- 2 monitores de 200w mínimo en interior (CON RETORNO DE VOZ Y AUDIO) 

TIEMPOS DE MONTAJE 

TIEMPO DE DESCARGA 30 minutos 

TIEMPO DE MONTAJE 1 hora 

PASE DE LUCES 1 hora 

PASE DE SONIDO 30 minutos  

TIEMPO DE DESMONTAJE 1 hora 

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

1 responsable del montaje 

1 tecnico 

PERSONAL QUE APORTA EL TEATRO 

 
RESPONSABLE MESA SONIDO 

RESPONSABLE MESA ILUMINACIÓN 

PERSONAL ADICIONAL 


