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Comunicado Núm. 612/2022 
 

TODO LISTO PARA QUE CHICOS Y GRANDES DISFRUTEN DEL CLÁSICO 
NAVIDEÑO “EL CASCANUECES Y EL REY RATÓN” EN TOLUCA 

 

 El viernes 9 y sábado 10 de diciembre a las 19:00 horas y el domingo 11 de 
diciembre a las 17:00 horas, en el Teatro Morelos 

 Será un espectáculo extraordinario, como en los mejores teatros del mundo 

 Todavía pueden adquirir sus boletos en la taquilla del teatro o bien en la página 
oficial de CulturArte 

 
Toluca, Estado de México, 9 de diciembre de 2022.- Todo está listo para que 
chicos y grandes disfruten del célebre cuento navideño “El Cascanueces y el Rey 
Ratón” en la capital mexiquense, con una producción renovada llena de magia, 
nieve y del talento de 150 artistas en escena, entre músicos de la Orquesta 
Filarmónica de Toluca (OFiT) e integrantes del ballet, que el viernes 9 y sábado 10 
de diciembre, conquistarán al público a las 19:00 horas y el domingo 11 de 
diciembre, a las 17:00, en el Teatro Morelos.  
 
Esta monumental representación, que forma parte de las actividades impulsadas 
por el gobierno municipal que preside Raymundo Martínez Carbajal para devolver 
la alegría y esperanza a la población durante las fiestas decembrinas, es posible 
gracias al trabajo coordinado con la Arquidiócesis de Toluca y CulturArte. 
 
El espectáculo narra la sorprendente historia de Clara, a quien su padrino 
Drosselmeyer le regala en Navidad un misterioso y mágico Cascanueces que 
cobrará vida y la conducirá, junto con los miles de asistentes, a una aventura que 
llenará de esperanza y alegría el corazón del público de todas las edades con las 
melodías del compositor ruso Tchaikovsky interpretadas magistralmente por los 
músicos bajo la dirección del maestro Gerardo Urbán y Fernández, así como las 
coreografías llenas de elegancia, sincronía y complejidad del ballet dirigido por la 
maestra Dilza Bustabad, junto con cada detalle de la escenografía y los vestuarios, 
lo cual promete estar a la altura de los mejores espectáculos en el mundo. 
 
También se contará con la participación del Coro Infantil del Ayuntamiento y del 
grupo de magia Ying Yang, quienes enriquecerán este espectáculo.  
 
Cabe destacar que una vez iniciado el evento no se dará acceso a sala, por lo que 
se invita a los asistentes a llegar con anticipación, ya que podrán ingresar al teatro 
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una hora antes de la función y, en todo momento, deberán portar cubrebocas para 
proteger la salud de todos.  
 
Los boletos, que tienen un precio accesible para cubrir los gastos de producción -
de 150 a 600 pesos-, pueden adquirirse en la taquilla número 2 del Teatro Morelos, 
así como en la página oficial de CulturArte y en las oficinas de la OFiT. El gobierno 
municipal de Toluca invita a la población a no perderse esta extraordinaria puesta 
en escena. 
 


