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“Te pido, queRido leCToR, que ReCueRdes la más heRmosa NaVidad.
¿ReCueRdas los pReCiosos Regalos de ColoRes y el áRBol eNgalaNado?

deBeRías seR Capaz de imagiNaRTe Cómo se seNTíaN los Niños aNTe el áRBol de NaVidad.
CoN los oJos BRillaNTes, los Niños se quedaRoN CompleTameNTe Callados poR uN iNsTaNTe.

después maRie suspiRó pRoFuNdameNTe y diJo: ‘oh, qué heRmoso. qué pReCiosidad”.

El cascanuEcEs y El rEy dE los ratonEs

CapíTulo ii. los Regalos. 
e.T.a. hoFFmaNN
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Clara y Drosselmeyer
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Fantasía y realidad, peligro y ternura, miedo e ilusión…
se unen en uno de los ballets más célebres de la
historia de la danza. sin embargo, esta obra pasó
prácticamente desapercibida cuando se estrenó en
1892. entonces figuraba como un “Ballet fantástico en
dos actos y tres escenas con apoteosis”; una estructura
tan tradicional en la coreografía de entonces como
ligera y asequible al público infantil. hasta la década
de los años 60 del sigo XX, El cascanueces no alcanzó
la popularidad de nuestros días. 
actualmente es tradición en las principales ciudades del
mundo que cada año, por Navidad, se ofrezca El

cascanueces y los teatros se llenen de familias atraídas
por la espectacularidad de un ballet ya emblemático que
ha vivido numerosas transformaciones en cuanto a
coreografía y dramaturgia. 
en la versión de José Carlos martínez que presenta la
Compañía Nacional de danza, los protagonistas cruzan
la sutil frontera que divide realidad y ficción, dejando
que el tradicional imaginario infantil -juguetes, sueños
y familia- den pie a una obra que respeta al máximo el
libreto ideado por marius petipa. el mundo onírico de
Clara, su protagonista, lleno de terrores y fantasías, se
entremezclan guiados por la música de Tchaikovsky. 

Los abuelos



el polifacético ernst Theodor amadeus
hoffmann tenía 40 años cuando, en 1816,
escribió un cuento -El
cascanueces y el rey
de los ratones- en el
que, como en muchas
de sus obras, mezclaba
ambientes domésticos con otros
fantasmagóricos; hombre de letras, pintor,
músico respetado y artista de vocación,
e.T.a. hoffmann inspiró a escritores
posteriores de la talla de edgar allan poe,
Charles dickens o Nikolai gogol, que
mezclaron realismo social y elementos
fantásticos con auténtica maestría. 
los siniestros personajes de hoffmann -que
satirizaban enfatizando los aspectos
macabros de la naturaleza humana- se
esconden detrás de óperas como los
maestros cantores de nuremberg (Richard
Wagner, 1868) o los cuentos de Hoffmann
(Jacques offenbach, 1881) en la que el
escritor incluso protagoniza las tres
historias misteriosas que en ella se cuentan.

de igual modo, el famoso ballet coppélia
(1870), con música de léo delibes y

coreografía de arthur
saint-léon, parte de
una historia de
autómatas hoffmann;
no es casualidad que en

el acto i de El cascanueces encontremos
una serie de muñecos bailarines. 
en 1844, alejandro dumas (padre) publicó
su versión del cuento bajo el título Historia
de un cascanueces en la que se basaron el
coreógrafo marius petipa e ivan
Vsevolozhsky, director de los Teatros
imperiales y figurinista del ballet- para
escribir el libreto sobre el que trabajó
Tchaikovsky posteriormente. suprimidas
sus partes más oscuras, el argumento del
ballet quedó finalmente establecido con un
acto i lleno de dramaturgia y un acto ii
poco narrativo que terminó convirtiéndose
en un Grand divertissement lleno de
danzas que llevan al máximo lucimiento a
sus intérpretes. la
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No es Casualidad que eN el aCTo i
de el CasCaNueCes eNCoNTRemos

uNa seRie de muñeCos BailaRiNes
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La muñeca
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El Hada de Azúcar



Receloso de sus ballets, el compositor piotr i.
Tchaikovsky se enfrentó al doble reto de poner en
escena un ballet y una ópera de un acto -Iolanta- para
una misma función en el Teatro mariinsky de san
petersburgo. Con un año de retraso, justificado por el
fallecimiento de alexandra, hermana del compositor, las
dos obras se representaron el 18 de diciembre de 1892
sin demasiado éxito. “parece que la ópera ha gustado,
pero el ballet, no. a decir verdad, a pesar de toda su
suntuosidad ha resultado aburrido”, escribiría
Tchaikovsky después del estreno. se criticaron tanto el
libreto como la coreografía del ballet, pero lo cierto es
que la música de Tchaikovsky salió bien parada de su
encuentro con el público y su suite de danzas
-preparada previamente por el compositor e
interpretada como obra sinfónica meses antes del

estreno del ballet- tuvo una magnífica acogida y se hizo
muy popular en poco tiempo. Todavía hoy, la música de
las célebres danzas del segundo acto son mucho más
conocidas que cualquiera de las coreografías que se
han hecho con ellas. 
Tchaikovsky trabajó en la partitura de El cascanueces
mientras viajaba para la inauguración del Carnegie hall
en Nueva york; el compositor, a su paso por parís,
descubrió la celesta, un instrumento musical en el que
creyó encontrar la individualidad que buscaba para el
solo del hada de azúcar en el Grand Pas de deux que
cierra la penúltima escena del ballet. Tchaikovsky
escribió inmediatamente a Rusia solicitando su
adquisición para la orquesta. 
el compositor no vivió lo suficiente para ver el gran
éxito posterior de su ballet. 
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piotr i. Tchaikovsky



Tras el éxito de la bella durmiente en 1890,
Vsevolozhsky y petipa habían decidido
crear un segundo ballet basado en otro
cuento de hadas. en esta ocasión se
encontrarían con varias dificultades; por un
lado, los desacuerdos entre el compositor y
el director del
teatro por la
retirada de una
ópera anterior
de Tchaikovsky
-la dama de
picas- y por
otro la enfermedad de marius petipa
-precipitada por la muerte de su hija- que
les dejó sin coreógrafo, complicaron
considerablemente el montaje.
afortunadamente el libreto estaba
terminado y delegaron la coreografía en
lev ivanov -el eterno asistente de petipa-
quien dejaría que la sombra del maestro
supervisara el trabajo desde la distancia. el
ballet apenas se programó una temporada
más y poco después desapareció
prácticamente del repertorio hasta el
cambio de siglo. desde entonces, multitud
de versiones se han apoyado en el ballet
construido por el trio:
petipa-Tchaikovsky-Vsevolozhsky. 

parte del éxito está en sus danzas. Nada
interesaba tanto a petipa -ni al acomodado
público de los Teatros imperiales- como las
danzas tradicionales del mundo con un
cierto toque de exotismo estilizado:
españoles, árabes, chinos, franceses y

rusos formarán
parte de las
celebraciones
para honrar a
Clara y el
Cascanueces
en el acto ii.

Tchaikovsky jugó con todo lo que en el
siglo XiX se suponía característico de cada
una sin conocer probablemente las
músicas originarias de cada país en
profundidad: jugó con el ritmo ternario del
bolero español o la elegancia de la flauta
francesa, y empleó registros extremos del
viento-madera y un atractivo diálogo entre
las flautas y los pizzicatti de las cuerdas en
la danza china, que logra un efecto ligero
y festivo, y contrasta con el dramatismo
alegre de los españoles. También intentó
Tchaikovsky acercarse a la música turca
para la danza árabe, en la que trató de
emular instrumentos como la rhaita o
zurna, con corno inglés y clarinetes.el
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“paRTe del éXiTo esTá eN sus daNzas. Nada

iNTeResaBa TaNTo a peTipa -Ni al aComodado

púBliCo de los TeaTRos impeRiales- Como las

daNzas TRadiCioNales del muNdo CoN uN CieRTo

Toque de eXoTismo esTilizado”
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Los copos de nieve, Acto I
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Clara y Drosselmeyer



de la misma forma que el propio hoffmann dividió su
tiempo entre su burocrática existencia como legalista
y la fantasía fantasmagórica de sus obras, los
personajes de El cascanueces viven entre mundos
reales e imaginarios y se han ido transformando a partir
de los caracteres esbozados originalmente por el
escritor. la protagonista del ballet, por ejemplo, suele
llamarse Clara -como en el cuento de dumas- en la
mayoría de las versiones, pero también marie
-obedeciendo a hoffmann- e incluso masha en algunos
montajes rusos. si en el original de petipa tanto ella
como el personaje de Cascanueces estuvieron
interpretados por niños, años después se generalizó el
que fueran bailarines adultos los que encarnaran a los
personajes, y poder así enriquecer sus intervenciones
bailadas. Con petipa -como en la versión de la CNd- el
protagonismo estaba desdoblado entre las parejas

formadas por Clara con Cascanueces, y la del hada con
el principe Coqueluche, quienes interpretaron el Grand
Pas de deux a modo de colofón de las celebraciones
hacia la pareja infantil. en otras versiones, son Clara y
el Cascanueces quienes lo bailan, culminando así su
llegada al mundo de fantasía. 
drosselmeyer -acaso inspirado en el propio tío de
hoffmann, que estuvo encargado de su educación
juvenil en un hogar desmembrado- aparece en el
ballet como padrino de Clara y artífice de la mágica
aventura en la que se adentra la niña. los ratones,
encabezados por su Reina -o Rey, según las
versiones-, los juguetes que cobran vida y los copos
de nieve resaltan en el final del acto i tras las escenas
de  ambiente burgués en las celebraciones familiares
junto al árbol de Navidad. a partir de ahí, sólo las
criaturas mágicas poblarán el escenario. 
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El Cascanueces



en 1919, alexander gorsky -otro discípulo de
petipa- remontó el ballet para el Ballet
Bolshoi de moscú, mientras que la versión de
Nikolai sergeyev para el sadler’s Wells de
londres en 1934 se considera la primera
representación del ballet fuera de Rusia. la
versión de george Balanchine para el New
york City Ballet de 1954 -en la que él mismo
encarnaba al personaje de drosselmeyer-, la
de yuri grigorovitch para el Bolshoi de moscú
de 1966, la del Royal Ballet de londres de
1984 -con coreografía de peter Wright sobre
la de ivanov- o la revisión que en 1985 hizo
Rudolf Nureyev para la ópera de parís de su
propio montaje de 1967 para el Real Ballet
sueco, son algunas de las más populares en
todo el mundo. la coreografía de mikhail
Baryshnikov para el american Ballet Theatre
en 1976, hoy fuera de repertorio pero
comercializada en vídeo, ofrece una
interesante y novedosa lectura de los
principales personajes que han influido
notablemente en otros montajes posteriores.
la primera versión de este ballet que la CNd
ofreció tenía coreografía y puesta en escena
de Ray Barra, entonces director de la
compañía. Con figurines y decorado de José
Ramón sánchez, se estrenó en 1986 en el
Teatro Calderón de Valladolid. desaparecido

el ballet del repertorio de la compañía
durante años, en 2017 volvió el Grand Pas de
deux del acto ii, antes de presentar la versión
completa un año después. “en nuestro
Cascanueces no hay sorpresas”, afirma José
Carlos martínez, director de la CNd y
responsable de la coreografía y dirección de
escena de la obra. “Consideré hacer una
relectura del ballet, pero lo coherente con las
aspiraciones de la compañía era ofrecer una
versión más canónica porque, en arte,
mantener y asentar las tradiciones es
importante”, afirma. martínez sitúa la trama
en 1910 para acentuar “las diferencias entre
la realidad de una familia burguesa en el acto
i y la fantasía onírica del acto ii”. el contraste
entre la simbología escenográfica de mónica
Boromello -que apenas destaca el árbol de
Navidad y la chaise longue de Clara— y el
vestuario historicista de iñaki Cobos,
iluminados por olga garcía, dejan el
escenario elegantemente limpio para que
coreografía y bailarines sean los auténticos
protagonistas del ballet. además, el mago
manu Vera ha estado encargado de enseñar
a los bailarines que interpretan el papel de
drosselmeyer los trucos de ilusionismo
tradicional que suceden en el acto i.
auténtica magia en escena. el
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Figurines de José Ramón Sánchez para El cascanueces de 1986



Compañía NaCioNal de daNza
director artístico: José Carlos martínez

el CasCaNueCes
Ballet en dos actos

FiCha aRTísTiCa

música: pyotr il’yich Tchaikovsky
Coreografía y dirección escénica: José Carlos

martínez
escenografía: mónica Boromello

Figurines: iñaki Cobos
iluminación: olga garcía

Coreografía adicional (danza española del acto ii):
antonio pérez Rodríguez

dirección de magia: manu Vera

estreno absoluto por la Compañía Nacional de
danza en el Teatro Baluarte de pamplona (españa),

el 26 de octubre de 2018
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acto i

el hogar de los stahlbaum celebra la Navidad reuniendo en casa a toda la familia. Niños y
mayores se juntan para intercambiar regalos y brindar por el nuevo año que pronto va a
comenzar. los hermanos Clara y Fritz juegan con primos y amigos, compartiendo los
regalos que acaban de encontrar bajo el árbol. el Concejal drosselmeyer, padrino de Clara
y hábil prestidigitador, regala a la niña un precioso cascanueces con forma de soldadito
de madera que enamora a Clara por completo hasta el punto de que, cuando la fiesta
termina y todos se van a dormir, la niña vuelve al salón, a escondidas, para encontrarse
con su amigo Cascanueces. si

no
ps

is
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al dar la medianoche, el salón es atacado por un
grupo de ratas encabezado por su Reina, pero el
Cascanueces cobra vida para, con su ejército de
soldaditos, combatir a los ratones y salvar a Clara.
drosselmeyer concede entonces a Clara el regalo de
viajar con el Cascanueces y cruzar con él el Reino
de las Nieves, tras el que se esconden criaturas
llenas de magia. 
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acto ii

Clara y el Cascanueces llegan a un Reino de los sueños donde les reciben el hada de azúcar y el príncipe
Coqueluche, acompañados por un grupo flores bailarinas; allí conocen a visitantes de españa, China, Rusia y
arabia, y participan de la fiesta que se celebra para honrar su visita. el hada de azúcar y el príncipe Coqueluche
muestran su elegancia y generosidad con su danza. drosselmeyer, quien acompaña a la pareja, se mezcla con
todos ellos y deja que Clara, en sus sueños, viva la mayor de las fantasías. 
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p.4. Jesse inglis como drosselmeyer y giulia paris como Clara © Carlos quezada para la CNd, 2018.

p.5. José antonio Beguiristáin y eva pérez como los abuelos © Jesús Vallinas para la CNd, 2018.

p.7. lucie Barthélémy como la muñeca © Carlos quezada para la CNd, 2018.

p.8. haruhi otani como el hada de azúcar © Carlos quezada para CNd, 2018.

p.9. piotr i. Tchaikovsky a los 51 años de edad durante su visita a Nueva york para la inauguración

del Carnegie hall. ilustración de “The diaries of Tchaikovsky”. The New york public library digital

Colllection.http://digitalcollections.nypl.org/items/d4138010-6254-0130-6078-58d385a7b928

(acces. 9 de marzo, 2019).

p.11. Copos de nieve © Jesús Vallinas para la CNd, 2018.

p.12. ion aguirretxe como drosselmeyer y lucie Barthélémy como Clara © Jesús Vallinas para la

CNd, 2018.

p.13. alessandro Riga como el Cascanueces © Carlos quezada para la CNd, 2018.

p.15. Figurines de José Ramón sánchez para El cascanueces con coreografía de Ray Barra

representado por el Ballet del Teatro lírico Nacional – la zarzuela © José Ramón sánchez, 1986.

programa de mano del estreno en madrid. Centro de documentación de las artes escénicas y de

la música (Cdaem).

p.17. escena final del Vals de las Flores © Jesús Vallinas para la CNd, 2018.

p.18. lucie Barthélémy como la muñeca © Jesús Vallinas para la CNd, 2018.

p.19  Rebecca o’Connor como la Reina de las ratas y Benjamin poirier como el arlequín © Carlos

quezada para la CNd, 2018.

p.20.. haruhi otani como el hada de azúcar y ángel garcía molinero como el príncipe Coqueluche

© Jesús Vallinas para la CNd, 2018.

p.21. (arriba, de izquierda a derecha) sara Fernández y erez illan en la danza árabe. ángel garcía

molinero y giada Rossi en la danza Francesa. álvaro madrigal y aída Badía en la danza española.

(abajo, de izquierda a derecha) giulia paris en la danza China. anthony pina en la danza Rusa.

Clara maroto en el Vals de las Flores © Carlos quezada para la CNd, 2018.
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