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Capítulo I. Introducción 

Si bien al comparar el repertorio para arpa clásica con repertorios para 

instrumentos de igual antigüedad se podría concluir que el arpa no ha gozado de 

un repertorio muy amplio. Esta observación puede ser aún más preocupante si se 

buscan repertorios que conjuguen la aproximación al arpa clásica con la 

exploración de la tradición musical latinoamericana y/o colombiana. Esto se debe, 

entre otras razones, a que muchos compositores de nuestro país desconocen las 

capacidades técnicas del instrumento, y esto se ve reflejado en la escritura poco 

idiomática. La falta de trabajo entre compositor e intérprete, en este caso arpista, 

ha hecho que muchas obras que eventualmente se han escrito en el país nunca 
hayan sido interpretadas porque técnicamente no es factible hacerlo.  

Mauricio Nasi es un compositor que tiene amplio conocimiento de diversas 

técnicas compositivas y a la vez un conocimiento profundo y extenso del arpa 

clásica y de sus posibilidades. Nasi se desempeña activamente como compositor 

y es uno de los más reconocidos intérpretes de arpa, así como de órgano, en 

nuestro medio. Tiene un catálogo bastante amplio de composiciones para arpa 

solista, arpa en grupos de cámara, y arpa con acompañamiento de piano, entre 

muchas otras. Como compositor ha enriquecido en gran manera el repertorio de 

nuestro instrumento. El caso de Nasi es una excepción que cumple una 

particularidad en nuestro medio; muchos compositores colombianos que han 

escrito para arpa, no han tenido la oportunidad de tener una relación cercana con 

algún intérprete de arpa, por lo que las obras muchas veces no son posibles de 
interpretarse.  

En los últimos 3 años, he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con 

compositores que han escrito obras para arpa, ya sea en conjuntos de cámara o 

solista. Con algunos de ellos, pude ser parte del proceso de composición, teniendo 

una relación de colaboración compositor-intérprete. Los compositores con los que 

he podido trabajar son Ricardo Gallo, Damián Ponce de León y Carolina Noguera; 

en cada caso la relación con cada compositor ha sido diferente y así mismo, los 

resultados han sido igualmente variados. Con Ricardo Gallo, la interacción  
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compositor-intérprete fue inicialmente distante en la medida que la obra ya estaba 

terminada para el momento que trabajamos conjuntamente.  Ricardo es un 

compositor bogotano, quien compuso hace más de 12 años una obra para viola, 

flauta y arpa; Chirimías Imaginarias. Cuando nació Linos Trío, agrupación de 

música de cámara con este formato, (David Merchán, Laura del Sol Jiménez, 

María Clara Alarcón), quisimos presentarnos a la Serie de Conciertos de Jóvenes 

Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y decidimos hacerlo con esta obra 
de Ricardo. 

La obra técnicamente es bastante difícil para los tres instrumentos, además 

de una complejidad muy grande para el ensamble, por el reto rítmico de cada uno 

de los cinco movimientos. Después de algún tiempo de trabajar la obra, nos 

reunimos con Ricardo para que nos diera sus comentarios y observaciones. En 

este momento, cada uno de los miembros del ensamble aprovechamos para 

sugerir al compositor algunos cambios; por mi parte, encontré muchas cosas que 

técnicamente no eran factibles de lograr, así como pasajes que por su alta 

velocidad no podían  hacerse tal como él los había planteado. Fue enriquecedor 

para él como compositor, pues aunque ya habían tocado su obra en varias 

oportunidades, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con los músicos que 

la interpretaban, y desconocía los problemas técnicos de la obra en los tres 
instrumentos.  

A raíz de este proyecto con Ricardo Gallo, el compositor Damián Ponce de 

León quiso escribir una obra especialmente para el Linos Trío, también con el 

deseo de presentarnos a la Serie Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Si bien era el mismo proyecto al que queríamos presentarnos, el proceso 

de creación de esta obra fue opuesto al que habíamos vivido con Ricardo Gallo.  

Desde el momento mismo en que Damián comenzó a trabajar en El Sol que está 

adentro, se reunió con cada uno de nosotros para conocer un poco más sobre las 

posibilidades técnicas, registros y especificaciones propias de cada instrumento. 

Nos contactaba para que probáramos ciertos pasajes, que le dijéramos si era 

posible hacer algunas cosas dependiendo de las limitaciones del instrumento y 
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escuchar ideas acerca de cómo sonaría mejor algo que él quería plasmar. Fue 

interesante para mí poder hacer un trabajo así con un compositor, pues en el 

momento en que la obra estaba terminada, tenía la certeza de que todo lo que 

estaba allí escrito podía tocarse. El resultado final fue muy positivo tanto para 

nosotros los intérpretes como para Damián, pues pudimos comenzar con el 
montaje de la obra sin problemas técnicos. 

Como parte de un proyecto para grabar un disco con las obras para trío de 

Damián Ponce  y de Ricardo Gallo, surgió la idea de que Carolina Noguera 

escribiera una obra para arpa sola, y así grabarla también en el disco, junto con 

las obras que ella ya tenía para flauta sola y para viola sola. Comenzamos 

entonces un trabajo compositor- intérprete, en el que aportamos las dos para un 

resultado muy interesante; Latidos de lo oscuro. En esta obra se presenta una 

exploración técnica bastante inquieta que requería un conocimiento cercano del 

instrumento; algunas de estas técnicas empleadas son: armónicos que no se 

podían hacer en determinado registro, efectos sonoros con la llave de afinar, una 

hoja de papel en medio de las cuerdas y hasta sonidos en el clavijero del 

instrumento. Una vez más, todo lo que estaba escrito podía hacerse en el arpa. 

Fue una de las pocas veces, si no la primera, que toqué una obra donde pude 

explorar tantos efectos sonoros del instrumento. Esta obra que Carolina escribió 

para el arpa, y que hace parte de mi proyecto/concierto de grado, es de la que 
quiero documentar. 

También tuve la oportunidad de trabajar con Gustavo Adolfo Parra, 

compositor nariñense, cuando yo era estudiante del pregrado en el Conservatorio 

de la Universidad Nacional de Colombia. La orquesta del Conservatorio interpretó 

su obra Abejas. Recuerdo haberle hecho preguntas respecto a algunos pasajes, 

pues no eran muy claros para el arpista. También le hice algunas observaciones 

sobre ciertas formas de escritura (arpegios ascendentes y descendentes) y 

algunos comentarios sobre la dificultad de algunos cambios de pedal. Hace pocos 

años tocamos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia otra obra suya, 

Cavatina, y encontré en la parte del arpa una escritura muy idiomática para el 
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instrumento. En esa ocasión se lo hice saber, pues es gratificante y poco común 

en esta época encontrar partes para arpa tan bien escritas de compositores que 
no son arpistas. 

Durante este último semestre de Maestría, tuve la oportunidad de trabajar con 
Carlos Gonzalo Guzmán, también estudiante de la Maestría en el área de 
composición. Su interés por la música llanera y mi deseo de saber qué tanto podía 
cambiar la interpretación de la música de los llanos colombo-venezolanos en el 
arpa clásica, nos llevaron a trabajar juntos en una pieza que tuviera elementos de 
la música tradicional llanera, pero explotando al máximo los recursos de éste 
instrumento.	 Soy intérprete del arpa de los llanos orientales, y ha sido una 
experiencia muy interesante y enriquecedora poder tocar los dos tipos 
instrumentos, tan diferentes entre sí, pero nunca he intentado tocar música 
folklórica en el arpa clásica.		

Comenzamos un trabajo en conjunto que hoy continúa, con la creación de 

Cantos de Sabana, compuesta por Carlos para arpa clásica. Con él el proceso fue 

diferente al que había tenido con el resto de compositores, pues él me envío de 

una vez la obra completamente terminada, y a partir de ahí yo comencé a hacerle 

observaciones respecto a cosas que no podían hacerse, como por ejemplo 

distancias muy grandes en los acordes y problemas de alteraciones en un mismo 

compás, entre otras cosas. Al día de hoy seguimos trabajando en esta obra, para 

que los arpistas clásicos podamos tener una obra original para el instrumento con 
características de las músicas tradicionales colombianas. 

Pienso que para los compositores es muy gratificante poder trabajar con los 

intérpretes, pues a pesar de que pueden conocer algo del instrumento para el que 

están escribiendo, nunca podrían conocerlo profundamente, a no ser que sean 

intérpretes de éste.  Muchas veces escriben cosas que quisieran escuchar, sin 

saber que probablemente nunca podrán hacerse, o tal vez deban hacerse muchos 
cambios para encontrar una sonoridad similar a la que imaginaron. 

Para nosotros como intérpretes también es muy productivo y enriquecedor 

trabajar con los compositores para que conozcan más el instrumento y se motiven 

a escribir más música que pueda tocarse tal como la escribieron. Es muy 

desalentador encontrar, por ejemplo, acordes con más notas de las que podemos 
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tocar a la vez, pasajes a velocidades que son imposibles de hacer o cambios de 
pedales que debemos hacer al tiempo, con el mismo pie.  

Durante la maestría en la Pontificia Universidad Javeriana tuve la 

oportunidad de leer las obras que algunos estudiantes de composición hicieron 

para arpa como trabajo de clase. Ahí pude darme cuenta la falta que les hace 

poder trabajar de cerca con el instrumentista para que puedan probar su obra 

durante el proceso de creación y no cuando ya está terminada, para que sepan un 

poco más sobre las posibilidades técnicas del instrumento. A raíz de estas dos 

facetas que he vivido con los compositores (una donde no conocen mucho del 

instrumento y no tienen la oportunidad de trabajar con el instrumentista, y la otra 

donde existe la relación compositor-intérprete), me intereso cada vez más por el 

trabajo en equipo con los compositores;  de ahí nace la idea de este proyecto de 

grado. Además motivándolos a conocer más de cerca el instrumento, sé que se 
puede ir ampliando poco a poco el repertorio original para arpa clásica. 

Cuando comencé a planear lo que sería mi proyecto de grado de la 

Maestría en Interpretación en la Universidad Javeriana, sabía que quería trabajar 

para enriquecer el repertorio del arpa clásica, a través de compositores 

colombianos. Es muy importante tocar el repertorio más reconocido del 

instrumento, pero considero que también debemos darles espacio y oportunidad a 

los compositores de nuestro país para fortalecer la composición y para ampliar el 
conocimiento del arpa y su repertorio.  

En el siguiente capítulo contaré un poco de la vida de la compositora 

Carolina Noguera, del proceso de creación y montaje de su obra Latidos de lo 

Oscuro, de las técnicas que encontramos en ella y de la percepción que tengo yo 
personalmente de ésta.  

En el capítulo 3 menciono algunas conclusiones que yo encuentro luego de 

haber trabajado en compañía de un compositor para escribir música para el arpa 

clásica y así aumentar su repertorio. También encontramos las conclusiones de 

algunos de los compositores mencionados en éste capítulo; lo que para ellos ha 
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significado escribir para el arpa y la oportunidad de trabajar de cerca con un 
arpista.  

El último capítulo, el número 4, está dividido en 2 secciones. En la primera 

sección me referiré a las dificultades técnicas e interpretativas de las obras que 

interpretaré en el concierto final y de la relación compositor-intérprete que 

encuentro en algunas de esas obras. En la segunda parte hago una pequeña 
reseña de cada obra y su compositor.  

Llevo 1 año trabajando en este proyecto en el que fueron muchos temas los 

que tuve que abarcar. La escogencia, con mi profesora Martha Bonilla, del 

repertorio a interpretar en el concierto final, la decisión de cuál sería la propuesta 

de valor, ese valor agregado a mi trabajo final de maestría, para que no fuera 

únicamente interpretar obras importantes del repertorio del arpa clásica. Además, 

debía interpretarlas de memoria y fue un reto que me costó muchísimo, pero que 

me tiene satisfecha de haberlo podido conseguir. Luego de estos meses de mucho 

trabajo, muchas dificultades personales y académicas para avanzar en todo a la 

vez, hoy me alegro de saber que las metas propuestas las he podido cumplir. Un 

recital de arpa con obras de un nivel técnico y musical muy alto, que en algún 

momento pensé que no podría preparar. Un obra que queda disponible para los 

arpistas colombianos, de una compositora colombiana. Aún hay mucho por hacer 

para que el repertorio para el arpa clásica hecho por los compositores de nuestro 

país sea cada vez más grande, pero ya comenzamos, y eso es lo más importante. 

Debemos nosotros los arpistas motivarlos para que escriban para nuestro 
instrumento y ofrecernos para trabajar en conjunto con ellos.  
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Capítulo II. Trabajo compositor-intérprete con Carolina Noguera Palau 

Carolina Noguera Palau nació en Cali, y comenzó en la música cuando 

tenía 9 años.  Estudió en el Conservatorio Antonio María Valencia, en Cali, donde 

obtuvo su título de Bachillerato Musical con énfasis en piano y en la Pontificia 

Universidad Javeriana donde obtuvo su título de pregrado estudiando piano con 

Radostina Petkova y bajo la tutoría del maestro Guillermo Gaviria. Es doctora y 
magíster en composición del Conservatorio de Birmingham, en Inglaterra. 

“Noguera Palau está empeñada en la búsqueda de resignificar materiales 

musicales pre-existentes y, de modo particular, de músicas tradicionales 

colombianas, los cuales reelabora haciendo hincapié en la textura y el timbre. De 

esta manera asume con frecuencia la composición como un ejercicio que parte de 

la transcripción de obras de esa naturaleza, cuyos procesos de asimilación y 

transmutación se dan con base en el concepto de comentario. Este método, si 

bien toma como punto de partida el análisis de medios acústicos en relación con 

formas musicales tradicionales, tiene como objetivo fundamental tomar distancia a 

través de una reflexión que desencadene la transformación del material 

primigenio, dando lugar a la creación de una pieza completamente nueva. De esta 

forma, los sonidos de todo tipo, extraídos de su contexto habitual, adquieren una 

vida y un significado singular”.1 Ha compuesto obras para diferentes solistas y 

agrupaciones que han sido interpretadas en Europa, en Norte y Sur América por 

destacados ensambles y ha realizado trabajos colaborativos con intérpretes en 

varias oportunidades. Carolina es afortunada por el hecho de haber podido 

trabajar sus obras tan cerca de intérpretes, porque esto le ha aportado mucho a 

sus composiciones y a sus conocimientos sobre cada instrumento. Actualmente se 

desempeña como profesora asistente y coordinadora del Área de Composición en 

el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  

Como mencioné anteriormente, Latidos de lo Oscuro es una obra que nació 

de un trabajo en conjunto entre Carolina Noguera y yo. Es una pieza que necesita 
																																																													
1	Tomado	de	la	biografía	de	Carolina	Noguera,	hecha	por	ella	misma.	
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de una preparación del arpa antes de comenzar a tocar. Una hoja de papel debe 

colocarse entre las cuerdas, en un registro determinado del arpa (una octava) y 

tiene que permanecer ahí hasta el compás 69. Un gancho de ropa de madera 

debe ponerse sobre el “do” más grave (C7) y estará ahí hasta el final de la obra. 

También un plectro o una moneda pequeña se necesitarán en varios momentos 

junto con la llave de afinar a la mano para hacer un efecto en determinadas partes. 

Todas estas cosas eran completamente nuevas para mí, pues aunque para el 

arpa hay composiciones contemporáneas con técnicas de este tipo, yo nunca las 

había trabajado.  

Carolina la escribió cuando estaba embarazada de su hijo Leopoldo, a 

quien se la dedicó. Ella intentó describir lo que imaginaba era el mundo de su hijo 

estando en el vientre de su madre. Ahora que yo estoy en embarazo, y tocando 

nuevamente la obra, tengo una percepción más clara de lo que ella buscaba al 
momento de componerla.  

En Latidos de lo Oscuro encontramos un arpa áspera con sonoridades un 

poco misteriosas y con elementos percusivos; sonoridades que estamos poco 

acostumbrados a escuchar en este instrumento. El registro tímbrico que se 

presenta en la obra es bastante amplio y hay varios materiales que se desarrollan 

durante la composición, en algunos momentos con pequeñas variaciones, 

cambiando detalles mínimos. 

De la primera versión de la obra que Carolina me entregó, a la que tengo 

hoy en día y que será la versión que se tocará en el examen final de la Maestría, 

hubo muchos cambios que se generaron a raíz de los encuentros que tuvimos ella 

y yo para trabajar sobre la pieza. El primer cambio que hicimos fue el de unos 

armónicos con intervalos de tercera y de quinta que Carolina había escrito en un 

registro muy alto del instrumento, y que no eran muy factibles de hacer sonar, 

porque el cuello del instrumento estaba muy cerca del lugar donde debía pulsarse 

la cuerda para conseguirlos. Decidimos entonces que fueran armónicos con 

intervalo de octava, para garantizar el sonido de estos. También en un pasaje 

escribió armónicos en ambas manos, un intervalo de segunda, en un registro muy 
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agudo. Allí es difícil que los armónicos suenen, y más si tenemos en cuenta que 

las dos manos van a estar muy cerca una de la otra. Bajamos ambas manos una 

octava, hasta el registro medio, donde con seguridad se logra la sonoridad 
buscada por Carolina.  

Mientras trabajábamos en la obra, en un momento hice sin intención un 

“ruido” debido a que cambié un pedal en el momento que no era. Seguí tocando, y 

Carolina me preguntó cómo había logrado hacer ese “ruido”. Le expliqué que los 

arpistas debemos cambiar el pedal en el momento exacto que es requerido, 

porque de lo contrario genera ese sonido, y es considerado un error (a no ser de 

que esté explicito que debemos hacerlo). A ella le gustó mucho el resultado de ese 

“error” y me preguntó cómo debía ponerlo en la partitura para que los arpistas lo 

hiciéramos. A raíz de eso, utilizó el recurso en varias partes de la obra. En el 

siguiente encuentro los tenía ya escritos en la partitura. Sin embargo, no en toda el 

arpa funciona ese efecto, y eso ella no lo sabía. Solo es realmente efectivo en las 

cuerdas metálicas del instrumento (registro bajo) y Carolina lo había puesto en 

cuerdas del registro medio que no daban el carácter que ella buscaba. Ella 

entonces dobló a la octava hacia abajo la nota que había escrito, para que 

alcanzara a estar al menos una nota del acorde en el registro bajo y así lograr el 
“ruido” de pedal que quería.  

A partir del compás 69 de la obra, Noguera planteaba retirar el papel que 

estaba entre las cuerdas desde el comienzo. Era complicado hacerlo, sin que 

hiciera algún tipo de sonido mientras tanto. En una de las varias veces que 

trabajamos juntas, encontramos que exagerando el gesto de la sacada del papel y 

permitiendo que éste rozara las cuerdas, se genera una especie de silbido 

además de algunos sonidos armónicos que resonaban. Carolina decidió entonces 

hacer el gesto parte de la obra, para dar paso a otra sección. Ese papel ella lo 

pensó en ese registro del arpa para ocultar un poco las propiedades sonoras y que 

fuera menos evidente porque la concepción que ella tenía del dialogo principal era 

entre las sonoridades extremas. Al quitar el papel, la sección que sigue tiene como 

protagonista el registro agudo del instrumento y la resonancia se abre 
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completamente con glisandos que se hacen abarcando el registro completo del 
arpa.  

A medida que seguíamos trabajando, se fueron ajustando detalles. Se 

cambió la métrica de algunos compases porque había espacios de silencio muy 

grandes. En los compases 38 y 39 Carolina había escrito la indicación de tocar el 

pasaje de la mano izquierda con la uña. Al escuchar como sonaba, decidió poner 
el efecto también en la mano derecha.  

Debido a algunas técnicas que la compositora utiliza en Latidos de lo 

oscuro, la obra puede que nunca suene igual. El gancho que ella pide que se 

coloque en la cuerda más grave del arpa (do) durante toda la pieza, produce un 

sonido brusco cuando se pulsa esa cuerda, debido a que pueda chocar con la 

cuerda que le sigue. Ese choque va a depender de la fuerza con que se toque el 

do, y de cómo quede acomodado el gancho en el comienzo. Algunas veces puede 

que produzca el ruido, en otras ocasiones puede que no lo haga. Lo mismo pasa 

con el glisando de pedal que ella pide en varios momentos. Dependiendo de la 

fuerza con que se toque la cuerda, así mismo el efecto va a incrementarse en 

mayor o menor medida. Y hay otra tercera técnica que es hacer un glisando sobre 

una cuerda determinada, con la llave de afinar. Este recurso lo conocí hace pocos 

años cuando con Linos Trío trabajamos una obra de Toru Takemitsu; And Then I 

Knew ´Twas The Wind. Genera una sonoridad muy interesante, pero no todas las 
veces será la misma.  

Una dificultad que encontré en la escritura de Carolina para el arpa fue la de 

los mapas de los pedales que utilizamos los arpistas para saber  la disposición de 

estos durante la obra. Ella ponía el mapa con la posición de cómo iban a estar 

más adelante, y nosotros los arpistas lo ponemos justo como está en el punto 

donde lo escribimos. Muchos compositores dejan la escritura de los pedales y el 

cambio de estos al intérprete, sin involucrarse en ello. Únicamente escriben las 

alteraciones en la partitura y nosotros escribimos los cambios del pedal.  Carolina 

quiso ir más allá e intentó poner los mapas también. Le expliqué cómo funcionaba 
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y al final de la pieza los tuvo correctamente, aunque dice que sigue siendo un 
tema difícil de entender. 

En cuanto a la forma de la obra, encuentro interesante que hay muchos 

cambios de métrica, pero mantiene a la negra como pulso básico (/4). Le pregunté 

a Carolina si esto tenía alguna razón de ser y me dijo que no, que simplemente no 

vio necesario cambiar a diversos pulsos o subdivisiones diferentes. Las líneas 

melódicas siempre están por segundas, ya sean mayores o menores. Y la armonía 

la trabaja con segundas pero también con intervalos de tercera.  Los tres primeros 

compases se pueden tomar como una introducción con sonidos largos y 

glissandos y a partir del cuarto compás aparece la primera línea melódica, también 

por segundas. El ritmo y el intervalo de esa primera melodía que aparece 

(corcheas), es el mismo motivo rítmico y armónico con el que termina la obra, y 

que aparece varias veces durante ésta. Por el significado que tiene el nombre de 

la obra (cómo Carolina imagina la vida de un bebé dentro del vientre de su madre) 

interpreto que este motivo rítmico de corcheas es el latido del bebé, y por lo tanto 

creo que no debe tocarse estricto en el ritmo, pues un latido nunca será estable. 

Debe tener un poco de movimiento, hacía adelante y hacia atrás. El desarrollo lo 

percibo a partir del compás 35, con la anacrusa de la semicorchea pues a partir de 

este momento hay más movimiento rítmico. Las frases que utiliza Carolina son 

todas muy cortas. A lo largo de la obra no encontramos frases largas, pues hay 

muchas pausas escritas. También quise preguntarle a la compositora si los 

calderones tenían algún significado y me respondió que ella no quería que la obra 

estuviera andando todo el tiempo. Que ella en la vida real quisiera que el tiempo 

se detuviera por instantes, y así mismo quería que la música se detuviera en esta 
composición.  

El trabajo realizado conjuntamente con Carolina en la creación de una obra 

fue muy beneficioso para ambas. Por mi lado, pude experimentar nuevas 

sonoridades, técnicas extendidas que eran novedosas para mi (aunque no para la 

escritura del instrumento) y ser parte de la creación de nuevo repertorio para el 

arpa clásica. Carolina sin duda aprendió muchísimo sobre el arpa, resolvió 
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muchas dudas que tenía  y su interés por componer más y ayudar en el 

crecimiento del repertorio de este es ahora mayor. En un concierto monográfico 

que le hicieron en la Biblioteca Luis Ángel Arango el pasado 16 de noviembre, 

Noguera Palau dijo que sus obras están vivas y ella también, por lo tanto puede 

seguir modificándolas, pues sabe que cada vez que las escuche, descubrirá 

nuevas sensaciones o querrá probar nuevas sonoridades. Latidos de lo Oscuro 
seguirá en proceso de creación hasta que su compositora así lo decida. 
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Capítulo III. Conclusiones del trabajo con compositores 

La experiencia que he tenido trabajando con compositores directamente en 

obras para arpa ha sido muy enriquecedora, pues ha dejado muchas enseñanzas 

y muchas cosas por seguir aprendiendo. Lo primero que creo es que para lograr 

un buen resultado, hay que hacer las cosas con tiempo; y con tiempo me refiero a 

que se pueda contar con varios meses para ello.  El compositor necesita tiempo 

para imaginar qué obra quiere, cómo la quiere, plasmar sus ideas, y comenzar a 

escribirlas. Después de que el compositor haya comenzado a escribir, 

seguramente surgirán dudas que deberán ser aclaradas por el intérprete, 

momento en el que comenzarán la relación de trabajo en conjunto. Aquí viene el 

segundo punto que creo es muy importante; el intérprete debe tener acceso a la 

composición a medida que ésta avanza. Cuando ya la obra está terminada, como 

pasó con Ricardo Gallo, hay muchas cosas que aunque no están del todo mal, 

hubieran podido hacerse diferente en cuanto a escritura arpística se refiere. En 

muchas ocasiones los compositores escriben para el arpa como si lo estuvieran 

haciendo para el piano (distancias muy grandes entre los dedos, acordes de más 

de ocho notas, alteraciones que no son posibles de hacer), entre otras. Si el 

intérprete va conociendo la obra a medida que está siendo escrita, podrá advertir 

al compositor de ciertas cosas que no funcionarán o de cosas que definitivamente 

no pueden hacerse. También podrá dar sugerencias para que lo que el compositor 
busca sea escrito de la forma más correcta y clara para el arpista.  

Pienso que los compositores deben tener un conocimiento mucho más 

profundo respecto al funcionamiento mecánico del arpa y en general del 

instrumento. Cuando estaba haciendo el pregrado en la Universidad Nacional 

preparé una conferencia, por así decirlo, sobre el arpa, para dar a conocer el 

instrumento. La presenté en varios escenarios, pero no a compositores ni 

orquestadores. Martha Bonilla, arpista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y 

profesora de arpa en la Universidad Javeriana dio una exposición a compositores, 

en donde aclaró muchas dudas. Sin embargo creo que el arpa es un instrumento 
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muy complejo y deberían los compositores tener más acceso al instrumento y a 
sus intérpretes.  

Con el tiempo, a medida que se fortalezca el contacto entre los 

compositores con el arpa y sus intérpretes se generarán interesantes vínculos que 

se cristalizarán en un aumento considerable del repertorio para nuestro 

instrumento; al mismo tiempo este repertorio latente se caracterizaría por una 

mayor factibilidad técnica lo cual facilitaría la inclusión de estas nuevas obras en 

repertorios de conciertos venideros. Uno de los objetivos de este proyecto es 
generar y fortalecer estos vínculos entre los compositores y los arpistas.  

Quise preguntarles a algunos compositores colombianos, con los que he 

tenido la oportunidad de trabajar, cómo ha sido su experiencia escribiendo para el 

arpa clásica, y aquí están las respuestas que ellos me dieron. 

DAMIAN PONCE DE LEÓN 

“El arpa era para mí en esencia un instrumento hermoso y 

misterioso. Las pocas aproximaciones al arpa casi siempre venían 

del estudio de partituras orquestales donde uno la veía aparecer y 

desaparecer siempre discreta y mágicamente pero también un 

poco distante e indescifrable. Luego, uno podía acercarse mas a 

ella a través de un pequeño grupo de piezas de cámara como la 

Sonata en trío de Claude Debussy o las piezas como Música para 

cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok. Sin embargo siempre 

había algo de misterioso en aquello de los 7 pedales que a uno le 

explicaban tímidamente en las clases de orquestación. 

Como pasa con tantos otros instrumentos, la mejor forma para 

descifrar esas incógnitas se da cuando uno tiene la posibilidad de 

trabajar con un intérprete.  La manera para entender un poco más 

el arpa llegó a mí cuando pude trabajar con María Clara Alarcón. 

La lógica de los pedales por fin se clarificó así como los tiempos 

necesarios para cambiarlos y las limitaciones que esto implica en 
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los diferentes registros. Así mismo, las digitaciones y lo que yo 

llamaría la “resonancia libre” del instrumento fueron todo un 
descubrimiento nuevo.  

Toda restricción es para el compositor un reto y en cierto sentido 

contradictorio una liberación. Haber podido acercarme al arpa con 

la ayuda de un intérprete fue una experiencia vital así como un 

estímulo para seguir escribiendo para este instrumento increíble 
para el que existe poco repertorio disponible”. 

RICARGO GALLO 

“Mi primera experiencia escribiendo para arpa clásica fue en el 

contexto de escribir para orquesta. En ese contexto aprendí 

nociones básicas del instrumento como el funcionamiento de los 

pedales, su sonoridad, y el rango. Pero fue cuando decidí escribir 

el trío Chirimías Imaginarias para flauta, viola y arpa donde tuve 

que considerar muchos detalles más que antes no había 
considerado. 

La música de este trío está influenciada por obras como la Sonata 

en Trío de Claude Debussy y And then I knew ’twas wind de Toru 

Takemitsu. También está influenciada por la música de chirimía 

caucana (que no lleva arpa), pero al mismo tiempo tomando como 

referencia otras músicas folklóricas que si usan el arpa como la 

música de los llanos orientales en Colombia o el Son Jarocho en 

México. Por decirlo de otra manera la idea era aludir a un folklore 

imaginario con un formato que no representa alguna tradición 

folklórica pero que podría ser posible, y con un lenguaje 
modernista. 

Con esa perspectiva, el arpa cumpliría varias funciones durante la 

obra; la de soporte rítmico, de fundamento armónico, de bajo, y 

también como contrapunto melódico. La pieza tiene cinco 
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movimientos donde en cada uno los instrumentos interactúan 

rítmicamente de maneras diferentes, lo que me llevó a enfocar 
distintos elementos musicales en el arpa en cada movimiento. 

Mi instrumento principal es el piano, y creo que de alguna manera 

facilitó crear ideas que se pueden lograr con las dos manos, 

aunque siempre tuve que tener presente que la disposición y el 

alcance de las manos es diferente en el arpa. En el montaje 

algunos pasajes quizás fueron problemáticos por esto pero creo 

que una gran parte funcionan bien y me ayudó haberlos concebido 

desde el piano. 

El lenguaje armónico de la pieza es en ocasiones poli-modal o 

mejor, usando escalas que cambian en cada octava. Esto fue un 

rato al decidir cómo usar los pedales y qué tipo de combinación 

usar. Recuerdo que muchas veces la disposición escogida en 

cierto momento al mismo tiempo informaba y creaba un esquema 

sobre el cual se delineaban las armonías y contrapuntos de los 
otros instrumentos. 

El uso de los armónicos como sonoridad lo usé sutilmente y en el 

montaje con Linos Trío (María Clara Alarcón), hubo sugerencias 

de cambiar algunas octavas para mayor sonoridad llegando a un 

efecto similar deseado. 

Después de la experiencia que tuve de escribir este trío, volví a 

escribir para el instrumento en el contexto de una orquesta, 

obteniendo esta vez pasajes más elaborados de los que hubiera 

podido generar antes de haber escrito para el instrumento en una 
pieza substancial de cámara. 

Me parece que es muy valiosa la colaboración entre compositor-

intérprete, para generar música que sea propia del instrumento. Y 

creo que esta comunicación puede ir en los dos sentidos; el 
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intérprete informando las posibilidades del instrumento (y de si 

mismo/a), y el compositor sugiriendo ideas que puedan ser nuevas 
para el intérprete”. 

CAROLINA NOGUERA PALAU 

“Encuentro en el arpa un instrumento que encierra enormes retos 

y posibilidades. Cuando empecé a imaginar la pieza que le 

escribiría a María Clara Alarcón, al concretar las ideas que se iban 

tejiendo, me encontraba constantemente frente a varias 

limitaciones, especialmente armónicas: el hecho de no poder 

disponer de todas las notas que quisiera, en el momento que 

quisiera, y la lógica que obedecía dicha particularidad me costó 

mucho poderla entender. (¡Aun hoy capto con cierta lentitud la 

mejor manera de escribir los cambios de pedal!). De esta manera 

traté de llegar a la obra con menos pre concepciones musicales y 

técnicas. Estudié un manual que me ofreció la maestra de María 

Clara, Martha Liliana Bonilla, así como las piezas que allí se 
citaban y otras que pude encontrar. 

Uno de los recursos que más me ha cautivado es la resonancia de 

las notas graves del instrumento y a partir de las particularidades 

acústicas de los registros opuestos empecé a concebir la pieza: 

como una dupla entre algo oscuro, denso e invisible y unas 

apariciones tenues, débiles quizás, de pequeños puntos luminosos 

que lentamente se fueran manifestando. Con esto en mente, la 

retórica de la obra se construyó alternando episodios de los 

materiales representantes de cada rango y como parte del 

desarrollo de cada uno se intercambiaron y expandieron los 
registros.  

Una vez estuvo clara la estructura de la pieza, empezaron los 

primeros encuentros con María Clara y todos, desde el primero 
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hasta al más reciente, han resultado fascinantes, en tanto que han 

ofrecido aprendizajes de todo tipo, constataciones de lo ya 

imaginado, descubrimientos de nuevas posibilidades y de 

soluciones a comprensiones erradas que yo hubiera podido tener 

del mecanismo del instrumento. Una anécdota particular que vale 

la pena mencionar es que, en algunas de estas sesiones, hicimos 

de los errores elementos expresivos de la obra. Concretamente 

encontramos que los cambios de pedal, que los arpistas suelen 

ejecutar con sumo cuidado y delicadeza para no hacer ruido, si se 

hacían bruscos, lentos y ruidosos intencionalmente, podían 

constituir un desarrollo en los aspectos de timbre, dinámica y 

articulación del gesto del registro grave de Latidos de lo Oscuro; 

que podían hacerlo más oscuro. (Éste es un efecto ya usado en el 

repertorio reciente para arpa, pero ofrece muchas sutilezas y 

variaciones el uso particular que se puede hacer de él). En otro 

caso, se había decidido preparar un intervalo del registro medio 

del instrumento con papel, en cierta medida para ocultar las 

propiedades de este rango y hacerlo menos evidente ya que la 

concepción del diálogo principal de la pieza es entre las 

sonoridades extremas. No obstante, quitar después el papel 

tendía a resultar en un gesto equívoco y estresante. Encontramos 

con María Clara que, exagerándolo, sin procurar evitar los roces 

con las cuerdas, se producía un silbido que hacía brotar ciertos 

armónicos y al mismo tiempo un gesto cadencial que podría dar 

paso a la penúltima sección de la obra, en que el registro agudo 

cobra protagonismo y la resonancia del instrumento en su 

totalidad se abre con glisandos que abarcan el rango completo del 

instrumento. Era como una anticipación del siguiente gesto 
cadencial que constituyen los mencionados glisandos. 

Todas estas posibilidades han enriquecido la retórica de la pieza 

de una manera singular y no habría sido posible llegar a ellas de 
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no haber sido por el trabajo colaborativo que se realizó con la 
arpista. 

Los últimos encuentros han podido concentrarse en armar el 

fraseo de la pieza, en darle una dirección clara y expresiva a la 

forma de la misma, delineando sus contrastes y preparando sus 

respiraciones. Una vez más el diálogo con la intérprete ha ofrecido 

una imagen de la obra armada y articulada que ha contribuido a 

ampliar las posibilidades de comprensión y expresión no ya sólo 

desde lo técnico sino desde el fin mismo de todo el trabajo que es 

lo musical y lo artístico”. 

GUSTAVO ADOLFO PARRA  

“En el campo de la composición son muy pocas las obras en las 

que he incluido este instrumento (el arpa). Si mi memoria no me 

traiciona han sido solamente tres. La primera, Abejas, la segunda 

es el tema de identificación de la radio de la Universidad Nacional 

de Colombia y la tercera es la Cavatina para orquesta. Como 

arreglista tuve la oportunidad de escribir para orquestas juveniles 

cerca de 50 arreglos que incluían el arpa; esto debió a que la 

orquesta con la que trabajaba tenía siempre un estudiante de arpa 

y esto me hizo considerarlo un instrumento estándar en esa 

agrupación. De la misma manera en varias decenas de 

orquestaciones y música escrita u orquestada en el mundo del 

cine. Aunque en mis estudios previos de estudiante de 

orquestación aprendí los rudimentos de escritura de este 

instrumento a través de la lectura de textos de orquestación de 

Adler, Piston, Batter, Casella, Berlioz-Strauss, Rimsky Korsakov, 

Kennan y el maravilloso libro de Salcedo, fue en este espacio de 

escritura para orquestas jóvenes que pude aprender lo poco que 

se en cuanto al idioma del instrumento, lo que se puede y no 

hacer, lo que funciona en términos de balance y color. También 
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comprender la función de los pedales, el uso de acordes, 

armónicos y algunos de los efectos de uso orquestal más 

comunes. Infortunadamente no he explorado de la misma manera 

la música de cámara y las inmensas posibilidades que este 

instrumento nos ofrece. Como consultores he contado entre mis 

eventuales colaboradores con la arpista Bibiana Ordoñez, a quien 

en un par de ocasiones hice un par de consultas acerca de la 

escritura de algún pasaje y con la arpista María Clara Alarcón, de 

quien recibí un buen comentario acerca de la escritura del 

instrumento en mi obra Cavatina para orquesta estrenada en 

2014. He sido muy cuidadoso con la escritura de los instrumentos 

y siempre ante la eventual duda recurro a un arpista confiable. 

Como anécdota recuerdo el shock que me produjo hace más de 3 

años el darme cuenta que la escritura del arpa poco o nada tiene 

que ver con la del piano, a pesar de que confidencialmente los dos 

instrumentos son arpas y que comparten el código de escritura 

(clave de sol y clave de fa). Ese mismo shock es experimentado 

por mis estudiantes en clase cada vez que abordamos el estudio 
de este maravilloso instrumento”. 

CARLOS GONZALO GUZMAN 

“Trabajar el arpa no es fácil. Es un instrumento bello y agradable 

pero también muy delicado. Me siento muy agradecido de contar 

con María Clara como músico y amiga. Esta obra en la que estoy 

trabajando es un esfuerzo no solamente mío, sino también de mi 

tutor el maestro Guillermo Gaviria quien ha estado 

acompañándome todo este año en mi proceso formativo como 

compositor. Las revisiones realizadas por el Maestro Juan Antonio 

Cuellar y María Clara han hecho que estemos realizando este 
trabajo de una manera muy profesional y musical.  
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El arpa clásica es un instrumento que demanda dedicación en la 

escritura y mucho conocimiento de lo que generalmente el 

compositor a veces obvia; las condiciones físicas del instrumento 

obligan a generar cambios de pensamiento que ya no solo radican 

en lo técnico compositivo sino en  cómo se siente el instrumentista 

interpretando una pieza que es suya, no solo en las notas sino 
también en todo su cuerpo.  

Este semestre he tenido el reto como compositor, de hacer una 

obra para arpa, instrumento por naturaleza utilizado en la música 

de los llanos colombo-venezolanos. El arpa criolla, recia y de 

afinación diatónica y cuerda en nylon tiene una forma de 

interpretarse muy diferente al arpa clásica. El reto radica en cómo 

puede sonar el dialecto del arpa llanera en un instrumento 

sinfónico sin que se pierda la razón de ser de la misma música. 

Nos exige tanto al compositor como al instrumentista la 

descodificación de ciertos “paradigmas” que nos plantean los 
repertorios y las técnicas mismas.  

En Venezuela, el arpa clásica se ha dedicado a transferir la 

música nacional de arpa criolla al arpa clásica, pero no ha 

desarrollado un lenguaje académico y eso es lo que creo he 
logrado con mi tutor el maestro Guillermo Gaviria.  

Solo queda publicar el escrito y la obra como tal, en lo que 
estamos trabajando.  

A ti María Clara y a mi maestro Samuel Bedoya (QEPD), quien me 

enseñó todo lo que sabía sin reserva, dedico estos Cantos de 

Sabana, primera obra para arpa clásica basada en música de los 
llanos colombianos”. 
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Capítulo IV. Revisión técnico-interpretativa del programa propuesto como un 
paso previo a la elaboración de las notas al programa 

1. REVISIÓN TÉCNICO-INTERPRETATIVA 

Además de Latidos de lo Oscuro, en el recital final de maestría interpretaré 

obras que son muy importantes en el repertorio del arpa clásica. Podrán escuchar 

la Suite for Harp Opus 83 de Benjamin Britten, el Impromptu Opus 86 de Gabriel 

Fauré, la Rhapsodie pour la Harpe de Marcel Grandjany y Omaggio a Bellini, 

duetto per corno inglese e arpa de Antonino Pasculli. Todas estas obras son 

originales para el instrumento, y exigen un nivel técnico bastante alto para el 
intérprete.  

Mencionaré algunas dificultades técnicas e interpretativas que encontré 

durante el montaje de este repertorio, además de notas que encontré de editores 
en una de las obras. 

Rhapsodie pour la Harpe de Marcel Grandjany 

La Rhapsodia es una obra llena de contrastes, tanto de tiempo, como de 

color en el sonido y en la forma de atacar  las cuerdas. Está cambiando 

constantemente en carácter. Tiene varias secciones dentro de sí, y se debe lograr 

unir cada una de esas secciones, para que sea un conjunto; que suene como una 
sola obra. 

Una de las dificultades que encontré fue que algunos arpegios son muy 

grandes y son difíciles de agarrar cuando se tiene la mano pequeña. 

Acostumbrarme a abrir las distancias exactas me costó mucho trabajo, además 

porque estudiaba en 2 arpas diferentes, que cambian la distancia de las cuerdas 
entre una y otra. 

Otra dificultad que tuve montando esta obra fue poder resaltar la melodía 

que en muchas secciones se encuentra repartida entre las 2 manos, y a la vez con 
un acompañamiento que no podía salir por encima de la melodía.  
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Tantas modulaciones que se presentan a lo largo de la Rapsodia hacen que 

el cambio de pedales sea bastante, además de que varios temas se presentan en 

distintas tonalidades, haciendo más difícil recordar qué pedales se deben cambiar 
en cada uno de esos temas. 

Suite for Harp opus 83 de Benjamin Britten 

Esta suite para arpa es una de las obras más importantes en la literatura del 

instrumento. Utiliza una gran variedad de técnicas, transformando los tradicionales 

acordes del arpa en un sonido único y fresco mientras presenta al intérprete con 

unas cualidades musicales y técnicas muy grandes. El arpa es un instrumento que 

tiene fama por su habilidad para las “cascadas” de notas, pero Britten aquí redujo 

su discurso habitual a lo mínimo. Durante toda la suite, el arpa produce notas 

individuales, y cuando utiliza glissandi, tienden a ser muy cortos, de pocas notas, 

para producir un corto pero intenso cambio en el color. Las delgadas notas de los 

armónicos del arpa contrastan con las notas más graves que el instrumento puede 

dar, con nada entre ellas. Algunas veces los acordes son tocados bruscamente y 

muy percutivos, dando la sensación de estar arrancando las cuerdas. Sin 

embargo, a pesar de todas las técnicas que utiliza el compositor en la obra, no 
utilizó las modernas como golpear la caja de resonancia.  

Al comienzo de la partitura, hay unas notas Osian Ellis, a quien Britten 

dedicó esta suite. Él hace algunas aclaraciones que el compositor le dijo luego del 

estreno de esta obra. Aquí podemos encontrar como la relación compositor – 

intérprete entre estos dos grandes músicos dejó como consecuencia una obra 

llena de colores, técnicas y diferentes sonoridades para el repertorio del arpa 
clásica.  

Entre las notas que encontramos en la partitura, el editor Osian Ellis escribe 

que en la Toccata (segundo movimiento), la cuarta nota “do” debe tener un 

pequeño acento. La idea debe llegar a ese “do”. También dice que si se va a pasar 

la página (de la 5 a la 6), se debe tener mucho cuidado de no cortar la música. La 

idea inicial de la Toccata, que se vuelve a escuchar al comienzo de la página 6, 
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debe sonar muy fraseada. Los glissandi que aparecen en la página 7 deben ir muy 

medidos en tiempo y al tocar el último acorde del movimiento se debe tapar la 

resonancia en un solo movimiento, con ambas manos. Sobre el Nocturno dice que 

se debe callar la línea melódica como está indicado en la partitura, que los tresillos 

de los compases 8, 10 y 11 deben tener un ligero peso sobre la primera nota y que 

a partir del compás 13 se debe dejar fluir un poco la línea. En el primer compás de 

la página 9, marcar muy claro el sol bemol agudo, y comenzar el glissando un 

poco después y muy piano. Los trémolos de la mano derecha (página 9) deben ser 

exactos, siguiendo el tempo que lleva la mano izquierda, que debe ser muy 

marcada. Muy importante callar la resonancia luego de tocar el compás 29 y el 31. 

Al final de ese mismo movimiento, el “fa” grave del penúltimo compás debe 

resonar a la vez que el acorde inmediatamente anterior debe ser callado y aún 

cuando el último acorde en pianissimo deje de sonar. Para que sea efectivo este 

final del tercer movimiento, el editor dice que la fuga debe comenzar attacca; sin 
pausa. 

En la fuga, el compositor escribe una digitación en el compás 3, para hacer 

el final de frase con la mano izquierda, pero luego el editor aclara que se puede 

hacer con la digitación que más le convenga al arpista. Yo en lo personal lo hago 

con la digitación que está marcada por Britten. El pasaje del compás 11 de la 

página 9 es bastante difícil a una velocidad muy rápida. No solo por las 

semicorcheas de la mano izquierda, sino también por la cantidad y la velocidad del 

cambio de pedales que hay que hacer. El editor aclara que si se está tocando a 

una velocidad muy alta, se estiren un poco esas semicorcheas, para tener tiempo 
de cambiar los pedales y no generar ruido (de los pedales). 

Del último movimiento, el himno, Osian Ellis escribe que las frases deben 

ser largas y expresivas. También que el quintillo del compás 5 de la página 13 

debe estirarse un poco y que la melodía de la última línea de esa misma página 

debe ser muy expresiva y sobresalir mucho respecto a los arpegios de la mano 

derecha. En el comienzo de la página 14, que se repiten dos frases en diferente 

tonalidad, pide que se debe guardar el tiempo, y a medida que avanza la frase, se 
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aumenta la velocidad también. No se debe hacer como una cadencia, porque eso 
debilita la música.   

El compositor marcó claramente todos los acordes u octavas que él quería 

que fueran arpegiadas, e indicó la duración precisa de los glissandos. Además, el 

editor también dejó algunas opiniones personales en la partitura. “He mostrado 

algunas digitaciones que yo utilizo. Seguro habrá otras más convenientes, para 

algunos intérpretes. En el Nocturno y en parte del Hymn, utilizo muy poco el pulgar 

de la mano derecha, ya que encuentro que una melodía más cantábile es lograda 
utilizando los otros dedos”. 

Sin duda una obra muy bien escrita, que permite explorar el arpa clásica de 

una forma diferente a la que estamos acostumbrados a hacerlo, sin irse al extremo 

de lo contemporáneo y poco usual. Interesante para el arpista que la interpreta y 
para el público que la escucha. 

Omaggio a Bellini de Antonino Pasculli 

Pasculli tenía dos hijas arpistas, por lo que sin estar segura de esta 

afirmación, creería que recurrió a sus hijas en el momento en que escribía la parte 

del arpa. Podríamos pensar que para la creación de esta obra también tuvimos 
una relación de compositor-intérprete.  

Aunque es una obra que no tiene movimientos, se pueden ver 3 secciones 

muy bien diferenciadas. En la primera sección, el tema es mostrado por el arpa, al 

que responde el corno inglés luego de unos arpegios descendentes que tiene el 

arpa, en forma de cadencia. Luego del tema del corno, el arpa vuelve a retomar la 

idea del primer tema que presentó, pero ya en compañía del corno. En la parte 

media de esa primera sección encontramos el tema principal en el corno, y al arpa 

con un rol de acompañamiento. Fue una parte muy difícil de ensamblar con Yudy 

Bonilla, quien interpreta el corno inglés en esta obra, pues el arpa tiene un ritmo 

de tresillos, mientras que el corno tiene uno de semicorcheas. Para el final de esa 

primera sección tuvimos que llegar a un acuerdo del tiempo al que lo íbamos a 

hacer, pues para el arpa es demasiado rápido por las fusas que tiene que hacer 
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en la mano derecha, mientras que para el corno, hacerlo muy lento era difícil 
porque no le alcanzaba el aire.  

La segunda sección indica un Allegro brillante en el arpa, que comienza 

sola. Luego de presentar un pasaje cadencial, el corno entra para llegar a un 

tempo Adagio. El corno expone un tema al que el arpa le responde en forma de 

canon, para luego tener un rol de acompañamiento, la parte más difícil 

técnicamente para el arpa por la velocidad de los arpegios ascendentes y 
descendentes, hasta el final de esa segunda sección. 

La tercera sección es sin duda la más difícil técnicamente para el corno 

inglés debido a la velocidad y al poco tiempo que tienen para respirar hasta el final 

de la obra. Se dice que para las obras de Pasculli es recomendable aprender y  

hacer respiración continua, pues es casi imposible respirar por la velocidad y el 
virtuosismo que pedía.  

Hay algunos pasajes en la parte del arpa que no se logran hacer como 

están escritos, pues son muy rápidos para ambas manos. Lo que decidí hacer, por 

consejo de algunos arpistas que ya habían tocado esta obra antes, fue tocar con 

ambas manos, lo que está escrito en la mano derecha y omitir lo que está escrito 

en la mano izquierda. Hacia el final de la obra hay una escritura en la mano 

izquierda que si bien no es imposible de hacer, es muy difícil por la misma razón 

mencionada arriba; la velocidad tan rápida. En esos compases entonces 

distribuimos de una forma diferente la disposición del acorde a como está 
originalmente escrito, para alcanzar a tocarlo. 

Impromptu opus 86 de Gabriel Fauré 

El Impromptu de Gabriel Fauré es sin duda una obra que todo arpista debe 

tocar en algún momento de su vida profesional. Es una de las obras más 

conocidas del repertorio para el instrumento, y a la vez una de las más 

interpretadas por los arpistas. Se trata de una pieza muy exigente tanto técnica 

como musicalmente. Posee mucha riqueza tímbrica, es decir que tiene un gran 

contraste de colores y juega habilidosamente con las texturas. En la introducción 
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resultan muy llamativos los arpegios que desmenuzan construcciones acórdicas. 

Las secciones extremas son ligeras y brillantes, mientras la parte central, marcada 

con un meno mosso, se desenvuelve en un carácter gentil. La obra muestra tres 

grandes temas que son desarrollados siempre de forma diferente. El primer tema 

es el comienzo del impromptu; arpegios grandes y marcados, con una indicación 
de Allegro molto moderato. 

Es desarrollado de una manera diferente desde el compás 95. Aquí el tema 

es resaltado en el pulgar de la mano derecha, y está acompañado por una figura 

rítmica descendente. Esta vez está marcado con un Allegro con moto.  Más 

adelante aparece nuevamente pero esta vez en la mano izquierda, mientras la 

mano derecha está haciendo un acompañamiento ligero (compás 156). Por último, 
lo vuelve a presentar en el compás 174, esta vez en las dos manos.  

El segundo tema lo presenta por primera vez luego del primer calderón que 

hay (compás 33). Es un tema que debe tocarse siempre en un tiempo muy 

estable. Aparece siete veces en total, más que el primer tema expuesto, y siempre 

después de éste viene una parte que es más libre y con rubato o una parte en la 

que hay que acelerar lo más que se pueda, para lograr contrastes de carácter, 
sonoridad y expresión a lo largo de toda la obra. 

2. NOTAS AL PROGRAMA 

Marcel Grandjany nació en París en 1891. Compositor, profesor y arpista, 

estudió el instrumento desde los 8 años con Henriette Renié, una de las arpistas y 

compositoras más influyentes para el arpa. A los 11 años fue admitido en el 

Conservatorio de París, donde estudió con Alphonse Hasselmans, otra de las 

figuras importantes del arpa clásica y a los 13 años ganó su primer gran premio 
como arpista. 

En 1926 se mudó a Estados Unidos. Fue profesor de la cátedra de arpa de 

la escuela de Juilliard durante 37 años, tiempo en el que compuso y transcribió 

muchas obras para el instrumento. Fue también profesor de la Escuela de Música 
de Manhattan desde 1956 hasta 1967. 
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La Rapsodia es una de sus obras maestras que incorpora muchos 

elementos del estilo francés por excelencia. El carácter de la obra está cambiando 

constantemente. Hay momentos donde se necesita un sonido cálido y otros donde 

se necesita completamente brillante.  Es una obra llena de contrastes de tiempo, 
de intensidad y de color.  

Fue compuesta en 1921 y fue pensada para presentar el arpa como un 

instrumento solista. Para este tiempo en París los arpistas tocaban en muchos 

sitios, pero ninguno daba recitales de arpa. Se pensaba que el arpa no era un 

instrumento capaz de hacer un recital completo y Grandjany con esta obra cambió 

esa idea. Fue un gran aporte para el repertorio del instrumento. Está basada en un 

canto gregoriano de pascua y fue pensada para ser acompañada por orquesta, 
aunque la mayoría de las veces se toca para arpa sola.   

Benjamin Britten fue un compositor inglés nacido en 1913.  Tuvo contacto 

con la música desde muy pequeño, pues su madre era una cantante aficionada. A 

pesar de no tener una formación musical, compuso desde los cinco años de edad 

y lo siguió haciendo durante toda su infancia. Cuando tenía once años, Frank 

Bridge, un compositor inglés descubrió el talento de Britten y le dio técnicas en las 

cuales basar su creatividad compositiva y lo introdujo a un amplio círculo de 
compositores de diferentes países.  

En 1930 Britten ingresó al Royal College of Music a estudiar piano y 

composición con John Ireland, Harold Samuel y Arthur Benjamin. Sin embargo, 

Britten sintió que la escuela no le enseñó mucho para su carrera profesional, y 
solo estuvo allí tres años. 

La música de Britten refleja el gusto y el interés de unir lo tradicional con lo 

moderno. La mayor característica de su estilo musical es la transformación de una 

idea a partir de la ampliación y la diversificación, mediante el empleo de recursos 

que la técnica de variación provee. Su vida musical y sus composiciones reflejan 

claramente dos de sus rasgos más reconocidos; su postura en contra de la guerra, 

por un lado, y por otro su defensa de la homosexualidad. Es justamente su 
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antimilitarismo lo que lo lleva a autoexiliarse y a radicarse en Estados Unidos en 

1939, rechazando abiertamente la debacle suscitada por la segunda guerra 
mundial. Solo hasta 1942 decidió regresar a Inglaterra. 

Britten compuso cuatro obras en las que el arpa es protagonista. Una de 

ellas es la Suite for Harp op 83, en do mayor. Fue dedicada a su gran amigo Osian 

Ellis, arpista del English Opera Group un  ensamble de cantantes y músicos que 

Britten creó a su regreso de los Estados Unidos y del English Chamber Orchestra. 

Osian varias veces le pidió a Benjamin que le hiciera una obra para arpa sola, y en 

marzo de 1969 el compositor lo sorprendió con esta suite. Fue estrenada en 

Aldeburgh, festival creado por el mismo Britten en 1948 y donde estrenó la 
mayoría de sus composiciones. 

La suite se compone de 5 secciones. Una obertura, marcada “Majestic”, que 

establece desde el comienzo que será un trabajo de arpa que suena diferente. 

Luego viene una tocata rápida en forma de rondó que no conduce en sus ritmos y 

que suena  como el lanzamiento de dardos. El tercer movimiento un nocturno –

lento y reflexivo- es el centro de la suite. Todas las obras en las que Britten utilizó 

títulos referentes a la noche y al sueño, son especiales y significativos, puesto que 

para él la noche era un momento en que los pensamientos lo perturbaban y el 

sueño ejercía poderes curativos mágicos.  El lenguaje hipnótico de este 

movimiento es roto por una fuga y el movimiento final, es un himno a San Dens 

inspirado en un himno galés del mismo nombre; en él utiliza un tema y cinco 

variaciones, llegando a una majestuosa conclusión sonora y momentáneamente 

disminuye intensidad y volumen hasta quedar en lo más sencillo en cuanto a ritmo 
y cantidad de notas se refiere. 

Antonio Pasculli (1842-1924) es considerado el más grande y virtuoso 

oboísta de la historia. Nacido en Palermo (Sicilia), lo llamaban “el Paganini del 

oboe”, pues tocaba con una facilidad y una ligereza antes inimaginables. En 1884 

dejó de tocar repentinamente, pues su visión comenzó a disminuir, y según su 

médico si hubiera seguido tocando, hubiera podido quedarse totalmente ciego.  
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Transcribió una gran cantidad de piezas de ópera de Bellini, Donizetti, Verdi 

y Rossini, para oboe con acompañamiento de piano o arpa. Todas sus obras 

requieren un extraordinario virtuosismo del instrumento. En El Homenaje a Bellini, 

dueto para corno inglés y arpa, Pasculli se basó en dos óperas; El Pirata 

(estrenada en 1827) y la Sonnambula (estrenada en 1831). Es el único trabajo 

donde Antonio Pasculli toma dos óperas diferentes para hacer una composición y 

también es la única obra que escribió con acompañamiento de arpa. El papel del 

arpa incluye una gran cantidad de arpegios idiomáticos en la escritura del 

instrumento y el papel del arpista es más importante que el del pianista en otras de 

sus composiciones. Uno de los fragmentos que aparecen en el dueto, hecho por el 

corno inglés, es también hecho por el mismo instrumento en una de éstas óperas.  

Dos de las hijas de Antonio Pasculli eran arpistas, razón por la que decidió escribir 
este dueto con acompañamiento de arpa. 

Gabriel Fauré nació en Francia en 1845. Aunque fue uno de los 

compositores franceses más importantes del siglo XIX, su nombre no es tan 

memorable en comparación con compositores franceses como Maurice Ravel o 

Claude Debussy, pero su obra y aportes fueron justamente destacados por sus 

contemporáneos. Además de compositor, fue un importante pedagogo y se 

desempeñó como profesor de composición en el Conservatorio Superior de Paris. 

Su catalogo de obras está conformado en su mayoría por piezas para piano solo, 
piano y voz, repertorio religioso y repertorio orquestal. 

Su talento fue notable cuando apenas era un niño. A los 9 años de edad, 

fue enviado a la Escuela de Música Clásica y Religiosa en Paris, donde estudió 

con Camille Saint-Saens, quien además fue su amigo durante toda la vida. 

Cuando se graduó en 1865, se ganaba la vida como organista y profesor, lo que le 

dejaba muy poco tiempo para la composición. Más adelante ocupó el cargo de 

director del Conservatorio Superior de París y organista de la iglesia de la 

Madeleine, lo que hacía que siguiera con poco tiempo para la composición. En el 
verano se iba al campo, para poder concentrarse en la composición. 
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La música de Fauré tomó décadas para ser aceptada fuera de Francia, 

menos en Inglaterra, donde fue admirado aún mientras vivía. Lo describen como el 

compositor francés más avanzado de su generación. Sus innovaciones armónicas 

y melódicas fueron utilizadas en la enseñanza de armonía por muchas 
generaciones. 

Fauré compuso el Impromptu op 86 en 1904, cuando era director del 

Conservatorio Nacional de Música de París, para el concurso anual de estudiantes 

de arpa. Era la obra que los arpistas debían presentar en el examen de ingreso. 

Únicamente escribió dos obras para arpa sola, (el Impromptu y Une chatelaine en 

sa tour… op 110), pero ambas son muy importantes dentro del repertorio para 
arpa y se puede decir que obligadas para cualquier arpista. 
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Indicaciones generales 
 
 

 
 

 
 
El arpa requiere de una preparación que consiste en disponer un pedazo de papel de aproximadamente 20cm x 5 
cm, cubriendo el siguiente registro: 
 

            
 
    
Esta pieza de papel estará sujeta a las cuerdas desde el inicio de la pieza hasta que se indique (c. c. 69). 
 
 
 
 
Como parte de la preparación se requiere disponer de un gancho de ropa de madera para ser prendido en la cuerda 
C7 y se dejará puesto durante toda la obra. 
 
 
Igualmente se requiere contar con un plectro (o moneda nueva de 1000 pesos colombianos), para tocar en los 
pasajes indicados. 
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� — � —gliss. gliss. gliss.

œ .˙

� Œ Ó ?
gliss.

gliss.
norm.

gliss.

gliss.

"

w¿u
ƒ

gliss.

&
?

43

43
44

44
46

46
44

44
46

46
44

44
42

42

#

!~~~~~~

83 œb œ œ
œ œb œ

&

˙# ‰ œb œ
3

?

˙ ‰ œ œ
3?

gliss.

Œ ww„„ Œ &

œ œ Œ Œ œ Œ Œ &

Golpe con la palma
en el cluster inicado

ƒ
(    )

gliss. corto de llave

œ
� œ �?

Œ œ
�

œ

gliss.
gliss.

gliss. gliss.

ww„„
‰ J

œœ œœ œœ&

œb w
° n

œ

Golpe con la palma
en el cluster inicado

&Ï

1/2

ŒU — � Œ

.¿̇u ··„„
?

Debajo de las clavijas de afinación
gliss.

Ad lib.

$ƒ
efecto de silbido

F

&
?

42

42
44

44
47

47

#89 ‰ Jœ œ œ

‰ jœ# œ œ
Golpe con la palma
en el cluster inicado

$
"

ww„„ &
f

‰ Jœn œ œ œ œ œ œ œ œ U̇

‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ U̇p
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ U̇

‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ U̇
‰ Jœo œo œo œo œo œo œo œo œo ȯU
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