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ACT 1



Los invitados comenzaron a llegar a la casa Stalbaum para la fiesta anual
de navidad. Se baila mucho en esta fiesta.



Drosselmeyer llegó a la fiesta. El trajo regalos y realizó actos de mágia
frente a todos.



Dos grandes muñecas bailarinas salieron de unas cajas y bailaron.



Un muñeco de Nutcracker grande salió de una caja. Él bailó y luego
regresó a la caja.



Cuando la caja se abrió nuevamente, Drosselmeyer le dió el muñeco de
Nutcracker pequeño que apareció dentro a María.



Miestras María bailaba con el muñeco, su hermano Fritz se puso muy celoso
y le arrebato el muñeco y lo rompió.



Drosselmeyer arregló el muñeco de Nutcracker y se lo devolvió a María.



Después de un baile final, la fiesta terminó. Todos se salieron y se fueron a
casa a dormir.



Marie se escabulle por las escaleras y se queda dormida en el sofá
sosteniendo su muñeco Cascanueces.



Cosas extrañas empezaron a suceder en la casa. Los ratones salieron, el reloj
suena a la media noche y Drosselmeyer reaparece, lanzando magia por la

habitación.



Repentinamente, los muebles se empiezan a mover, el árbol crece muy
grande y sus luces empiezan a parpadear.



Después, la batalla comienza. Los ratones, los soldados y el oso bailarín
aparece en el escenario y empiezan a pelear.



El muñeco Cascanueces y el Rey Ratón pelean con sus espadas. Marie jala
la cola del Rey Ratón y ayuda a el Cascanueces a derrotarlo.



Cuando la batalla termina, el muñeco Cascanueces se transforma en un
Príncipe Cascanueces.



Marie y el Príncipe Cascanueces emprenden un viaje a través de un bosque
cubierto de nieve llamado La Tierra de la Nieve. Aparecen copos de nieve

danzantes y se mueven rápidamente a través de la tormeta de nieve.



El Príncipe Cascanueces empuja a Marie en un trineo hacia La Tierra de
la Nieve y la nieve comienza a caer más fuerte.



ACT 2



Marie y el Cascanueces llegan a La Tierra de los Dulces donde ellos son
recibidos por el Hada de Azúcar y entretenidos por sus amigos.



Hay danzas españolas.



También danzas chinas, ¡acompañado de dos dragones!



Hay bailarines rusos que saltan.



Luego sigue la Señora Derby acompañada de sus jinetes bailarines.



Finalmente, el Hada Gragea y su Caballero bailan para Marie y el
Cascanueces.



Todos a través del Reino de los Dulces regeresan para un gran final, y
para despedirse de Marie y el Cascanueces.



Marie despierta en su sala, confundida, pensando si todo aquello fue
realidad o simplemente un sueño?



Esperamos que disfrute viendo la
actuación del Louisville Ballet de The

Brown Forman Nutcracker!

¡Felices Fiestas desde Louisville Ballet!


