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La fiesta termina y los niños se van a dormir a

regañadientes. María sueña que toda la casa se hace

muy grande, el árbol y los juguetes crecen, y toman

vida. Comienzan a salir los malvados ratones con su

rey que se enfrentan a los soldados de plomo y el

Cascanueces, que también ha crecido.

SEGUNDO ACTO
María y el príncipe-Cascanueces, acompañados por

Drosselmeier, llegan a la ciudad de los dulces donde

reina el Hada de Azúcar, que recibe a los visitantes

con una danza. 

El hada hace una fiesta en su honor (Divertissement),

una suite de danzas de varios países: "El chocolate"

(danza española caracterizada por el solo de trompetas

y el repiquetear de las castañuelas), "El café" (danza

árabe de delicada sensualidad), "El té" (danza china),

"Trepak" (danza rusa de sabor popular), "La danza de

los mirlitones" y "Mamá cigüeña y los pollitos"

(inspirada en dos canciones populares francesas). Las

danzas no siempre se representan en el mismo orden.

Con el Vals de las flores, el ballet avanza hacia el

final : el pas de deux y el gran vals final. casa se

hace muy grande, el árbol y los juguetes crecen, y

toman vida. Comienzan a salir los malvados ratones con

su rey que se enfrentan a los soldados de plomo y el

Cascanueces, que también ha crecido

LA OBRA 
No hay época más mágica que la Navidad, más aún si

tienes un tío como Drosselmeyer, que puede hacer que

los juguetes cobren vida… Cuando Clara va a buscar el

Cascanueces que le ha regalado su tío, se encuentra

con que el salón ha sido invadido por el Rey de los

Ratones y sus secuaces. 

Ballet en dos actos basado en el cuento de E.T.A.

Hoffmann, El Cascanueces y el Rey de los Ratones.

Estrenado el 22 de noviembre de 2004 por el Ballet de

Santiago en el Municipal de Santiago.

Duración: 1h 45 min. Descanso:19.30h (20 minutos)

PRIMER ACTO
Una familia de la alta burguesía alemana está

celebrando la Navidad y entre los invitados está

Drosselmeier. Los niños están impacientes esperando

los regalos. Llega el mago con el regalo, un teatro de

marionetas (Colombina, Arlequino y Saracino) que hacen

su baile. Cuando terminan, el mago se quita la máscara

y es Drosselmeier. María (Clara según otras versiones)

y Fritz, los hijos de Shtalbaun, le piden que les

regale una de las marionetas pero estas ya se las han

llevado. En su lugar les regala un ridículo muñeco

cascanueces. Fritz se lo arrebata a su hermana y lo

rompe. Una vez arreglado, se convierte en el juguete

preferido de María. 


