
Danza ritual del fuego de El amor brujo de Falla

Ritmo:
Tipo de ritmo: Binario simple. Este balanceo es reforzado por un ostinato hipnótico

en el piano que contrasta con el ritmo muy fluido de la melodía, salpicada de tresillos:
quizá la liberación por el canto, la música, frente a la inmovilidad tribal y obstinada del
espectro (que seguramente está tomada del ritmo binario implacable del trabajo de la
forja).

Compás: 2/4. Su elección parece relacionada con apremiante y dramático de la
danza, además del movimiento binario procedente de la canción gitana de forja (trabajo
del metal) en la que parece que se inspiró Falla, y que tenía como fin alejar los malos
espíritus.

Tempo: Allegro ma non troppo e pesante. Hay un interés especial en los
compositores nacionalistas por indicar no sólo el tempo, sino el carácter de éste (aquí
pesante). No quiere su autor que esta danza exhorcizante resulte frívola y liviana, como
la maldición que Candela tiene encima y ha de quitarse de encima.

Otras observaciones de interés: En la música nacionalista se produce un gran
desarrollo de los aspectos rítmicos, asimilados a partir de la música folklórica, que
contrasta en su variedad con la tendencia a la monorritmia del Romanticismo.

Melodía:
Tipo de melodía: La concepción melódica, basada en el folklore, produjo la caída de

la idea de pregunta-respuesta, sustituida en este caso por un concepto expansivo de la
melodía (todo parte de una melodía esencial que se va ampliando en cualquiera de sus
miembros. Vemos aquí que el curso melódico se construye a partir de breves motivos
yuxtapuestos (en el sentido de que no forman cadenas de subordinación).

Uso de mordentes que imitan quejíos flamencos en cadencias frigias. La
periodización sigue una estructura regular de cuatro y ocho compases, seguramente por
respetar bastante esta canción de origen popular.

Otras observaciones de interés: Referencia directa al folclore andaluz, tanto en el
uso de escalas como de giros propios, salpicando la melodía de notas de adorno,
tresillos y cuanto contribuya a dar credibilidad al discurso musical.

Textura
Tipo de textura: Lo más sobresaliente es el contraste producido por el ostinato que

sirve de base a la canción y la fluidez rítmica de la melodía.
Otras observaciones de Interés: Tendencia hacia la homorritmia, concibiendo la

orquesta con un sentido de totalidad, especialmente cuando marca los tiempos con
énfasis rítmico. En todo ello siempre está latente la imitación de una guitarra. Resultan
muy efectivos en cuanto al contraste los compases en los que el piano queda al
descubierto.

Timbre:
Voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental: Una serie de instrumentos

solistas preferidos por el compositor, como el oboe o el clarinete, y más tarde los
violines, asumen el canto; para el segundo tema Falla recurre a unas trompas furiosas,
rebajadas por la flauta. Otros recursos, como el empleo continuado de los trinos en
registro cuerda grave (evocando el fuego) o clarinetes profundos al comienzo de las
secciones sirven para acentuar la sensación de misterio y expectación, así como el ritmo
persistente del piano recuerda los golpes de la forja.



Otras observaciones de interés: Sutileza en el empleo de la orquesta de resonancias
francesas para reflejar características nacionales sin recurrir al empleo de instrumentos
folklóricos.

Forma: En cuanto al aspecto formal, se concede una gran importancia a las formas
instrumentales programáticas. Su estructura es A-B-A’-B’ + coda. No es frecuente una
estructuración tan marcada, pero de nuevo hemos de pensar en el seguimiento del
modelo original, a la vez que puede que también en la eficacia del conjuro si se repiten
las parte.

Género: Instrumental, descriptivo en un sentido evocador. Ecos de lo popular
recreados muy sutilmente en un curso musical poético-sonoro. La danza a media noche
para conjurar espíritus, en medio de esta “gitanería” es el entorno ideal para la música
nacionalista.

Período: Segundo nacionalismo (1ª mitad s. XX). Aparece hacia mediados del s.
XIX como una corriente paralela al Romanticismo. Se fragua en los países periféricos al
gran núcleo musical romántico, constituido por Alemania, Francia e Italia, por orden
cronológico, se van incorporando a este movimiento Rusia, Bohemia, Escandinavia,
España, Inglaterra y Hungría. Al tomar el folklore como punto de partida, los elementos
formales de la música -armonía, melodía, ritmo-, parten de unos presupuestos nuevos.

Búsqueda de la esencia del pueblo a través del folklore. Liberación frente a un cierto
complejo de inferioridad y reacción frente a la hegemonía germánica. A través de la
música se canaliza un sentimiento de afirmación nacional, que otorga a la música una
amplia repercusión social.

La obra fue en principio una “gitanería musical”, escrita entre diciembre de 1914 y
abril de 1915 a petición de Pastora Imperio, una de las más celebre bailarinas de
flamenco de entonces. La obra

Autor: Manuel de Falla. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876. Ya desde sus
comienzos, e influido especialmente por la música nacionalista de Edvard Grieg,
decidió que haría algo similar con la música de su tierra. Desde 1902 comenzó a
estudiar composición con el prestigioso musicólogo y pedagogo Felipe Pedrell,
fundador de la escuela nacionalista española y profesor también de Isaac Albéniz y
Enrique Granados. Aunque ya desde finales de la década de 1890 había escrito diversas
composiciones como zarzuelas y canciones, fue a partir de 1902 cuando su genio
comenzó a manifestarse con obras como La vida breve, en la que emergió por primera
vez la personalidad de su música. Entre 1907 y 1914 estudió y trabajó en París, época
en la que surgieron importantes obras como Siete canciones populares. En el periodo
transcurrido durante los años 1914 y 1938, vivió y compuso sobre todo en España,
época que vio nacer la mayor parte de sus obras maestras. En 1939, huyendo de la
Guerra Civil, fijó su residencia en Argentina, donde falleció el 14 de noviembre de
1946. La última de sus obras fue La Atlántida, una monumental cantata escénica sobre
el poema de Jacinto Verdaguer que comenzó a componer en 1926 y que no pudo
terminar. Fue su discípulo, Ernesto Halffter, el encargado de finalizar la partitura.

Título: Danza ritual del fuego, de El amor brujo. La influencia francesa es evidente
en la música de Falla, en esta ocasión especialmente de su amigo y maestro Paul Dukas
(El aprendiz de brujo), para recrear una obra programática (una obra que intenta poner
en pie un “programa” o historia literaria), manejando el misterio y la magia. Es el gran
logro nacionalista de Falla, al centrar en Andalucía y en el acerbo popular este patrón



programático francés, recurriendo al folclore propio e inconfundible, que tan bien
conocía por su conocimiento erudito del flamenco.

Candela estuvo en tiempos enamorada de un gitano tan infiel como seductor. Él
murió, pero la atracción sigue operando en los recuerdos de Candela. Aparece el galante
Carmelo, a quien Candela no ve con malos ojos, pero cuando el joven le comunica su
pasión, la aparición espectral del otro amante aterroriza a Candela y le impide la
realización del nuevo amor. No se rinde Carmelo, y conocedor del punto flaco de su
fantasma rival, convence a una gitanilla, Lucía, para que por el bien de su amiga
Candela, coquetee con el espectro en su siguiente aparición. Así será: Carmelo acude a
cortejar a Candela, se aparece el espectro y, atraído por la belleza de Lucía, se dedica a
su seducción. Contemplando tamaña muestra de infidelidad, Candela entra en razón y
liberándose de sus propios fantasmas, puede al fin corresponder al sincero amor de
Carmelo.


