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P. I. TCHAIKOVSKY
EL CASCANUECES

BALLET DE KIEV 

SOLISTA EN GIRA 

Elena Germanovich 
Evhen Lagunov 
Taras Titarenko 
Pazlevich Uladzislav 
Vladyslava Vasylieva 
Sofiia Hatylo 

Ana Sophia Scheller, directora artística  

BALLET DE KIEV, BAILANDO DESDE EL CORAZÓN  

Donación a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de 
UCRANIA de 1,5 € por cada entrada vendida. 

BALLET DE KIEV 
Ana Sophia Scheller, directora artística 

Este año 2022 quedará marcado en la memoria de todos nosotros con 
la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que representa 
una guerra y, especialmente, para los artistas de ballet que un día an-
tes del comienzo se preparaban para salir a escena ante un teatro lleno 
con una orquesta en el foso afinando. 

La carrera de Ana Sophia Scheller se une al Teatro de la Ópera de 
Kiev en 2019 y desde entonces sus apariciones en escena así como su 
iniciativa artística, siempre aunando los principales valores de la dan-
za con las personas que conforman su entorno, dejaron una profunda 
huella tanto en el teatro como en todos los artistas que lo conforman. 
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Ana Sophia Scheller, debido a la situación imperante en este momen-
to, recoge los mimbres de la compañía Ballet de Kiev, como refugio 
para sus artistas y que puedan mostrar al mundo aquellos valores que 
les representan, dándoles la oportunidad de seguir transmitiendo emo-
ciones a través de sus movimientos. España y Portugal serán testigos 
privilegiados de ello. 

Corría el año 2017 cuando el famoso bailarín solista del Teatro de la 
Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk, consigue realizar un sueño largamente 
cultivado, la creación de una compañía estable y joven, que reuniese a 
las estrellas más prominentes de toda Ucrania y pudiesen presentar al 
mundo el talento, la maestría y la profesionalidad de los artistas de 
aquel país. Entre sus miembros, el Ballet de Kiev, cuenta con varios 
de los solistas del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev.  

Sus primeras representaciones consiguen el apoyo de los principales 
nombres de la escena ucraniana e inmediatamente son invitados por 
los teatros mas importantes mundiales, habiendo realizado desde en-
tonces más de 500 actuaciones. Las numerosas giras realizadas les 
han llevado a recorrer los mejores escenarios de Suiza, Alemania, 
Francia, Polonia, Croacia, China, Ucrania, Mexico y un largo etc. 

El Ballet de Kiev mantiene entre sus objetivos principales el cuidado 
de las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, siendo cada 
representación una fiesta para los sentidos por la sobriedad de las co-
reografías, la perfección de todas y cada una de sus líneas, el virtuo-
sismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y 
vestuario, todos ellos diseñados en exclusiva por los mejores maestros 
de los talleres de Kiev. 

A lo largo de estos años han recorrido gran parte del mundo represen-
tando los principales títulos clásicos, así como coreografías originales. 
El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La bella Durmiente, Don 
Quixote, Giselle, Carmen, Scheherazade, Les Sylphides, La Cenicien-
ta, Zorba el griego, Eyes wide Shut, etc. son parte de su repertorio ha-
bitual. 
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El Ballet de Kiev tiene su sede en el Centro Internacional de Cultura y 
Artes de Kiev, Ucrania. 

ANA SOPHIA SCHELLER 

Nacida en 1986, se trata sin duda alguna, de una las bailarinas más 
brillantes del mundo, habiendo sido solista del New York City Ballet, 
San Francisco Ballet o el Teatro de la Ópera de Kiev, entre otros. 

Natural de Buenos Aires, Argentina, comienza sus estudios en el Insti-
tuto Superior de Arte del Teatro Colón en Buenos Aires, para trasla-
darse posteriormente a Nueva York donde finaliza su formación en la 
escuela del American Ballet. Durante su formación, Ana Sophia parti-
cipa en numerosas producciones destacando en diversas coreografías 
de Balanchine o Martins. Con 18 años es invitada por Julio Bocca 
como partener en su gira que le lleva por Uruguay, Paraguay, Ve-
nezuela y España (Madrid). 

Es a partir de este momento cuando Ana Sophia entra a formar parte 
del New York City Ballet, llegando a ser Primera Solista. Ha sido 
Primera solista del San Francisco Ballet y del Teatro de Ópera de 
Kiev. 

La presencia de Ana Sophia es requerida asiduamente por los princi-
pales teatros del mundo participando en numerosas galas de estrellas. 
Su repertorio contiene todos los principales roles, destacando El Lago 
de los Cisnes (Odette y Odile), La Bella Durmiente (Aurora), Giselle 
(Giselle), La Sílfide (Sílfide) y un largo etc. 
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EL CASCANUECES  

MÚSICA Piotr Tchaikovsky 
LIBRETO Ernst Theodor Amadeus Hoffmann  
COREOGRAFÍA Marius Petipa  

El Cascanueces, es un ballet de dos actos, originalmente coreografia-
do por Marius Petipa y Lev Ivanov con una partitura de Piotr Ilyich 

Tchaikovsky. El libreto es una adaptación del cuento de Hoffmann 

«El Cascanueces y el Rey Ratón». Se estrenó en el Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, el 18 de diciembre de 1892, en sesión doble con 

la ópera de Tchaikovsky, Iolanta. 

Acto Primero  

En una antigua ciudad alemana, a principios del siglo XIX en la No-
chebuena la gente se prepara para la fiesta. Entre los invitados a casa 

de los Stalbaum está un viejo chiflado, inventor de juguetes y amigo 

de los niños, Drosselmeyer. El salón de la casa está decorado para la 
fiesta. Están llegando los invitados. Llega Drosselmeyer con los rega-

los. Entran corriendo los niños. Empiezan a jugar a la gallina ciega. 

En el juego participa Drosselmeyer y le vendan los ojos. Después del 
juego empiezan las danzas. Drosselmeyer, disfrazado de mago hace 

un pequeño espectáculo teatral en el que el Rey de los Ratones quiere 

secuestrar a la Princesa, pero el valiente Cascanueces le derrota y sal-
va a la Princesa. Drosselmeyer tiene preparadas muchas sorpresas 

para los niños, les enseña un payaso con motor de cuerda, una muñe-
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ca... Pero a Masha lo que más le ha gustado de todo es el Cascanue-
ces. Franz intenta quitárselo y sin querer lo rompe. Drosselmeyer lo 

arregla. Masha acaricia su juguete favorito. El reloj marca las 10, ya 

es tarde. El baile se acaba, se apagan las luces...  
La noche. La habitación del árbol de navidad está iluminada con la 

luz de la luna, parece misteriosa, llena de secretos mágicos. Superan-

do el miedo, Masha ha venido a ver al “enfermo” Cascanueces, le 
abraza y se duerme. Masha ve en su sueño como los ratones llenan la 

habitación, guiados por su Rey. El valiente Cascanueces llama a los 

soldaditos de plomo a la guerra con los ratones. Pero las fuerzas de 
los ratones son superiores y al final el Cascanueces tiene que enfren-

tarse sólo contra el Rey de los ratones y su ejercito. Cuando todo pa-

rece perdido, Masha, superando el miedo, golpea con su zapato al Rey 
y así salva al Cascanueces, quien termina derrotando al Rey de los 

Ratones; éstos huyen y Drosselmeyer convierte al Cascanueces en un 

bello Príncipe. Desaparecen las paredes de la casa y nos encontramos 
en el extenso territorio de la nieve, en el mágico corro se mueven los 

ligeros copos de nieve. El Cascanueces- Príncipe invita a Masha al 

mágico palacio de sus sueños  
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Acto Segundo  

Masha y el Príncipe navegan por el Reino mágico. Se encuentran con 

angelitos y muñecos, mientras la orquesta de los bondadosos enanitos 
toca unas bonitas melodías.  

Masha y el Príncipe son felices: han llegado al Reino de sus sueños. 

Aparece Drosselmeyer, en sus manos está el Cascanueces. ¡No puede 
ser que todo fuera solamente un sueño!... Con su varita mágica, Dros-

selmeyer convierte el sueño en realidad. 
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