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LOS VIAJES DEL MUÑECO DE MADERA
¡ TODOS A  LA  GAYARRE !
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Cascanueces se aburre, ¿por qué? ¿Será que ya no tiene que combatir contra el 
ejército de ratones? ¿Le asalta la nostalgia porque falta mucho para la noche 
de Navidad? ¿Se deprime al no encontrar un sitio tan maravilloso como el 
Reino de los dulces en el ballet de Chaikovski? ¿Ya nadie quiere bailar con él 
las danzas rusas? Tiene que hacer algo. Por � n, vence a la pereza, se incorpora 
de su cómodo sofá y emprende un viaje excitante que le saque de su monotonía. 
Nosotros aprovecharemos este taller para acompañarle. Así que, con el pasaporte 
en regla, cogemos unas buenas botas, ropa de viaje, gorra, mochila y cantimplora 
y, por tierra, mar y aire, ayudamos a que Cascanueces no se pierda en su larga 
travesía: en globo rumbo a China y Japón; en todoterreno con dirección a 
África; en trineo atravesando la Antártida; a galope de caballo por Estonia; en 
bicicleta pedaleando por la Casa de Campo; en velero por las costas americanas. 
Nos acompañarán las integrantes de Siyahambas, un coro de chicas que se 
formó en los escenarios de este teatro cuando eran niñas, y que ahora, ya 
universitarias, siguen con la misma pasión por la música y los viajes.    

El célebre cascanueces combate su aburrimiento viajando
(Actividad paralela al ballet Cascanueces)

Fernando Palacios, profesor
Con la participación del grupo Siyahambas

LOS VIAJES DEL MUÑECO DE MADERA

11 de noviembre (12:00 y 17:00 h.) de 2018
Teatro Real. Sala Gayarre

CON EL APOYO DE:CON LA COLABORACIÓN DE:

¡TODOS A LA GAYARRE!

Un tenor no nos dejará dormir hasta adivinar los tres acertijos
(Actividad paralela a Turandot)
Tenor: Pancho Corujo · Pianista: Miguel Huertas
Precio menores 16 años desde 10 € y adultos desde 19 €
2 DIC 201
12:00 H |  SALA GAYARRE

Talleres dominicales de introducción a la música para toda la 
familia con la presentación de Fernando Palacios. 
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