
LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA

De Igor Stravinsky



“La Consagración, una astucia 
tremendamente expresada, al 
quedar reflejada en esta precisión, 
resistencia física, explosión 
energética, decantación expresiva 
y unas dinámicas sorprendentes 
de este permanente caos, ante la 
constante incertidumbre que 
permea y convierte a los seres 
humanos en personas 
vulnerables”... 

Francisco Acosta/ Paraje Tunero 
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Hace 100 años el compositor Igor Stravinsky y el 
coreógrafo Vaslav Nijinsky, estrenaron la 
monumental obra La Consagración de la 
Primavera, convirtiéndolo en un hecho que 
cambiarıá para siempre el rumbo de la música de 
concierto y de la danza. Delfos danza 
contemporánea se unió a la celebración por el 
cumpleaños número 100 de esta emblemática 
obra, con el estreno de una apuesta escénica 
contemporánea, visualmente intrigante, de gran 
fisicalidad y arrojo emocional.
 

La Consagración de la Primavera ha tenido 
múltiples re-interpretaciones coreográficas; 
Delfos comparte su propuesta estética con un 
proyecto innovador que rompe con otras 
visiones, investigando desde la danza de acción, 
el vasto universo de los rituales paganos, la vida 
cotidiana y la enloquecida y caótica realidad 
que nos toca vivir y asumir.

Bajo la dirección escénica de Vıćtor Manuel Ruiz 
y Claudia Lavista y con siete intérpretes en 
escena, la obra cuenta con la colaboración del 
artista Mauricio Ascencio en el diseño de 
vestuario y la investigación visual.

 

La Consagración de la Primavera



"La violenta primavera rusa que parece 
surgir en una hora, y es como si la tierra se despedazara." 

 Igor Stravinsky

Si Stravinski percibió, hace cien años, esa violenta primavera y la 
pudo trasladar a su excelsa composición musical "La consagración 
de la primavera", es importante imaginar lo que sacudió a la 
Compañıá de Danza Contemporánea Delfos para replantear una 
propuesta coreográfica inspirada en esta pieza. Probablemente 
percibió la vibración de un desmoronamiento caótico.

Porque en esta nueva obra, encontramos referencias a un presente 
inmediato. Movimientos que denuncian y reaccionan ante la idolatrıá 
a los dioses falsos. A la saturación del consumismo, de los medios de 
información, y ante la violencia de un paıś que sobrevive entre 
cuerpos y sangre derramada.

Con esta puesta en escena, observamos el recorrido del sonido 
desde lo más profundo de sus trazos. La melodıá aprisionada, el 
ritmo abismal, el peso en fuga. Perciben, entre el movimiento de sus 
cuerpos, el caos que las notas del compositor perpetuaron en otro 
tiempo.  Como si el estruendo de esa primavera apareciera entre sus 
pies, en forma de raıćes que emergen después de cien años.

"La consagración..." es un estallido visual. 
               Ana Belén López

 



Con el público de pié, Delfos presenta una
Propuesta estética innovadora en la que 

aborda el profundo universo de los 
rituales desde la vida cotidiana y el caos.

Dania Loaeza
El Debate

...he aquí entonces la danza física de 
riesgo, la danza de acción rotunda, el 

teatro de los cuerpos, la imagen 
congelada para que enseguida se vuelva 

hoguera. 

La Jornada 
México junio 2013

Pablo Espinosa



Concepto escénico y dirección de montaje: Vıćtor Manuel Ruiz(1) y Claudia Lavista(2)

Música: Igor Stravinsky
Interpretación-co-creación: Surası ́Lavalle, Xitlali Piña (3), Johnny Millán, Daniel Marıń, Jonathan Alavés y Diego 
Alcalá .
Diseño de vestuario y colaboración en la investigación visual: Mauricio Ascencio
Diseño de iluminación: Vıćtor Manuel Ruiz
Jefe de foro y producción escénica: Hiram Salomón

(1)  Sistema Nacional de Creadores de Arte 2013-16/2017-2021
(2) Sistema Nacional de Creadores de Arte 2008-11/2012-15 y Mellon Fellow Grant por la Chicago University 2011-13
(3) Creadora Escénica con Trayectoria 2018-21 FONCA 

CRÉDITOS
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Número de personas viajando: 10
•6 Bailarines
•1 Coreó grafo/iluminador
•1 Coreó grafa
•1 Jefe de foro/director técnico
•1 Asistente

Para el pago se otorgará una Factura de Delfos

Rooming List:
4 habitaciones dobles y 2 sencillas
1. Vıćtor Manuel Ruiz y Johnny Millán (Co-director/Iluminador y bailarıń)
2. Jonathan Alavés y Diego Alcalá (Bailarines)
3. Daniel Marıń e Hiram Salomó n (Bailarıń y Jefe de foro )
4. Xitlali Piñ a y Surası ́Lavalle (Bailarinas)
5. Claudia Lavista (Co-directora)
6. Catalina Navarrete (Asistente)

Se requiere alimentación, hospedaje y transporte para 10 personas

La Consagración de la Primavera
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Se solicita al evento organizador cubrir el costo de transportación de la escenografía, que tiene un 
volumen aproximado de 2 mts. cúbicos y un peso de 100 Kgs.

La escenografıá está compuesta de lo siguiente:
➔ 3 sillas de plegables
➔ 1 mesa de madera de aproximadamente 80 cm de ancho por 80 cm de largo y de alto 75 cm 

resistente y con protectores en las patas.
➔ 1 abanico de piso potente
➔ 40 cascarones de huevo vacıós
➔ 15 carteras de huevo de cartón
➔ 30 botellas de vino o licor vacıás y sin etiquetas
➔ 1 sillón love seat (para dos personas)
➔ 1 mesita metálica ó de madera resistente con ruedas de 50 cm de ancho por 60 cm de largo
➔ por 65 cm de alto
➔ Una caja de cartón grande

Delfos desde Mazatlán, Sinaloa viajando con 2 maletas grandes de 25 kg cada una con medidas de 
50*50*85 cm por pieza

Requerimientos escenográficos y carga
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ESCENARIO:
Diámetro: Ancho 10 mts / Fondo 14 mts / Alto 9 mts

Piso: linóleo negro o gris oxford
Telas de escenario:
2- cámaras negras
8- piernas negras
*Pared negra como fondo

EQUIPO DE ILUMINACIÓN
• 24 ETC 26° para laterales(calles) 750 Watts
• 8 PAR 58 EN PROSCENIO A DIMMER
• 40 ETC 20° A 50°para á reas especiales 750 Watts
• 5 LEEKOS 10o FRONTALES (1000 WATTS)
• 24 PAR 64 para contra luces 1000 WatTS
• 12 FRESNELLS de 12 pulgadas, para ambientes generales 
1000 Watts
• 2 varas libres en medio de escenario
• 6 Robóticas Superspot 1200 SHOWCO indispensable con 
su respectiva consola (las robóticas pueden ser clay paky, 
robinson y deben de tener 7 gobos metálicos y 7 de vidrio 
mínimo) las robóticas deben de tener los mismos gobos 
• Consola de iluminación de 24 canales y 12 submaster 
(mıńimo)

Requerimientos técnicos FILTROS
• CONGO CONTRALUZ
• SKY BLUE 068 AMBIENTE
• RED 182 AMBIENTE-CONTRALUZ
• BLUE GREEN 370 AMBIENTE
• ORANGE 23 AMBIENTE
• CONGO 59 CONTRALUZ
• CHOCOLATE CONTRALUZ
SONIDO
Amplificación suficiente para la sala.
2- Monitores de escenario front
1- Cd player
1- Consola de 12 canales
2- Monitores en Back
EFECTOS ESPECIALES:
2- Ventilador
2- Maquina de neblina con control remoto
PERSONAL TECNICO:
1- Electricista
2- Luminotécnicos
1- Sonidista
4- Utileros
2- Tramoyistas
1- Vestuaristas (con plancha)
1- Programador de luces robóticas
La consola de iluminación de preferencia que sea Pearl 
Hawk para poder integrar las robóticas con las 
convencionales.
TIEMPO DE MONTAJE: Un aproximado de 10 horas en total.
TIEMPO DE DESMONTAJE: 1 Hora
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El público apreció una coreografía fuerte,
impulsada con la potencia de la música y 

la originalidad de los conceptos 
empleados 

Dania Loaeza
El Debate

Delfos se encuentra en las primeras líneas
de la danza contemporánea en México y

Latinoamérica…

Rosario Manzanos, Revista PROCESO



Enlaces / Prensa:

Claudia Lavista / lavista16@gmail.com
Catalina Navarrete / infodelfos@yahoo.com

Centro Municipal de la Artes
Calle Carnaval s/n
Col. Centro C.P. 82000
Mazatlán Sinaloa México
Teléfono directo: (52) 669-981 48 69
Página: www.delfosdanza.org
Facebook: Delfos Danza Contemporánea

Contacto

Enlaces:

➔ Obra en Youtube

➔ La Jornada

➔ Arte Axión

mailto:lavista16@gmail.com
mailto:infodelfos@yahoo.com
https://delfosdanza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JLsc2MODGoo&feature=youtu.be
https://www.jornada.com.mx/2013/06/17/cultura/a09n1cul
https://www.noroeste.com.mx/pub/786683

