
CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES
Música de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893), basado en el cuento de E.T.A. Ho� mann

Teatro Real. Sala principal
Funciones familiares: 29, 30 de diciembre; 3, 4 de enero. 12:00 horas
Duración: 1 hora
Edad recomendada: para toda la familia
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Orquesta Titular del Teatro Real

CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES
EL  REAL  JUNIOR

MECENAS PRINCIPALES

MECENAS PRINCIPAL 
ENERGÉTICO

MECENAS PRINCIPAL 
TECNOLÓGICO

 Dirección musical José Sanchís  
 Guion y presentación  Fernando Palacios
 Iluminación Eduardo Bartrina

Ilustraciones Fran Parreño y Eva Delaserra
 Animaciones Fran Solo

¡AL PIANO, JOHANN
SEBASTIAN JAZZ!
10 - 19 FEB
Nueva producción del Teatro Real.
Un juego musical que consiste en ir descubriendo, 
como en el ajedrez, las infinitas posibilidades que 
ofrece la telaraña contrapuntística y armónica de Bach.

Compra tu entrada en teatroreal.es
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Ilustraciones de Fran Parreño

Los hay de todos los tamaños: 
pequeños como llaveros, 
medianos como muñecos y 
gigantes como personas. Los 
Cascanueces, esos soldados con 
sombrero, casaca y poderosa 
mandíbula, están por todas 
partes, como los ratones que 
merodean el queso y asustan 
con sus carrerillas veloces. Pero, 
atención, hay Nochebuenas en 
las que Cascanueces cobra vida 
y lucha contra su enemigo el rey 
de los ratones. Es este el cuento 
romántico que vamos a revivir 
con la ayuda de la célebre música 
de Chaikovski. I. Obertura miniatura

II. Danza de los copos de nieve

III. Danza del hada escarchada

IV. Decorando el árbol de Navidad

V. Marcha de los soldaditos

VI. Llegada del mago Drosselmeyer

VII. Danza rusa «Trepak»

VIII. Danza española (Chocolate)

IX. Danza árabe (Café)

X. Danza china (Té)

XI. Danza de los mirlitones

XII. Mamá jengibre y sus polichinelas

XIII. La batalla con el rey de los ratones

XIV. Vals de las fl ores

PROGRAMA

Cascanueces, esos soldados con 
sombrero, casaca y poderosa 
mandíbula, están por todas 
partes, como los ratones que 
merodean el queso y asustan 
con sus carrerillas veloces. Pero, 
atención, hay Nochebuenas en 
las que Cascanueces cobra vida 
y lucha contra su enemigo el rey 
de los ratones. Es este el cuento 
romántico que vamos a revivir 
con la ayuda de la célebre música 

Danzan al caer,
con gran placidez,
copos de algodón,
las notas de mi canción.

PARA CANTAR TODOS JUNTOS


