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Blanca Li propone una versión actualizada en clave hip hop de este 
cuento fantástico con música inolvidable de Chaikovski, creado espe-
cialmente para el Festival Suresnes Cité Danse, uno de los más impor-
tantes de Europa especializado en danzas urbanas, para celebrar sus 
treinta años de existencia.

Esta nueva creación, inspirada en uno de los ballets más bellos del 
repertorio clásico, transmuta el cuento original a un grupo de jóvenes 
amigos que preparan su propia fiesta de Navidad. Entre los regalos, 
encontrarán un cascanueces robotizado, interpretado por un bailarín 
especializado en popping, el estilo de danza que asimila estos movi-
mientos al cuerpo humano, que finalmente será el que luche contra 
los ratones, se convierta en príncipe y haga el viaje al reino mágico de 
los dulces. La música original ha sido seleccionada y adaptada, utili-
zando tan solo los momentos claves del conocido ballet, por el com-
positor Tao Gutiérrez, autor de varios éxitos de la cartelera española, 
como El Intérprete (2013), y habitual colaborador de la coreógrafa.

Blanca Li siempre soñó que la historia, popular y atemporal, de 
El Cascanueces se podría reinterpretar en su propia clave: el hip hop, 
el mestizaje cultural y un elenco impresionante de bailarines, prin-
cipalmente españoles, para dar a conocer internacionalmente el pro-
greso técnico y artístico que el hip hop ha sufrido en España en la 
última década. Armada con la energía del movimiento y de la danza, 
Li domestica la obra maestra para que vibre con los pasos de sus ocho 
virtuosos bailarines.

Fundiendo magia y poesía, energía y fuerza, brillantez técnica y 
ritmos y movimientos propios de una generación joven y valiente, que 
practica esta danza urbana como un símbolo de su propia idiosincrasia 
cultural, este Cascanueces se revela como una última y muy original 
versión de un ballet constantemente revisitado.

El espectáculo, todo un éxito tras su estreno en Francia, inicia en 
España su gira internacional, programada ya con más de sesenta fun-
ciones en toda Europa.


