14."Danza de los Adolescentes", de "La Consagración de la Primavera" de I. Stravinski

Ritmo: 
Tipo de ritmo: Es la fuente del arte de Stravinski. De hecho, a su primer gran éxito lo obtiene en el campo del ballet. El suyo es un ritmo de empuje y tensión desconocido hasta entonces: es, elástico, poderoso y controlado. Uso frecuente de la polirritmia (superposición de ritmos).
Compás: 2/4. Las unidades que dominan la Consagración están integradas por siete, once o trece tiempos, así como por un desplazamiento continuo de un metro a otro. La danza de los adolescentes presenta un intenso ritmo binario, con una marcada subdivisión del tiempo en corcheas, para destacar la intensidad y primitivismo del sustento rítmico elegido. Maestro en el dominio de la tensión rítmica, tanto como de las notas a contratiempo como de las síncopas, consigue con ello transmitirnos ese sustrato tribal y atávico.
Tempo: Tempo giusto. A pesar de la revolución que supuso su estreno, encontramos que el tempo está marcado en un sentido tradicional, incluso en italiano. A diferencia de románticos, nacionalistas o minimalistas, el tempo aquí sólo nos indica la velocidad de ejecución y no añade ningún matiz expresivo.
Otras observaciones de interés: El ostinato, recurso rítmico favorito de Stravinski, se repite con hipnótica insistencia, haciéndonos notar el marco telúrico de la obra (influencia del suelo de una comarca sobre sus habitantes). Emplea los acordes con un carácter rítmico-percursivo, que Stravinski llama acorde-tolchoc (acorde-impulsión).

Melodía: 
Tipo de melodía: atribuye gran importancia a la melodía. "Una vuelta al culto de la melodía", manifestó, y "me parece necesaria e incluso urgente". En estas obras estaba muy inclinado a esas melodías concisas y fragmentarias, incisivas y directas que giran alrededor de sí mismas de una manera tan característica. Uso de escalas modales, pentatónicas y tonales en la misma obra.
Otras observaciones de interés: Stravinski reaccionó enérgicamente contra el incesante cromatismo de la era posromántica. Encontró su antídoto en un lenguaje armónico esencialmente diatónico. La tonalidad le brinda el marco necesario que delimita y define la zona de su actividad. Logra excitación en la superposición de planos armónicos -melodías o acordes- contrastando tonalidades, obteniendo incisivas combinaciones politonales. Pero por muy compleja que se torne la armonía, en el punto de reposo emerge una tonalidad triunfante sobre el resto, reafirmando el principio de la ley y el orden. 

Textura 
Tipo de textura: alterna con frecuencia pasajes homofónicos -como los que abren la danza- con otros de un carácter más polifónico, como los que se superponen apenas comenzada ésta, representados por el corno inglés, el fagot y los violonchelos, una sensación acentuada por la politonalidad de la danza, como se puede ver igualmente en este pasaje (a partir del compás 9).
Otras observaciones de Interés: Con frecuencia recurre a alternancia de distintas texturas tímbricas, tanto como dinámicas, como podemos apreciar en el ascenso progresivo de la danza, debido no sólo a un aumento de la intensidad de las dinámicas individuales de los instrumentos como de la progresiva incorporación de estos al conjunto orquestal (es decir, los instrumentos no suben el volumen, pero a medida que se van añadiendo la orquesta va sonando más fuerte).

Timbre:
Voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental: El sutil sentido de la sonoridad de Stravinski lo sitúa entre los maestros de la orquestación. Se apartó de la bruma sonora de la orquesta del siglo XIX, para preferir una escritura de notable precisión y economía. La belleza de sus duplicaciones, su manera individual de espaciar las armonías, su empleo de los registros anticonvencionales (combinaciones de instrumentos diferentes), y su sentido del carácter de los instrumentos dan a su orquestación un brillo nítido y esmaltado, inconfundiblemente suyo. Resulta una textura basada en colores puros, tan límpida que Diaghilev dijo: “podría verse a través de ella con los oídos”.
Otras observaciones de interés: Utiliza una orquesta de 110 músicos, la más grande hasta ese momento, y dentro de su propia producción. La componen 1 flautín, 3 flautas, flauta en Sol, 4 oboes, 1 corno inglés, 1 clarinete en Mi bemol, 3 clarinetes, 1 clarinete bajo, 4 fagotes, 1 contrafagot, 8 trompas, 4 trompetas, 1 trompeta en Re, 1 trompeta baja, 3 trombones, 2 tubas, 2 timbaleros (con un mínimo de 5 timbales cada uno), bombo, tam tam, triángulo, pandereta, güiro, platillos antiguos y cuerdas. En ciertos pasajes de la obra se agregan un segundo flautín, corno inglés, clarinete bajo, contrafagot y dos tubas wagnerianas.

Forma: Esta danza no forma parte de una suite de números separados, unidos por una acorde con motivo conductor, como sucede en Petrhuska o El pájaro de fuego. La consagración es una inmensa unidad dinámica, tan coherente como cualquier Allegro sinfónico, aunque muy diferente de cualquier modelo formal anterior. No proporciona un modelo a imitar, sino que más bien ilustra un principio general y vago de la forma, en el cual los acordes, por muy prominentes que sean, están subordinados a cierta clase de movimiento melódico que converge hacia una conclusión que sorprende y responde a expectativas.

Género: Instrumental, descriptivo en un sentido evocador. Profano.

Período: Primera mitad del siglo XX. Va a marcar de una manera absoluta todo el arte musical durante este medio siglo y sus obras son piezas esenciales para comprenderlo, dado que implantan una serie de innovaciones esenciales, que llevan el lenguaje musical a un cambio absoluto.

Autor: Stravinski es inclasificable y ha desatado reacciones en cadena; como Picasso, tocó en sus obras los aspectos más variados: el estudio y evolución del ritmo en La consagración de la primavera, tanto lo popular en Las bodas, la vuelta a los clásicos y su inspiración de la música antigua en Polichinela, Agón y Edipo rey, la inspiración en el jazz en Ragtime music y lo religioso en su Misa o la Sinfonía de los salmos. Provocó grandes revuelos con cada obra que estrenaba o con cada palabra que escribió. Es un artesano que investigó en todos los aspectos de la música y la hizo evolucionar en el ritmo, la instrumentación y el sonido.

Título: La consagración de la primavera de Stravinski, "cuadros (de ballet) de la Rusia pagana", es el tercero de los ballets de Stravinski escrito por encargo de Sergei Diaghilev para las ocho temporadas de verano en París de los ballets rusos entre 1908 y 1914. El libreto es obra del compositor en colaboración con su amigo el pintor Nicolai Konstantinovich Roerich. Fue estrenada el 29 de mayo de 1913. El estreno teatral constituyó uno de los mayores escándalos que la música contemporánea tiene noticia. Refleja una celebración pagana en la que "ancianos sentados en círculo contemplan la danza de sacrificio de una muchacha que ha de morir para lograr los favores del dios de la primavera". El mismo Stravinski resumió la idea fundamental de la obra con las siguientes palabras: "en esta consagración de la primavera he querido representar el terror de la naturaleza frente a la belleza eterna. Así toda la orquesta debe reproducir el nacimiento de la primavera". 


