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EL CASCANUECES
Adaptación del Ballet de El Cascanueces para público familiar, con música 
de Txaikovski.   

Ballet fantástico en dos actos para público familiar.

Duración: 1,30h con entreacto.

El Centre de Dansa de Catalunya escenifica este cuento 
para pequeños y grandes, que se ha convertido en una 
tradición navideña en todo el mundo.   

La danza clásica lleva el hilo de la narración. La ambienta-
ción màgica se consigue mediante proyecciones digitales.  

La historia se inicia en un ambiente realista pero pronto se adentra en un 
mundo de ficción y fantasía. La idea original fue de E.T.A. Hoffman pero 
Alexandre Dumas la dulcifica y es ésta la versión escogida para el ballet 

Duración Escoles: 50 minuts. Públic familiar: 1,30h con entreacto. 

FICHA ARTÍSTICA

Música: Peter Hitx Txaikovski.

Coreografía: adaptación de Roser Muñoz y Joan Boix.

Bailarines del Curso de Formación del Centre de Dansa de Catalunya.

Responsable de vestuario: Gina Nunura.

Con la colaboración del Teatre Joventut y del Ajuntament de L’Hospitalet  
de Llobregat.



El Trencanous  2

Dosier El Cascanueces  2

PRESENTACIÓN DE LOS ARTISTAS:

CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA

Dirigido y creado por Roser Muñoz y Joan Boix desde 
el año 2010 en L’Hospitalet de Llobregat. Ambos 
cuentan con más de veinte años como primeros 
bailarines de prestigio internacional en compañías 
como por ejemplo Los Ballets de Marsella, de Toulouse, 

La Ópera de Leipzig, de Hannover, de Düsseldorf, y son invitados a galas 
internacionales de Danza, donde han interpretado todos los primeros roles 
del repertorio clásico.

Los Alumnos de Formación Clásica del CDC son escogidos mediante una 
audición. La formación se resume en tres ciclos de dos años donde se trabaja 
la Danza Clásica, el Repertorio, el Paso a Dos y la Técnica de Saltos y Puntas, 
así como la Danza Contemporánea. Del CDC han salido ya profesionales hacia 
las mejores compañías de ballet del mundo.

http://www.cdcbarcelona.com

http://www.cdcbarcelona.com


El Trencanous  3

ARGUMENTO
Una familia acomodada celebra la Nochebuena en el salón de su casa; 
alrededor del árbol los invitados se congregan radiantes de alegría.  
Llega un personaje misterioso que sorprende a los presentes con jugue-
tes maravillosos y un muñeco cascanueces para la pequeña Clara. Fritz, 
el hermano, celoso, rompe el muñeco. Clara llora. Acabada la fiesta, es 
la hora de dormir. Pero ésta es una noche mágica. Clara sale de la cama 
y vuelve bajo el árbol donde encuentra su cascanueces arreglado. Los 
sueños se mezclan con la fantasía: el cascanueces cobra vida y transporta 
a Clara en un viaje a un país maravilloso: el Reino de los Dulces, donde 
el Hada de Azúcar los obsequia con las más bellas danzas de recónditos 
parajes. Acabada la fiesta, Clara se despierta con su cascanueces bajo  
el árbol de Navidad, feliz y contenta de nuevo en su hogar.
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ELEMENTOS INTEGRANTES  
DE ESTA PROPUESTA ESCÉNICA

1 • MÚSICA
Piotr Ilitx Tchaikovsky (1840-1893) está considerado como el más grande 
compositor de música de ballet del siglo XIX, junto a Léo Delibes autor de 
Coppélia (también inspirado en una historia de E.T.A. Hoffman). Tchaikovs-
ky es un compositor romántico con una hipersensibilidad exquisita, rozando 
casi lo patológico, lo cual resulta una maravilla para el Arte al proyectar en 
sus sinfonías sus dramas personales. Si la música le permite traducir su inspi-
ración creativa, otro arte también tendrá un lugar privilegiado en su vida: la 
danza, técnica con la que entra en contacto en los teatros rusos.

Los tres ballets escritos en colaboración con el coreógrafo francés estableci-
do en San Petersburgo, Marius Petipa (El Cascanueces, La Bella Durmiente 
del Bosque y El Lago de los Cisnes) marcan el nacimiento del ballet sinfónico, 
un género nuevo que va a influenciar profundamente el Arte y las músicas 
coreográficas de principios del siglo XX (Stravinskiy y Prokófiev). A pesar 
de ser ruso, Tchaikovsky es un compositor profundamente europeo lo que 
le lleva a ser bastante incomprendido en la Rusia de su época.

Tchaikovsky, que siempre va a tener una afición por los colores orques-
tales innovadores, va a buscar efectos evocadores del mundo secreto y 
fantástico de El Cascanueces. En París había descubierto un nuevo instru-
mento, la celesta, y la va a introducir en este ballet. Asimismo introduce 
también diversos instrumentos y accesorios inusuales en la época: una 
trompeta y una batería infantil, una matraca, unos mecanismos que evo-
can un cucú, un silbato y una pistola de postas.

La adaptación del Ballet de El Cascanueces escogida para este espectáculo 
es de André Prévin. De origen judío en Berlín, en 1938 Prévin y su familia 
emigran a los Estados Unidos huyendo del régimen nazi. En el año 1943 
consigue la nacionalidad norteamericana y se establece en Los Ángeles. En 
1967 Prévin es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Houston, y 
al año siguiente de la Orquesta Sinfónica de Londres, con la que grabó nu-
merosos y prestigiosos discos, como esta grabación, que data del año 2009.
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2 • DANZA CLÁSICA

La danza es una de las tres artes escénicas que existen desde la antigüedad, 
junto con el teatro y la música. La danza clásica también es conocida por el 
nombre de ballet. Un ballet es una pieza musical compuesta especialmente 
para ser interpretada a través de la danza, con una técnica muy cuidada y 
precisa. Los pies siempre están estirados, como una prolongación de la pier-
na. Las piernas y los brazos se mueven delicadamente.

Los nombres de los diferentes movimientos y pasos provienen de la escuela 
francesa, la cual aparece en el siglo XVI. Los principales ballets los encontra-
mos en Francia, Italia e Inglaterra. En Rusia, con el zar Pedro I y más tarde 
su hija Catalina II “La Grande” (grande ilustrada), se establecen las bases 
de la Cultura y del Ballet. Y cuando en Europa el ballet narrativo empieza 
a aburrir, en Rusia está en auge. A finales del siglo XIX se funda la Escuela 
Imperial Rusa a imitación de la Academia Francesa, y el 1866 el Teatro Im-
perial de San Petersburgo, bajo la dirección de Marius Petipa.

Los primeros tutús aparecen en el siglo XIX. Se trata de una falda de varias 
capas de tul que tapa las piernas de la bailarina y de este modo la hace pare-
cer más etérea, como si volase. En todos los roles interpretados en la época, 
las mujeres siempre eran seres irreales, nunca mujeres de carne y hueso. 
Con el progreso técnico de la bailarina, a finales del siglo XIX aparece el tu 
tú corto: una versión corta y rígida del antiguo tu tú que deja completa-
mente a la vista las piernas y el cuerpo de la bailarina. Esta evolución en la 
indumentaria será decisiva en la dramaturgia del ballet, ya que desde enton-
ces interpretarán roles de mujeres.
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CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

A finales del siglo XIX y principios del XX en Europa encontramos un panorama 
de decadentismo estético que refleja los grandes cambios sociales y políticos que 
abocarán en la I Guerra Mundial (1914-1918). Es también la época de las van-
guardias artísticas y París es el centro del mundo cultural occidental.

En Rusia, la decadencia y caída del zarismo (Nicolas 11) culminará en la Re-
volución de Octubre (1917). En España la pérdida de las colonias de ultramar 
(Cuba y Puerto Rico en 1898) se añade a la decadencia de España, y la gene-
ración del 98 expresa este malestar (Unamuno, Baroja, hermanos Machado, 
Valle-Inclán, Azorín). La Generación del 27 resulta más lírica y está cuajada 
de poetas y dramaturgos (Lorca, Cernuda, Salinas, Alberti, Aleixandre, Dáma-
so Alonso y Gerardo Diego). Otros artistas relevantes son Falla, Dalí, Buñue!, 
Maruja Mallo, Remedios Varo entre los más destacados.

En Europa es la época de los grandes ballets rusos de la mano del empresa-
rio Serguéi Diáguilev quien encargó la música de sus ballets (1909-1029) a 
los principales compositores de la época: Satie, Debussy, Falla, Strauss, Rave!, 
Poulenc, Prokófiev entre otros. El exotismo y el encanto de estos ballets 
tendría una fuerte influencia sobre los fauvistes y el recientemente nacido 
estilo Art Decó (Modernismo en Cataluña). 
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Diáguilev será también el productor del Ballet de la Bella Durmiente de 
Tchaikovsky. La idea de Diáguilev es la de componer “el espectáculo total” 
con la convergencia de los principales lenguajes que conforman el hecho 
escénico: música, danza y plástica. El Ballet Parade es un ejemplo, con libre-
to de Jean Cocteau, música de Satie, coreografía del bailarín y coreógrafo 
Léonide Massine, y escenografía y figurines de Picasso, estrenado el 18 de 
mayo de 1917 en el Teatro de Chatelet de París y el lO de noviembre en el 
Gran Teatro del Liceo de Barcelona. También colaboran con Diáguilev pinto-
res como por ejemplo Miró o Matisse, Odilon Redon, Derain, entre otros. 
El nuevo estilo neoclásico es hijo de la época y si bien conserva las bases de 
la danza clásica modifica la interpretación y la temática. El gran coreógrafo 
es Marius Petipa; el gran intérprete Nijinsky; el gran empresario Diáguilev, 
quien comprende la gran importancia del escándalo para la promoción de 
los espectáculos, y se sirve de la provocación, tan útil a las vanguardias, para 
conseguir aquello que en francés se conocía como succes de scandale.

Algunas renovaciones en la danza: preeminencia del grupo, evolución de 
las zapatillas de punta junto al pie desnudo, más protagonismo del bailarín 
masculino trascendiendo el clásico rol de acompañar a la bailarina, radical 
transformación del vestuario, nuevas propuestas y soluciones escénicas, 
nuevas temáticas, etc. 
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HISTORIA DEL CASCANUECES Y TRADICIÓN NAVIDEÑA

Se trata del Opus 71 (1891-1892) de Piotr Ilitx Tchaikovsky. Estrenado el 
6 de Diciembre (es por ello que comienza la tradición de representar este 
ballet en Navidad) de 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, bajo 
la dirección de Riccardo Drigo y coreografía de Lev Ivanov. Será a partir de 
los años 60 que este ballet se hará más popular.

Es un ballet “encantado” en dos actos, tres cuadros y quince escenas. La 
coreografía original dura una hora y media aproximadamente. Basado en 
un relato de Alexandre Dumas inspirado en un cuento fantástico de E.T.A. 
Hoffmann.

RAÍCES LITERARIAS
El Cascanueces se inicia en un ambiente realista pero pronto se adentra en 
un mundo de ficción y fantasía. La idea es de Hoffman pero Dumas la dul-
cifica y es ésta la versión escogida por el ballet.

E.T,A, Hoffman (1776-1822) es uno de los precursores del género literario 
denominado fantástico que, según Teodorov “es la vacilación que experimen-
ta un ser, que sólo conoce las leyes naturales, ante un acontecimiento que pa-
rece sobrenatural.” Fantástico no es sólo aquello que sucede sino la actitud del 
escritor ante el hecho inusual, la manera que tiene de presentarlo, y Hoffman 
es especialista en llevarnos sobre la cuerda floja entre realidad y fantasía.
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Poeta, músico, pintor, director de orquesta, director del teatro de Bamber, 
artista polifacético es el autor de El Cascanueces y el Rey de los Ratones,  
que pertenece a la recopilación de cuentos denominada Los hermanos de 
San Serapió. Hoffman también va a inspirar a otros artistas como por ejem-
plo Offenbach en su ópera Los Cuentos de Hoffman. Gautier dice de él que 
era un pintor, un músico y un poeta loco, que se aproxima a la atmósfera  
de Gaya y que anuncia a Edgard Allan Poe. En Hoffmann confluyen realidad 
y fantasía de una manera emocionante y orgánicamente viva. Dicen que 
cuando escribía por las noches, a veces tenía que huir de sus propias crea-
ciones y demonios e interrumpir su trabajo.

Otros autores fantásticos: Poe, Maupassant, Kafka, Potocki, H. James, Lewis 
earroll, Villiers del Isle-Adam, etc.

Alexandre Dumas (1802-1870). Novelista y dramaturgo francés, auto-
didacta, se dice de él que fue el precursor del Romanticismo en el teatro 
francés. Escribió más de 300 obras.

La fantasía «es útil para la poesía, para la música, para la utopía, y el com-
promiso político: en definitiva, para el hombre, y no sólo para el hombre 
fantasioso. y es útil precisamente porque, aparentemente, no sirve para 
nada: como la poesía y la música, como el teatro y el deporte (si no entra-
mos en el terreno del negocio).» «La fantasía es útil para el hombre total.  
Si una sociedad basada sobre el mito de la productividad (y sobre la base 
del beneficio) sólo tiene necesidad de hombres mutilados -ejecutivos fieles, 
reproductores diligentes, instrumentos dóciles y carentes de voluntad- quie-
re decir que está mal hecha y que hay que cambiarla. Para cambiarla, hacen 
falta personas creativas, que sepan hacer uso de su imaginación,  
de su fantasía. » Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía.
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