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La historia comienza cuando la joven Marie Stahlbaum 
recibe como regalo la noche de Navidad un muñeco, 
Cascanueces, que cobrará vida después de derrotar al 
Rey Ratón, con el que entablará una dura batalla. Tras 
todo esto, viajará a un reino mágico poblado por mu-
ñecos con su dueña. 

Chaikovski y los coreógrafos Marius Petipa y Lev 
Ivanov, basándose en una adaptación titulada. El cuen-
to del cascanueces que había escrito Alexandre Dumas, 
convirtieron esta historia en el ballet El Cascanueces, 
quizá uno de los más populares de todos los ballets. 

Hoffmann compuso esta historia inolvidable para 
los hijos de su amigo Julius Eduard Hitzi, Marie y Fritz, 
quienes, como señala la traductora, Isabel Hernández, 
en su epílogo, «no son solo niños, sino que como tales 
representan algo mucho más valioso y que es ni más ni 
menos la poesía romántica frente al mundo racional de 
los adultos».

Las ilustraciones son de Maite Gurrutxaga, quien 
ha sido galardonada con los premios Euskadi 2014 y 
Lazarillo 2015.

E. T. A Hoffmann 
Königsberg, 1776 - Berlín, 1822

Escritor y compositor alemán. Hijo de un abogado, 
adoptó su tercer nombre, el de Amadeus, en honor a 
Mozart. Estudió Derecho en Königsberg. Vivió en Var-
sovia, donde creó una orquesta y se dedicó a compo-
ner. En 1814 aceptó el cargo de consejero de Justicia 
del Tribunal de Berlín, sin que por ello se resintiera 
su ingente producción literaria de aquellos años. Su 
fama se debe más a su obra como escritor que a sus 
composiciones. Romántico, donde más destacó su 
gran personalidad fue en sus cuentos fantásticos, en 
los que se mezclan el misterio y el horror, y que han 
alcanzado fama universal.
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