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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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Cristina Casa como Clara © Carlos Quezada, 2018 
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¿Sabías que la historia de El cascanueces sucede en Navidad?
¿Y que Clara, su protagonista, es una niña a quien su muñeco
favorito lleva de viaje por el mundo de los sueños? Toda esa
magia puede suceder en un ballet, sobre el escenario. 

En El cascanueces podrás ver bailar a los copos de nieve y a
muñecas tan altas como tú, visitarás los países más lejanos del
mundo y serás recibido por un Hada y su Príncipe.

¿Quieres venir con nosotros? entonces… ¡sigue leyendo!

¿cómo empezó todo?
Después de que el ballet La bella durmiente fuera un gran éxito
en 1892, el Director de los Teatros Imperiales de Rusia, Ivan 
Vsovelozhsky, pensó en encargar al compositor Tchaikovsky

Haruhi Otani como el Hada de Azúcar y Ángel García como el Príncipe Coqueluche © Jesús Vallinas, 2018
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y al coreógrafo Marius Petipa otro ballet que contara, de nuevo,
un cuento de hadas. Petipa y Vsovelozhsky encontraron una
narración titulada Historia de un cascanueces de Alejandro
Dumas (padre), el escritor de obras como Los tres mosqueteros
o El Conde de Monte Cristo. 

¡Pero esa historia no era nueva! el origen de nuestro cuento

emPezó cuando en 1816 ernest theodor amadeus hoffmann

escribió el cascanueces y el rey de los ratones, una historia

Para niños Que comienza en una fiesta de navidad, en casa

de la familia stahlbaum. el escritor e.t.a. hoffman se

hizo famoso Por su forma de mezclar realidad y ficción en

sus historias, y cómo sus mundos de fantasía incluían

autómatas y ambientes fantasmagóricos. en el acto i de el
cascanueces, aParecen dos muñecos autómatas Que se mueven

solos… ¡como Por arte de magia!

Lucie Barthélémy como La muñeca, Acto I © Jesús Vallinas, 2018
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Escena final del Vals de las Flores, Acto II © Jesús Vallinas, 2018

José Antonio Beguiristáin y Eva Pérez Atienza como Los abuelos
© Jesús Vallinas, 2018

Poco podían imaginar Tchaikovsky, Petipa y Vsevolozhsky que El
cascanueces se convertiría, muchos años después, en uno de los
ballets más vistos del mundo. ¿Sabes que en casi todas las
capitales se representa este ballet por Navidad? Varias
compañías han grabado su espectáculo para televisión y puede
encontrarse muy fácilmente en internet. ¿Cuántas versiones
diferentes serías capaz de encontrar?
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Giulia Paris como Clara y Jesse Inglis como Drosselmeyer © Carlos Quezada, 2018
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la historia
¿A quién no le gustaría tener un padrino mago? ¡Pues clara

tiene uno! El señor Drosselmeyer es un hombre alto y
misterioso. Los niños de la familia esperan ansiosos su llegada
porque siempre tiene trucos maravillosos y Clara adora a su
padrino porque cuenta unas historias fantásticas. a su llegada

a la fiesta deslumbra a todos con su magia y de entre los

regalos Que trae Para clara, hay uno muy esPecial. es un

Precioso cascanueces con forma de hermoso soldadito de

madera con colores brillantes.

Alessandro Riga como el Cascanueces © Carlos Quezada, 2018
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Clara está fascinada con su nuevo cascanueces y ni siquiera las
bromas de sus primos, que casi rompen su juguete nuevo,
consiguen estropearle la fiesta. Cuando todos se van a dormir,
Clara vuelve al salón para tumbarse en el sofá junto al
cascanueces. ¿cuántas veces has Querido dormir con tu

muñeco favorito?

Al dar las doce campanadas, Clara se despierta… ¡rodeada por
un ejército de ratones que viene a atacarla! La niña trata de
escapar volviendo a su dormitorio, pero uno de los ratones se lo
impide y de pronto, cuando menos se lo esPera… aParece la

reina de las ratas, Que le roba el cascanueces de las manos

y la envuelve en su larguísimo manto negro, Que da vueltas

y más vueltas hasta lograr marear a clara. 

Cristina Casa como Clara © Jesús Vallinas, 2018



La niña está aterrorizada y cuando parece que la Reina de las ratas
va a saltar sobre ella sin remedio… su padrino Drosselmeyer
aparece y descubre con su capa al mismísimo Cascanueces. ¡Qué
momento tan feliz! No solamente viene el Cascanueces armado con
su espada, sino que su muñeco ha crecido hasta ser del mismo
tamaño que ella y, tras él, ¡aparece un ejército completo de
soldaditos de juguete que viene corriendo en su ayuda!

¿alguna vez has Pensado en Qué harán tus juguetes cuando

sales de tu habitación y ellos se Quedan solos? ¿cobrarán

vida Para ParticiPar en sus ProPias aventuras?

Tras una cruel batalla en la que los soldaditos tienen incluso que
atacar con sus cañones de juguete, Clara consigue separar al
Cascanueces de la Reina de las ratas y todo se desvanece, como
en un sueño. La niña está confusa, pero a un gesto de su padrino,
el Cascanueces se convierte en un apuesto soldado de carne y
hueso que viene sonriente hacia ella. Clara flota de felicidad y
agradecimiento hacia el Cascanueces cuando de pronto,
comienza a nevar. 
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Cristina Casa como Clara © Carlos Quezada, 2018



uno, dos, tres, cuatro... 

coPos de nieve. Clara, en su sueño, viaja con el Cascanueces al
Reino de las Nieves, donde los copos son hermosas bailarinas
vestidas de blanco con preciosos trajes, muy brillantes, que
parece que esparcen cristales de hielo al bailar. Los copos caen
cada vez más rápidamente mientras Clara y el Cascanueces se

mezclan con la ventisca; de nuevo Drosselmeyer aparece con el
sofá en el que Clara se había dormido y sobre el que la pareja
comienza un nuevo viaje, al Reino de los Sueños. 

¿te has desPertado alguna vez sin saber si lo Que habías

soñado era o no realidad?
A su llegada al Reino de los Sueños, Clara y el Cascanueces son
recibidos por el Hada de Azúcar y el Príncipe Coqueluche, y allí
la pareja podrá disfrutar de las danzas más famosas de cada país:
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Copos de nieve, Acto I © Jesús Vallinas, 2018
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España, China, Rusia, Arabia, Francia… con sus mejores trajes,
los invitados bailan para la pareja, que participa en las danzas.
Después, tras el envolvente Vals de las Flores, el Hada y el
Príncipe muestran su elegancia y generosidad bailando también
para ellos.

Poco a Poco, el mundo mágico Que rodea a clara emPieza a

desvanecerse y la niña se desPierta en el sofá de su casa,
abrazada al cascanueces. Drosselmeyer, junto a ella, quizás
tenga tiempo todavía de realizar un nuevo truco de magia. ¿Será
el último? 

1. Ángel García y Giada
Rossi en la Danza Francesa.
2. Álvaro Madrigal y Aída
Badía en la Danza Española.
3. Sara Fernández y Erez
Ilan en la Danza Árabe.
4. Anthony Pina en la Danza
Rusa.
5. Giulia Paris en la Danza
China.

@ Carlos Quezada, 2018
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… argumento?
Es el asunto o historia que se cuenta
en una obra. 

… ballet?
Es una obra bailada que se
representa sobre el escenario; también se llama ballet a
una compañía que se dedica a bailar en los teatros.  

… compositor?
Es el que crea una música. 

… coreografía?
Es el conjunto de pasos y
movimientos que forman un
ballet. 

… coreógrafo?
Es el creador de una coreografía. 

… decorado?
Son los elementos que se ponen en el escenario para
crear un
determinado lugar o
ambiente

¿SABES LO QUE SIGNIFICA...
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… escenario?
Es la parte del teatro en la que se colocan los decorados
y se representa la obra ante el público. 

… exótico?
Es algo extraño, poco habitual
o procedente de un lugar
lejano.

… diseñador?
Es la persona que idea o dibuja decorados, trajes, etc.

… folclore?
Es el conjunto de creencias, bailes, música,  
artesanía, canciones y costumbres tradicionales 
de un lugar.

… libreto?
Es el texto que se escribe para ser
puesto en música o coreografía.

… versión?
Es cada una de las distintas formas que puede adoptar
una historia, un texto o la interpretación de un
argumento. 




