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Algo sobre la obra

• El estreno tuvo lugar en París en 1913.

• Fue uno de los mayores escándalos de la Historia 
de la Música.

• Hoy día se considera un símbolo de la “música 
moderna” de concierto.

• Su orquestación es inmensa, con especial 
atención a los instrumentos de percusión.

• El elemento rítmico es fundamental en esta obra; 
de hecho, la propia orquesta sinfónica se utiliza 
en muchos momentos como un instrumento de 
percusión.

 

 

 

 

 



Tema

“Vi en mi imaginación un solemne rito pagano:
los ancianos sabios, sentados en círculo,
contemplaban a una joven que bailaba hasta
caer muerta. La sacrificaban para contentar al
dios de la primavera.”

Palabras de Igor Strawinsky

 

 

Primera parte: La Adoración de la Tierra
Introducción

Durante los primeros 
segundos, la obra se 
presenta en textura 
___________; el 
_______ interpreta el 
pasaje inicial. 
Enseguida se le unirán 
otros instrumentos de 
la familia de 
_____________. 

 

 

 

 

 



Principio de la obra: tema en el fagot y posteriores 
entradas de instrumentos de viento-madera

 

 

Principio de la obra (continuación): Familia de viento-
madera y nueva exposición del tema en el fagot

 

 

 

 

 



Primera parte: La Adoración de la Tierra
Augurios de Primavera: Danza de las adolescentes-3´15´´

En palabras de 
Strawinsky, este 
fragmento “representa 
el despertar de la 
naturaleza, los chillidos 
diversos de los pájaros y 
los insectos.”

 

 

Danza de las adolescentes: acorde inicial

• Sobre este acorde 
___________ se basa la 
secuencia rítmica de la 
danza. Es el resultado de 
la combinación de dos 
acordes: Fa bemol mayor 
y Mi bemol mayor, con un 
Re bemol como nota 
añadida. 

• El ritmo “percusivo”, en 
este caso, está 
representado por la 
familia de __________

 

 

 

 

 



Ritmo inicial de la danza

El ritmo es una de las principales características 
que distinguen la música de Strawinsky.
Es el auténtico protagonista de la obra; no por su 
regularidad, sino por su imprevisibilidad y variedad.
En nuestro ejemplo, el acento se desplaza a otros 
lugares que no se corresponden con el acento 
natural del compás .

 

 

Danza de las adolescentes: presencia “percusiva” de la familia 
de cuerda, “salpicada” de acordes en las trompas 

 

 

 

 

 



Danza de las adolescentes (continuación): 
entrada de instrumentos de viento-madera

 

 

Texto de F. Herzfels, en su libro
La música del siglo XX

“Los relatos del estreno de La Consagración de la
Primavera, de Strawinsky, resultan grotescos. Desde el
primer momento la gente empezó a reír, gritar o
maullar…”

Cuestiones:
a) ¿Por qué crees que un sector del público reaccionó 
de esa manera?

b) Según cuentan las crónicas, Claude Debussy, que se 
encontraba en el teatro, pedía silencio para escuchar 
“aquella música maravillosa”. ¿Cómo interpretas las 
palabras de Debussy en relación al mismo hecho 
sonoro y en la misma situación?

 

 

 


