Alcaldía: El Alcalde asiste a la obra
«Cascanueces», una pieza tradicional en
la programación navideña de Móstoles
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Descripción:
Se trata de un extraordinario montaje del famoso ballet de Tchaikovsky, con
música en vivo.
El Teatro del Bosque recoge el esfuerzo de un logrado trabajo artístico de la
Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles (con la colaboración,
a su vez, del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid), el
Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles y el Teatro del Bosque de Móstoles.

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado de la Concejal de Educación, Cultura y
Promoción Turística, Mirina Cortés, ha asistido a la escenificación del espectáculo de
danza Cascanueces, de P. I. Tchaikovsky.
Con dirección corre a cargo de Ángel Rojas y Carlos Rodríguez, y la dirección musical
la llevará Alexandre Schnieper, el Teatro del Bosque recoge el esfuerzo de un logrado
trabajo artístico de la Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles (con
la colaboración, a su vez, del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma
de Madrid), el Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles y el Teatro del Bosque de
Móstoles.
Esta es la primera vez que todas estas entidades se unen, y lo hacen para reforzar
una bella tradición europea: la de representar el famoso ballet de Tchaikovsky durante
la época de las Navidades.
El cascanueces es un ballet en dos actos que se estrenó en 1892. La música fue creada
por Piotr Ilich Tchaikovsky entre 1891 y 1892, y la coreografía por Marius Petipa y Lev
Ivanov. El 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 Hoffmann.

La entrañable historia de la niña Clara, enamorada en sueños de un príncipe
«Cascanueces», que vive aventuras con ratones malvados, hadas buenas y mundos
oníricos llega otra vez a la escena del Teatro del Bosque en Navidad.
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