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En un reino muy lejano, crece una flor dorada 
con el poder de curar cualquier enfermedad y rejuvenecer 
a quien la posea. Durante años, había sido celosamente 
guardada por una bruja llamada Madre Gothel. Hasta 
que, un día, la reina del reino de Corona cae gravemente 
enferma.

Para tratar de salvarla, al rey solo le queda una última 
opción: encontrar la flor. Gracias a la magia de la flor, 
la reina se cura y, un tiempo después, da a luz a una 
adorable niña: la princesa Rapunzel. Feliz, la pareja real 
lanza un farolillo al cielo para celebrarlo.farolillo
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Pero Madre Gothel, furiosa por verse privada 
de los beneficios de la flor, vigila en secreto a 
la feliz bebé y descubre que la magia de la flor 
ha pasado al cabello de Rapunzel. Una noche, 
¡la bruja irrumpe en el castillo y secuestra a la 
princesa! Pasan los años y los padres de Rapunzel 
mantienen la esperanza de encontrar a su hija. 
Cada año por su cumpleaños, lanzan farolillos  
al cielo con la ilusión de que su hija los vea...
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Mientras tanto, Rapunzel crece encerrada en una torre 
oculta en lo más profundo del bosque. Nunca sale fuera de 
la torre y cree que Madre Gothel es su madre.

—El mundo en el exterior es peligroso —le repite la bruja 
para disuadirla de escapar.

—Estoy segura de que el mundo es maravilloso y de que 
no solo hay gente mala —replica Rapunzel, esperanzada.

Rapunzel tiene un amigo con el que distraerse. Se llama 
Pascal y es un camaleón. Ambos comparten muchas 
aficiones, como los rompecabezas, la música, la 
jardinería y, sobre todo, la pintura, la gran pasión de 
Rapunzel. Además, la joven tiene un sueño: 
ir a ver las luces que aparecen a lo lejos cada 
año por su cumpleaños... A menudo, piensa 
que es como si estuvieran dedicadas 
expresamente para ella.

15
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En la víspera de su decimoctavo cumpleaños, Rapunzel 
toma una decisión: irá a ver los farolillos, aunque eso 
signifique incumplir la prohibición de Madre Gothel. 
Para llevar a cabo su plan, le pide a la bruja que le vaya 
a comprar pinturas... Por fin, Rapunzel se encuentra sin 
vigilancia, pero no se atreve a salir. ¡Le asalta la duda! 
¿Y si, en el fondo, Madre Gothel tiene razón, y fuera hay 
hombres con largos colmillos, plantas venenosas, arenas 
movedizas o serpientes?

Flynn Rider es un conocido bandido. 
Acaba de robar una corona en el palacio 
real y todo el reino lo anda buscando, 
¡incluso Máximus, el caballo del capitán! 
Flynn necesita urgentemente encontrar  
un lugar donde esconderse...

¿Qué tal esa enorme torre oculta en 
el bosque?
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Flynn escala hasta lo alto de la torre y... ¡es noqueado por 
una sartén! No hay duda, Rapunzel sabe defenderse la mar de 
bien. Cuando Flynn vuelve en sí, la chica le ofrece un trato:

—Tengo tu corona... Llévame a ver los farolillos, y te la 
devolveré.

—¡Trato hecho!

Pero, como Flynn quiere recuperar su botín cuanto antes, se 

le ocurre otra idea: asustar a la chica. Para ello, la lleva a 
una taberna frecuentada por bandidos. Pero nada sale según lo 
previsto por Flynn. Rapunzel se sube a una mesa de la taberna 
y se pone a hablar en voz alta de los farolillos. 

—¿Vosotros también tenéis un sueño? —les pregunta a 
los bandidos.
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Justo entonces, los soldados llegan a la taberna. 
¡Están buscando a Flynn! Al tratar de escapar, Rapunzel 
y Flynn acaban atrapados en una oscura cueva que se va 
inundando. Afortunadamente, ¡la chica puede recurrir a su 
melena mágica! Rapunzel comienza a cantar y su cabello 
empieza a brillar y muestra una salida. 

—Tu pelo... ¡ brilla?! —pregunta asombrado Flynn, 
cuando están fuera de peligro.

Mientras la chica le habla a Flynn de sus poderes, Madre 
Gothel se ha puesto en marcha para lograr su objetivo: 
encontrar a Rapunzel y traerla de vuelta a la torre. Gracias 
a la corona y al cartel de «Se busca» donde aparece la 
foto de Flynn que Madre Gothel ha encontrado en la torre, 
rápidamente deduce qué ha pasado. Entonces,  
decide contratar a dos bandidos,  
los hermanos Stabbington.

Tu pelo... ¡ brilla?!
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Cuando Flynn va a buscar leña para hacer un fuego, aparece 
la bruja y le dice a Rapunzel que debe regresar con ella a la 
torre, pero Rapunzel se ha encariñado de Flynn...

—Él no te quiere —le dice Madre Gothel con una sonrisa 
burlona—. Devuélvele su preciada corona y te aseguro que  
te dejará tirada.

Y al instante, la bruja vuelve a desaparecer...

Al día siguiente, Rapunzel cumple dieciocho años y se 
siente llena de esperanza.

Cuando llega a Corona, las niñas se divierten trenzando 
su cabello dorado. Más tarde, Flynn le entrega una bandera 
con el emblema del reino, un sol. Al atardecer, subidos en 
una barca, contemplan los farolillos que inundan el cielo. 
Entonces, Rapunzel le devuelve la corona a Flynn.
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El joven también 
está enamorado... Pero 
cuando está a punto de confesarle sus 
sentimientos, los hermanos Stabbington lo capturan  
y lo entregan a los soldados. Rapunzel piensa que el 
chico la ha abandonado, y decide regresar a la torre  
con Madre Gothel.

De repente, mira al techo y por fin lo comprende todo. 
¡Toda su infancia estuvo pintado, sin saberlo, el símbolo 
del reino! ¡Ella es la princesa desaparecida!

—¡No permitiré que vuelvas a aprovecharte  
de la magia de mi cabello! —le asegura  
a la bruja.

Mientras tanto, Flynn ha logrado 
escapar y se dirige corriendo hacia 
la torre...
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Al llegar, la bruja hiere a Flynn. Rapunzel se apresura  
a salvarlo.

—No quiero que seas prisionera de esta bruja —le 
susurra el joven.

A continuación, con un rápido gesto, le corta la 
melena mágica para arrebatarle sus poderes.

Al instante, ¡la bruja desaparece para siempre!
Rapunzel finalmente es libre... aunque teme haber 

perdido a Flynn. Entonces, una de sus lágrimas cae 
sobre el chico y lo cura. ¡La magia de la flor dorada 
permanece en el interior de Rapunzel!

La princesa regresa al castillo para encontrarse con 
sus padres. Está preparada para una nueva vida, junto  
a la persona que ama...
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