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CÓMIC

Rapunzel ha vivido tantos años 

encerrada en la torre que ¡ahora sólo 

quiere vivir aventuras! La muchacha 

de pelo mágico afronta cada día  

con frescura, espontaneidad  

y un gran corazón.

Incluye las historias:

Cuidado: pelo mojado

Saludos

Aventura bajo vigilancia

Pelos de punta

Por los pelos

La reputación de un héroe

Perdida

La princesa Cassandra

El invitado secreto

... y te 
quitas los 
zapatos...

¡Espera, 
espera, 
espera!
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Hoy toca  
lavarme el pelo.  
¡Empecemos!

¡Listo!

Tu próxima  
reunión es  
dentro de  
una hora.

Mmm, vale.  
¿Puedo darte  
un consejo?

Valeee,  
tranquila.

¡Hoy

es

maravilloso!

La reunión  
es con unos  
destacados  
dignatarios...

... así que trata 
de mantenerte 
presentable.

¡Genial! Estaré  
fuera dando una  

vuelta.
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Tres horas más tarde...

Texto: 
Scott Peterson

Dibujo: 
Diogo Saito

Limpieza y tinta: 
Rosa La Barbera

Color: 
Vita Efremova y Ekaterina Myshalova

Tipografía: 
Chris Dickey

Cuidado: pelo mojado
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¡Vaya!

¡Pobrecito!  
Necesitas  
ayuda.

Tenías que 
meterte por los 

arbustos...

¡Cabello  
impoluto por 

ahora!

¡Vaya,  
hombre! ¡Allí  

había un camino  
para atravesar  

el río!

¡Que no se haga 
más profundo!

¡Por  
favor!

Valeee,  
tranquila.

¡Por  
favor!
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¡Más  
despacio!

¡Oh, no!  
¿Estás bien,  
amiguito!

No te preocupes.  
Te sacaré de ahí. 

¡Prometido!

Esto me  
va a causar  

muchos  
problemas.

Vamos, sube.  
Si resiste  
con Eugene,  

contigo  
también.

Lo conseguiste.  
¡Salvado!

¡Bienvenido,  
amiguito!
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¿Recuerdas  
cuando me  

dijiste que fuera 
con cuidado...?

¡Lo siento, lo 
siento, lo siento! 
La culpa fue de 

un conejo...

Vaaale, 
está bien.

Yo no soy madre  
Gothel. Estas cosas  
pasan. Lo entiendo.

Intentaré 
arreglar lo 
que pueda. ¡Gracias!

Soy Rapunzel.  
Encantada de  
conocerle.

Mucho 
gusto.

Bienvenido  
a Corona.

Diez minutos más tarde...

FIN
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Saludos No me puedo 
creer lo amable 
que llega a  
ser la gente  
del castillo.

Hola,  
¿qué tal? 

Vaya, me alegro  
de que me lo preguntes. 
Cuando desperté, estaba 
entusiasmada, pero cuando 
Eugene me dijo que tenía  

que hablar conmigo 
enseguida, pensé que  

había sucedido  
algo malo.

Resulta que sólo  
quería ir a montar  

a caballo, así que me 
sentí aliviada y, después, 
cuando salimos de paseo, 
contenta. Está siendo  

un día un tanto  
movidito. ¿Y tú?

Mmm...

Me tengo  
que ir ya.

Vale, ¡adiós!  
Que tengas  
un buen día.

¡Eugene!  
Me acabo de  
encontrar a  

una mujer tan 
amable...

Ya... Te explico.  
Cuando la gente  
dice «¿qué tal?»,  

tan sólo es  
un saludo. 

De hecho,  
no quieren  
saber todos  
los detalles  
de cómo te  
va el día.

¿Seguro?  
Quiero decir,  
¡claro! Ya lo  

sabía.

Muy bien. 
Bueno, me 

tengo que ir.

Tengo  
un caballo  

esperándome.  
¡Nos vemos,  

Rubita!

Tipografía: 
Chris Dickey

10207340-Enredados-La-serie-Comic-1-ES-INT.indb   12 4/12/17   0:42



FIN

Puedo hacerlo.  
Puedo ser fría  
y reservada.

¿Qué tal,  
princesa?

Bien,  
gracias.

¿Qué tal?

¿Qué tal?

Hola,  
Rapunzel.  
¿Qué tal?

No, de verdad. ¿Cómo  
te encuentras hoy?

Oh, ¡menos mal!  
No aguantaba más.  
Me sentía fatal por  
no poder contarle a  

la gente lo que  
sentía. 

Deberías tomar  
asiento.

Todo empezó  
cuando me desperté  
y Eugene me dijo  

que tenía que hablar  
conmigo enseguida...

Mmm...
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¡Aaaaaay!
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Aventura bajo vigilancia
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¡Los rumores  
son ciertos! ¡Sois los 
bandidos nocturnos!

Danos tu dinero  
y no te haremos  

daño.

No demasiado...

Mi mujer  
me advirtió  

que no saliera  
de noche. 

Menos cháchara,  
date prisa.

¿Q... qué?

Si no quieres  
que te convirtamos  
en un alfiletero...

¡Corre!

¡Socorrooooo!
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