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Chase Johnsey, originario de los Estados Unidos, es el fundador del Ballet de

Barcelona, su actual director artístico, y pionero en el mundo del ballet por la

conquista de roles de género. Durante sus 14 años de carrera en Les Ballets

Trockadero de Monte Carlo, obtuvo elogios de la crítica por sus habilidades técnicas y

artísticas. En 2017 fue galardonado «Mejor bailarín masculino» de los National Dance

Awards del Reino Unido y nominado a la «Mejor actuación masculina» en el papel de

Paquita. En 2018 se incorporó como primer artista al English National Ballet, bajo la

dirección de Tamara Rojo, haciendo historia como el primer hombre en bailar papeles

femeninos en una compañía tradicional.

Durante su carrera, ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del

mundo, como Sadler s Wells, Bolshoi Theatre, Chatelet Theater, The Kennedy Center,

Joyce Theatre, Jacob's Pillow, Tokyo Bunka Center y el London Coliseum y ha actuado

junto a  Sylvie Guillem, Angel Corella, Alina Cojocaru, Zenaida Yanowsky y otros. Chase

continúa luchando por la igualdad en el mundo de la danza y en los entornos de

trabajo humanos para los bailarines.
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Es una gran producción con un argumento innovador que cuestiona los

estereotipos que han marcado y marcan nuestra sociedad actual. 

El Cascanueces del Ballet de Barcelona  ha sido presentado con gran éxito de

público y crítica, en reconocidos teatros catalanes como el Centre Cultural de

Terrassa, el Casino Aliança de Poblenou de Barcelona, el Auditori de Girona

donde durante cuatro años consecutivos se han agotado las localidades, el

Teatre Fortuny de Reus o el Teatre El Jardí de Figueres entre otros, así como en

la Sala Prat del Roure de Andorra, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia o el

Teatro Municipal de Torrevieja.

Una vez dormida, la valiente y atrevida Clara, lucha con ratones traviesos y se

adentra junto a su Cascanueces en un precioso viaje. Cruzan una tormenta de

invierno hasta llegar al Mundo de los Dulces, un maravilloso universo lleno de

magia y fantasía. Los dulces provenientes de distintas culturas reciben a Clara y

su Cascanueces con danzas variadas: el Chocolate español, el Té de China, el

Café de Arabia, el Mazapán francés y los Bastones de Menta rusos.

Cuando en la noche de Reyes el reloj marca la medianoche, el tío Deulofeu

llega a casa de Clara y Eloi, haciendo entrega de un peculiar Cascanueces a la

joven.

Un viaje de sueños donde clara descubrirá su fuerza interior. No habrá

ningún príncipe que la salve porque fuerte, decidida y valiente como es,

acabará ella misma con el malvado rey de los ratones. 





IMPACTO CULTURAL
Ballet de Barcelona es la compañía de danza clásica y contemporánea de
Cataluña. Fundada por Chase Johnsey (Florida) y Carlos Renedo (Barcelona), los dos
con una gran trayectoria en el mundo de la danza, incluyendo grandes compañías como
Les Ballets del Trockadero, el English National Ballet de Londres, o la Metropolitan Opera
House de Nova York. Junto con la directora asociada Carolina Masjuan, son referente
internacional con bailarines de más de 15 nacionalidades. 

Es la compañía profesional libre de expectativas corporales poco realistas, sin
discriminación de etnia o de género, practicando trato justo, transparencia e
inclusividad. Ballet de Barcelona es un proyecto cultural integrador e inclusivo.
Nace de la necesidad de transformación social, siendo este el principio esencial para
seguir avanzando.

El Trencanous (El Cascanueces) ofrece un gran impacto cultural mediante la dimensión
participativa presente en el espectáculo. Promueve el voluntariado entre
asociaciones, dando así la oportunidad a esbarts o colles castelleres de llegar a toda clase
de público. Además, esta obra permite a la compañía organizar actividades
pedagógicas conjuntamente con los teatros, con el fin de dar a conocer todos los
aspectos de la creación de un ballet. 

Ballet de Barcelona está comprometido con la difusión de la danza y la cultura para
todos los públicos, ya sean aficionados de la danza, personas que la desconocen o sin
acceso a ella. 
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