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TÉCNICA E INTERPRETACIÓN  ARPA IV A determinar 

Composición 

Dirección de orquesta 

Interpretación canto 

Interpretación guitarra 

Interpretación piano 

Interpretación sinfónicos 

DESCRIPCIÓN   

Las enseñanzas artísticas superiores de grado en música tienen como objetivo la 
formación de profesionales cualificados para ejercer una labor interpretativa de alto nivel 
tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto para lo que deberá 
conocer las características técnicas y acústicas de su instrumento, su desarrollo 
histórico y el buen control postural. La asignatura de Técnica e Interpretación 
Instrumental de Arpa tiene como objetivo el perfeccionamiento de las capacidades 
artística, musical y técnica, que permitan abordar la interpretación del repertorio más 
representativo del Arpa y el estudio de los criterios interpretativos aplicables a dicho 
repertorio. (Real Decreto 631/2010 de 14 de Mayo). 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 
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COMPETENCIAS GENERALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores en Andalucía) 
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CONTENIDOS 

1) Percepción de la propia posición corporal y su uso en la técnica del arpa.  A) Correcta posición 
corporal: espalda recta, hombros relajados, cuello sin adelantar, codos ligeramente por debajo de la altura 
de la muñeca y acorde a la tesitura en que se esté interpretando, muñecas rectas en relación al 
antebrazo, dedos redondeados (sin romper), articulación de los dedos 2, 3 y 4 a la palma, articulación del 
1

er
 dedo sobre el dedo 2. Pulgar más alto que el resto, y dejando espacio entre este y el dedo 2. Arpa 

apoyada en hombro y rodilla en caso de no accionar pedales. B) Relación entre relajación y tensión. C) 
Movimientos de pedales silenciosos, precisos y con economía de movimiento. D)  Utilización de la 
muñeca para la articulación general. 

2) Estudio de la calidad del sonido utilizando el peso del brazo. A) Sonido redondo, con peso y 
cuerpo, que evite estridencias B) Homogeneidad tímbrica de todos los dedos, en todas las tesituras y 
dinámicas. 

3) Interpretación de obras de diferentes épocas y estilos. A) Con fidelidad a la altura y tesitura de las 
notas. B) Con fidelidad al ritmo escrito. C) Con fidelidad a las indicaciones dinámicas y carácter. D) Con 
fidelidad a las indicaciones de tempo y trabajando la velocidad con el uso del metrónomo. E) Aislando las 
principales dificultades técnicas y dedicándole un mayor estudio. F)  Interpretando acorde al estilo de la 
obra. G) Trabajando las digitaciones y movimientos de pedal exactos. H) Buscando una capacidad 
comunicativa y de expresión, construyendo una idea interpretativa coherente y propia. Especial atención 
al fraseo. I) Con comprensión de la estructura de la obra 

4) Estudio del protocolo escénico y su aplicación. A) Transmisión de seguridad y presencia en el 
escenario durante la interpretación. B)  Trabajo de la memoria de forma permanente y progresiva. C) 
Gestión de esta situación en audiciones y clases colectivas. 

5) Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. A) Estimulando el sentido autocrítico, la 
disciplina y la concentración. B) Favoreciendo la autonomía del alumno. 

6) Estudio de técnicas de investigación. A) Aplicación a cada obra del repertorio estudiada. 

 

PROGRAMA TÉCNICO Y ARTÍSTICO 

- Desarrollo técnico: estudio y ejecución de ejercicios técnicos y 4 estudios. Realización de una evaluación 
inicial donde se observarán las principales carencias técnicas del alumno. Posteriormente se programarán 
estudios y ejercicios que pongan el foco en el trabajo de estas carencias. También se programarán 
estudios y ejercicios que reflejen los esquemas de partituras de estética contemporánea: con efectos 
especiales entre otros. 

- Desarrollo artístico: estudio y ejecución de un mínimo de 4 obras que completen un programa 
aproximado de entre 50 y 60 minutos, donde al menos una de ellas sea de estética contemporánea. El 
resto de obras serán de diferentes estilos entre sí. 

Se entiende como obra cada pieza con todos sus movimientos íntegros. Por otro lado, no se podrá repetir 
ninguna obra o estudio que se haya trabajado anteriormente.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Participación en el mayor número de conciertos posible dentro y fuera del conservatorio. 
- Participación en audiciones de orquestas jóvenes: locales, provinciales, estatales y europeas. 
- Participación en concursos y cursos de arpa. 
- Asistencia a actividades culturales relacionadas con las artes: música, pero también cine, teatro, 
pintura, escultura, etc. 
- Asistencia a las actividades programadas por el Departamento de cuerda pulsada: audiciones, 
cursos, conferencias, conciertos, etc. 

 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

Las clases de Técnica e Interpretación del Instrumento se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos 
parámetros: trabajo presencial en el aula y trabajo autónomo fuera del aula. En ellas se desarrollarán los 
contenidos expuestos en el epígrafe de contenidos.  
 
1) Los métodos y técnicas que se utilizarán en el trabajo presencial serán 
- AULA Registrar las horas de estudio y escuchar los comentarios del alumno respecto a aspectos 
significativos surgidos a lo largo de la semana durante el estudio del repertorio. 
- AULA Dedicar unos minutos a la afinación del arpa. 
- AULA Dedicar unos minutos a la realización de ejercicios técnicos y estudios. 
- AULA Solicitar al estudiante la interpretación de las obras o secciones de las obras estipuladas (si se 
trata de la obra completa y es posible, grabar la interpretación). 
- AULA Volver a interpretar la obra o sección, parando en cada área donde puede haber surgido alguna 
irregularidad, aplicando el siguiente procedimiento: comentario, requerimiento al estudiante de 
propuestas para su solución, complementación de las propuestas del estudiante. En cada área en la que 
se haya detectado alguna irregularidad, se procederá siguiendo esa pauta e incorporando todos los 
elementos que el profesor considere oportuno en cada momento. Se realizarán sucesivas repeticiones. 
- AULA Recomendar técnicas de estudio para resolución de áreas conflictivas y planificación de 
objetivos a conseguir para la próxima sesión en que se vuelva a ver la misma obra. 
- AULA Autovaloración (del estudiante) sobre el resultado musical y el estudio realizado a lo largo de la 
semana, y valoración del profesor del trabajo realizado y el resultado musical conseguido. 
- AULA Aplicar en el aula el protocolo escénico al repertorio elegido para interpretar en público.. 
- CLASE COLECTIVA Interpretación de obras, ejercicios y estudios, con protocolo de concierto, y 
aunando a todos los alumnos de arpa en la misma clase. 
- AULA Planificar de manera conjunta el estudio para la próxima semana. 
 
.2) Los métodos que se utilizarán respecto al trabajo personal de estudio: 
 TP Estudiar semanalmente el tiempo estipulado, teniendo en cuenta las características del estudio 
eficaz basado en la planificación de objetivos semanales y diarios; la incorporación progresiva de los 
elementos gráficos: ritmo, alturas, articulaciones, dinámica, fraseo, etc; el análisis de la obra; el estudio 
por secciones; el estudio lento; las convenciones interpretativas del estilo, etc. 
- TP Llevar a cabo actividades de investigación musical con lectura de bibliografía especializada. 
- TP Audición de versiones discográficas más recomendables de grandes intérpretes. 
- TP (Opcional) Aplicar sistemáticamente en casa el protocolo escénico al repertorio elegido para 
interpretar en público, cuando el profesor lo indique. 
 
De acuerdo con el número de 22 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el 
seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 550 horas que se distribuirán de 
acuerdo con los siguientes tiempos estimados: 
 

1. -Trabajo presencial en el aula: 45 horas 

Exposición del profesor: 10 horas 

Exposición del alumnado: 5 horas 

Actividad práctica: 30 horas 

2. -Trabajo autónomo fuera del aula: 505 horas 

Lectura de estudios, ejercicios, obras y estudio de ellos: 483 horas 

Trabajo escrito: 10 horas 

Preparación y participación en exámenes y audiciones: 10 horas 

Exposición y presentación de trabajos mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación: 2 horas 
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TRANSVERSALES GENERALES 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN   

Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente.  
ACTIVIDADES EVALUABLES 

1. Observación directa en el aula de los contenidos relacionados con la posición corporal y su uso en la técnica del arpa, la calidad del sonido y la interpretación de obras de 
diferentes estilos. Y respecto a estos contenidos, el trabajo realizado por el estudiante dentro y fuera del aula, y la consecución de las competencias. 
2. Intervención en audiciones públicas, recitales, etc. 
3. Clases de conjunto y participación activa en debates. 
4. Exámenes ordinarios y extraordinarias con o sin tribunal (junio, septiembre, febrero y otros). 
5. Trabajos de investigación. 
6. Participación en concursos y audiciones de orquestas jóvenes. 
 
CONVOCATORIAS Y ABSENTISMO 
-Convocatoria de Junio:  

El alumno que no haya superado los contenidos del primer cuatrimestre llevará el programa completo (4 estudios y 50-60 min. de obras). El alumno que haya superado los 
contenidos del primer cuatrimestre solo llevará la correspondiente materia del segundo cuatrimestre.  
Rendimiento del trabajo en el aula: de 0 a 4 puntos.  
Audiciones, exámenes y clases colectivas: de 0 a 6 puntos.  
-Convocatoria de Septiembre y Febrero:  
El alumno presentará todo el programa propuesto (4 estudios y 50-60 minde obras). 
Audición de clase de 0 a 10 puntos.  
- Absentismo: 

Se permitirá un 20% de absentismo. Si un estudiante falla reiteradamente a clase y supera este porcentaje será imposible la evaluación continua, por lo que deberá presentarse a 
las diferentes pruebas convocadas. 
 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL : 
EN CLASES, AUDICIONES Y EXÁMENES 
 
El profesor hará una media de los aspectos que se detallan a continuación. El porcentaje de cada aspecto así como su posible valoración, será variable en función de los criterios 
del propio profesor. 
 
En estudios y ejercicios, se evaluarán los siguientes aspectos: 

1) Posición corporal: espalda recta, hombros relajados, cuello sin adelantar, codos ligeramente por debajo de la altura de la muñeca y acorde a la tesitura en que se esté 
interpretando, muñecas rectas en relación al antebrazo, dedos redondeados (sin romper), articulación de los dedos 2, 3 y 4 a la palma, articulación del 1

er
 dedo sobre el dedo 2. 

Pulgar más alto que el resto, y dejando espacio entre este y el dedo 2. Arpa apoyada en hombro y rodilla en caso de no accionar pedales. 
2) Relación entre relajación y tensión. relajar los grupos musculares después de la tensión, dedo meñique relajado. 
3) Utilización de la muñeca: como forma de relajación y para la articulación general. 
4) Movimientos de pedales: silenciosos, precisos y con economía de movimiento. 
5) Calidad del sonido: sonido redondo, con peso y cuerpo, que evite estridencias. Homogeneidad tímbrica de todos los dedos, en todas las tesituras y dinámicas. 
6) Fidelidad a la altura y tesitura de las notas. 
7) Fidelidad al ritmo. 
8) Fidelidad a las dinámicas y las indicaciones de carácter. 
9) Trabajo de la velocidad: mediante el correcto uso del metrónomo hasta llegar a las indicaciones generales de tempo. 
En las obras de repertorio, se evaluarán ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, los siguientes aspectos: 

1) Aislamiento y estudio de las principales dificultades técnicas. 
2) Interpretación acorde al estilo. 
3) Realización de la digitación exacta acordada con el profesor y del lugar de cambio de pedales. 
4) Musicalidad: capacidad comunicativa y de expresión, construir una idea interpretativa coherente y propia. Especial atención al fraseo. 
5) Comprensión de la estructura. 
6) Presencia en la interpretación: con protocolo escénico, ya sea en el escenario o en una actividad simulada en clase, o examen. 
7) Trabajo de la memoria: será imprescindible que en cada convocatoria de examen, y a ser posible, audición, se interprete al menos una obra o movimiento de memoria. 
8) Dificultad del repertorio. 
 
. 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CADA UNA DE LAS OBRAS 
 
El profesor hará una media de los aspectos que se detallan a continuación. El porcentaje de cada aspecto será variable en función de los criterios del propio profesor. 
1) Planteamiento y organización 
Incluirá al menos los siguientes apartados: reseña histórica y estética de la época de composición de la obra, reseña histórica de la vida del compositor, análisis de la obra: 
contextual, formal y estético. 
2) Amplitud, variedad de contenidos y originalidad 
Es importante que los trabajos aporten contenidos nuevos a la materia y que estén directamente relacionados con esta. 
3) Presentación 
Pulcritud, limpieza, caligrafía musical, ortografía, etc. ya que es importante conseguir unos adecuados hábitos de corrección en la escritura y en la expresión mediante el lenguaje y 
la terminología apropiados. 
4) Fiabilidad y credibilidad 
El trabajo debe estar fundamentado, citar bibliografía y aportar referencias. Siempre que exista duda, se pedirá formalmente al estudiante que acredite de forma oral, mediante la 
descripción del trabajo realizado, que es el autor real del mismo. El personal docente podrá, si lo juzgase necesario, proponer actividades adicionales concretas. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
El sistema de calificaciones finales se expresará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualificativa: 
0 a 4,9: Suspenso (SS) 
5 a 6,9: Aprobado (AP) 7 a 8,9: Notable (NT) 
9 a 10: Sobresaliente (SB) 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN   

La programación se evaluará a través del seguimiento y análisis por parte del profesor de los 
resultados de ésta, y a través de la consulta y opinión del alumnado ya sea en encuestas, reuniones, 
etc. 
 BIBLIOGRAFÍA 

EJERCICIOS Y ESTUDIOS 
- Bochsa, NCh. Estudios de sus diferentes Opus 
- Dizi, FJ. 48 Estudios para arpa 
- Grandjany/Bach. Études for harp 
- Grossi, Método para arpa 
- jamet, MC. 16V exercises journaliers 
- Lariviere, E. Exercises et études pour la harpe op. 9 
- Posse, W. Ocho estudios de concierto 
- Salzedo, C. Estudios y Conditioning Exercises 
- Schmidt, E. Seis estudios 
- Zabel. Tres estudios de concierto 
OBRAS CLÁSICAS 
- Bach, CPE. Sonata en Sol M 
- Boieldieu, F. Concierto para arpa y orquesta 
- Mozart, WA. Concierto para flauta y arpa en Do Mayor 
OBRAS DEL SIGLO XIX 
- Godefroid, F. La danse des Sylphes 
- Godefroid, F. Carnaval de Venecia 
- Parish Alvars, E. La Mandolina 
- Parish-Alvars, E. Gran Fantasía sobre Lucia de Lammemour 
- Parish-Alvars, E. Introducción y variaciones sobre Norma 
- Parish-Alvars, E. Gran Concierto para arpa y orquesta 
- Pierné, G. Impromptu-Caprice 
- Pierné, G. Concertstuk para arpa y orquesta 
- Reinecke, C. Concierto para arpa 
- Saint-Saens, C. Fantasia op. 95 
- Saint-Saens, C. Morceau de concert 
- Spohr, L. Fantasia op.35 
- Spohr, L. Variaciones 
OBRAS DEL SIGLO XX 
- Britten, B. Suite op 83. 
- Caplet. Divertimento a la española y a la francesa 
- Casella. Sonata 
- Damase, JM. Sicilienne Variée 
- Debussy, C. Danse sacrée et danse profane 
- Fauré, G. Impromptu Op. 86 
- Fauré G. Une chatelaine en sa tour 
- Ginastera, A. Concierto para arpa 
- Ginastera, A. Sonatina 
- Gliere, R. Concierto para arpa 
- Grandjany, M. Rhapsodie 
- Grandjany, M. Fantasía sobre un tema de Haydn  
- Hindemith, P. Sonata para arpa 
- Presle, J. Le jardin Mouillé 
- Prokofiev, S. Preludio en Do 
- Ravel, M. Introducción y Allegro 
- Renié, H. Legende 
- Renié, H. Danse de luthin 
- Renié, H. Balada fantástica 
- Tailleferre, G. Sonata 
- Tournier, M. Sonatine, op. 30 
- Tournier, M. Féerie 
- Tournier, M. Images 
- Tournier, M. Theme et Variations 
OBRAS DE ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA 
- Berio, L. Sequenza II 
- Donatoni, F. Marches 
- Holliger, H. Praludium, Airoso e Passacaglia 
- Petrassi, Flou 
- Ton That Thiet. Chu-Ky 
OBRAS DE AUTORES ESPAÑOLES 
- Falla, M. Danza española nº1 de la Vida Breve 
- Guridi, J. Viejo Zortzico 
- Turina/Zabaleta. Tocata y fuga 
 
**A estas obras, estudios y ejercicios se podrán sumar otros de equivalente dificultad, siempre bajo la supervisión del 
profesor. 

 
 

 

  


