Badinerie

Ritmo 
Tipo de ritmo: métrico y acentual, basado en el compás. Principio anacrúsico y final fuerte. Desarrollado por células rítmicas. Gran impulso rítmico (ritmo mecánico), que marca las unidades de pulsación, lo que confiere a la música un sentido de vitalidad, favorecido por el persistente cambio de acordes del bajo continuo. 
Compás: Binario simple. Grupos rítmicos de carácter anacrúsico (cuando comienza antes del ictus -acento inicial-).
Tempo: Aunque no lo determina, el tempo es rápido. El término “badinerie” es utilizado por los compositores del s. XVIII para un movimiento rápido y jovial en compás binario.
Otras observaciones de interés: Las danzas barrocas suelen ser de comienzo anacrúsico, como preparación del paso de danza, que se realiza en el posterior ictus.

Melodía:
Tipo de melodía: Frase en cadena, en la que hay una clara separación en grupos -miembros de frase- y una única cadencia al final. Aquí comienza con un miembro de frase de tipo rítmico anacrúsico, y continúa en los demás. El último miembro de la frase tiene un carácter más continuo, frente a los más articulados del comienzo.

Otras observaciones de interés: La escala utilizada utiliza la tonalidad de Si en modo menor. Melodía ornamentada mediante continuos trinos. La melodía se estructura mediante el recurso denominado tramado barroco, en el que se repite inmediatamente el motivo inicial en diversos grados de la escala, originándose un movimiento motívico‑melódico homogéneo. 

Textura
Tipo de textura: “Textura polarizada”, que resalta las voces extremas (melodía, como elemento expresivo y bajo como sustento rítmico-armónico), dando menor importancia a las intermedias (“relleno armónico” basado en los acordes del clave). 

Otras observaciones de Interés: Se sustituye la polifonía por un lenguaje acordal u homofónico.

Timbre
Voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental: Conjunto instrumental con solista. El instrumento propiamente de plantilla orquestal sería la cuerda, y en este caso se añade la aparición de un solista, la flauta, instrumento representativo de la tímbrica francesa barroca.

Otras observaciones de interés: La gran trasformación de la orquesta barroca se evidencia en la importancia de la familia de la cuerda, especialmente en el relieve asignado a los violines. Aquí se convierten en los únicos instrumentos que sustentan al solista. Los violines se dividen en dos grupos (I y II), los primeros en tesitura más alta que los segundos, y por consiguiente llevando por lo general la melodía principal. El apoyo armónico de los segundos violines es completado por las violas en tesitura media, y en el grave por un continuo, aquí representado por un instrumento de cuerda grave (“violone”, violonchelo o contrabajo) y el clave, que doblará con la mano izquierda la melodía, mientras que con la mano derecha improvisará los acordes de acuerdo con las numeraciones del bajo cifrado. 

Forma: Binaria, correspondiente a una de las danzas de carácter francés de una suite instrumental para orquesta, en la que la flauta alcanza un meritorio virtuosismo. Considerada como una de las danzas opcionales o “galanterien” de una suite. La suite consiste en una sucesión de danzas de estructura binaria (de tónica a dominante en la primera sección y de dominante a tónica en la segunda), de ritmos contrastantes, que consigue dar el sentido dramático de contraposición típico del barroco.

El número de danzas de que consta puede ser muy variable y no está determinado; por eso, a la suite se la ha denominado "forma abierta". Bach lleva esta forma a gran perfección. En general, como forma orquestal es muy común que tenga estas características: 

-Comienza con un preludio de introducción, apertura o intrata. 
 
-Siguen después un número variable de danzas. 
 
-Algunas se escriben en pares, así bouré I y bouré II. 
 
- Los ritmos de las más conocidas son: Allemande 4/4 de ritmo moderado; Corrente, 3/4 ó 3/8, veloz; Zarabanda, española, lento en tiempo triple; Giga, en tiempo compuesto de dos, 6/8, y estilo contrapuntístico. 
 
-Normalmente las danzas están todas en el mismo tono.

Género: Profano, que se manifiesta en la elección del clave como instrumento del continuo, en lugar del órgano, que se hubiera elegido para una de carácter sacro. La flauta acentúa este carácter profano, adecuándose al movimiento rápido y frívolo de la “alegre” badinerie. El carácter instrumental no implica ningún tipo de intencionalidad descriptiva, por lo que podría catalogarse como música pura.

Período: Barroco tardío (1680‑1750). En la música de este período encontramos, con la consolidación definitiva del estilo, el establecimiento de la tonalidad en todas sus posibilidades, junto a un exuberante contrapunto, pautas formales en donde las partes, constitutivas de las formas del barroco medio, han crecido para convertirse en movimientos. 

Autor: Bach. Representa el cenit del barroco tardío. No inventó formas ni estilos nuevos: su grandeza estriba esencialmente en ser el perfeccionador y aglutinante de una época de la que tan sabiamente supo amalgamar escuelas y estilos. 

Título: Badinerie de la Suite nº 2 para orquesta. Badinerie significa “alegre”, aludiendo al carácter galante y cortesano de la danza. El título francés evidencia el origen de la forma, que Bach respeta en toda su esencia.

	


