La magia de “Enredados” brilla en el
escenario con el nuevo espectáculo
“Tangled: The Musical” a bordo del Disney
Magic
CELEBRATION, Florida. (2 de abril de 2015) – Los queridos personajes y maravillosas canciones de la película
animada “Enredados” deleitan al publico una vez más, esta vez como una producción musical a bordo del
Disney Magic. Esta marca la primera vez que el divertido film de Disney ha sido adaptado para el escenario.
“Tangled: The Musical” sumerge al público en el fantástico mundo de Rapunzel a través de impresionantes
números musicales y una rica banda sonora. El espectáculo incluye tres canciones nuevas, creadas
exclusivamente para el show por el compositor, ganador de múltiples premios Oscars, Alan Menken, y el
letrista, ganador de un premio Grammy, Glenn Slater.
El show mantiene la trama de la película animada, con algunos toques especiales para el escenario, con
personajes como Rapunzel, Flynn Rider, la malvada Madre Gothel y Maximus, el corcel policía.
El musical narra las emocionantes aventuras de Rapunzel, una joven heroína que escapa los confines de su
torre y las garras de Madre Gothel, una malvada villana que busca esconder el secreto del cabello mágico de
Rapunzel. Rapunzel entabla una sorprendente amistad con el bandido Flynn Rider y juntos enfrentan rufianes,
matones y un romance inesperado durante una emocionante aventura que deleitará a audiencias de todas
las edades.
Nuevas canciones se unen al repertorio
El afamado compositor Alan Menken (“La Sirenita”, “La Bella y La Bestia”) y el letrista Glenn Slater, el
prolífico dúo detrás de la banda sonora original de la película “Enredados”, se unen para crear una
adaptación teatral de la música y la historia. Complementando la banda sonora del filme, tres canciones
nuevas aportan una encantadora combinación de narrativa y música al espectáculo.
Además de las canciones nuevas, el musical incluye las populares melodías de la película, incluyendo
“Cuando empezaré a vivir”, “Madre sabe más”, “Mi sueño ideal” y la balada ganadora de un Grammy, “Veo
en ti la luz”.

Adaptando “Enredados” de la pantalla al escenario
Vistosos disfraces, innovadoras técnicas de marionetas e impresionante escenografía transforman el Walt
Disney Theatre en un magico reino en Babaría, transportando al público al mundo de Rapunzel y haciéndoles
sentir parte de su historia. Disney reunió un equipo creativo estelar para desarrollar esta extravagante
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producción.
El prestigioso diseñador de marionetas Michael Curry, cuyas extraordinarias creaciones cobran vida en el
musical de Broadway “The Lion King”, ha creado un nuevo pedigrí de marionetas con Maximus, el travieso
corcel policía cuya dinámica personalidad alcanza nuevos niveles de comedia gracias al relinchante artista
que da vida al personaje. Este novedoso personaje se convertirá en la atracción principal de todas las
escenas en que aparece.
Vistosos disfraces creados por la diseñadora Paloma Young, ganadora del premio Tony, crean una pasarela
visual entre el mundo animado y el mundo escénico en “Tangled: The Musical”. Los brillantes tonos de los
residentes del pueblo y los motivos florales de Rapunzel complementan los ásperos tonos marrones de los
rufianes y las majestuosas vestimentas de la guardia del reino, creando una fusión sensacional de colores,
diseños y texturas.
Impresionante escenografía creada por el diseñador Bradley Kaye (Disney’s “Aladdin—A Musical
Spectacular”) transporta al público a un mundo de cuento de hadas donde hayan la torre de Rapunzel, la
excéntrica taberna Snuggly Duckling, el vistoso pueblo y el resplandeciente lago que sirve como fondo para
la famosa escena de las linternas flotantes.
Nuevo show se une al repertorio de espectáculos exclusivos
“Tangled: The Musical” es el complemento perfecto al repertorio de espectáculos presentados en cada
travesía a bordo del Disney Magic. El musical se une a “Twice Charmed: An Original Twist on the Cinderella
Story” y “Disney Dreams… An Enchanted Classic,” que incluirá un nuevo segmento del éxito taquillero Frozen
a partir del verano de 2015.
Para más información de Disney Cruise Line o para reservar sus vacaciones, los huéspedes pueden visitar
www.disneycruise.com, contactar Disney Cruise Line al 888-325-2500 o contactar a su agente de viajes.
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