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N
uestra historia comienza con una fiesta que se celebra 
la víspera de la Navidad en el hogar de la familia Shtal
baum, los padres de Clara, una bella jovencita, y de 

Fritz, su inquieto y travieso hermano. Los niños esperan con 
impaciencia la llegada de los invitados; especialmente al Sr. 
Drosselmeyer, un enigmático personaje que es tío de Clara y 
que viene acompañado de un joven mago. Ellos, al llegar, ob
sequian a los niños con bonitos regalos, muñecos mecánicos 
que bailan hermosas danzas, pero lo que más ha agradado a 
Clara es el pequeño cascanueces que le regala su tío. 

Con orgullo lo muestra a sus amigas y bailan con él. 
Fritz se lo arrebata y lo rompe; ante el llanto de Clara interviene 
Drosselmeyer, y rescatándolo se lo devuelve a su dueña. Los 
invitados se marchan y llega la hora de descansar. Clara se 
acuesta con su muñeco y comienza a tener un fantástico sueño. 
Tiene la sensación de que la casa y el árbol navideño se van 
agrandando. Aparecen extraños personajes, ratones comanda
dos por su Rey, bailarinas españolas vestidas de soldados .. . 
Las mágicas figuras de Drosselmeyer y su ayudante se enfrentan 
en una batalla que termina cuando el Rey de los Ratones y su 
pequeño ejército es vencido por el de los soldados. Es aquí 
cuando Clara conducida por su tío iniciará un hermoso viaje 
al Reino de las Nieves, donde los copos y sus Reyes les dan la 
bienvenida. Después de esto proseguirán al País de los Dulces, 
donde el Hada Garrapiñada y su Príncipe organizan hermosas 
danzas de diferentes países, encantando a Clara con colores y 
formas desconocidas para ella. 

Es Drosselmeyer quien, tras esto, con un gesto de cariño 
despierta a Clara de su mágico sueño. 
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