‘es el cuento de princesas y hadas por excelencia’
Hermanos Grimm

SINOPSIS
Rapunzel es raptada por la bruja Gothel, que ha manipulado a la
pequeña para que su cabello jamás pueda cortarse y extraer de él el
poder para ser joven eternamente.

MONTAJE

-

Texto: Adaptación musical escrita y dirigida por Iván Álamo.
Duración: 70 minutos.
Montaje: 3 horas.
Desmontaje: 1 hora.
Carga: 1 baúl + 1 maleta.
Equipo: 4 actores + 1 técnico + 1 director/productor.
Escenografía: 1 baúl/montículo + 3 estores/paneles colgados en 2
niveles distintos desde el peine. (comprobar en RIDER)

EQUIPO
IVÁN ÁLAMO.- dirección.
Director y escritor del montaje. Ha dirigido montajes tanto clásicos, como es
La Celestina, como contemporáneos, como el cabaret INFERNO. Profesor de
teatro, y actor de teatro y cine con más de 6 años de experiencia en los
escenarios españoles.
ALEJANDRO DORESTE.- técnico de luz y sonido.
Técnico en iluminación y sonido. Trabaja cada año en la celebración de los
concursos de murgas y comparsas del carnaval de Las Palmas de G.C., tiene
amplia experiencia en diversos montajes teatrales de las islas como La Vuelta
al Mundo o Suleimán, y ha dirigido el sonido en largometrajes canarios como
La Tribu de Las Siete Islas.
CARLOS ACOSTA.- músico.
Creador de las versiones musicales utilizadas en el espectáculo. Joven y
talentoso pianista grancanario. Es el músico principal de los espectáculos
I.N.F.E.R.N.O. y el musical Duendadas, donde participa tocando los temas
musicales en directo.

ELENCO
YESENIA QUINTANA.
Nuestra Rapunzel es actriz y cantante licenciada en Arte Dramática y titulada
en Interpretación Cinematográfica por la Central de Cine de Madrid.
Especialista en musicales infantiles y en microteatro. Protagonista en el
montaje La Mochila, Romeo y Julieta y San Brandán, entre otros.

RAGÜEL SANTA ANA.
El príncipe William, coprotagonista de la historia, es actor principal en El Gato
con Botas, La Vuelta al Mundo en 80 Días, El Príncipe Hamlet y El Muerto al
Hoyo. Además es profesor en la Escuela de Actores de Canarias, y bailarín en
el cabaret I.N.F.E.R.N.O.

LAURA PERDOMO.
Además de interpretar a la malvada bruja Gothel en este montaje, Laura es
profesora de teatro musical en la escuela de música de Las Palmas de G.C.,
protagonista de La Celestina, Ancestro, La Fábrica de Nubes y ganadora del
premio a mejor actriz por su papel cinematográfico de MAH.

GENOVEVA DE LUNA.
La benjamina del elenco que interpreta al trovador Argus, es graduada en
Interpretación y Lengua de Signos, actriz principal en la obra La Vuelta al
Mundo en 80 Días y fundadora del grupo teatral ‘Calle Duende’.

