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Rapunzel ha vivido tantos años

encerrada en la torre que ¡ahora sólo
quiere vivir aventuras! La muchacha
de pelo mágico afronta cada día

ENREDADOS. LA SERIE.

con frescura, espontaneidad

CÓMIC 2

y un gran corazón.
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Reina Arianna,
a partir de ahora
pensarás que soy una
chica encantadora. Yo
soy una princesa y se
me debe obedecer. Me
harás caso en todo
momento.

Sin solapas

9 mm
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Te haré...
caso.
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x

Incluye las historias:

Repetir en caso necesario
La locura de la princesa Narcissa

Desventuras del camuflaje: el escondite

Desventuras del camuflaje: pátina de humildad
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¡Por fin
llegó el día!
¡Hoy empieza
el Festival del
Verano!
A mí no me
produce mucha
emoción...

Y he
planeado el
día perfecto.

Al final vas a
conseguir que
me resulte algo
interesante...

Mira, incluso
hay juegos de
feria. ¡Tenemos
que ganar algo
para Eugene!

¿Sabías que hay
una competición de hacer
rodar un queso? No sé bien
en qué consiste, pero suena
genial. Quiero decir, ¿a
quién no le gusta el queso?
¿Formarás parte de mi
equipo, Cass?

Ah, y también
habrá manzanas
de caramelo. Las
manzanas están
buenísimas, ¡pero
así están de
rechupete!

Soy tu dama de
compañía y tu amiga,
así que siempre
formo parte de tu
equipo.

Ah, y los guardias
han organizado una
carrera de obstáculos,
¡no podemos perdérnosla!
Todo un día de actividades
emocionantes para
disfrutar con mis mejores
amigos... ¡Será
un día inolvidable!
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¡Eugene!

Hola,
Rubita.

¿Estáis listos
para un día
increíble? ¡Lo
tengo todo
planeado!

¿Has hecho
una lista?

¡Claro! Está
decidida a que
hoy sea un día
inolvidable.

Búrlate si quieres,
pero está todo
controlado. Me pasé
toda la semana pasada
preguntando a todo el
mundo que pude cuáles
eran las mejores
actividades del
festival...
¿Hiciste una
encuesta?

... Y tengo toda
la información
necesaria para
que el día sea
perfecto.
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Veo que «Contemplar
los fuegos artificiales
con Eugene» aparece en
la lista. ¿Es que alguien
te lo ha recomendado?

Eso es una
aportación
personal.
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Pero antes
están... ¡los
juegos de
feria!

¡Oh, no! ¡Se suponía
que los juegos de feria
iban antes de la carrera
de obstáculos del mediodía!
Y la carrera de obstáculos
tiene que ser al mediodía
para que nos dé tiempo de
participar en la competición
del queso rodante.

Los juegos no
suelen estar
preparados tan
pronto. ¿Por qué
no hacemos algo
mientras tanto?

Podríamos
ver el espectáculo
de marionetas de
Vlad. Ha estado
preparándolo
durante meses.

No, no, no.
El espectáculo de
marionetas lo tengo
apuntado en la lista
para luego. Veremos
la función de
tarde.

¿Los espectáculos
de marionetas
tienen función
de tarde?

Esto tiene fácil
arreglo. Nos pondremos
manos a la obra y
ayudaremos a que esté
lista la feria lo
antes posible.

O también podríamos
ayudar a la buena
gente de Corona a
montar la feria... en
nuestro día libre.
¡Será genial!

Eh... ¿No
podríamos dejar
el trabajo pesado
para otros e ir a
por una manzana
de caramelo?
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Si ayudamos a
tener todo esto listo,
estoy segura de que
podremos llegar a
tiempo para participar
en la carrera de
obstáculos.

¿La catapulta
giratoria mortal? Me
muero de ganas por
verla en acción... pero
no conmigo.
Perfecto, eso es lo que
más me interesa. Mi padre
ha ideado algunos desafíos
realmente extraños este
año. Mencionó algo llamado la
«catapulta giratoria mortal», y
tengo mucha curiosidad.

¡AYY!

¡Oh, vamos!
Seguro que es muy
divertido.

¡Menos mal que
estábamos aquí!
Esta pared no
era nada segura.
Deberíamos ayudar
a reforzarla antes
de irnos. ¡La
seguridad es lo
primero!

¡Rapunzel!

¡No! ¡Lo
haremos
nosotros!

Sí, sí,
pero eso de
«mortal» me tira
un poco para
atrás...

Nosotros podemos
ocuparnos de eso,
princesa.

¡Parad! Cass, tenemos
tiempo de sobra. Acabaremos
el trabajo, jugaremos a algunos
juegos y nos marcharemos.
Probablemente incluso podamos
hacer algunas cosas más de la
lista de camino hacia allí y nos
sobre algo de tiempo.
Oh, podríamos
pasar a echar
un vistazo a la
muestra de tapices
exóticos.

Vale, muy bien,
pero deberíamos irnos
enseguida. La carrera de
obstáculos está a punto de
empezar, y me encantaría
poder estar allí para ver
el artefacto de papá
en acción.

¿Por qué no
te adelantas
y nos vemos
después allí?

Eso es
imposible. Soy la
responsable de
la seguridad
de Rap.
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¡Puff!
Puedo
ocuparme
yo...

¿Tapices?
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Muy bien,
campeona. Es hora
de ir acabando. La
carrera de obstáculos
empezará en pocos
minutos.

Tiene razón.
Deberías dejar
algún premio para
el resto de la
gente...

¡Perfecto!
¡Vamos!

¡Oh! ¡Manzanas de
caramelo! Compremos
algunas para comerlas
durante el espectáculo.
Aparece en mi lista del
día perfecto.

Llegamos
tarde, Rap...

¡Os va a encantar!
Además de la catapulta,
hay una trinchera llena
de barro por la que
deben arrastrarse los
guardias.
¡Qué ganas tengo
de ver a Denis con la
cara llena de barro!
¡Lo que le espera!

Supongo que
no pasa nada
por un minuto...

De todas formas,
¿a quién le importa
conocer el nombre
de todo el mundo?
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Podríamos
perdernos la
presentación de los
participantes...

Tres manzanas
de caramelo,
por favor.

Princesa, permíteme
que te las ofrezca
recién hechas. ¿Te
gustaría sumergir
tus manzanas en
caramelo?

¡Síiiiii! ¡Me
encantaría!
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¡Vamos! A ver
si queda algún
asiento libre...

Un momento.
No sé si tenemos
que inscribirnos
para la competición
del queso rodante.
¡Dadme un
segundo!

Queremos
inscribirnos a la
competición.

QUESO
RODANTE

¿Traéis vuestro
propio queso o
preferís elegir uno
de los quesos
que tiene la
organización?

¡No!

La carrera
de obstáculos...
Demasiado
tarde...

Prometí a
mi padre que no
faltaría... Y no
he podido ver
nada.

¡No! ¡Nos la
hemos perdido!

Lo siento mucho,
Cassandra. Ha
sido por mi culpa.
Te lo compensaré.

¿Nos quedamos
sin ver la
catapulta en
acción?

Mira, ¡qué
divertido!

¡UY!

Raps,
¡tu pelo!
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¡Oh! No
sabría
decidirme.
¿Qué queso
es el más...
aerodinámico?

¡Ya
estoy!

Eso es
esencial
para que
ruede bien,
¿verdad?

QUESO
RODANTE
¡Por fin!

¡Tienes toda
la razón! Te
aconsejo este
queso suizo.

¿?

Es el que tiene
los agujeros.
Aunque también
podrías echar un
vistazo a alguno
de ésos.

¡Fascinante!

Así verás
Los guardias
el trabajo de tu
ya han terminado. padre de cerca...
¡Puede ser
¡Y podrás
divertido!
probarlo!

¡Lo tengo!
¿Y si hacemos
nosotros
la carrera de
obstáculos?

¡Tonterías! Yo
hago de todo
con mi pelo.
Será divertido.
¡Vamos!
¡No,
Rapunzel!

Creo que antes
deberíamos hacerte una
buena trenza. Los saltos
y balanceos no son una
buena combinación con
tu melena.

Gracias por la
propuesta, pero preferiría
hacer otra cosa... Además,
aunque me cueste admitirlo,
estoy de acuerdo con
Eugene sobre tu pelo.

¡AY!

¡AY!
¡AY!

¡AY!

Intentamos
advertirte...

¡Lo séeee! Lo
siento. Se suponía
que iba a ser un
día perfecto...
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