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Esta guía didáctica tiene como objetivo implicar a los más jóvenes en el disfrute y la
comprensión de la proyección de en cines de El Cascanueces del New York City Ballet.
Recomendada para escolares de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
adaptada a todos los públicos, tanto para los amantes de la danza e iniciados en ella, como
para aquellos que no están familiarizados con esta disciplina. La guía permite a los
educadores involucrar a los estudiantes en la experiencia y emoción del proceso artístico, la
vertiente literaria, musical y plástica así como la propia de la danza.
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

-

-

Competencias a adquirir por los participantes
Objetivos de la guía
Introducción al espectáculo
La Literatura como fuente de inspiración
o Sinopsis del cuento
La música de Cascanueces
La coreografía de Cascanueces
o La danza
o El ballet
Los personajes
Propuestas didácticas

3

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS PARTICIPANTES
La guía está diseñada para fomentar una serie de competencias que los alumnos podrán
adquirir durante la experiencia propuesta, antes de la proyección, durante ella y después
con la propuesta de una serie de actividades a desarrollar en las aulas.

A través de las actividades que se presentan en esta guía el alumnado adquirirá y
desarrollará destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes de funcionalidad en la vida
cotidiana. Las competencias básicas que se trabajarán para su adquisición son:

Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para la autonomía e iniciativa personal
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural
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OBJETIVOS DE LA GUÍA
-

-

-

Animación lectora
Aprender a comparar, analizando diferencias y similitudes, entre distintas formas de
expresión artística con un mismo argumento (literatura: cuento/ expresión corporal:
coreografía y expresión musical: orquesta).
Identificar los propios sentimientos, emociones y recuerdos y aprender a
comunicarlos y a respetar los de los compañeros y compañeras.
Promover posiciones solidarias y respetuosas con los comportamientos/diferencias
culturales a partir de nuestra propia identidad fomentando la generosidad.
Tomar conciencia de las posibilidades de movimiento de las articulaciones del propio
cuerpo.
Trabajar el ritmo aprendiendo a coordinar cuerpo, siendo conscientes de las
posibilidades del gesto, el movimiento, el sonido y las palabras como elementos de
representación.
Fomentar la expresión oral.
Aumentar la memoria a corto plazo y la capacidad de hablar ante un público.
Favorecer el desarrollo de la imaginación y la capacidad de la creatividad.
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INTRODUCCIÓN AL ESPECTÁCULO
El Ballet del Cascanueces es la recreación de una historia de fábula que habla de la añoranza
por la infancia perdida y el contraste entre la realidad del mundo de los adultos y el mundo
de los sueños de los niños. Gracias a su colorido, la extraordinaria imaginación que
desbordan los personajes, las aventuras y la inolvidable música de Tchaikovsky, El
Cascanueces se ha convertido en uno de los ballets más representados del mundo, en
especial en fechas navideñas.
La versión sobre la que trabajaremos el Cascanueces es la del New York City Ballet es la
representada en diciembre de 2011 en el Teatro David H. Koch de Nueva York con Megan
Fairchild, Joaquín De Luz y Ashley Bouder como principales figuras y el resto de bailarines del
New York City Ballet.

FICHA TÉCNICA:
Director del ballet – Peter Martins
Música – Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Coreografía – George Balanchine
Escenario – Rouben Ter-Arutunian
Vestuario – Karinska
Iluminación original – Ronald Bates
Iluminación – Mark Stanley
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LA LITERATURA COMO INSPIRACIÓN Cascanueces y el rey de los ratones

El Cascanueces está basado en un
cuento original de Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann: Cascanueces y el
rey de los ratones. Existe una versión
moderna para niños de este cuento,
recomendada para alumnos de
Educación Primaria incluida en el libro
Cuéntame un cuento de hadas y
juguetes de Patricia Antón y Horacio
Elena, editado por Timun Mas en 2003.
Está disponible en numerosas librerías
y es del todo recomendable su lectura para iniciar a los más pequeños en la historia del
Cascanueces y adquirir igualmente competencias transversales al mero visionado de la
proyección.
Como indicábamos, El cascanueces y el rey de los ratones es un cuento escrito en 1816 por
E.T.A Hoffmann en el que se narra la historia del sueño que tiene una niña llamada María
durante la noche de Navidad, cuando recibe como regalo un cascanueces de juguete que,
después de cobrar vida y derrotar al rey de los ratones, tras una dura batalla, la lleva a un
reino mágico poblado por muñecos que también están vivos.

No fue hasta setenta y seis años después cuando se estrenaría su adaptación convirtiéndolo
en un ballet estructurado en dos actos, que fue encargado por el director de los Teatros
Imperiales Ivan Vsevolozhsky en 1891 para estrenarse en 1892.
La música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovski entre 1891 y 1892 siendo el tercero de
sus ballets. Se trata de su op. 71, cuya coreografía original corrió a cargo de Marius Petipa y
Lev Ivanov cuyo libreto fue escrito por Ivan Vsevolozhsky y el propio Petipa, basándose en la
adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
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Sinopsis del cuento
Un reino donde las cosas más maravillosas pueden ser vistas por quienes tienen ojos para verlas
E.T.A Hoffmann

El relato comienza en una celebración de Nochebuena, en casa de Stahlbaum, el médico de
provincia, con los niños Fritz y María fascinados con los regalos colocados en el árbol de
Navidad. Su padrino, el magistrado Drosselmeier, un singular anciano muy hábil en
mecánica, les regala un castillo de juguete cuyos habitantes bailan al compás de una caja de
música. De pronto, María descubre entre los demás juguetes un muñeco de expresión dulce
y bondadosa, cuya función es partir nueces con la boca, y se enamora de él.
Al terminar la fiesta todos se van a dormir, pero María entra en el cuarto de los juguetes y ve
cómo éstos han cobrado vida y, dirigidos por el Cascanueces, están en plena batalla contra
un ejército de ratones guiado por su rey. Aunque de entrada María se asusta,
inmediatamente participa también en esta guerra, poniéndose a favor de Cascanueces.
De pronto, la niña rompe sin querer la vitrina de los juguetes y se hace daño. Pierde el
conocimiento y, mientras está en cama, el viejo Drosselmeier le cuenta la historia de la
princesa Pirlipat, que fue embrujada por la señora Ratona para vengarse de la reina por no
haberla dejado comer todo el tocino. Sólo puede salvar a la princesa un joven capaz de
romper con los dientes una durísima nuez. Quince años después la princesa es curada, pero
el curador es convertido en un ser deforme igual al Cascanueces y la princesa rehúsa a
casarse con él.
María se cura de sus heridas y continúan los combates nocturnos en el cuarto de los
juguetes. Para aplacar el hambre del rey de los ratones y salvar a Cascanueces, María le
ofrece sus dulces preferidos y sus muñecos de azúcar. Finalmente, un día se da cuenta de
que el salvador de la princesa Pirlipat es el sobrino de su padrino Drosselmeier, convertido
por obra de magia en el Cascanueces. María está convencida de la ingratitud de Pirlipat por
negarse a desposar a su salvador.
Una tarde, en casa del padrino, María se hace pequeñita, cae de su silla y encuentra un
muñeco muy bien hecho: es el bello Cascanueces. Éste le pide casarse con él y reinar juntos
en el palacio de mazapán. Ella lo acepta y, según dicen, al cabo de un año él va a buscarla en
un carruaje de oro tirado por caballos de plata. Así, María Stalilbaum es reina de un país
donde sólo se ven bosques de árboles navideños, transparentes palacios dulces y toda clase
de cosas asombrosas
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Como hemos indicado existen diferentes versiones del cuento original, siendo la que
apuntábamos al inicio una buena opción para introducir a los escolares de Educación
Primaria en la historia, pero también el libro El Cascanueces, ilustrado por Eric Puybaret y
adaptado por John Cech, editado por Edelvives en 2013, así como otras en dibujos animados
como las que aparecen en los siguientes enlaces:
El Cascanueces de Música educa: http://youtu.be/3zW6wLZTvZ4
El Cascanueces de Warner Bross: http://youtu.be/OhJoe_lqc1M
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LA MÚSICA DEL CASCANUECES, notas para el tutor
La música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovski entre
1891 y 1892. Antes de su estreno Chaikovski seleccionó
ocho de los números del ballet formando la Suite El
cascanueces op. 71a, concebida para tocar en concierto. La
suite se tocó bajo la dirección del compositor el 19 de
marzo de 1892, con ocasión de una reunión de la sección de
la Sociedad Musical en San Petersburgo. La suite fue
popular desde entonces, aunque el ballet completo no logró
su gran popularidad hasta los años 1960. La música de este
ballet se conoce, entre otras cosas, por su uso de la celesta.
Es el instrumento solista en la Danza del hada de azúcar,
pero también aparece en otras partes del segundo acto.
Tras el éxito de La bella durmiente en 1890, Ivan Vsevolozhsky, el director de los Teatros
Imperiales, encargó a Chaikovski la composición de un programa doble con una ópera y un
ballet. Para el ballet Tchaikovsky volvería a unir fuerzas con Marius Petipa, con quien ya
había colaborado en La bella durmiente. El material que eligió Petipa en esta ocasión fue una
adaptación titulada El cuento del cascanueces que había escrito Alejandro Dumas, basándose
en El cascanueces y el rey de los ratones de Hoffmann. La trama de la historia de Hoffmann
(y la adaptación de Dumas) se simplificó en gran medida para el ballet en dos actos. El
cuento de Hoffmann contiene un largo flashback dentro de su trama principal, titulado El
cuento de la nuez dura, que explica cómo el príncipe se convirtió en el cascanueces. Esto
tuvo que ser omitido en el ballet. Petipa proporcionó a Tchaikovsky instrucciones muy
detalladas para la composición de cada número, incluso en cuanto al tempo y el número de
compases. La finalización de la obra fue interrumpida durante un corto periodo de tiempo
debido a una visita del compositor a Estados Unidos durante 25 días para dirigir los
conciertos para la apertura del Carnegie Hall. Tchaikovsky compuso algunas partes de este
ballet en Rouen, Francia.
Tchaikovsky estaba menos satisfecho con El cascanueces que con su ballet anterior La bella
durmiente. Aunque aceptó el encargo de Vsevolozhsky, no tenía un interés particular en
componerlo. Se dice que durante la composición de la música del ballet Tchaikovsky discutió
con un amigo, quien apostó a que el compositor no podría escribir una melodía basada en
las notas de la octava en secuencia. Tchaikovsky le preguntó si importaba que las notas
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fueran ascendentes o descendentes, a lo que le respondió que no. Esto dio lugar al Grand
adagio del Grand pas de deux, en el segundo acto, el cual se suele bailar después del Vals de
las flores.
La música del ballet de Tchaikovsky es una de sus partituras más populares. La música
pertenece al período romántico y contiene algunas de sus melodías más memorables, varias
de las cuales se escuchan con frecuencia en la televisión y el cine, especialmente durante las
Navidades. La danza rusa o Trepak es una de las piezas más reconocidas del ballet junto con
números tan célebres como Vals de las flores, Marcha o Danza de la hada de azúcar. El
ballet contiene armonías asombrosamente avanzadas y una riqueza de invención melódica
sin igual en la música de ballet. No obstante, la reverencia del compositor por la música
rococó y la música de finales del siglo XVIII pueden detectarse en pasajes como la obertura,
Entrée des parents y Tempo di Grossvater en el primer acto. Una novedad en la partitura
original de Tchaikovsky fue el uso de la celesta, un nuevo instrumento que el compositor
había descubierto en París. Lo quería para caracterizar al personaje del Hada de azúcar
debido a su "sonido dulce y celestial". Aparece no sólo en su "Danza", sino también en otros
pasajes en el segundo acto. Tchaikovsky estaba orgulloso del efecto de la celesta y quería
que su música se tocase rápidamente para el público, antes de que pudiera ser
"descubierto". Sin embargo, lo primero que escribió para la celesta está incluido en su
balada sinfónica El voivoda del año anterior. En el ballet también utiliza instrumentos de
juguete durante la escena de la fiesta de Navidad.
El ballet original sólo dura unos 85 minutos si se representa sin intermedio, y por lo tanto es
mucho más corto que El lago de los cisnes o La bella durmiente. Sin embargo, algunas
puestas en escena modernas han omitido o reordenado parte de la música, o bien han
insertado selecciones de otros lugares, aumentando así la confusión sobre las suites. De
hecho, la mayoría de las versiones más famosas del ballet han reorganizado ligeramente el
orden de las danzas o incluso han modificado la propia música. Por ejemplo la versión de
1954 montada por George Balanchine para el ballet de la Ciudad de Nueva York, que es la
que presentamos en nuestra proyección en cines, añade a la partitura original un entr'acte
que el compositor había escrito para el segundo acto de La bella durmiente, pero que ahora
rara vez se tocó en las producciones de ese ballet. Se utiliza como una transición entre la
salida de los huéspedes y la batalla con los ratones.
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LA COREOGRAFÍA EL CASCANUECES
La danza

La palabra danza procede del
sánscrito y significa “anhelo de
vivir”, o sea, un sentimiento
humano, una necesidad de
índole espiritual y emotiva que
se expresa en la acción
corporal.
La danza puede ser definida
como el arte de expresarse
mediante el movimiento del
cuerpo de un modo natural y/o
estético a través de un ritmo, con o sin sonido. Esto significa que algunas danzas se pueden
interpretar sin el acompañamiento de la música.
Las funciones u objetivos de la danza pueden ir desde la expresión de sentimientos,
emociones, dinámicas, energías y estados de ánimo hasta la narración de una historia o la
celebración de ceremoniales, entre otros.
A través del movimiento desarrollamos conceptos como la fluidez, el equilibrio, el ritmo, la
respiración y la escucha entre otros. Somos como nos movemos y al igual que se moldea el
pensamiento, se puede moldear el movimiento a través del pensamiento.
Cada articulación de nuestro cuerpo nos permite infinidad de movimientos con sus múltiples
combinaciones. El cuerpo posee un fantástico conocimiento práctico, que va mucho más allá
de lo que puede procesar la mente consciente. Parámetros como la anatomía, la mecánica,
la acción, la reacción e interacción con fuerzas y elementos externos (gravedad, fuerza
centrífuga…) hacen de nuestro cuerpo un canal de comunicación creativo. Nuestra mente
sólo puede concentrarse en unas pocas cosas a la vez, mientras que nuestro cuerpo puede
combinar una gran cantidad de información sin perder un sentido de orientación fluido
siempre cambiante, que puede servir de sensor para el movimiento en potencia.

El Ballet el Cascanueces
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El ballet se estrenó el 18 de
diciembre de 1892 en el
Teatro Mariinski de San
Petersburgo, Rusia. Formó
parte de un doble estreno
junto con Iolanta, la última
ópera de Tchaikovsky.
El libreto fue elaborado por
Marius Petipa, pero lo que ha
sido objeto de debate es quien exactamente coreografió la primera producción. Petipa
comenzó a trabajar en la coreografía en agosto de 1892, pero la enfermedad lo alejó de su
finalización y se encargó de la tarea Lev Ivanov, su asistente durante siete años.
El libreto fue criticado por ser "desequilibrado" y por no ser fiel al cuento de Hoffmann.
Muchas de las críticas se centraron en que aparecen los niños de manera prominente en el
ballet, y muchos lamentaron el hecho de que la bailarina no bailaba hasta el Gran pas de
deux cerca del final del segundo acto.
La partitura de Tchaikovsky recibió una mejor acogida. Algunos críticos lo describieron como
"asombrosamente rico en inspiración detallada" y "de principio a fin, bella y melodiosa,
original y característica". Pero incluso esto no fue unánime, ya que algunos críticos
encontraron la escena de la fiesta "pesada" y el Gran pas de deux "insípido".
Se han realizado muchas adaptaciones coreográficas con múltiples versiones del
Cascanueces, como por ejemplo en la versión de Balanchine nunca se ve a Marie
despertándose sino que, tras todas las danzas en el Reino de los Dulces, ella y el Príncipe
Cascanueces se deslizan en un trineo tirado por renos y finaliza la obra. Así, se presenta el
sueño como algo real, al igual que en el cuento original de Hoffmann.

13

PERSONAJES

Padres de Marie y Fritz.
Marie. (Niña protagonista de la historia)
Fritz. (Hermano pequeño de Marie)
Drosselmeyer (Padrino de Marie).
Cascanueces (Juguete y joven protagonista de la historia).
Reina de los ratones y ratones.
Personajes del mundo mágico.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Previo a la visita al cine:
Lectura recomendada del cuento, a partir del libro Cuéntame un cuento de hadas y juguetes
Sugerimos la lectura de la adaptación del cuento versionado en el libro El Cascanueces, pero
también, en base al tiempo que se disponga, en esta guía traemos una sinopsis que sirve
para introducir el cuento de Hoffmann.
Debate sobre cuestiones que se desprenden de la lectura como por ejemplo:
¿Cómo celebráis la noche buena? ¿Qué es un cascanueces? ¿Con que objeto podéis jugar
que en principio no esté hecho para el juego?
Trabajaremos la expresión oral en Primaria para la realización de hipótesis: resumiremos el
cuento. Trabajaremos a través de todos los sentidos, la audición para la música, el cuerpo en
la creación de movimientos y las manos en la creación de trabajos manuales.
Desarrollaremos la creatividad en todas las áreas propuestas induciendo las actividades y
pautas realizando un feedback durante y tras las actividades.
Posterior al debate, trabajaremos la expresión escrita, redactando un text en el que
presentemos a un juguete que cobra vida, explicando, cuál de los que tenemos nos gustaría que
viviera, cómo sería en forma y carácter, donde viviría y dónde trabajaría.

Posterior a la proyección en cine
Realizaremos una charla comparativa entre el cuento de Hoffmann y el espectáculo del New York
City Ballet; sus diferencias y coincidencias. Analizaremos cómo diferentes sistemas de expresión:
literatura, teatro, el baile y la música se unen gracias a un mismo argumento y se enriquecen las unas
con las otras.
Se pueden añadir tantos debates como talleres se quiera. Existen diversos recursos en línea con
propuestas de trabajo para las aulas que podéis utilizar.
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