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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 1er 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 obra4) 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.PROGRAMA Estudio y ejecución de un programa aproximado de entre 40 y 50 minutos de repertorio relacionado con la música celta y sudamericana.
	Actividades complementarias: - Participación en el mayor número de conciertos posible dentro y fuera del conservatorio.- 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: Las clases de Instrumentos afines se llevaran a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: Trabajo presencial en el aula y Trabajo autónomo fuera del aula. En ella se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe anterior. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo)Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del alumnado las necesidades e inquietudes en la labor interpretativa).Conceptualización (exposición del profesor de los contenidos básicos de la asignatura).Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo).Proyectos (participación en audiciones conjuntas u otras actividades a determinar).El segundo comprende el trabajo personal de estudio y la documentación, necesarias para poder desarrollar con éxito los contenidos.De acuerdo con el número de 2 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 50 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 30 horasExposición del profesor: 7 horasExposición del alumnado: 3 horasActividad práctica: 20 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 20 horasLectura de estudios, ejercicios, obras, y estudio de ellos: 15 horasPreparación y participación en exámenes y audiciones: 5 horas
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