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Mucho antes de que Rapunzel  
descubriera que era una princesa, vivía 

encerrada en una torre, sin contacto con el 
exterior. Hasta que un día, unas pequeñas 

huellas en el alféizar revelaron a un visitante 
que acabaría convirtiéndose en el mejor 

amigo de la princesa. 
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  DISNEY PRINCESAS.  

 RAPUNZEL ENCUENTRA UN AMIGO 

  Tapa dura 

  180x247 mm 

  185x253 mm 

  185x253 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 

 x

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en BLANCO, en INDD 

 de la tripa.

  16/11/15
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MUCHO ANTES DE QUE 
RAPUNZEL supiera que era 
una princesa, y antes de que 

abandonara su torre para emprender 
una aventura por el reino, era una  
niña solitaria.
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Madre Gothel a menudo dejaba sola 
a Rapunzel durante días. Y las únicas 
criaturas con las que tenía contacto  
eran las mariposas, las abejas y, de  
vez en cuando, algún pájaro.
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A 
las

 ABEJ
AS no

 les gustan los ABRAZOS. 

 Pero la
s MARIPOSAS son muy asustadizas.
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Y no importaba la cantidad de 
semillas que Rapunzel diera a 
los PÁJAROS, ya que nunca se 
quedaban mucho tiempo con ella.
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Como tenía pocos amigos, Rapunzel decidió lo 
siguiente: cada día se entretendría realizando una 
actividad nueva que le apasionara.

En
 pr

imer l
ugar, 

empezó con la PINTURA...
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... pero una vez acabada su obra de arte, se dio 
cuenta de que no era tan bonita como la había 
imaginado.
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  A
 continuación, lo intentó con la REPOSTER

ÍA
...
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 ...
 pe

ro 
se l

e que
mó la TARTA

y e
stab

a inco
mible.
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