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El curso de este Instrumento  pretender lograr un eficiente y equilibrado desarrollo del alumno 
en los aspectos técnicos e interpretativos, los cuales se determinarán en los objetivos  y 
competencias a lograr en cada nivel. El alumno  desarrollará a través del instrumento dedicados 
ejercicios técnicos (escalas, arpegios, cadencias, articulación, ornamentos y demás prácticas 
correspondientes); de las obras de repertorio, que incluirá música popular, académica y 
tradicional, así como  el análisis “en el instrumento” de “piezas tipo” en los aspectos armónico, 
melódico, de forma, de estilo y demás. 
 
Nivel Básico: 
Es un curso teórico – práctico. 
Objetivo: Brindar al alumno los conocimientos técnicos, musicales y estilísticos que le permitan 
interpretar adecuadamente las obras del repertorio establecido por el docente. 
Contenidos bibliográficos: Inspirado en las Variaciones-técnicas de Bochssa Número I y Estudios 
fáciles de Bochssa – Lariviere. 
Estilos y obras: tradicionales, populares contemporáneos y repertorio clásico. 
 
*Reconocimiento del instrumento   
*ubicación de las notas en el arpa  
*afinación del arpa 
*posición de dedos izquierda, derecha  
*posición de dedos utilizando inversiones de acordes 
*Colocación de dedos mano izquierda utilizando acorde de triadas  
*ejercicio rítmicos mano derecha con figuras musicales redonda, Blanca, negra  
*digitación utilizándolo figuras musicales blanca, negra Corchea  
*ejercicios de velocidad con la escala menor y mayor, utilizando la octava, con figuras negra 
Corchea, semicorchea. 
 
Nivel Intermedio 
Es un curso teórico – práctico. 
Objetivo: Brindar al alumno los conocimientos técnicos, musicales y estilísticos que le permitan 
interpretar adecuadamente las obras del repertorio establecido por el docente. 
Contenidos bibliográficos: Variaciones técnicas de Bochssa, número II 
Estudios fáciles de Bochssa – Lariviere, Parte II 
Obras de dificultad mediana, tradicional y contemporáneas. 
Partes de orquesta y banda simplificadas en el caso de ser la dificultad superior al nivel del 
alumno. 
 
Nivel Avanzado 
Es un curso teórico – práctico. 
Objetivo: Brindar al alumno los conocimientos técnicos, musicales y estilísticos que le permitan 
interpretar adecuadamente las obras del repertorio establecido por el docente. 
Contenidos bibliográficos: Técnica de María Grossi, Parte I; y técnica propuesta por César 
Cristobal. 
Estudios de repertorio popular y tradicional dado por César Cristobal. 
Obras originales para arpa: clásica, tradicional y contemporánea. 
Música tradicional: obra a elección. 
Partes de orquesta y banda simplificadas en el caso de ser la dificultad superior al nivel del 
alumno. 


