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“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante no hay camino 
se hace camino al andar”.   

 
Antonio Machado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi familia 
 

Y a mi querida LUZ 
En su memoria 

 
 
 

A Mauricio Nasi 
Mi primer maestro  

de Arpa 
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En los Andes, el colibrí 
 tiene especiales significados: 

 
Sus movimientos del aleteo,  

son símbolo del infinito,  
de la eternidad y la continuidad. 

Es un migrador increíble, 
 utiliza su fuerza para batir sus alas 

 días enteros y sin descanso. 
Gracias a su persistencia, 

 llega finalmente a su destino. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En una odisea de sensibilidad musical y ansiosa de conocer y rescatar posibles hipótesis sobre el 
advenimiento a nuestro país de uno de los instrumentos más antiguos y exóticos como lo es, el 
arpa de pedales, y del cual vivo enamorada no solo por su sonido encantador sino por todo lo que 
encierra estar compenetrada con este gran instrumento, tanto como intérprete como pedagoga 
musical; me he puesto en la tarea de profundizar sobre el tema y descubrir espacios que me 
posibiliten el acercamiento a la historia y al goce íntimo que me proporciona dicha experiencia. 
 
El trabajo presentado en esta Tesis Doctoral, es un testimonio escrito sobre la Historia del Arpa 
de Pedales en Colombia, tema pionero y de gran importancia para la historia musicológica, la 
pedagogía y el mundo artístico-musical. Pretendemos compartir la singular historia de este 
intrumento, que tiene su propia historia en el país. 
 
A finales de la década de los noventa, finalizando mis estudios de pedagógía musical, tuve la 
oportunidad de conocer el arpa de pedales, instrumento que ocupaba el rincón de la biblioteca del 
Conservatorio de mi ciudad -Manizales- cual reliquia de museo; tal como lo expresa Gustavo 
Adolfo Becker en su Rima VII: “Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa”. Este fue el inicio de una nueva vida musical, a 
través de la cual pude ser líder en el instrumento, primera arpista en mi ciudad y, por ende, 
creadora de la cátedra de arpa en el Conservatorio de Música. En 1998, decido formar parte de el 
III Encuentro Latinoamericano de Arpa, que se realizó en Caracas - Venezuela, evento en el cual 
participé con tan solo cinco años de experiencia en el instrumento. Este acontecimiento marcó el 
principio de mi trabajo integral con el arpa, al querer llevar al instrumento obras de compositores 
colombianos, que estrenaría ante una audiencia de expertos en el área. Al no existir mucho 
material en lo que al repertorio se refiere, comienzo mi búsqueda de la música escrita para el 
instrumento por los compositores de mi país. Más adelante, en el año 2000, la ciudad de México 
se convierte en el escenario de reunión de arpistas latinoamericanos, al realizar el IV Encuentro 
Latinoamericano de Arpa, el cual tenía como objetivos principales, entre otros: la reunión de 
arpistas, compositores y constructores de arpa, el intercambio cultural y la difusión del 
instrumento. Estos eventos que nacen de la necesidad de comunicación entre los arpistas 
latinoamericanos, permiten el compartir musical y marcan el inicio de mi interés hacia la 
investigación musicológica y pedagógica del instrumento; en especial el de México, el cual me 
brindó un acercamiento al proyecto de investigación sobre la Historia del Arpa en América 
Latina, que varios de los colegas venían realizando. A partir de ese momento, mi motivación 
personal y musical crecen, y surge la necesidad de involucrarme de manera más activa en el 
estudio sobre la historia del arpa de pedales en Colombia, hasta ahora no investigada. 
 
Es así como de la mano de la aventura inicié mi recorrido por recónditos espacios enriquecidos 
de la tradición cultural, con el ánimo de tocar puertas que me permitieran  otras visiones. Unas 
de ellas se acercaban a la realidad musical de nuestro país hoy día; entender el inicio de las 
Instituciones que permitieron poco a poco ir desarrollando la música, y que actualmente 
comparten alumnos, maestros, investigadores y, por qué no, los que denominamos en nuestro 
coloquial vocablo “gomosos” o aficionados de la música, aquellos que en su inquietud de querer 
cumplir el sueño de sus vidas se dejan contagiar de la maravilla del mundo sonoro.  
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Otras visiones, aparecían simplemente de las estructuras maravillosas en la arquitectura: ángeles 
simulando tocar el arpa en las bóvedas de las iglesias, de la pintura de la época y aún más 
interesante, aquellos espacios denominados museos, en donde se puede apreciar la construcción 
de instrumentos de la colonia. Y no podemos dejar a un lado la increíble experiencia de entrar 
poco a poco, en los archivos de las bibliotecas, orquestas y salas de concierto, de las estaciones 
de radio, y  tener la oportunidad de escuchar la voz de grandes músicos, entre ellos al inigualable 
Nicanor Zabaleta, arpista español que visitó nuestro país en repetidas ocasiones y de quien bien 
merecía la pena hacer una búsqueda exhaustiva; como también, las entrevistas con diferentes 
músicos, compositores, arpistas, investigadores, docentes  y demás personas, aquellas que con su 
compartir incondicional han enriquecido este trabajo. Sin duda, todos esos momentos fueron 
logrando que la experiencia fuera cada vez más inquietante y fructífera y de la cual espero 
continuar gozando en este prolífico comienzo como investigadora, para poder aportar mucho 
más a nuestra historia musical.  
 
A lo largo de todos mis años de experiencia en la labor musical, bien sea dentro de la ejecución 
instrumental del arpa o de la pedagogía musical, han surgido varios cuestionamientos sobre la 
educación musical en Colombia, y en especial, la referente a los arpistas. Asimismo, ante la 
escases de información respecto a nuestro tema de estudio, he querido llevar a cabo una 
búsqueda de información, encaminada a saber cómo ha sido el desarrollo de la práctica del arpa 
de pedales, y por ende, la formación de los arpistas. No siendo fácil adentrarse en un tema del 
cual existe muy poca información en nuestro país, y contando con limitadas posibilidades de 
estudios de doctorado, todas las experiencias a lo largo de esos años me llevaron a tomar la 
decisión de movilizarme al continente donde el arpa de pedales tuvo su desarrollo “Europa”, y 
continuar con un arduo trabajo de investigación.  
 
Esta tesis doctoral, después de tres años de investigación -gracias a la beca doctoral Erasmus 
Mundus SUD-UE (2014-2017) otorgada por la Unión Europea- da a conocer la identidad 
musical de Colombia a través del arpa de pedales, y deja constancia del legado histórico de este 
arte, de los músicos, intérpretes, compositores y maestros de nuestro país, desde sus orígenes 
hasta nuestros días. A través de los diez capítulos que conforman esta Tesis Doctoral, partiendo 
de la llegada del instrumento al Nuevo Mundo con las misiones españolas, abordamos todo lo 
referente a este instrumento desde varios aspectos, no sólo el artístico musical e interpretativo, 
sino también el histórico, organológico, compositivo y de formación, enmarcado en la cultura y 
sociedad de las diferentes épocas, que nos han permitido acercarnos al devenir artístico y musical 
a través del arte culto que, con su verdadero lenguaje universal permite el goce de un pueblo. 
 
Esta investigación, que hace referencia al arpa de pedales desde la época colonial en Colombia 
hasta su desarrollo como arpa moderna, en los siglos XIX y XX está estructurada en cinco 
apartados: 
 

1. La visualización del instrumento -el papel del arpa- a través de las diferentes 
manifestaciones artísticas. Destacamos también, la evolución y el desarrollo del 
instrumento. 

2. La profesionalización del instrumento por medio de las actividades musicales y de 
conciertos, formativa y docente, relación de los arpistas -tanto nacionales como 
extranjeros- que tocaron en el país y sus aportes. Incluímos también un inventario de las 
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arpas Érard existentes en Colombia y hacemos referencia del arpa colonial -única 
existente en el país-. 

3. La difusión del instrumento a través de las diferentes instituciones públicas y privadas: 
Catedral de Bogotá, Sociedades Filarmónicas y de Arte, Orquestas, Conservatorios, 
Fundaciones musicales y otros centros culturales y educativos: museos, colecciones 
privadas, teatros, salas de conciertos. Resaltamos el papel primordial de los medios de 
comunicación: prensa y radio, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

4. La labor compositiva nacional que parte de las obras encontradas en los Archivos 
Coloniales de la Catedral de Bogotá hasta nuestros días. Incluímos catálogos integrales 
de obras para el arpa. 

5. Formación de los arpistas -actividad docente- partiendo de la información encontrada en 
los archivos de la catedral, destacamos la labor de los primeros arpistas y conservatorios 
de música en incluír la cátedra de arpa. Asimismo, hacemos una relación de los primeros 
maestros, alumnos y programas de arpa. Como aporte educativo, realizamos un 
acercamiento a los arpistas (maestros, intérpretes y alumnos) en Colombia y España, por 
medio de entrevistas que nos permiten un panorama de la formación de los arpistas en el 
siglo XXI.  
 

Nuestra investigación, realizada de manera profunda y exhaustiva, se convierte en un estudio 
pionero sobre el arpa de pedales en Colombia y en un aporte valioso en el campo de la 
investigación musical y de formación de los arpistas, no solo para los intérpretes y maestros del 
instrumento, sino también, para los estudiantes, compositores e investigadores musicales. 
Pretendemos que se convierta en el punto de partida para los futuros trabajos de investigación de 
quienes se interesen en la Historia del Arpa de Pedales en Colombia y que ellos mismos 
contribuyan -si hubiese alguna falencia- a este fructífero comienzo de labor investigativa, de la 
cual nos sentimos muy orgullosos. 
 
 
Fuentes y Metodología 
 
Tras años de estudio del instrumento, enseñanza, participación en encuentros latinoamericanos 
de arpistas y búsqueda de material documental, que siempre estará abierto a nuevos datos que lo 
enriquezcan, se ha logrado conseguir información, nombres, datos, fechas, noticias que debían 
ser ordenados y catalogados de manera cronológica. Hacemos referencia a composiciones 
musicales, manuscritos, instrumentos, archivos musicales, conciertos, recitales, biografías de 
arpistas, compositores, maestros, conciertos, catálogos, eventos educativos y culturales. 
Investigación que no ha sido fácil, debido a los diferentes aspectos que abarca esta Tesis y a la 
ardua labor de consecución de datos dispersos, no catalogados, no documentados o en mal 
estado, de gran parte de la información procedente de fuentes principales y secundarias a las que 
hemos podido tener acceso. 
 
Para la realización de la Tesis Doctoral, nos hemos basado de diferentes fuentes: manuscritas, 
organológicas, artísticas, musicales, orales y de las nuevas tecnologías. Asimismo, la experiencia 
personal, como docente de Conservatorios, compositora e intérprete del arpa a nivel orquestal y 
como solista, ha sido un referente muy importante. 
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El primer paso, fue iniciar un periodo de recopilación de información general sobre la historia de 
la música en Colombia, esperando encontrar un indicio sobre la posible mención del 
instrumento, en especial desde la época de la colonia hasta el siglo XIX, primer tropiezo en la 
investigación, ya que no existen antecedentes específicos ni bibliografía especializada en el tema 
sobre épocas pasadas, en especial del siglo XIX, sólo pocos archivos y menciones al arpa. De 
igual manera no hay referencias bibliográficas que nos permitan tener una idea del origen y 
desarrollo del tema de investigación en nuestro país, en la actualidad, situación que nos llevó a la 
búsqueda exhaustiva de la información.  
 
Las demás fuentes manuscritas encontradas: documentos, manuscritos originales, partituras, 
libros, poemarios, música procedente de grabaciones de radio, televisión, videos, discos, CDs, 
casettes, prensa de los siglos XIX y XX, con el intenso rastreo hemerográfico, fueron ordenadas 
y catalogadas, y las no documentadas, se organizaron dando lugar a nuevos catálogos que 
permiten la búsqueda adecuada de la información. 
 
A nivel histórico partimos de las referencias bibliográficas existentes sobre la historia de la 
música en Colombia y en especial de los diarios de viajes de los misioneros jesuitas, en donde 
encontramos pequeñas menciones que hacían referencia a la música y al instrumento. Se 
visitaron los diferentes archivos existentes en el país, entre ellos, el Archivo Musical de la 
Catedral de Bogotá, en donde hicimos una búsqueda exhaustiva de las obras que podían incluir el 
arpa. De igual manera se nos permitió el acceso al catálogo del Museo de América en España y a 
las fotografías originales de instrumentos precolombinos. 
 
En relación a los archivos musicales: Dentro de los pertenecientes a las orquestas, encontramos 
varios sin catalogar, como los de la Filarmónica de Bogotá, trabajo este, que tomó mucho tiempo 
y dedicación. Asimismo, la mayoría de las obras de compositores colombianos que se 
encontraban sin registro, fueron ordenadas y catalogadas. Partimos también de los catálogos 
electrónicos de Compositores Colombianos y del Repertorio Latinoamericano para Arpa de 
Pedales, con el objetivo de verificar datos -algunos de ellos, merecieron correcciones-. Los 
archivos musicales de la Sala Luis Ángel Arango de Bogotá y el Archivo de Música Eresbil, 
ubicado en Errenteria - País Vasco, nos permitieron información precisa. A los archivos del 
Teatro Colón, no pudimos acceder, ya que no están a disposición desde hace varios años debido 
a su remodelación. 
 
El contacto directo con los arpistas y compositores, por medio de entrevistas, conversaciones, 
video conferencias, fue de gran importancia; en otras ocasiones se realizó búsqueda en internet 
de los residentes en el exterior, resultando difícil en algunos momentos al no recibir respuesta, 
situación que nos llevó a buscar otros medios de comunicación: particular y familiar. A nivel 
institucional el contacto fue verbal y escrito: cartas y correspondencia electrónica, para obtener 
diferente información: críticas personales, memorias, actuaciones en las grandes salas de 
concierto. 
 
También se llevaron a cabo entrevistas a maestros y estudiantes de arpa en Colombia y en 
España para tener una visión de la formación de los arpistas. Estas entrevistas, realizadas de 
manera similar en ambos países, fueron desarrolladas durante importantes eventos nacionales de 
arpa, con un total de 36 preguntas para cada uno de los entrevistados.  
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Realizamos un análisis cualitativo utilizando la herramienta Open Code, partiendo de la 
transcripción de las grabaciones y organización de la información, al igual que la evaluación de 
las mismas; datos que arrojaron respuestas de gran interés para nuestro trabajo de investigación.  
 
Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas a manera de relato y de historia de vida, en las 
que siguiendo un guión general no detallado, se permite la libertad de expresión del entrevistado, 
además de acudir a la grabación; se establecieron diálogos amplios y a profundidad con los 
compositores y arpistas, creando las memorias y los relatos biográficos. 
 
Se hicieron visitas a museos de instrumentos musicales y fábricas de arpa, entre ellas la Salvi, en 
Piasco - Italia, como parte del trabajo de movilidad -gracias a la beca otorgada por la 
Universidad de Burgos en 2016- para la investigación de la evolución y desarrollo del 
instrumento. 
 
La mayoría de la información ha sido puesta en reportes y avances de la investigación y también 
discutida con arpistas, compositores, maestros, músicos e investigadores de Iberoamérica 
permitiendo de esta manera, corroborar los datos. 
 
La metodología utilizada esta basada en la búsqueda y cotejo de todos los documentos de 
carácter histórico, artístico y musical, como también en las entrevistas personales, rastreo 
hemerográfico, observación directa de eventos culturales y musicales. Se ha digitalizado, 
fotocopiado, grabado y transcrito la documentación encontrada, realizando además las 
fotografías de instrumentos, instituciones culturales, arpistas, compositores, maestros, partituras, 
programas de concierto, anuncios, y otras piezas de arte que forman parte de la investigación, así 
como también los distintos gráficos, cuadros y aclaratorias de texto, que están contenidos en los 
diez capítulos que forman parte de nuestra investigación, a saber: 
 
I. El arpa en Colombia durante la época Colonial. Conquista y Colonización. Las Misiones 
jesuíticas y el papel de la música y del arpa. Aspectos formales, históricos e interpretativos. En 
esta primera parte abordamos 8 capítulos en los que presentamos el arpa en diferentes contextos 
históricos como: El arpa española y su llegada al Nuevo Mundo, el arpa en la Nueva Granada, a 
partir de la Colonia, en las Misiones jesuíticas y en los oficios divinos (Iglesias, Conventos y 
Monasterios). Asimismo, abarcamos la construcción de arpas en la colonia hasta su desaparición 
y hacemos mención de la Iconografía del instrumento. 
 
II. El arpa a partir de la Independencia. Gran Colombia. Siglo XIX. Aspectos formales, 
históricos e interpretativos. Consta de 5 capítulos en donde hacemos referencia al instrumento en 
los diferentes contextos religiosos, sociales e institucionales como: el arpa en la iglesia, la vida 
civil, las actividades sociales, los escenarios e instituciones musicales. 
 
III. El arpa y los arpistas en el siglo XX. Tiene 3 capítulos, el primero de ellos da una visión del 
arpa en las instituciones musicales de la primera mitad del siglo XX: obras interpretadas con el 
instrumento y ejecutantes; los dos siguientes capítulos dan a conocer el trabajo y los aportes 
musicales tanto de los primeros arpistas nacionales como de los extranjeros que visitaron el país, 
entre ellos, el arpista español Nicanor Zabaleta, quien sobresale por la gran cantidad de 
conciertos ofrecidos en Colombia. 
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IV. Formación de los arpistas en Colombia -segunda mitad del siglo XX-. Da a conocer en 5 
capítulos el papel del arpa y la formación de los primeros arpistas del país: primeros 
instrumentos, maestros, alumnos y conservatorios en desarrollar la cátedra de arpa. También 
hacemos mención de la formación de los arpistas en las primeras orquestas sinfónicas y 
filarmónicas de la capital, las obras para arpa más interpretadas a manera de catálogo y 
compartimos las memorias de algunos arpistas.  
 
V. El Arpa de pedales en Manizales. Comprende 4 capítulos que muestran el desarrollo histórico 
y musical del instrumento, como también en: las salas de concierto, orquestas y en el 
Conservatorio de música. De igual manera, se hace mención del origen de las arpas Érard en esta 
ciudad.  
 
VI. Arpas Érard en Colombia. En un solo capítulo da a conocer a nivel histórico y fotográfico la 
existencia en el país, de arpas de fabricación francesa, las primeras provistas de un mecanismo 
de pedales con doble acción. Estos instrumentos de gran valor histórico y cultural, suelen formar 
parte de colecciones de museos hoy día, o continúan en uso -siendo muy pocos los existentes-, en 
algunos países de América del Sur, entre ellos Argentina y Colombia.  
 
VII. Compositores colombianos que han escrito para el arpa. Ofrece el trabajo de recopilación de 
las obras escritas para arpa, desde la época de la colonia hasta nuestros días. El primer capítulo 
hace referencia al Archivo musical de la Catedral de Bogotá. Este catálogo es sólo un punto de 
partida de posteriores investigaciones. Nuestra intención inicial ha sido la búsqueda y 
organización del material, citando las obras que de estos compositores, incluyen el arpa. 
Esperamos que se convierta en una herramienta de consulta para los interesados en la música de 
la época y que en un futuro se pueda enriquecer con nuevos aportes, quizás de los expertos en la 
transcripción musical, trabajo de gran responsabilidad. El catálogo recoge 25 obras, las primeras 
12 de compositores anónimos y las 13 siguientes de compositores nacionales y otros más, que 
dejaron sus huellas en los manuscritos de la época. El segundo y tercer capítulos, abarcan a 
manera de catálogo los compositores de la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX. Brindamos 
entonces una breve reseña de su vida musical y hacemos mención de las obras (57), fechas, 
estrenos, intérpretes y ejecución de las mismas. Los últimos capítulos, se dedican a la obra del 
compositor colombiano Mauricio Nasi, a manera de un catálogo integral de sus obras para arpa 
(92), que incluye también, el nivel de dificultad de las obras, como aporte pedagógico y musical. 
Asimismo, una selección de obras con anotaciones propias del compositor y la autora, que 
contribuyen a la educación musical interpretativa y pedagógica del instrumento. 
 
VIII. El arpa de Pedales. Desarrollo del Instrumento. Comprende tres capítulos, en los cuales 
destacamos la evolución del instrumento a nivel histórico y visual, partiendo de las culturas 
antiguas hasta la modernidad, basándonos en el bello trabajo expositivo de el único museo de 
arpas existente en el mundo. De igual manera, compartimos nuestra experiencia sobre la estancia 
de investigación en la fábrica de arpas Salvi. 
 
IX. El Panorama de intérpretes del arpa de pedales en el siglo XXI. Brinda un acercamiento a los 
arpistas (maestros, intérpretes y alumnos) en Colombia y España, y ofrece una visión de la 
formación de los arpistas en la actualidad. En primer lugar, basándonos en la experiencia propia, 
hemos realizado un acercamiento a los arpistas, por medio de entrevistas y participación en 
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importantes eventos musicales, culturales y pedagógicos entorno al arpa de pedales, en los 
respectivos países. En segundo lugar, se ofrecen significativas reflexiones de pensadores del 
siglo XXI, en torno a la educación musical, y en especial, diferentes puntos de vista sobre la 
formación de los arpistas en Colombia. En tercer lugar, y partiendo del trabajo de las entrevistas 
realizadas, análisis y evaluación de las mismas -las cuales fueron realizadas a un número 
seleccionado de arpistas: alumnos, maestros e intérpretes en ambos países-, compartimos 
significativas resultados sobre la formación de los arpistas y el desarrollo profesional y 
educativo.  
 
X. Las Conclusiones. Ofrecen una síntesis del trabajo realizado, ordenado por capítulos para una 
mejor comprensión del tema de estudio. 
 
Producto de este trabajo es el catálogo integral de obras para arpa del compositor colombiano 
Mauricio Nasi, aporte de gran importancia para el repertorio arpístico, ya que se convierte en el 
compositor Iberoamericano, que más obras ha escrito para el instrumento. Asimismo, el catálogo 
de compositores colombianos que han escrito obras para el arpa, desde la colonia hasta nuestros 
días, es una fuente valiosa de información nueva y actualizada -labor que pretende ser 
continuada-.  
 
Este trabajo pionero de investigación aportará de manera distinta a la teoría e historia de la 
música lo siguiente: 
 
1. Propicia el conocimiento del instrumento, de sus ejecutantes y compositores, recabando 
materiales musicales, partituras, grabaciones y catálogos. Aspectos que brindan una ilustración 
propia e innovadora en Latinoamérica y en el mundo del arpa. 
2. Reconstruye memorias de vida de intérpretes, maestros y compositores en diferentes 
momentos históricos de Colombia. De esta manera, el estudio del instrumento en su contexto 
social y cultural, aporta elementos histórico-culturales al tener presente los aspectos sociales, 
religiosos y de cotidianidad. 
3. Permite el entendimiento de las formas de manifestación cultural y de formación de los 
arpistas en Colombia, por medio de las instituciones musicales, fundaciones y conservatorios. 
Ofrece una visión histórico-institucional de la música y la cultura del arpa en Colombia. 
4. Finalmente, contribuye a la información del instrumento en Colombia, en Iberoamérica y en el 
mundo. 
 
Finalizamos nuestra investigación con las conclusiones ordenadas por capítulos para una mejor 
comprensión de nuestro estudio como síntesis del trabajo realizado. Enunciamos las limitaciones 
que tuvimos durante nuestro trabajo de investigación y las posibles líneas de investigación 
futuras. 
 
 
 
 
 
 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 24 

  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 25 

INTRODUCTION 
 

 
The work presented in this Doctoral Thesis, is a written testimony on the History of the pedal 
harp in Colombia, the first to address this subject of great importance for musicological history, 
pedagogy and the artistic-musical world. I intend to share the unique history of this instrument, 
and the joyful experience and passion that playing this beautiful instrument instills in me. 
 
At the end of the nineties, while finishing my studies in musical pedagogy at the University of 
Caldas in Manizales, Colombia, I had the opportunity to get to know the pedal harp. I first 
noticed it in a corner of the library like museum relic, just like Gustavo Adolfo Becker expresses 
in his Rima VII: “From the room in the dark corner, of his owner perhaps forgotten, silent and 
covered with dust, the harp was seen”. This was the beginning of a new musical life for me, I 
was the first harpist in my city and creator of the harp class in the Conservatory of Music. In 
1998, I decided to take part in the III Latin American Harp Meeting, held in Caracas, Venezuela, 
an event in which I participated with only five years of experience in this instrument. This 
marked the beginning of my integral work with the harp, when I wanted to showcase pieces by 
Colombian composers, which would premiere before an audience of experts in the area. Since 
there is not much material as far as the repertoire is concerned, I begin a search of pieces written 
for the instrument by Colombian composers. Later, in 2000, Mexico City became the meeting 
place of Latin American harpists, during the IV Harp Latin American Meeting, which had as its 
main objectives, among others: the reunión of harpists, composers and harp builders, cultural 
exchange and dissemination of the instrument. These events, born of the need for communication 
between Latin American harpists, allow musical sharing and marked the beginning of my interest 
in the musicological and pedagogical research of the instrument. Especially important was the 
history of the harp in Mexico, which gave me an approach to the research project on the history 
of the harp in Latin America, which several of the colleagues were doing. From that moment, my 
personal and musical motivation grew, and the need arose to become more actively involved in 
the study of the history of the pedal harp in Colombia, which until now has not been 
investigated. 
 
Thus, I began my journey through hidden spaces enriched by cultural tradition, with the intention 
of opening doors that would allow me other visions. Some of them were closer to the musical 
reality of our country today; to undersatnd the beginning of the institutions that allowed the 
development of music, and which currently share students, teachers, researchers and, why not, 
what we call in our coloquial term “gummy” or music fans, those in their restlessness of waiting 
to fulfill the dream of their lives, they let themselves be contagious of the wonder of the sonorous 
world. 
 
Other visions appeared simply from the wonderful structures in architecture: angels playing the 
harp in the vaults of the churches, from the painting of the time and even more interesting, those 
spaces called museums, where you can appreciate the construction of instruments from the 
colony. And we can not leave out the incredible experience of gradually entering the archives of 
libraries, orchestras and concerts halls, radio stations that allow us the opportunity to listen to the 
voice of great musicians, including the incomparable Nicanor Zabaleta, the Spanish harpist who 
visited our country repeatedly and who was well worth an exhaustive search; as well as 
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interviews with different musicians, composers, harpists, researchers, teachers and other people, 
those who with their unconditional sharing have enriched this work. Undoubtedly, all those 
moments made the experience more and more interesting and fruitful and will hopefully lead a 
prolific beginning as a researcher, and to be able to contribute much more to our musical history. 
 
Throughout all my years of experience in musical work, whether within the instrumental 
performance of the harp or musical pedagogy, several questions have arisen about musical 
education in Colombia and specially concerning harpists. Also, given the lack of information 
regarding our subject of study, I wanted to carry out a search for information, aimed at finding 
out more about the development of the practice of pedal harp and therefore, the training of 
harpists. Given the difficulty of doing research on a subject about which there is very little 
informaction and having limited possibilities of doctoral studies, I decided to move to the 
continent where the pedal harp had its development (Europe) and continue with an arduos 
research work. 
 
This doctoral thesis, after three years of research –thanks to the SUD-UE Erasmus Mundus 
doctoral scholarship granted by the European Union (2014-2017), reveals the musical identity of 
Colombia through pedal harp and records the historical legacy of this art, from the musicians, 
performers, composers and teachers of our country, from its origins to the present day. Through 
the ten chapters that make up this thesis, starting from the arrival of the instrument to the New 
World with the Spanish missions, I approach everything related to this instrument from several 
aspects, not only the musical artistic and interpretative, but also the historical, organological, 
compositional and formative, framed in the culture and society of the different epochs, which 
have allowed me to approach the artistic and musical evolution through the cult art that, with its 
true universal language gives so much enjoyment. 
 
This research, which covers the pedal harp from colonial times in Colombia to its development 
as a modern harp in the nineteenth and twentieth centuries is structured in five sections: 
 

1. The iconography of the the instrument –the role of the harp- through its different 
artistic manifestations. I also highlight the evolution and development of the 
instrument. 

2. The professionalization of the instrument through musical activities and concerts, 
(both formative and educational), the relationship of harp players -both national and 
foreign- that played in the country and its contributions. I also include an inventory of 
the existing Érard harps in Colombia and I refer to the colonial harp -unique in the 
country-. 

3. The diffusion of the instrument through the different public and private institutions: 
including the Bogota Cathedral, Philharmonic and Art Societies, orchestras, 
conservatories, musical foundations and other cultural and educational centers: 
museums, private collections, theaters, concert halls. I emphasize the primordial role 
of the media: press and radio, from the nineteenth century to the present day. 

4. The national compositional work that starts from the musical pieces found in the 
Colonial Archives of the Cathedral of Bogota to the present day. I include complete 
catalogs of pieces for the harp. 
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5. Formation of harpists -teacher activity- based on the information found in the archives 
of the catedral, I highlight the work of the first harpists and conservatoires of music in 
includig study of the harp. I also make a list of the first teachers, students and harp 
programs. As an educational contribution, I approach the harpists (teachers, 
interpreters and students) in Colombia and Spain, through interviews that allow a 
view of the formation of harpists in the 21st century. 

 
This exhaustive and in-depth research, is a pioneering study on pedal harp in Colombia and a 
valuable contribution to the field of musical research and training of harpists, not only for the 
interpreters and teachers of the instrument, but also for students, composers and musical 
investigators. I hope that it will become the starting point for the future research work of those 
interested in the history of the pedal harp in Colombia and that others may contribute -if there 
was any failure- to this fruitful beginning of investigative work, of which we feel very proud. 

 
 

Sources and Methodology 
 
After years of study of the instrument, teaching, participation in Latin American harp meetings 
and research for documentary material, it is now posible to obtain information, names, dates, 
news, which was subsequently ordered and cataloged chronologically. We refer to musical 
compositions, manuscripts, instruments, music files, concerts, recitals, biographies of harpists, 
composers and teachers, concerts, catalogs, educational and cultural events. Research that has 
not been easy, due to the various aspects covered by this thesis and the hard work of obtaining 
scattered, non-cataloged, undocumented information, much of which was in por condition, and 
often from main and secondary sources. 
 
The Doctoral Thesis is based on different types of sources: handwritten, organological, artistic, 
musical, oral as well as new technologies. I also drew on my personal experience as a university 
harp teacher, composer, orchestral harpist and as a soloist. 
 
The first step was a period of gathering general information about the history of music in 
Colombia, in which I hoped to find references to the instrument, especially from Colonial times  
to the nineteenth century. The first stumbling block in the research, was a lack of specific 
background or specialized literatura on the subjects in past eras, especially from the nineteenth 
century, only a few archives and references to the harp. Similarly there are no bibliografical 
references that allow us to have an idea of the origin and development of the research topic in 
our country, at present, a situation that led us to the exhaustive search for information. 
 
The other handwritten sources found: documents, original manuscripts, scores, books, poems, 
music from from radio, television, videos, CDs, cassettes, newspapers of the 19th and 20th 
centuries, with intense periodical tracing, were ordered and cataloged. The undocumented, were 
organized, giving rise to new catalogs that allow the adequate search of information. 
 
At historical level I start from the existing bibliographical references on the history of music in 
Colombia and especially from the journals of journeys of the Jesuit missionaries, where I find 
short references to the music and the instrument. I visited the different archives in the country, 
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including the Musical Archive of the Cathedral of Bogota, where I did an exhaustive search of 
the works that could include the harp. In the same way, I was allowed access to the catalog of the 
Museum of America in Spain and to the original photographs of pre-Columbian instruments. 
 
In relation to the Archives: Among those belongin to the orchestras, we find several such as 
those of the Philharmonic of Bogota that have not yet been cataloged, this took a lot of time and 
dedication. Likewise, the majority of the pieces of Colombian composers who were without 
registration, were ordered and cataloged. We also started with the electronic catalogs of 
Colombian Composers and the Latin American Repertoire for the Pedal Harp, in order to verify 
data -some of them, merited corrections-. The music files of the Luis Angel Arango in Bogota 
and the Eresbil Music Archive, located in Errenteria in the Basque Country, allowed us precise 
information. I could not access the archives of the Colon Theatre in Bogota, , since they have not 
been available for several years due to its remodeling. 
 
Direct contact with harpists and composers, through interviews, conversations, video 
conferences, was of great importance. On other occasions the internet search of the residents 
abroad was carried out, in cases in which I did not receive a response, I turned to other means of 
communication including private and family. At the institutional level the contact was verbal and 
written: letters and electronic correspondence, to obtain different information: personal criticism, 
memories, performances in the main concert halls. 
 
Interviews were also conducted with harp teachers and students in Colombia and Spain to gain 
insight into the training of harpists. These interviews, conducted similarly in both countries, were 
developed during important national events, with a total of 36 questions for each of those 
interviewed. I perform a qualitative analysis using the Open Code tool, starting from the 
transcription of the recordings and organization of the information, as well as the evaluation of 
the same. This data is a great interest for our research work. 
 
Also, based on interviews conducted in the form of a story and life story, in which, following a 
general non-detailed script, the interviewee’s freedom of expression is allowed, in addition to 
going to the recording. Wide and in-depth dialogues were established with composers and 
harpists, creating memories and biographical reports. 
 
Visits were made to museums of musical instruments and harp factories, including the Salvi, in 
Piasco-Italy, as part of the mobility work -thanks to the scholarship granted by the University of 
Burgos in 2016- for the investigation of evolution and development of the instrument. 
 
Most of the information has been put into reports and advances of the investigation and also 
discusssed with harpists, composers, teachers, musicians and researchers of Ibero-America 
allowing in this way, corroboration of the data. 
 
The methodology used is based on the search and comparison of all documents of a historical, 
artistic and musical nature, as well as personal interviews, journalistic tracking, direct 
observation of cultural and musical events. These documents found have been digitized, 
photocopied, recorded and transcribed, also making photograhps of instruments, cultural 
institutions, harpists, composers, teachers, music scores, concerts, advertisements, and other 
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pieces of art that are part of the research. As weel as the different graphs, tables and clarifications 
of text, which are contained in the chapters that are part of our research, namely: 
 
I. The harp in Colombia during the colonial period. Conquest and Colonization. The Jesuit 
missions and the role of music and harp. Formal, historical and interpretive aspects. In this first 
part we cover 8 chapters in which we present the harp in different historical contexts such as: 
The Spanish harp and its arrival in the New World, in New Granada, from the Colony, the Jesuit 
Missions and the divine offices (Churches, Convents and Monasteries). Also, we cover the 
construction of harps in the colony until its disappearance and we make mention of the 
Iconography of the instrument. 

 
II. The harp from Independence. Great Colombia. XIX century. Formal, historical and 
interpretive aspects. This section consists of 5 chapters in which I refer to the instrument in 
different religious, social and institutional contexts as: the harp in the church, civil life, social 
activities, halls and musical institutions. 
 
III. The harp and harpists in the twentieth century. This section is 3 chapters, the first of which 
gives a view of the harp in the musical institutions of the first half of the twentieth century: 
pieces interpreted with the instrument and performers. The following two chapters reveal the 
work and musical contributions of both the first national harpists and the foreigners who visited 
the country, among them the Spanish harpist Nicanor Zabaleta, who stands out for the large 
number of concerts offered in Colombia. 
 
IV. Formation of harpists in Colombia - second half of the twentieth century. This part presents 
in 5 chapters the role of the harp and the formation of the first harpist of the country: the first 
instruments, teachers, students and the first conservatories to offer clases in the harp. We also 
cover the training of the harpists in the first symphonic and philharmonic orchestras, the pieces 
for harp more interpreted are listed in a catalog and I share the memories of some harpists. 
 
V. The Pedal Harp in Manizales. This section includes 4 chapters that show the historical and 
musical development of the instrument, including in the concert halls, orchestras and in the 
Music Conservatory. In the same way, mention is made of the origin of the Érard harps in this 
city. 

 
VI. Érard harps in Colombia. This chapter outlines the historical and photographic level of the 
existence in the country of these French harps which were the first to be equipped with double 
action action. These instruments which are of great historical and cultural value, are offen part of 
museum colletions today, a few are still in use, primarily in some areas of South America, 
including Argentina and Colombia. 
 
VII. Colombian composers who have written for the harp. This section contains a compilation of 
pieces written for harp from the time of the colony to the present. The first chapter refers to the 
Musical Archive of the Cathedral of Bogota. This catalog is only a starting point for further 
research. The initial intention was to search for and organize compositions including the harp. It 
will hopefully become a reference tool for those interested in the music of the time and in the 
future will be enriched with new contributions, perhaps from the experts in music transcription. 
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The catalog includes 25 pieces, the first 12 of anonymous composers and the next 13 of national 
composers and others, who left their mark on the manuscripts of the time. The second and third 
chapters, are a catalog the composers of the second half of the nineteenth century. The follows a 
brief review of the composer’s musical life as well as the pieces (57), dates, pemieres, 
performers and performance. The last two chapters are dedicated to the work of the Colombian 
composer Mauricio Nasi, as an integral catalog of his pieces for harp (92), which also includes 
the level of difficulty of the compositions as a pedagogical and musical contribution. Also a 
selection of pieces with annotations of the composer and the author, which contribute to the 
musical education interpretative and pedagogical of the instrument. 
 
VIII. The Pedal Harp. Development of the Instrument. It includes three chapters in which we 
highlight the evolution of the instrument at a historical and visual level, starting from ancient 
cultures to modernity, based on the beautiful exhibition work of the only museum of harps in the 
world. Likewise, we shared our experience on the research stay at the Salvi Harp Factory. 
 
IX. The panorama of the pedal harp players in the 21st century. This section offers an approach 
to the harpists (teachers, interpreters and students) in Colombia and Spain, and offers a visión of 
the formation of the harpists today. Firstly, data from interviews and on participation in 
important musical, cultural and pedagogical events around the pedal harp in the respective 
countries is presented. Secondly, there are significant reflections of thinkers of the 21st century 
as to their thoughts on musical education, and especially different insight on the information of 
harpists in Colombia. Finally, (based on the work of the interviews, analysis and evaluation) 
significant results about the formation and training of harpists, profesional and educational 
development is presented. 
 
X. The conclusions. This chapter offers a synthesis of the work done, ordered by chapters for a 
better understanding of our study. 
 
The final product of this work is the comprehensive catalog of harp pieces by the Colombian 
composer Mauricio Nasi, a contribution of great importance to the harp repertoire as he is the 
Iberoamerican composer who has written the most pieces for the instrument. Also, the catalog of 
Colombian composers who have written for the harp, from the colony to the present day 
becomes an important source of new and updated information – a work that intends to be 
continued. 
 
This pioneering work of research will contribute in a different way to the theory and history of 
music the following: 
 

1. It promotes the knowledge of the instrument, its performers and composers, gathering 
musical materials, scores, recordings and catalogs. Aspects that provide the own and 
innovative enlightenment in Latin America and in the world of harp. 
 

2. It reconstructs the life memories of interpreters, teachers and composers in different 
historical moments in Colombia. In this way, the study of the instrument in its social and 
cultural context, bring historical-cultural elements to bear in mind the social, religious 
and social aspects. 
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3. It allow the acquaintance of the forms of cultural manifestations and formation of harpists 
in Colombia through musical intitutions, foundations and conservatoires. It offers the 
historical-institutional knowledge of harp music and culture in Colombia. 
 

4. Finally, it contributes to the recognition of the instrument in Colombia, in Latin America 
and in the world. 

 
The investigation ends with the conclusions in order by chapters for a better understanding of our 
study as a synthesis of the work accomplished, including the limitations we had during our 
research work and posible future lines of research. 
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CAPÍTULO I  

 
El arpa en Colombia durante la época Colonial. Conquista y Colonización. 

Las Misiones jesuíticas y el papel de la música y del arpa 
 

 
1.1. El Arpa española y su llegada al Nuevo Mundo 
Antecedentes  
 
El Nuevo Mundo es un nombre histórico que suele atribuírsele al continente americano desde 
finales del siglo XV, como consecuencia del descubrimiento de América en 1492 por parte de los 
españoles. El adjetivo nuevo se emplea para distinguirlo del “Viejo Mundo”, es decir, los 
continentes ya conocidos por los europeos: Europa, Asia y África; designando de esta manera al 
continente recién descubierto y encontrado. La importancia del intercambio cultural y musical 
entre el “viejo” y el “nuevo mundo”, tiene su antecedente en la actividad de los ministriles y 
trovadores al servicio de las cortes europeas de la época, favoreciendo de esta manera, la llegada 
a la Península Ibérica de nuevos instrumentos, entre ellos el arpa. Este instrumento que hizo su 
arribo también a las diferentes colonias dependientes de España, entre ellas el Nuevo Reino de 
Granada, poco a poco se fue desarrollando hasta convertirse en uno de los más usados, hasta 
llegar a ser en varias de ellas, instrumento representativo de la cultura. 
 
El arpa, instrumento que acompañaba a los trovadores en los caminos ibéricos desde la Edad 
Media, fue ganando su lugar como instrumento de las cortes y capillas de los palacios, llegando a 
su máximo esplendor en el Renacimiento; época en la cual la polifonía vocal e instrumental, las 
danzas y las artes estarían presentes en el devenir artístico. En una monografía acerca de la 
llegada del arpa española al nuevo mundo y las islas orientales, Calvo-Manzano (1993, p. 58) 
hace mención a este instrumento resaltando lo siguiente: “Los ritmos de las melodías populares y 
de las danzas no sólo son llevados a la Corte sino que también llegan a la Iglesia”. Así los 
romances pastoriles, amatorios o épicos, fueron la base de la música solista que en el 
Renacimiento se escribió bajo “el título genérico de música para tecla, vihuela y arpa, incluso de 
la cortesana ya dirigida a las capillas barrocas, donde el arpa sostenía, con la realización del bajo 
continuo la afinación de las voces”. Y refiriéndose a los músicos en España en el siglo XVI (p. 
60) comenta: “todos los músicos, en su mayoría clérigos, tocaban varios instrumentos, entre ellos 
el arpa, y se podía encontrar entre los arpistas verdaderos virtuosos”. El destino común del 
repertorio polifónico alimentaba la múltiple práctica instrumental. Así se justifica cómo muchos 
organistas eran admitidos en las capillas religiosas con la obligación de tocar el arpa, situación 
que se vería reflejada también en las iglesias del Nuevo Mundo.  
 
Durante este siglo en el cual sucede la promulgación de las Leyes de Indias en Burgos por parte 
de Carlos V en 1542, y con ellas el control: político, económico y social, ejercido por España 
hacia el  Nuevo Mundo, se verá reflejado también en la música. En toda América y durante la 
época del virreinato, la música que se practicaba seguía el mismo modelo español: Los coros 
eran acompañados de conjuntos instrumentales y de una o varias arpas, según las necesidades del 
conjunto conformado y de cada capilla. Andrés Pardo Tobar (1999, p. 819) dice: “Muchas 
debieron ser las concesiones que los maestros evangelizadores hicieron a los repertorios 
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populares de raíz española e inclusive a la música aborigen, en el sentido de permitir que 
influyeran la interpretación de los repertorios musicales utilizados en las ceremonias del culto”. 
De igual manera, el arpa al ser un instrumento de fácil movilidad en esta época, pudo ser bien 
utilizado acoplándose de manera natural al repertorio interpretado. Más adelante, sería un 
instrumento construido y utilizado en las diferentes provincias, como consta en las Reales 
Ordenanzas de Sevilla de 1502 y de Granada de 1528, en donde se menciona la construcción de 
diversos instrumentos de cuerdas y entre ellos arpas. Estos cordófonos fueron utilizados por la 
iglesia, la cual “tuvo un papel preponderante sobre la sociedad en estas épocas, en las que se vio 
fortalecida la mentalidad colectiva, pues además de controlar las conciencias individuales, la 
evangelización y de orientar la vida social y familiar, se encargó del desarrollo intelectual del 
pueblo. Felipe II autorizaba en sus Ordenanzas, que los evangelizadores utilizaran músicas de 
cantores y ministriles (Chaves de Tobar, 2003). 
 
Hacia el s. XVI se tiene mención de este instrumento en manos de los nobles y damas de la 
realeza, como es el caso de Felipe II y la Reina Católica, que según Barbieri (1823-1894)  tenía 
un arpa decorada con ricos materiales y marquetería. Isabel II tenía afición a la música lírica, al 
piano y al arpa, instrumentos que tocaba en los conciertos y recitales de un pequeño teatro del 
palacio, el cual ella misma mandó a organizar hacia el año de 1849. Podemos hablar entonces de 
un arpa que en época de Colón estaba bien definida con su clavijero, columna y cuerpo sonoro. 
Este instrumento tenía una extensión mínima de tres octavas en sus cuerdas, unas de tripa y otras 
metálicas, que sujetadas algunas de ellas por medio de un botón a la tabla armónica daban una 
afinación diatónica. El teórico musical y compositor español Fray Juan Bermudo (c. 1510- 
c.1555) en el libro cuarto del tratado Declaración de Instrumentos Musicales (Osuna, 1555) 
refiriéndose al arpa diatónica y a la necesidad de nuevos tonos, menciona al arpista de la corte de 
los Reyes Católicos quien tenía la habilidad de hacer los tonos cromáticos: “Dicen que el 
nombrado Ludovico […] poniendo el dedo debaxo (sic) de la cuerda la semitonaba”. Cabe anotar 
que esta misma técnica es usada hoy día por los arpistas de los Llanos de Colombia, en donde se 
usan los dedos de la mano izquierda para ejercer presión sobre la cuerda y producir así el sonido 
sostenido o alterado. ¿Podríamos hablar entonces, de una técnica aprendida de los españoles?. 
  
Siguiendo las ideologías humanísticas y el desarrollo arquitectónico gótico, este instrumento 
evolucionaría con el tiempo, estilizando su figura y ensanchando su cuerpo, hasta llegar al 
desarrollo del arpa cromática española. Instrumento poseedor de dos filas de cuerdas y carente de 
mecanismo que permitiera la variación de la afinación -recurso inventado más adelante- y el cual 
hemos podido ver en la iconografía presente en las iglesias, conventos y monasterios de España. 
Las investigaciones iconográficas de Calvo-Manzano y Cristina Bordas, dan ejemplo de este tipo 
de arpa, que posee doble encordado con cuerdas cruzadas. Tal es el caso de la pintura la 
Presentación de Cristo en el Templo, obra de Diego Valentín Díaz, la cual pudimos apreciar en 
el Museo Provincial de Pintura de Valladolid, España (también Guzmán, 2000, p. 294). De igual 
manera hemos visto en las iglesias, conventos y monasterios de España, las diferentes 
representaciones de las arpas diatónicas -instrumento que llegaría al Nuevo Mundo-. 
 
En Italia existió el arpa de dos órdenes o la denominada arpa doppia, la cual tiene las cuerdas 
colocadas de manera distinta a la española. En relación a estos instrumentos, Andrew Lawrence-
King -arpista inglés- en su disco Música del Renacimiento Italiano para arpa (CDA 66229) 
comenta:  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 35 

  
El arpa gótica de 25 cuerdas fue ejecutada durante el Renacimiento, pero alrededor de la 
mitad del siglo XVI, se le adicionaron cuerdas para lograr que el instrumento fuese 
totalmente cromático. El teórico Vincenzo Galilei (padre del astrónomo) describió al arpa 
doppia (arpa con el doble de cuerdas) en su Diálogo sobre la música (1581). Las cuerdas 
fueron acomodadas en dos hileras paralelas, correspondiendo con las teclas blancas y 
negras (del clavicémbalo). Las cuerdas intercambiaban funciones hacia la mitad superior 
del instrumento, de modo que cada mano tenía el haz diatónico (las notas blancas) 
convenientemente ubicado. Las notas negras se logran colocando el dedo entre dos 
cuerdas del haz blanco, en el haz cromático que está detrás. De esta manera el arpa era 
capaz de hacer grandes cromatismos completos, antes de la invención del pedal de doble 
movimiento y era más fácil ejecutar en tonalidades cercanas al Do mayor, tonalidad en la 
cual había más notas en la hilera principal de cuerdas… (también Méndez, 2004, p. 39). 
 
 

    
   Figura 1.1. Arpa Gótica            Figura 1.2. Arpa Doppia  

        Fuente: Fondo Walter D’Ottavi-Liuteria Veneziana              Fuente:Festival Saluzzo-Italia (2016) 
  
En la actualidad la información y las colecciones existentes en los museos, nos permiten conocer 
no solo la historia, sino también la sonoridad del instrumento por medio de los conciertos o 
recitales ofrecidos dentro de las programaciones musicales. En España, el Museo de 
Instrumentos Musicales de Barcelona, ha incluido recitales de arpas antiguas, las cuales hemos 
tenido el privilegio de escuchar junto a otros de los instrumentos que alberga la colección; de 
igual manera, el Museo del Pueblo Español, en Madrid, exhibe dos arpas barrocas de dos órdenes 
con 42 cuerdas (29 diatónicas y 13 cromáticas) y el Museo Municipal de Ávila, deja ver un arpa 
barroca española de dos órdenes – cromática, de 47 cuerdas (29 diatónicas y 18 cromáticas). 
Asimismo, el Museo del Arpa Victor Salvi, ubicado en Piasco-Italia, exhibe este tipo de 
instrumentos dentro de su gran colección de arpas antiguas -ver capítulo: El Arpa de pedales. 
Desarrollo del instrumento-. 
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Figura 1.3. Arpa española de dos órdenes  

Fuente: Tomada de la web de las arpas antiguas de España (Pere Elías) 
 
La imagen anterior, representa un claro ejemplo de las arpas antiguas españolas -dobles o de dos 
órdenes-, en la cual se puede ver la disposición de las cuerdas. Posee 49 cuerdas, 6 salidas de aire 
que tienen diseño propio del autor, botones de sujeción de las cuerdas en forma de diamante y 
decoraciones con motivos florales en el ángulo superior y en cada una de las patas o “garras” del 
instrumento. Este instrumento perteneciente a Pere Elías, ha sido también motivo de interés del 
laudero Pedro Llopins, quien ha elaborado réplicas de él. 
 
En el mundo del arpa actual es bien sabido el interés que este tipo de instrumentos sigue 
despertando en los luthiers o lauderos, quienes construyen y restauran estos instrumentos. Es así 
como en nuestra motivación e investigación sobre el movimiento del arpa en Iberoamérica, 
hemos encontrado datos de elaboración y restauración de arpas cromáticas en España, por parte 
del laudero Pedro Llopis en Santa Cruz de Tenerife, y en México, por Daniel Guzmán. Este 
último laudero hacia el año de 1997, inició un proyecto de investigación de construcción del 
instrumento, el cual terminó en 1998. En el libro El Arpa de la Modernidad en México (2000, p. 
300) Guzmán refiriéndose al “Diseño y construcción de un arpa española de dos órdenes” 
comenta: 
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En relación con el número de cuerdas, tomé la decisión de dotar al arpa del número 
máximo que se utilizó en una de las que se conservan en España, la construida por 
Domingo Pescador que tiene 29 diatónicas y 19 cromáticas. De esta manera será posible 
interpretar todo el repertorio conocido -y el que falta por conocer-, generado entre los 
siglos XVI y XVII en la península ibérica y la América hispana colonial.  

 
El modelo de arpa cromática de Guzmán está basado en el tipo de cordófono español de 
Domingo Pescador (S.XVII) y está elaborada en abeto sitka, banak chapeado con sapelli y caoba; 
posee cuatro octavas y sobresale el bello acabado de su rosetón en pergamino y papel 
rododentro. Estas maderas que se pueden encontrar en Norteamérica y Europa, tienen las 
características de ser ligeras y resistentes, permiten buenos acabados y la posibilidad de ser bien 
trabajadas debido a que la madera se seca bien y de manera rápida.  
 
 

                              
                      Figura 1.4. Arpa cromática                 Figura 1.5. Arpa cromática  

              Fuente: Fondo Daniel Guzmán          
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Figura 1.6. Arpa cromática. Detalle: tabla armónica                    Figura 1.7. Arpa cromática. Detalle: encordadura  

Fuente: Fondo Daniel Guzmán 
                          
En América del Sur existe mención de arpas dobles en Argentina, pero no hemos encontrado 
menciones o evidencias de este tipo de instrumento en Colombia. En el libro Historia del Arpa 
en la Argentina (Méndez, 2004, p. 39) se puede leer: 
 

Estos instrumentos llegaron de España con la Conquista y tuvieron una gran difusión en 
las Reducciones de la Compañía de Jesús. Durante la dominación jesuítica el uso del 
instrumento fue exactamente igual al de Europa. Pero al ser expulsados los jesuitas, los 
indios dejaron las Reducciones llevando consigo los instrumentos. A partir de este 
momento estas arpas comenzaron su proceso de mestizaje hasta convertirse en nuestra 
arpa criolla. 
 

El arpa que llegara al Nuevo Reino de Granada y la que diera paso a la evolución de la misma en 
estas tierras, sería la diatónica. Según Calvo-Manzano (1993, p. 59): “las arpas renacentistas 
españolas, que desaparecieron en España por su limitación tonal, fueron las únicas que en 
realidad se exportaron a América. Una vez recibido el primer instrumento no hubo necesidad de 
enviar más, los indios ya lo habían aceptado, y aprendieron rápidamente su técnica”. 
 
Los elementos tomados de la cultura española, serían transformados. La técnica aprendida en el 
arpa se iría adaptando a las necesidades de la música interpretada y se daría la construcción de 
nuevos instrumentos, utilizando los materiales propios de las regiones; labor que continúa 
desarrollándose con el pasar de los años en nuestro país, tal como se puede apreciar  hoy día, en 
la región de los Llanos colombianos. 
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1.2. El arpa en la Nueva Granada 
  
Una de las labores que tuvo la Iglesia española durante los siglos XV y XVII fue la difusión de la 
música en Hispanoamérica. Es así, como a través de las misiones llegaron también los primeros 
instrumentos musicales europeos, dentro de los cuales estaba el arpa; cordófono  que también 
formó parte de la misión evangelizadora realizada por los españoles en toda América. Asimismo, 
llegarían las ideas musicales de la época, transmitidas por medio de los misioneros “quienes 
realizaron la labor de divulgación de la música española, enseñando los evangelios a través del 
canto y enriqueciéndolos con el acompañamiento instrumental de arpas, vihuelas y laúdes que 
primero importarán de España” (Calvo, 1993, p. 59). Hablamos entonces del arpa que había 
gozado de gran importancia en la vida religiosa del renacimiento español, la cual hace su entrada 
a América, siendo un instrumento que acogieron países como México, Venezuela, Perú, 
Paraguay y por supuesto, Colombia.  
 
Nuestro país, que toma su nombre en honor a Colón -quien pisó suelos colombianos en 1498- fue 
también la tierra explorada hacia 1513 por Vasco Núñez de Balboa, quien con el descubrimiento 
del Mar del Sur la bautiza con el nombre de Nueva Granada. El prefijo de “Nueva” sería dado a 
los territorios descubiertos por los españoles, algunos de los cuales tomarían sus respectivos 
nombres de las regiones españolas. Serán pues, estas “nuevas tierras de Granada”, las que darían 
de qué hablar y de las cuales ellos mismos quedarían maravillados; como sucedió con el 
majestuoso Templo del Sol en Sogamoso (Boyacá) y con la gran leyenda de El Dorado.  
 
Las relaciones entre los habitantes de estas tierras y los españoles, se dará más adelante en la 
época colonial con el establecimiento de instituciones civiles, estatales y religiosas; con la 
instauración de la Real Audiendia en 1554. Según Chaves de Tobar (2003, p. 3): La 
transculturación española, se inicia con la música renacentista que estaba en pleno apogeo en 
España; vinieron músicos preparados con destino a las Catedrales de Santa Fe de Bogotá, Cuzco, 
México, Quito, Guatemala, Lima y Charcas. En lo popular, el pueblo bailaba fandangos y 
bundes, danzas censuradas por la iglesia, por considerárselas profanas y de carácter vulgar. Los 
romances, los cantos a lo humano sobre temas pastoriles fueron muy comunes en la época y se 
acompañaban con instrumentos como la guitarra, la vihuela, el laúd, el arpa criolla y el 
clavicordio.  
 
El arpa en la colonia tendrá su auge entre los siglos XVI y principios del XIX, época en la cual 
se darán los viajes de los que serían los primeros músicos, muchos de ellos autodidactas, otros 
con formación y que dejarían sonar la música proveniente de Europa en el llamado Nuevo 
Mundo. El repertorio del siglo XVI que llegara a las colonias españolas,  serían las obras de los 
compositores del llamado Siglo de Oro, entre los que destaca, el español Tomás Luis de Victoria 
(1548-1611). “En esta centuria, que abarca los reinados de Carlos V y Felipe II, llegó a América 
una música plena de misticismo, cuyo máximo representante sería Antonio de Cabezón” (Calvo, 
1993, p. 137). La evangelización, enseñanza de la música y en especial la práctica de ejecución 
de los nuevos instrumentos musicales y de las arpas, llevará consigo la necesidad de 
construcción de los mismos. Los misioneros en su idea de evangelizar a través de la música 
quedaron maravillados por la gran habilidad manual de los indígenas. Fue así, como con la 
creación de establecimientos para la enseñanza de la música, sobresalieron las aptitudes 
musicales de los habitantes de esta época, quienes poseían grandes dotes como intérpretes y 
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también como constructores de los instrumentos musicales. En los inventarios de Archivos de la 
India, existen datos que confirman el envío de materiales a América, entre ellos arpas, tal como 
lo anota Calvo-Manzano en su ya mencionada Monografía de el Arpa: “Con los romances y las 
canciones aprendidas en España, llegaban a las Indias los instrumentos musicales. Las crónicas 
mencionan trompetas, pífanos y atabales empleados por los cuerpos expedicionarios. Pero junto 
a estos elementos marciales iban también otros mucho más íntimos, el arpa, según consta en 
varios legajos del Archivo de las Indias”. Cabe anotar, que estos datos ya habían sido escritos por 
Fray Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias, cuando se refiere a los instrumentos 
enviados por los Reyes Católicos a la isla La Española hacia 1496: “algunos instrumentos 
musicales, entre ellos arpas…”. De otra parte, las Ordenanzas Municipales de Sevilla (1502) dan 
constancia de la incorporación de músicos a las tripulaciones en el puerto de Sevilla-España: “El 
oficial violero, para saber bien su oficio, ha de saber hacer instrumentos de muchas artes: que 
sepa hacer un clavicímbalo y un laúd, y una vihuela de arco, y una arpa…”  
 
La música tanto en España como en sus colonias, se caracterizó por la continuidad del sonido 
renacentista, el bajo continuo y el Barroco musical europeo de los siglos XVII y XVIII y las 
distintas influencias de las casas reinantes, en donde continuará el desarrollo de la técnica 
heredada de Ludovico entre los arpistas hispanoamericanos. Según la autora antes mencionada 
(p.77) “el arpa española presente desde los primeros momentos, se alimentó de las peculiaridades 
de las diversas latitudes y con una forma organológica única se fue acoplando a las necesidades 
musicales de cada punto geográfico”. En la Revista de Musicología, XXVI, 2 (2003) Chaves de 
Tobar, en relación a los procesos de folklorización en Colombia comenta:  
 

En la América hispana y como consecuencia de la mezcla de las tres importantes culturas 
que confluyeron durante la época de coloniaje español (desde el siglo XVI hasta principios 
del XIX), nació un variado y rico espectro de manifestaciones -en todo sentido- que 
conformaron lo que hoy en día se llama Folklore…En referencia a las danzas, los 
elementos de cada cultura, se unieron dando origen a bailes con mayor o menor grado de 
mestizaje, con diversidad coreográfica, multiplicidad de vestuarios, riqueza en los 
acompañamientos instrumentales, diversa parafernalia y con diferentes funciones sociales. 

 
América contagiada con el movimiento independista en el año de 1776, suprimirá los modelos 
llevados de la vieja España e iniciará con las nuevas corrientes. El arpa que llegara de España y 
que gozara de la fuerza de la iglesia en el papel de acompañante que cumplía en las capillas, 
pasará a un segundo plano en tiempos del virreinato donde suceden cambios en la Corona y 
decae el uso del instrumento. Situación que también llegará a las colonias españolas, en donde 
sus corrientes dejan de tener fuerza siendo el criollo el encargado de imponer su propia cultura. 
Sucederá un cambio que se inicia en el siglo XVIII, bajo el gobierno de Felipe V y sus reformas, 
para concluir con el proceso de emancipación en el siglo XIX, iniciado el 20 de julio de 1810 y 
sellado con la Independencia del territorio en la Batalla de Boyacá, acaecida el 7 de Agosto de 
1819 (Cháves, 2003, p. 3). Por otra parte, cuando en la Península Ibérica decae el arpa, América 
vive el mismo fenómeno. “Este hecho produce la transformación esencial de la organología 
instrumental, porque el cambio de estética entierra el arpa barroca o de dos órdenes y su uso en 
las capillas, y exige un nuevo instrumento (el sistema de pedal) para servir a la nueva corriente 
artística: el Neoclasicismo” (Calvo, 1993, p. 206). 
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En la Guía Histórica de la Música en Madrid, Sánchez Siscart (2001, p. 103) comenta:  
 

El arpa, que tanto desarrollo había tenido en la centuria anterior, fue perdiendo 
importancia y hacia mitad del siglo prácticamente había desaparecido como instrumento 
acompañante. En los últimos años tomó un nuevo impulso, debido a la influencia 
francesa, apareciendo el arpa de pedales, que permitía las alteraciones sin emplear 
cuerdas distintas. Su introducción en los salones burgueses fue paralela a la del piano. 

 
Será entonces el siglo XIX el periodo de reafirmación de identidades y culturas, que con el 
movimiento del romanticismo en Europa, tome importancia el auge de nuevas formas. Es así 
como la nueva figura del arpa, instrumento desarrollado por  manos francesas pasa a ser la 
protagonista de las salas de concierto, dejando relegado al instrumento español de 
acompañamiento de capillas.  
 
El arpa del siglo XX seguirá su desarrollo en Europa, a la vez que el arpa popular en América 
tomará de ésta nuevos elementos, como el mayor número de cuerdas y una amplitud en su 
cuerpo sonoro. Durante estos siglos, el arpa, tendría un desarrollo propiciado por los arpistas 
europeos, italianos y españoles que llegaron a América a dar conciertos, muchos de los cuales 
decidieran quedarse en estas tierras y formar parte de las plantillas de las llamadas Sociedades 
Filarmónicas, y más adelante de las escuelas de música y conservatorios, donde formarían los 
primeros arpistas en estas tierras. 
 
Pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Existía ya un modelo de arpa en las Américas, en 
especial en Colombia antes de la llegada de los españoles, o el arpa existente es tomado del 
modelo español?. Si fuera el caso de que el modelo de arpa española fue acogido en las 
Américas, cabe resaltar la importancia del desarrollo propio que toma el instrumento en 
Colombia y en especial en la región de los Llanos, convirtiéndose hasta hoy día, en el 
instrumento que generación tras generación continúa sonando. Por el contrario, nos llama la 
atención que en España haya desaparecido; así como también la técnica empleada por los 
arpistas en esta época. El arpa, era tocada con las yemas de los dedos de la mano izquierda y la 
derecha que tocaba las notas más agudas se caracterizaba por el uso de las uñas largas. Técnica 
hasta ahora usada por los arpistas folklóricos de Colombia y en general de México, Centro y Sur 
América. 
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1.3. El Arpa a partir de la Colonia 
Antecedentes 
 
Según los Textos de Musicología de la Universidad Nacional de Colombia (2001, p. 24) “todos 
los pueblos, aún los más bárbaros e incultos, han tenido su canto y sus instrumentos peculiares, 
que han inventado, cada uno según su carácter, muchos de los cuales han quedado sin 
perfeccionarse […]. Muchos de estos instrumentos, típicamente nacionales, como el arpa y la 
guitarra, se han generalizado con el tiempo en otros países”.  
 
Antes de la llegada de los españoles a tierras colombianas se tiene conocimiento de los 
instrumentos musicales que los grupos indígenas utilizaban para sus actividades:  económicas y 
productivas, de nacimiento y muerte, religiosas, sociales y políticas. Es así como con 
instrumentos de viento y percusión, silbatos y flauta de Pan o capador, ocarinas, campanillas y 
cascabeles, acompañaban también sus bailes y ceremonias que estaban dedicadas a sus dioses. 
Estos instrumentos tenían gran importancia simbólica, no solo en su forma sino también en el 
reflejo de la luz, color y en la brillantez de su sonido. Asimismo, desde la época del pueblo 
indígena de los Chibchas, los instrumentos musicales solían usarse para acompañar y animar los 
combates; usaban la música como expresión de vida y medio de transformación. Una curiosa 
costumbre de los indios colombianos consistía en incorporar músicos a sus ejércitos, con el 
objeto de que al son de sus trompetas, bocinas y caracoles, alentaran a sus guerreros para lograr 
la victoria sobre sus enemigos (Cárdenas, 1978, p. 251) -hecho que se reviviera en la época de 
independencia en donde las bandas acompañaban a sus tropas-. Para la elaboración de estos 
instrumentos se valían de huesos y pieles que servían como parches para sus tambores, usaban 
las maderas de los árboles de la región como la guadua o el bambú y solían decorar con laminilla 
de oro sus instrumentos favoritos y de gran importancia para sus rituales y ceremonias. 
 
Existe mención de estos instrumentos elaborados por las culturas precolombinas, no solo en los 
catálogos de museos nacionales como el “Museo del Oro” de Bogotá sino también en otros 
países del mundo; entre ellos, el “Museo de América” de Madrid, el cual nos llama la atención 
por la gran colección de piezas que posee de la cultura Quimbaya -famosa por su producción de 
piezas de oro de alta calidad y belleza- y que se encuentra en la sala dedicada al mundo funerario 
de dicho museo. El término Quimbaya, según la Arqueóloga colombiana María Cristina Moreno 
“es una denominación moderna dada a todos los vestigios arqueológicos (orfebrería, cerámica, 
líticos, óseos, sitios de habitación, basureros, cementerios, etc.) que se encuentran en la región 
centro occidental”, correspondiente a los actuales departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, 
sur de Antioquia y norte del Valle del Cauca, en Colombia. Son un total de 136 objetos 
precolombinos exhibidos en el museo América -según número de inventario-, mismo número de 
piezas que fue entregado en donación en 1893, según catálogo del mismo. Entre las piezas de la 
exposición, nos llaman la atención los instrumentos musicales, entre los cuales destacamos uno 
de viento y otros de percusión conocidos como cascabeles; siendo este tipo de instrumentos los 
únicos encontrados, según los estudios realizados por los expertos sobre estas culturas. Este 
conjunto de piezas denominado Tesoro de los Quimbayas y considerado como el principal tesoro 
americano hasta el descubrimiento de la tumba del señor de Sipán en Perú, consiste en una serie 
de objetos de oro y tumbaga –aleación de oro y cobre-, pero también cerámica, piedra y textiles, 
encontrados en dos tumbas de esta cultura precolombina y que fue regalado por el Gobierno 
colombiano a la corona española a finales del siglo XIX.  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 43 

El hallazgo de los objetos que formaban parte de estos enterramientos tuvo lugar en el año de 
1890 en el sitio de la Soledad, cerca de Filandia, municipio perteneciente al Departamento del 
Quindío.  Aunque las tumbas indígenas de este sitio de “la soledad” ya eran conocidos por sus 
riquezas, el hallazgo de este conjunto en particular –calificado posteriormente como “Tesoro de 
los Quimbayas”- sin duda desbordó “las expectativas de huaqueros, comerciantes y 
coleccionistas de aquel tiempo”. Según Verde (2016) y Gamboa (2002) “el tesoro había sido 
adquirido por el Gobierno Colombiano a los intermediarios que a su vez lo habían comprado a 
los huaqueros que lo encontraron”. Según el “Contrato de compra de una colección de objetos de 
oro” que tuvo lugar el 20 de agosto de 1891 entre el Gobierno y Fabio Lozano Torrijos, de 
Ibagué, por la suma de 70.000 pesos, el Gobierno realiza la compra de 433 objetos con un peso 
de 21.224 gramos; compra efectuada durante la presidencia de Carlos Holguín, quien donó este 
tesoro a la Reina María Cristina de Habsburgo, en “reconocimiento por el laudo arbitral que 
dictó a favor de Colombia en un litigio fronterizo con Venezuela”. Según la investigación que 
realiza Ana Verde partiendo de la documentación de los inventarios originales y la 
documentación fotográfica, se demuestra que el total de las piezas de orfebrería alcanzaba las 
474 unidades. Asimismo, Ramírez Losada (2009) hace mención de la carta personal enviada a 
Antonio Cánovas del Castillo, con fecha del 13 de diciembre de 1891 (AGA, Presidencia, caja 
3602), en la cual el presidente colombiano informaba que había “tenido la buena fortuna de 
poder comprar la colección más completa y más valiosa, toda de oro finísimo, de la industria de 
los aborígenes de Colombia. Aunque la he comprado con el especial designio de presentársela al 
Gobierno de S.M. –su majestad- como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por el 
servicio que nos prestó sirviéndonos de árbitro en nuestro pleito con Venezuela sobre 
delimitación de fronteras, esperando que ella adorne algún Museo de Madrid”.   
 
Este tesoro que llega a España -para quedarse- hacia el año de 1892 con motivo de la 
conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América en Madrid, formó parte de la 
Exposición Histórico Americana que inició el día 12 de noviembre, y estuvo abierta hasta el 30 
de junio de 1893. Más adelante, formaría parte del patrimonio histórico del estado español, 
exponiéndose desde el primer momento por orden de la Reina, en el área reconocida como 
“Museo de América” del Museo Arqueológico Nacional, hasta la Guerra Civil española (época 
en la cual el Tesoro junto con muchos de los cuadros del Museo del Prado fueron protegidos en 
Suiza), y desde 1965 hasta julio de 1978, en el Museo de América (creado el 19 de abril de 
1941), lugar al que regresará en el año de 1994 tras su renovación, después de permanecer en el 
Banco de España y posteriormente en la cámara acorazada del Museo Arqueológico por motivos 
de seguridad. 
 
El Tesoro de los Quimbayas, se distingue por una preferencia y dominio de la fundición a la cera 
perdida con el uso de diferentes aleaciones, técnica mediante la cual produjeron piezas de mayor 
tamaño, con volúmenes prominentes, de formas humanas realistas, geométricas o inspiradas en 
vegetales (Uribe, 1991). Dentro de la clasificación genérica del Museo de América, las piezas de 
este tesoro que nos llaman la atención, figuran como: “Instrumentos musicales; Orfebrería; Ajuar 
funerario”, con una clasificación numérica y una descripción que nos permite tener más detalles 
respecto al uso, datación, forma, materiales y técnicas utilizadas. De igual manera, las fotografías 
del catálogo–cortesía del Museo de América- nos dan una visión más realista de estos 
instrumentos pertenecientes a la cultura Quimbaya I., con lugar de procedencia “La Soledad, 
Filandia-Colombia, América del Sur” y de los cuales citamos los siguientes: 
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• Cascabeles:  

Número de inventario 17466 y datación de 250 [a. c] - 430.  
Elaborados en Tumbaga y técnica de cera perdida, pulido. 

 

       
 Figura 1.8. Cascabel. Foto: Joaquín Otero Ubeda                Figura 1.9. Cascabel. Foto: Gonzalo Cases Ortega 

Fuente: Fondo Museo de América. Madrid-España 
 

“Cascabel de forma semicircular con abertura central y una anilla para su suspensión. Procede 
del contexto funerario conocido como “Tesoro de los Quimbayas” compuesto de piezas de gran 
importancia por su valor histórico, artístico, técnico y cultura”.  
 

• Silbato: 
Número de inventario 17436 y datación de 340 [a. c] – 430. 
Elaborado en Oro y técnica repujado, soldado, pulido, cera perdida. 

 
“Instrumento musical cilíndrico. Lleva un adorno exento que representa una cabeza humana con 
nariguera y tocado en forma de casquete. Silbatos similares a este son frecuentes en el área 
Calima. Procede del contexto funerario conocido como “Tesoro de los Quimbayas”, compuesto 
por piezas de gran importancia por su valor histórico, artístico, técnico y cultural”.  
 

 
Figura 1.10. Silbato. Foto: Joaquín Otero Ubeda 

  Fuente: Fondo Museo de América. Madrid-España 
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• Trompeta:  
Número de inventario 17435 y datación de 250[a. c]-430 
Elaborado en Oro con técnica: Repujado, soldado, pulido, cera perdida, laminado. 

 
“Instrumento musical con decoración de dos figuras masculinas de pie, simétricamente opuestas 
y adornadas con aretes. La boca del instrumento hace las veces de tocado de los personajes 
descritos. Trompetas similares a esta son frecuentes en el área Calima. Procede del contexto 
funerario conocido como “Tesoro de los Quimbayas”, compuesto por piezas de gran importancia 
por su valor histórico, artístico, técnico y cultural”. 
 
 

      
Figura 1.11. Trompeta                  Figura 1.12. Detalle: parte inferior     Figura 1.13. Detalle: parte superior 
Foto: Joaquín Otero Ubeda           Fotografías: Gonzalo Cases Ortega 
 

Fuente: Fondo Museo de América. Madrid-España 
 
Según este catálogo, aunque se denomina “Tesoro de los Quimbayas”, en realidad estas piezas 
no pertenecen al grupo étnico Quimbaya con el que los españoles contactaron en el siglo XVI. Se 
trata de un grupo que pobló esa misma región pero en una época anterior y se le denomina 
“Quimbaya Clásico” frente al “Quimbaya Tardío”, que se corresponde con el grupo que ocupaba 
esta región a la llegada de los españoles. 
 
El Museo de Oro de Bogotá -inaugurado en 1939-, alberga algunos instrumentos musicales que 
fueron elaborados en diferentes materiales por las principales culturas que habitaron el país, entre 
ellas las culturas: Quimbaya, Zenú, Calima y Tairona. Según mitos, “los dioses entregaron los 
instrumentos musicales a los hombres para que con su sonido regeneraran el mundo”. Estos 
instrumentos, eran objetos sagrados, exhibidos y usados sólo en determinadas ceremonias, como 
fue el caso de las trompetas usadas por la cultura Calima. 
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       Figura 1.14. Trompeta  

        Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografía: Mónica Gallego 
 

           
            Figura 1.15. Trompeta. (Región Calima. Periodo Malagana, 200 a.C. a 200 d.C.) 

          Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografía: Mónica Gallego 
 
 

En el pequeño libro Música de la Vida (1991) -elaborado por el Museo del Oro- se lee como “las 
sociedades orfebres solían plasmar en sus objetos las figuras de animales y plantas. Y según la 
Mitología Kogui “cada cual tiene su silbato de caracol como tiene su propia vida. Si robas el 
silbato de caracol de un hombre, matas a su dueño”. 
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      Figura 1.16. Silbato en forma de caracol    Figura 1.17. Silbatos en forma de caracol 

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 

            
          Figura 1.18. Cascabeles           Figura 1.19. Cascabeles colgantes            Figura 1.20. Maracas  

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
     
 
Las flautas, maracas y silbatos “reproducían los sonidos de los animales, los fundadores o los 
ancestros”. En los rituales, “la música creaba el ambiente propicio para internarse en el tiempo 
mítico”; como las Maracas de oro (figura 1.20) perteneciente al período Yotoco de la Región 
Calima (s. II-X d. C) y las denominadas trompetas de cerámica con forma de caracol de Nariño, 
que se aprecian a continuación. 
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Figura 1.21. Trompetas de cerámica con forma de caracol          Figura 1.22. Trompeta de cerámica 

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 

La flautas de cerámica en forma de pez “adornadas con lagartos reúnen los mundos de la tierra y 
del agua donde vivieron las poblaciones anfibias de la Serranía de San Jacinto”. 
 

     
      Figura 1.23. Flautas de cerámica en forma de pez                Figura 1.24. Flautas longitudinales de cerámica 

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 

En Música de la Vida (1991): La flauta de pez “tiene el poder de hacernos ir y venir y llegar 
hasta donde llega el agua, hasta el origen”. Ejemplo de ello, son las flautas longitudinales de 
cerámica de las Llanuras del Caribe del s. X-XVI d. C (figura. 1.24).  
En las flautas de Pan y los cascabeles, “las formas y aleaciones fueron cuidadosamente 
controladas para afinar la sonoridad. Los instrumentos musicales sonaban en pares, macho y 
hembra”, como se aprecia en las flautas de pan de tumbaga de la cultura Piartal de Nariño (s. 
VIII-XII d. C). Según la Mitología Murui-Muinane: “La flauta de pan era una  mujer que una 
vez, en la selva, fue encantada. Ella se perdió y ahora llega a los bailes y así va de baile en baile 
y de boca en boca”. 
 

       
    Figura 1.25. Flautas de Pan                    Figura 1.26. Cascabeles  

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
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Durante las ceremonias, los silbatos y vasijas formaban parte del vestuario del ritual, en el cual 
los participantes se transformaban en los ancestros míticos de la sociedad.  
 

          
                Figura 1.27. Silbato      Figura 1.28. Silbato                             Figura 1.29. Silbato             

Fuente: Colección Museo del Oro (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 
A pesar de que no existe mención de instrumentos de cuerda en las culturas precolombinas, la 
mención de los instrumentos musicales usados por estas culturas nos parece importante en la 
medida que: nos permite tener una visión de la gran habilidad que poseían estos pueblos 
indígenas, no solo para la construcción de los mismos, sino también para su interpretación; muy 
seguramente eran hábiles ejecutantes.  
 
Al igual que en otros países de Latinoamérica, no existe mención del arpa en las culturas 
precolombinas, este instrumento hizo su arribo a nuestras tierras, con los españoles; pero también 
sería construido por los indígenas, tal como se deja leer en “Musicología Indígena de la 
Amazonía Colombiana” del Boletín Latino-Americano de Música IV (Dic, 1938, p. 691):  
 

El Arpa (en Kamsá: árpesá) también de construcción indígena y de tamaño pequeño, en 
relación con las arpas de concierto. La hechura es semejante a ésta y de relativa 
sonoridad. Su altura aproximada será de un metro en las que hemos visto. Llevan caja 
lateral de resonancia. El violín y el arpa, por ahora, son del uso exclusivo de los indígenas 
del Valle de Sibundoy, pero especialmente entre los de dialecto inga (familia lingüística 
kichua), que viven en Santiago y San Andrés. (también Cárdenas, 1978, p. 256).  
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Figura 1.30. Indígena de San Andrés con arpa 

Fuente: Tomada del Boletín Latino-Americano de Música (1938) 
 
Así como sonaron los instrumentos de viento y percusión, sonarían también los de cuerda  como: 
las guitarras andaluzas y las vihuelas, las panderetas y castañuelas, que traerían consigo los 
españoles a nuestro país y quienes quedarían maravillados con las aptitudes musicales de los 
indígenas, tal como lo mencionan los historiadores Charlevoix: “casi se podría decir que son 
cantores por naturaleza como los pájaros” y el padre Sepp: “son por naturaleza como hechos para 
ella ¡la música!; aprenden a tocar con sorprendente facilidad y destreza toda clase de 
instrumentos, y eso en muy poco tiempo”.  El último en mención -de origen tirolés-, refiriéndose 
a las primeras enseñanzas musicales dice: “Quienes enseñaron a estos pobres indios…a tocar 
órgano y harpa…y también les instruyeron en la música…no fueron otros que nuestros primeros 
Padres Misioneros”. Los llamados “pobres indios” que eran “ricos” en potencial musical, tenían 
sus propias expresiones artísticas: ya sonaban sus instrumentos y entonaban sus cantos cuando 
llegaron los españoles, situación que marcó un proceso diferente de “transformación”. 
 
Fueron pues, los jesuitas, quienes a través de las misiones instaladas en América desde 
comienzos del siglo XVII, utilizarían la música como medio de evangelización e iniciarían la 
enseñanza de la música en 1609, llevando también el arpa, instrumento que sería tañido y 
construido después por los indios. Este instrumento que gozaba de preferencia en la ejecución de 
cantatas y óperas en Europa, también era muy usado en la música religiosa, en donde el arpa 
hacía el acompañamiento del bajo continuo junto con el órgano. Existe mención del primer 
arpista de la Capilla Real en España hacia el año de 1600: “Antonio Hidalgo fue uno de los 
violeros constructores de arpas más conocidos y padre del arpista de la Capilla Juan Hidalgo” 
(Sánchez, 2001, p. 60). De igual manera, en los “Apuntes Biográficos” de Barbieri que alberga la 
Biblioteca Nacional de España -BNE-, encontramos datos que revelan la importante labor del 
arpista durante los años de 1637-1640 y 1656-65. En un escrito con fecha del 22 de abril de 
1637, aparece como “Hidalgo (Juan) Clavi-Harpa de la Real Capilla” y se hace mención de: 
“Hidalgo, músico de arpa de Real Capilla empezó a servir en 1 de marzo de 1644”.  
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De este músico, sobresale también la partitura “Las Campanas” para arpa y voz. Juan Hidalgo 
(1614-1685), llegó a la Nueva Granada hacia 1585, para asumir la cátedra de música en el 
colegio seminario de San Luis. Asimismo, sirvió como maestro de capilla en la Catedral de 
Bogotá, en donde existe mención del villancico para el día de reyes: Monarcas generosos (1670), 
escrito para cuatro voces y acompañamiento. 
 

          
       Figura 1.31. Manuscritos: Juan Hidalgo Arpista              Figura 1.32. Manuscritos: Juan Hidalgo Arpista 
 

           
      Figura 1.33. Manuscrito: J. Hidalgo       Figura 1.34. Manuscrito: Hidalgo           Figura 1.35. Manuscrito 

 Fuente: Tomadas de “Apuntes Biográficos” de Barbieri. Biblioteca Nacional de España 
 

 
Figura 1.36. Manuscrito: Juan Hidalgo. Las Campanas [Partitura] 

Fuente: Tomada de “Apuntes Biográficos” de Barbieri. Biblioteca Nacional de España 
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Las misiones contribuyeron al acercamiento musical de los indígenas con otros instrumentos, a la 
práctica del solfeo y al trabajo grupal o de cámara que realizaban en las ceremonias litúrgicas. 
Según Cárdenas (1978, p. 252) “los misioneros trajeron después otros instrumentos musicales 
entre los cuales seguramente venía el arpa, según se desprende de la lectura de antiguos 
manuscritos, donde se menciona, entre otras cosas, la importación de libros de música de 
Narváez”, que aunque eran para tocar vihuela, parece que servían lo mismo para el arpa, lo que 
no es de extrañar si se recuerda que algunos contemporáneos suyos escribieron obras “para tecla, 
harpa y vihuela”. En la España de este siglo, las llamadas “vihuelas de arco” o violas de gamba 
tendrían su mayor desarrollo; de igual manera, los instrumentos polifónicos como el clave y el 
arpa serían usados con frecuencia como solistas o acompañantes de las voces en la música de 
cámara, se daría inicio a la escritura y edición de la música. Existe mención de la distribución de 
obras musicales en Madrid en el reinado de Felipe II: Estos libros, impresos en Amberes, se 
distribuían en España a través del monasterio de El Escorial que, tras el privilegio concedido en 
1573 por Felipe II, ostentó durante doscientos años el monopolio de la distribución y venta de 
libros litúrgicos en España e Indias (Sánchez, 2001, p. 53). Según Perdomo Escobar (1963, p. 
18) “Felipe II en sus Ordenanzas, aconseja que donde la doctrina cristiana se enseñe, los 
sacerdotes en ayuda de su misión podrán usar de música de cantores y de ministriles y bajos”.  
 
Pero sería hacia el año de 1511, en Alcalá de Henares, lugar donde habitaba Arnao Guillén de 
Brocar, de origen francés y quien gozaba de la reputación de ser el primer impresor de música, 
en donde se darían las primeras impresiones musicales. Y, fue precisamente su hijo Juan de 
Brocar, quien realizó la impresión de dos libros de gran importancia para la música de arpa en 
esta época, como lo fueron el Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela (1577) de Luis 
Venegas de Henestrosa y las Obras de música para tecla, arpa y vihuela (1578) de Antonio de 
Cabezón. Estos libros en cifra estaban destinados a los aficionados y, desde el punto de vista de 
la impresión, constituían ediciones cuidadas. Ambas obras aportaron “la novedad de la cifra 
nueva, mucho más fácil de comprender por los no expertos que la notación mensural” (Sánchez, 
2001, p. 54). Este sistema de notación musical de finales del s. XIII hasta aproximadamente el 
año 1600, fue usado en la música europea, especialmente en la música litúrgica, en donde el arpa 
fue instrumento acompañante en las capillas de las cortes. Este instrumento para el que 
escribieran Luis Venegas de Henestrosa y Antonio de Cabezón, llegaría a América y en especial 
a la Nueva Granada por medio de las misiones, siendo usada para acompañar el canto en los 
oficios religiosos, tal como lo documenta el Archivo Musical de la Catedral de Bogotá -ver 
capítulo compositores colombianos que escribieron para el arpa- 
 
Según Sánchez Siscart (2001, pp. 62-85) “la libertad textual llevó a una libertad también en lo 
musical, facilitando la penetración de las novedades estilísticas del Barroco; de estas, la más 
importante fue la introducción de la melodía acompañada, apareciendo fragmentos ornamentados 
para una sola voz con acompañamiento generalmente del arpa que dialogaban con el coro, lo que 
producía un contraste de sonoridades”.  
 
El arpa, instrumento que acompañó los coros, será usada en las celebraciones civiles y religiosas; 
destacando entre ellas, la de la conmemoración del primer siglo de fundación de la Compañía de 
Jesús en 1640, en donde intervendrían en las procesiones, los músicos de mayor fama, entre ellos 
“un tañedor de arpa, que también cantaba”.  
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La importancia del arpa en España se evidencia en la iconografía existente en los palacios reales, 
monasterios, conventos e iglesias; entre los que podemos citar el Palacio Real, el convento de 
Santo Domingo el Real, en el que figuraba como arpista doña Bernardina Clavijo, el Monasterio 
de las Descalzas Reales que se destaca por su gran producción musical en el siglo XVII y el Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, lugar donde se encuentra una de las bibliotecas 
poseedora de los libros más antiguos del mundo: La Real Biblioteca-Sala Principal o de Impresos 
(1586-1591), la cual sobresale también por la belleza de las pinturas que alberga su bóveda, entre 
ellas la alusión a las artes liberales, y la magnífica representación de la música. En este 
maravilloso espacio, hemos podido apreciar la imagen del arpa, en los libros de Alfonso X El 
Sabio, y en algunos libros de Horas de la época; de igual manera la maravillosa figura del 
instrumento decora los espacios musicales que alberga el palacio, en la llamada Sala de Música –
ver capítulo Iconografía del Arpa-.  
 
 
1.4. El Arpa y los Misioneros Pedagogos 
 
Las primeras misiones que llegaron a nuestro país hacia el siglo XVI, fueron las de los 
franciscanos, agustinos, dominicos y la Compañía de Jesús. Estos misioneros, realizaron 
principalmente su actividad en el centro del país: Cundinamarca y Boyacá, estableciendo las 
primeras instituciones con actividad musical como: el Colegio Seminario de San Bartolomé y el 
Colegio máximo de Santafé, para luego extenderse a otras regiones, llegando al Orinoco y a los 
Llanos Orientales.  
 
De los instrumentos traídos por los españoles y para el cual ya se escribía música que se usaba 
tanto en las cortes como en las iglesias, el arpa fue uno de los más difundidos. Sin  duda, una de 
las razones para esta rápida difusión estribó en el hecho de que uno de los misioneros jesuitas, el 
italiano José Dadey (Giuseppe Dadei -como era su nombre en italiano), quien naciera en 
Mondovi-Italia en 1574, llegó junto con otros jesuitas de la provincia romana a España, con la 
labor de fundar la Nueva Granada, y realizar su misión evangelizadora y musical. Hacia el año 
de 1604, pisaría entonces las tierras de Cartagena, Colombia y en travesía por el río Magdalena 
llegaría a Santa Fe, en septiembre del mismo año, dando lugar a la fundación de uno de  los 
primeros centros de educación, como sería el llamado Colegio de San Bartolomé, escuela que 
instruiría a los misioneros en la forma de enseñar el canto a los indígenas. Según Cárdenas 
(1978, p. 252), este jesuita “fue fundador de una escuela de música en la Universidad Javeriana 
de Santa Fe”, y además de maestro de música era “constructor de órganos y arpas”. El órgano al 
que hace alusión Cárdenas llama la atención por ser el primer instrumento del cual se tiene 
mención. Este instrumento,  que al parecer, fue construido por Dadey, con los materiales propios 
de estas tierras -como la madera de guadua y los canutos de caña- sonaría más adelante en la 
iglesia de Fontibón (Cundinamarca).  
 
Dentro de los instrumentos empleados para el culto religioso resalta también el pedido que hace 
Dadey a España de varios instrumentos, entre los cuales muy seguramente estaba un arpa al lado 
de las flautas y violines. La gran labor musical de este jesuita en varias regiones de la Nueva 
Granada duraría varios años hasta su muerte, el 30 de octubre de 1660, en Santa Fe, ciudad en 
donde yace su cuerpo en la iglesia de San Ignacio. En referencia a la construcción y a la 
enseñanza de los instrumentos en estas tierras, Calvo-Manzano (1993, p. 185) comenta  que: 
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“se enseñaba el arpa como instrumento básico, mientras que el padre José Hurtado (1578-1660), 
también jesuita, fundador de la escuela de música de Fontibón, construyó un órgano de tubos de 
caña de bambú en esa misma época”. De este padre que era ecuatoriano, el padre José Joaquín 
Borda, en su libro Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva Granada, (1872) comenta: “no 
contento con terminar y adornar la iglesia de Fontibón, mandó hacer un órgano y dio a las fiestas 
religiosas una magnificencia que dejaba encantados a los indios”. Los primeros órganos hechos 
de caña de bambú o guadua, inspiraron el trabajo del hermano Benedictino Jorge Baver, quien 
reconstruyó el órgano del convento que existe en la vereda de El Rosal –cerca de Bogotá-, 
utilizando flautas de guadua y bambú y, el cual tuve la oportunidad de escuchar, de manos del 
organista y arpista colombo-italiano Mauricio Nasi. 
 
Desde el siglo XVII la música tuvo gran importancia en Santafé de Bogotá, ciudad principal y 
actualmente distrito capital de Colombia. En la colonia, el arpa sonó -al igual que el órgano- en 
las iglesias, y más adelante, tomó presencia en las casas de la alta sociedad. También sobresalió 
el trabajo de los primeros compositores, entre ellos el presbítero bogotano Juan de Herrera y 
Chumacero (1665-1738), quien escribió entre varias obras, piezas para voces, con 
acompañamiento de órgano, arpa y bajón, y además figuró como “Maestro de Capilla” de la 
Catedral hacia 1702 -según Actas Capitulares-. 
 
Fueron varias las labores de los misioneros, entre ellas liderar la enseñanza de la música, la 
construcción de instrumentos musicales -incluída el arpa-, y el establecimiento de los primeros 
centros de estudios, tal como se menciona en el libro Los Jesuitas en América: 
 

De entre los mejores niños de las escuelas se escogían los más aptos para la música y de 
mejor voz. Se les enseñaba a cantar y a tocar instrumentos musicales. Entre estos 
instrumentos nos recuerda el director Francisco Jarques los siguiente: órgano, trompas 
(bajas y agudas), fagots, sacabuches, cornetas de viento; y entre los instrumentos de 
cuerda: arpas, liras espinetas, clavicordios, violines; y para algunas danzas, guitarras, 
cítaras, bandolas, o bandurrias. Los tocaban y los fabricaban en los talleres de la 
misión…Y continúa: En Santa Fe de Bogotá también chocaron los jesuitas con los 
dominicos, que desde 1580 conferían grados a sus alumnos en varios centros, sobre todo 
en un estudio general, el de San Antonio del Nuevo Reino. Los jesuitas pretendieron lo 
mismo para la Universidad Javeriana, y lo consiguieron en 1634. Aunque en 1639 se 
inauguraba la Universidad Tomista, con la que los jesuitas perdía prerrogativas por la 
condición de las 200 millas. Fueron sucediéndose varios pleitos hasta 1704, en que 
Clemente XI concedía a la Universidad jesuítica San Javier, el rango de Universidad 
particular y semipública. (Santos, 1992, pp. 300-323). 

 
El establecimiento de los centros de estudios marcará el comienzo del progreso educativo y 
músical, dando lugar poco a poco al desarrollo instrumental y a la formación de agrupaciones, 
que sin lugar a dudas fueron evolucionando y permitieron el establecimiento de las primeras 
bandas y orquestas, en donde también estaría presente el arpa. 
 
Otro de los misioneros que estuvo en el Nuevo Reino de Granada fue el padre Juan Rivero. 
Nacido en el año de 1681, en Miraflores de la Sierra, Toledo (España), ingresó a la Compañía en 
el año de 1703, con el deseo de conocer América, lugar al que partió en 1705,  en compañía del 
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misionero José Gumilla. En la capital de la Nueva Granada completó sus estudios eclesiásticos y 
trabajó en los Colegios de diferentes poblaciones del país como:  Honda, Mompós y Pamplona. 
Hacia el año de 1720 fue destinado a las misiones del Meta, y nombrado superior de todas las 
misiones hacia el año de 1730. También realizó una importante labor en la misión de Los Llanos 
de Casanare, lugar donde falleció en 1736. Rivero, conocido también como historiador y 
cronista, documentó sus experiencias en la Historia de las misiones de Los Llanos de Casanare y 
los ríos Orinoco y Meta, que fue publicada en 1883 en Bogotá y reeditada en 1956. Asimismo, 
sobresalió su trabajo artístico como pintor, documentado en los escritos del Padre Gumilla, quien 
en 1739, publicó Breve noticia del Venerable Juan de Rivero. 
 
El padre Joseph Cassani (1673-1750), originario de Madrid, formó parte de la Compañía de 
Jesús el 16 de noviembre de 1686. En su libro Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús 
del Nuevo Reyno de Granada en la América (Madrid, 1741), refiriéndose a la música en los años 
de 1722, comenta:  
 

La población de San Ignacio es una de las mayores y mejores que hay en los Llanos, no 
solo por lo numeroso y bien ordenado de su gobierno, sino por lo fervoroso de la religión 
y culto divino....los indios han aprendido a tocar muchos géneros de instrumentos, 
chirimías, flautas diversas, clarines, clavicordios, guitarras, harpas y al fin, todas aquellas 
habilidades que ha habido oportunidad que enseñen los españoles; y lo que más es, y 
causa admiración en aquellos bozales, no solo usan de este ejercicio por oído, sino aún 
por puntos de sopla, y por papeles que señalan las notas. (también Perdomo, p. 262) 
 

La región de los Llanos Orientales de Colombia, ha sobresalido a lo largo de la historia por su 
folclor musical, que se expresa no solo a través del canto y del baile, sino también por medio de 
la música instrumental, interpretada por el arpa “llanera”, la cual toma el nombre de la region y 
es considerada -y nos atrevemos a decir- símbolo de la música de los Llanos, junto con las 
maracas y el cuatro. Fueron varias las regiones del oriente colombiano en donde los niños eran 
educados musicalmente por los jesuítas, sucediendo no solo en San Ignacio, sino también en 
Casanare, tal como lo anota el Padre Juan Rivero, en su ya mencionada Historia de las misiones 
(1883, p. 438) al hablar del trabajo del Padre Alonso de Neira, quien llegara por esas latitudes 
estableciendo una “escuela de música, en la cual estudiaban solfa los niños”. Asimismo, en el 
pueblo de Santo Regis, entre Guanapalo y Meta -veredas ubicadas en el oriente del departamento 
de Casanare- en donde hacia 1736: “los indios han salido bien diestros en la música de arpa, 
vihuela y chirimía con que solemnizan sus fiestas”.  
 
Al hablar de las misiones que tuvieron los jesuitas en Casanare por los años  de 1767 y 
refiriéndose a la manera como cantaban los indios, el autor Eugenio Alvarado, en un “informe 
reservado” publicado en el t. III de la “Colección de documentos inéditos” Cuervo (1893, p. 150) 
dice: “En la escuela que tienen para la juventud hacen de maestros dos o mas indios que entre 
ellos hablan mejor el castellano, y éstos enseñan a leer, y conocer los puntos de la solfa para 
cantar y tocar diferentes instrumentos como arpa, violín, bajo y flautas”. Evidentemente, el arpa 
fue uno de los instrumentos utilizados con más éxito por los misioneros, quienes en su labor 
evangelizadora y pedagógica llegarían a las iglesias acompañados del instrumento.  Hacia el año 
de 1756, Fray Juan de Santa Gertudis, en el t. I de su libro Maravillas de la naturaleza (1956, p. 
316) menciona: “había a la sazón en Paicol un festín de una gran fiesta votiva al Padre San 
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Francisco. Que por la noche ya cerca de la oración, fuimos a cantar las vísperas y que la música 
se componía de arpa, guitarra, flauta y tamboril”. Luego en el t. II (p. 49) anota: “en la población 
de Taminango yendo hacia Pasto (Nariño), por los años de 1759, se dijo una misa cantada y, “los 
dos frailes y cuatro indios la oficiaron con música de tres violines y tres arpas, dos dulzainas, un 
cuerno y un tambor con su pífano”. Asimismo, en la iglesia de Fontibón (Cundinamarca), la cual 
se terminó en 1632 y poseía “un coro bien artificiado y en él un órgano sonoro y también quien 
sepa tocar este instrumento como otros muchos de chirimías, bajones, cornetas, arpas y cítaras 
que sirven para el culto divino”. En relación a la labor de algunos de los misioneros al servicio 
de las iglesias, Heriberto Zapata en su libro Compositores colombianos (1962, pp. 7-38) 
comenta:  
 

En 1767, en un inventario de la iglesia que en Antioquia dejaron los Padres Jesuitas 
encontramos (archivo histórico - Departamento de Antioquia, sección “Temporalidades”) 
como dato digno de anotarse, el que en dicho inventario figuran dos arpas, con sus 
correspondientes templadores. Lo mismo en el altiplano cundiboyacense, en donde el 
Presbítero José Ignacio Perdomo Escobar, en su Historia, trae la información 
correspondiente, pues dice que tomando al azar inventarios antiguos de iglesias 
campesinas, encontramos listas como la siguiente, que pertenece a la parroquia de 
Fómeque (1776): “Un órgano bueno, una arpa con su templador nuevo, mas otros dos 
templadores viejos…Yo el cura maestro Fray Francisco de San José”.  

 
De igual manera, se hace mención del padre Francisco de Ellauri -nacido en Villa de Leyva 
(Boyacá)-, quien realizó su labor en Tunja y en el pueblo de Tópaga, comprando instrumentos 
musicales entre ellos “el órgano para la iglesia, chirimías, formando escuelas en donde enseñaba 
a cantar a los indios y a construír instrumentos musicales, entre ellos, un arpa”. Los señores A. 
De Humboldt y A. Bonpland en el t. III de su libro Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente (1941, p. 376) tratan del “manuscrito del Diario del presbítero José Cortés de 
Madarriaga” que contiene detalles de su viaje de Santa Fe de Bogotá a Caracas, por el río Meta 
en el año de 1811, en el cual se lee: 
 

…los Jesuítas cultivaron con éxito el gusto natural de los sálivas por la música 
instrumental; y aún después de la destrucción de la Compañía los misioneros del río Meta 
han conservado en San Miguel  de  Macuco la hermosa música del templo y la enseñanza 
musical de la juventud indiana…en el coro del templo la orquesta de indios, compuesta 
de violines, violoncelo, flauto dolce, guitarras y triángulos…cada mes paga a sus 
músicos, para estimular a la juventud a que se aplique a la música vocal e instrumental… 

 
La labor de los jesuitas fue entonces la de difundir las enseñanzas, sobre todo las referentes a los 
oficios divinos; es así como ellos mismos animaban y enseñaban a los niños indios los cantos y 
los instrumentos, con el ánimo de “hacer los oficios divinos con mayor solemnidad y a gusto de 
los indios”; o sea que desde pequeños, y mediante la música, se les atraía a la religión católica. 
De esta manera, los padres misioneros, formaron escuelas de solfeo en donde enseñaron a cantar 
y a tocar instrumentos musicales, entre ellos el arpa. Por todo lo anterior parece, pues, que las 
primeras arpas las trajeron a Colombia los religiosos y fueron a dar a los conventos, a las 
misiones y a las iglesias, como parte de la motivación, para atraer a las gentes a la fe cristiana. 
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1.5. El Arpa en los oficios divinos ( Iglesias, Conventos y Monasterios) 
 
Las diferentes órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, clarisas, 
carmelitas, entre otras, han promovido a través de los años la labor educativa y evangelizadora 
en el país, llevada a cabo por misioneros y sacerdotes. De igual manera, con la contrucción de las 
primeras catedrales, iglesias, conventos y monasterios se da el ambiente de formación religioso y 
social en las provincias de la Nueva Granada. Con la llegada de los misioneros, quienes tenían a 
su cargo la misión evangelizadora, se tiene evidencias del arpa como uno de los instrumentos 
utilizados para acompañar el canto en la liturgia. El arpa que tomó lugar en los oficios divinos, 
fue la diatónica, la cual evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el arpa de pedal -
instrumento que atañe nuestra investigación-. Este instrumento, junto a otros como el laúd, la 
viola de gamba y la chirimía, que llegaron a la Nueva Granada y fueron usados en las ceremonias 
litúrgicas; se pueden apreciar en la iconografía existente de la época, en especial, en la puerta que 
une a la Catedral con la Iglesia del Sagrario, hasta doy día conservada en la ciudad de Bogotá –
ver capítulo Iconografía del Arpa-. 
 
Desde 1619 hasta 1767 los retablos mayores de las dos iglesias que tuvo la Compañía de Jesús 
en Santafé, Santa María la Mayor y San Ignacio, fueron un recurso de la imagenería usado por 
los jesuitas para llamar la atención de los devotos, los cuales las frecuentaban y participaban 
activamente en las fiestas de los santos, como parte de las reglas que tenían que cumplir. Hacia 
1661, en el libro de Autos y avisos de la Catedral, se concede ser músicos de capilla a Juan de la 
Cruz, Andrés Noguea y Jerónimo de Soto, con la obligación de acudir a las fiestas de primera y 
segunda clase “y esto en consideración a la bejez (sic) de Noguera y Soto, sujetos al maestro de 
capilla…y a Soto se le notifique que en dhas (sic) fiestas a de tocar el Arpa los dias que 
acostumbre tocar”. 
 
El arpa, sonó en las festividades religiosas en honor a la Virgen, sucedidas en el año de 1737, tal 
como lo menciona Maria Constanza Villalobos en el libro Artificios en un Palacio Celestial 
(2012, p. 64): “Durante la ceremonia participaban los músicos, a quienes se les pagaba el salario 
por todo el año de servicios, como fue el caso de un hombre llamado Juan Pablo, que 
intrepretaba el arpa”. Evidentemente la devoción a la Virgen sucedió por estos tiempos en la 
capital del país, en especial hacia la Señora de Loreto y del Topo; es así como los instrumentistas 
y cantores, apoyados por la Compañía de Jesús participaban tocando entre otros instrumentos, el 
violín, la vihuela y el arpa; tradición que continuó hasta finales del siglo XVIII. 
 
La Catedral de Bogotá, fue el centro musical más importante durante esta época. Los libros de 
Actas Capitulares de la catedral de Bogotá que existen desde 1693, nos indican que en ese 
mismo año se mandó fabricar un nuevo órgano, el cual se instaló en el coro de la Catedral. 
Documentos posteriores mencionan, además del órgano, instrumentos como el bajoncillo, bajón, 
corneta y un reducido número de cantores. El arpa, fue un instrumento muy difundido como 
parte del bajo continuo en América y España, formando parte los oficios religiosos y cumpliendo 
el papel de instrumento acompañante y solista, tal como lo pudimos constatar en el Catálogo del 
Archivo de Música Colonial de la Catedral de Bogotá (1976), en el cual hemos encontrado gran 
número de obras que incluyen el arpa y al cual hemos decidido dedicar un capítulo a parte. -ver 
compositores colombianos- 
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El magisterio de la capilla de la Catedral de Santa Fe de Bogotá, tuvo como figura dominante 
desde 1648 hasta 1702 a José Cascante (1620-1702), quien nacido en Bogotá es considerado 
como el primer compositor cuya actividad musical se desarrolla plenamente en nuestro territorio. 
Más adelante fue reemplazado por el presbítero Juan de Herrera durante treinta y cinco años 
consecutivos (desde el 16 de enero de 1702 hasta el 18 de marzo de 1738). Hacia 1767 -fines del 
régimen colonial y expulsión de la Compañía de Jesús-  figura como maestro de Capilla el 
presbítero Nicolás de Figueroa -quien se desempeña hasta 1775- y con el cual existe mención 
sobre el funcionamiento del plantel de músicos en esos años: “Los otros instrumentistas debían 
seguir siendo los mismos intérpretes de arpa, bajón y violines”. En papeles de música fechados 
en 1775 se mencionan además “un fagotillo, clarín y cornetilla”. En efecto en ese mismo año, en 
un petición dirigida al Virrey Guirior sobre pagos atrasados y en otros documentos más, siguen 
apareciendo además del maestro de Capilla y sochantre, un maestro de canto, tres cantantes, dos 
violinistas, un violonchelista, un bajón y como arpista y organista Dionisio Mesa, quien 
reemplazó a su padre el organista Ignacio de Mesa desde 1772. Prueba de ello se deja leer en el 
escrito del 22 de mayo de 1777, en donde el maestro de capilla Casimiro de Lugo manifiesta que 
“Mesa, como arpista, que también lo era, asista con tiempo a los ensayos para que quede 
ensayado en canto con alguna perfección”. Pero el arpista Mesa, al parecer no muy conforme con 
lo que respecta a su pago, en un escrito solicitando la aclaración pide “…que se rebaxan (sic) 
veinte pesos de los setenta que estaban asignados a la ocupación de Harpista…” Así mismo 
expresa con qué frecuencia y en qué festividades era usada el arpa: “…Si se ocurre a la tarea de 
la Harpa, esta parece a primera vista de corta ocupación reducida a tres ocasiones en el año, los 
dias de Navidad, la Nochebuena, Semana Santa, dia de Corpus y su octava…”. Respecto al 
presupuesto musical del año 1770, que por esa época ascendía a 780 pesos y que oscilaba entre 
los 140 para el sochantre y 10 pesos para niño aprendiz, se deja leer la renta asignada a los 
miembros que trabajaban al servicio de la Catedral, entre ellos el arpista “Dionisio Mesa 
(exorganista), arpista, 50 pesos” (también Perdomo, 1976, p. 63). 
 
La música del arpa que sonara en la Catedral y en las principales iglesias de la capital del país, 
también estuvo presente en los conventos, monasterios y cofradías; formando parte de las 
festividades religiosas, tal como lo confirman los datos existentes en los libros de gastos: Hacia 
el año de 1679, existe mención de dos músicos que se asociaron a la Cofradía de San Juan 
Bautista con obligación de “tocar a la fiesta de San Juan y el día de la Degollación”. Con la 
misma condición ingresan al año siguiente dos nuevos hermanos que debían “tañer en la fiesta”, 
y en 1681, un “músico de vihuela”. Para la fiesta de la Degollación de 1684, figuran los pagos 
hechos a músicos de “arpa y vihuela”, probablemente algunos de los ya mencionados cofrades. 
En lo referente a los gastos de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, entre 1724 y 1747, 
además de cantores, encontramos intérpretes de arpa y vihuela. Entre 1739 y 1741, las fiestas de 
Semana Santa, San Juan y la Concepción de Nuestra Señora -el ocho de diciembre-, parecen 
haber sido aquellas en las que se usaba música con más asiduidad. En los libros de cuentas del 
monasterio, hay gastos por la participación de músicos de chirimía y compra de cañas para los 
bajones y cuerdas, presumiblemente para el arpa. Entre 1761 y 1804, se encuentran los gastos 
mensuales de cuerdas y cañas para las arpas y bajones, tocados por las monjas que acompañaban 
a aquellas que hacían de “cantoras” en la fiesta del ocho de diciembre. De igual forma, los 
documentos de gastos de la Cofradía de Nuestra Señora de Altagracia en el convento e iglesia de 
San Agustín, realizados  entre 1706 y 1707, indican el mismo uso, es decir el empleo de cantores 
y músicos de instrumentos de cuerda; al igual que las chirimías especialmente durante las 
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procesiones. Asimismo, los libros de gastos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, entre 1788 
y 1799, contienen numerosos asientos de los gastos por concepto de músicos y cuerdas, al igual 
que los pagos de los intérpretes de tambor y la flauta, para la fiesta de Hábeas Christi. En el 
convento dominico de Nuestra Señora del Rosario, en Las Aguas, entre 1748 y 1780, se hicieron  
gastos similares a los de otras instituciones, especialmente en lo que se refiere a la celebración de 
la Semana Santa y de la fiesta de la Virgen; aparecen pagos al músico de arpa y sus cuerdas, al 
igual que  a los cantores de las misas. 
 
Una de las primeras menciones del instrumento en los monasterios, se halla en el libro titulado 
Vida y virtudes de la venerable Madre Francisca María Del Niño Jesús, de Fray Pedro de 
Villamor (1721, p. 230) en donde comenta: “para cantar hacía prevenir un instrumento músico de 
una harpa, que se traía de fuera de el monasterio”. En la actividad musical del convento de 
monjas de Santa Clara en Santa Fe, documentada desde finales del siglo XVII, más de medio 
siglo después de su fundación (1571); nos llama la atención la figura de Sor Francisca de Castillo 
(1671-1742) o madre Francisca, quien descendiente de padres españoles, nace y permanece en 
Tunja al servicio de la orden de las clarisas, destacándose como una de las grandes escritoras 
neogranadinas, además de tocar el órgano y el arpa. Y haciendo referencia a Sor Francisca, se 
puede leer en los datos recogidos por el Padre Cecilio Gómez Rodeles con el título Imprentas de 
los Antiguos Jesuítas (1910, pp.  21-22): “Los Jesuítas, dice Menéndez y Pelayo, habían 
introducido la imprenta en la colonia por los años de 1738, y precisamente un sermón, predicado 
en las honras de la Madre Castillo (Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara), fue de las 
primeras cosas que se estamparon”. Pero esta imprenta del Colegio de Santafé tenía un carácter 
casi doméstico, y apenas produjo más que algunos catecismos, novenas y otros libritos de 
devoción. Desapareció con la expulsión de la Compañía (en 1767), pero en 1738 fue sustituída 
por otra de más recursos y mayor importancia, la llamada Imprenta Real. Según Gómez Rodeles 
(1910) “el documento oficial del Archivo de Indias de Sevilla (Consejo, 18 de Febrero de 1741), 
será el que otorgará el permiso para poner Imprenta en uno o dos Colegios de la Compañía de 
Jesús del nuevo Reino de Granada”.  
 
Es indudable que dentro del convento había música en algunos de los oficios, aunque las 
actividades musicales se consolidarían sólo unas décadas más tarde. Desde 1725 hasta 1751, 
Juan Concha, quien era músico de corneta y cornetilla de la catedral, desempeña el cargo de 
maestro de música del convento, con un sueldo de veinticinco pesos anuales. En estos años hay 
cargos anuales para “cuerdas y cañuelas” de los instrumentos musicales que eran usados en las 
fiestas de Navidad, Semana Santa y la de Santa Clara, el once de agosto. Es posible que se tratara 
de cuerdas para el arpa, instrumento que adornaba un rincón de la habitación de Concha -quien 
también la tocara- y cañas para el bajón, los instrumentos más comunes además del órgano, en el 
acompañamiento de la música vocal de ese momento.  
 
Asi como en la capital existió una gran actividad musical asociada con el arpa, también en el 
oriente de Cundinamarca y en el sur del país, se registra la existencia de una fuerte tradición de 
música e instrumentos musicales asociados a la iglesia y a la celebración de las fiestas, tal como 
se menciona en los documentos del Archivo Nacional: “En 1759, las iglesias de la provincia de 
Cundinamarca contaban con instrumentos musicales como: órganos grandes y pequeños, violines 
y arpas”. Este último instrumento estuvo presente en varias localidades como: Ubaque (2 arpas), 
Une (1 arpa), Cáqueza (2 arpas) Tabio (1 arpa) y Chipaque (2 arpas).  
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Los habitantes de esta zona tuvieron una presencia muy importante, muchas ocasiones asociada a 
las fiestas tradicionales de la región hasta el siglo XIX. En el sur, en la ciudad de Popayán, existe 
mención de un arpista en el apunte de cuentas de mayo de 1786, en el cual aparecen pagados 
“$45.00 al organista Nicolás de Navia, $17.00 al arpista Pedro Vergara y $15.00 al violinista 
Simón Calvo” (Perdomo, 1976, p. 194). 
 
Las catedrales y las iglesias de los conventos se convierten en los lugares de concentración 
social, en donde la población que asistía participaba con los estribillos en los cantos de los 
villancicos; tonadas éstas que con el tiempo quedaron olvidadas. Hoy día, siguen sonando los 
llamados villancicos populares, muchos de los cuales son intrepretados con ritmos colombianos. 
En el artículo “Navidad” publicado en La caridad II, 18  (29 de diciembre de 1864, p. 273) se 
lee: “el pesebre... en donde por las noches se reza la novena del Niño- Dios, cuyos versos 
acompaña el sonido del piano o del harpa o del violín y muchas veces el pandero, obligado 
compañero de toda alegría”. El villancico, heredado de los españoles, tendría su época de 
esplendor neogranadino a mediados del siglo XVII, con las obras del padre colombiano José de 
Cascante y del español Juan de la Cruz (1542-1591), extendiéndose cincuenta años más en los 
conventos y doctrinas de las localidades de Chipaque, Tocancipá, Ubaque y Mompóx. 
Asimismo, Fray Juan de Santa Gertrudis en Maravillas de la Naturaleza (1956) comenta: 
 

El señor Valderrama a lo que tuvo noticia de mi venida y que paraba a hacer su misión, 
se vino de su hacienda de Timaná (Labollos) y me vino a ver. Era un hombre fantástico y 
llevaba siempre dondequiera que iba su concierto de música de arpa, violín, vihuela, con 
dos mozos y un muchacho cantores con sus gustosos villancicos. El También cantaba. Yo 
le di noticia de la función que se hacía todas las noches en casa del gallego, dando música 
a la Virgen, y lo convidé a ello y asistió las cinco noches que faltaban con su concierto de 
música. (p. 305) 

 
La figura de la Virgen estuvo acompañada de la música ofrecida por los feligreses, muchos de 
los cuales en acción de gracias prometían hacer la fiesta en su honor, y las novenas durante toda 
su vida. Tal es el caso, del conocido Juan Antonio Velasco, músico de Popayán, que hacia el año 
de 1814 siendo soldado del general Nariño, cayó como prisionero en el Ejido de Pasto y fue 
condenado a ser pasado por las armas. Según Cordovez (1936, p. 82) “habiendo sabido el jefe 
español que el prisionero era músico resolvió destinarlo al ejército realista como soldado raso”. 
Velasco -hombre muy pobre- juntaba dinero todo el año para la fiesta en la advocación de los 
Dolores en la iglesia del barrio de La Candelaria, en donde “toda persona que supiera cantar o 
tocar algún instrumento, era convidada”. La fiesta tomaba importancia con la ayuda de las 
señoras y religiosos del convento, quienes ayudaban a Velasco. Y continúa Cordovez: “La 
música que se ejecutaba era con mucho, superior a las que después se ha hecho oír en nuestros 
templos, porque se habría considerado como una verdadera profanación tocar, como se hace en 
Bogotá, trozos de música profana o derivada de la misma con el nombre postizo de misas, 
himnos, etc.”. En aquellos tiempos según Cordovez “tuvieron la fortuna de conocer, bien 
interpretada la música religiosa que hizo inmortales a Pergoleso, Mozart, Beethoven, Haydn, 
Rosini y muchos más”. Velasco quien cayó enfermo y murió en el año de 1859, cumplió con su 
promesa hasta el final; fue visitado por el amigo y músico Manuel A. Cordovez, y recordado por 
todos, como uno de los próceres de la independencia y uno de los primeros maestros en difundir 
el gusto por la música en Santafé. 
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Las guitarras, vihuelas, violines, violas, órganos y arpas, fueron instrumentos usados durante los 
siglos XVI y XVII tanto en la música litúrgica como en la profana, y continuarían utilizándose 
en el siglo XVIII junto a nuevos instrumentos procedentes de Europa como el oboe, el clarinete y 
el fagot. Asimismo, seguirían en uso hasta comienzos del siglo XIX, formando parte de la vida 
tradicional de los pueblos indígenas que conservaron los propios o los llamados instrumentos 
hispánicos como el arpa, la bandola y el cuatro. 
 
 
1.6. Construcción de arpas en la Colonia 
 
En un comienzo, sabemos que los instrumentos se traían de Europa y por ejemplo, son 
abundantes los documentos que se refieren a esta actividad durante el primer período de 
colonización, especialmente en lo relacionado a instrumentos como la vihuela y la guitarra, 
documentadas desde 1500 aproximadamente. Aparentemente esto no sucedió con las arpas, sino 
con los otros instrumentos de cuerda, que fueron más fácilmente asimilados que aquellos. En 
Santa Fe, al igual que en las demás colonias, se mantuvo el mismo uso de instrumentos 
musicales que los usados en ciudades españolas y americanas. Asimismo, la tradición de 
fabricación de instrumentos musicales también se estableció muy temprano en nuestro territorio. 
Es de suponer que a medida que transcurría el siglo XVII y se ampliaba la población de la ciudad 
surgieron talleres que suplieron la demanda de estos instrumentos, aunque es probable que se 
siguieran importando algunos de ellos -como el discante y vihuela registrados en 1622-, sobre 
todo por parte de los sectores adinerados de la ciudad. Los documentos a que nos referimos 
contienen menciones de arpas, guitarras, vihuelas, bandolas, discantes, rabeles y cítaras durante 
todo el siglo XVII y comienzos del siguiente. Instrumentos que muy seguramente fueron 
fabricados por los lauderos de la época como Luis Márquez e Ignacio de Ascucha, quienes 
realizaban trabajos en la catedral y en otras iglesias importantes de la capital. Según Bermúdez 
(1995, p. 14) “la tradición de fabricación de arpas, órganos e instrumentos de tamaño 
considerable parece haberse consolidado en la misma época”.  
 
De acuerdo al Archivo de Indias, las arpas junto con otros instrumentos y libros de oficios 
divinos que fueron enviados a las Indias, estaban liberadas del pago de impuestos de aduanas. 
Sin embargo la fabricación local ya existía en la capital, pues en 1615 figuran dos guitarras 
“hechas en esta ciudad”; aún así,  en 1623 se seguían importando instrumentos. Hacia 1715 en 
inventarios de Santa Fe, existe mención de un “arpa”, y en 1716 parece haber sucedido ya la 
manufactura local de cuerdas, pues unas llamadas “de la tierra” aparecen en un documento junto 
a las “cuerdas de Castillas”. -Lo que indica que para ese momento ya se contaba con alguna 
tecnología para su fabricación, al menos en Santa Fe-. La relativa amplitud de la venta y 
distribución de cuerdas confirma la existencia de instrumentos sobre todo de guitarras, arpas y 
vihuelas. Siguiendo el patrón que ya hemos mencionado, éstas figuran en los inventarios de 
mercaderes y tratantes desde mediados del siglo XVI. Durante la segunda parte del siglo XVII y 
el siguiente, continúan apareciendo menciones de instrumentos musicales, de compra y venta de 
cuerdas, que son la evidencia de una mediana actividad en lo relativo a la música doméstica y 
aquella de los festejos públicos, procesiones y ceremonias. También hay suficientes referencias a 
la distribución de cuerdas de vihuela, guitarra, arpa e instrumentos de teclado en diferentes 
regiones del país durante los siglos XVI al XVIII. En las primeras décadas del siglo XVIII se 
cuenta con información de reparación de instrumentos como arpas, lo que sin duda alude a la 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 62 

existencia de una tradición de fabricación local. Desde luego, los indígenas a punta de ver y tañer 
las arpas también pasaron a fabricarlas, tal como lo comenta Calvo-Manzano (p. 63): “…muy 
pronto se empezaron a construír los instrumentos por los indios en las escuelas misioneras, ante 
el asombre de los religiosos que contemplaban con no poca complacencia la habilidad de los 
mismo, tanto en el arte de tañer como en el de la “luthería”.  
 
La existencia de instrumentos musicales en manos de la gente común es también un hecho 
documentado, como por ejemplo en Santa Fe (1715), en donde una joven mujer de clase media, 
tenía un “arpa”. El capitán Charles Stuart Cochrane en relación a sus visitas familiares en 
Bogotá, anotadas en su Diario (1823, p. 112 y 170) comenta: “generalmente me las arreglé para 
romper la rigidez de la fiesta, induciendo a alguna joven dama a ponerse en pie para acompañar 
su voz con algún aire nacional ejecutado en el arpa o en el piano”. Finaliza diciendo: “tan pronto 
los nativos se enriquezcan un poco habrá una gran demanda en Inglaterra para forte-pianos y 
arpas, pues todas las clases son muy aficionadas a la música y las mujeres tienen una natural 
disposición alegre”. 
 
Al parecer, las buenas maderas existentes en los bosques del país fueron apetecidas para la 
elaboración de instrumentos musicales. En La Floresta de la Santa Iglesia de Santa Marta 
(1833, pp. 248-253) José Nicolás de la Rosa dice: “el cedro, cuya madera olorosa y suave sirve 
para instrumentos músicos…el guázimo es árbol de madera blanca y correosa, y por esto sirve 
para aros de vihuela”. Y haciendo alusión al pino y a la fabricación de instrumentos en la región 
de Santander hacia el año de 1761, Basilio Vicente de Oviedo en Cualidades y riquezas del 
Nuevo Reino de Granada (1930, p. 37) dice: “lo hay en este territorio de Mogotes…Labran 
tablas para fabricar puertas y ventanas, y hacen de esta madera buenas vihuelas y otros 
instrumentos de música”. En la región de Boyacá, Perdomo Escobar (1963, p. 201) anota: “Allí 
también se cultivó el arte de la elaboración de instrumentos musicales: órganos como el de Sora, 
que clama por su restauración, arpas, violas pomposas, vihuelones, clavicordios”. Asimismo, la 
construcción del arpa se evidencia en los escritos de Fray Francisco de Igualada en su ya 
mencionada “Musicología indígena de la Amazonía colombiana” (1938), quien habla de un arpa 
“también de construcción indígena y de tamaño pequeño” en relación con las arpas de 
conciertos.  
 
Es interesante ver como en otras colonias de América se establecieron también talleres de 
construcción de instrumentos musicales, como es el caso de la colección de instrumentos de 
Chiquitos, Bolivia, en la que aparecen dos arpas completas junto a otros instrumentos. El libro 
Música de las Reducciones Jesuíticas. Colección de Instrumentos de Chiquitos, Bolivia, de Luis 
Szarán y Jesús Ruíz, muestra fotografías de los instrumentos y de las arpas, de las cuales 
Guzmán (2000, p. 297) comenta: Aunque se trata de instrumentos de carácter evidentemente 
diatónico, su morfología y construcción es muy parecida a la de las arpas españolas y 
curiosamente, el clavijero tiene el peculiar perfil escalonado de los instrumentos de dos órdenes. 
¿Es lo anterior una reminiscencia de instrumentos cromáticos?. 
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La existencia del arpa colonial, se revela en documentos, tallas y colecciones de instrumentos 
musicales. En el museo de arte moderno de Bogotá, se organizó una exposición de antiguos 
documentos musicales como homenaje a Haendel en el segundo centenario de su muerte, y en el 
folleto publicado en esta ciudad por la Imprenta Nacional (1959), aparece una lista de las 
contribuciones, con sus correspondientes ilustraciones, que muestran diversos tipos de arpas.  
 
La Basílica Primada de Bogotá aporta, por ejemplo, tallas santafereñas de madera del siglo XVII 
que muestran cuatro ángeles músicos tañendo instrumentos de la época: arpa, viola, bajón y laúd. 
La contribución de la Colección Acuña es la de un “Arpa santafereña del siglo XVII” y de la 
Colección Perdomo Escobar es un “Arpa portátil santafereña, de los siglos XVII a XVIII”. 
Algunos de estos instrumentos eran de tan curiosa factura que el coronel J. P. Hamilton en el t. I 
de su Viaje a través de las provincias interiores de Colombia (1827) anota:  
 

Yo traje conmigo a Inglaterra una arpa pequeña muy curiosa, que tenía cerca de tres pies 
de alto, con tres octavas de cuerdas de tripa. La caja armónica estaba hecha de una 
calabaza entera, grande abajo y pequeña hacia arriba, a la cual se habían fijado piezas de 
madera unidas toscamente con la forma del arpa (p. 197). 

 
El instrumento que indudablemente fue copiado de algún modelo español de tiempos de la 
conquista o principios de la colonia, pero que también fue desarrollado en el país y después 
llevado a Europa por alguno de los expedicionarios de la Nueva Granada, presenta como 
características principales “una columna torneada y dos adornos circulares en la consola, uno en 
el remate de la columna y el otro donde el clavijero se une a la parte más angosta de la caja 
resonadora que se observa amplia; no parece tener patas” (Cárdenas, 1978, p. 254).  
 
La descripción anterior, corresponde al arpa de la colonia de manufactura nacional que se 
encuentra en el Museo de Instrumentos Musicales de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá; 
la cual pertenecía a la colección del presbítero José Ignacio Perdomo Escobar (1917-1980). 
Hacia el año de 1938, Perdomo -siendo secretario del Conservatorio de Música-, inició la 
colección de instrumentos musicales que hoy día se pueden apreciar en este museo, gracias a la 
donación que hiciera su familia -después de su muerte-, y que permanece abierta al público desde 
1986.  
 
El arpa colonial de esta colección perteneciente al siglo XVIII, cuenta con lindos acabados que 
se pueden ver en los detalles de la talla en madera de la columna y el cuello. Con una longitud de 
114 centímetros, posee una extensión de un poco más de cuatro  octavas, una tabla armónica con 
cuatro agujeros de sonoridad y una base con dos patas. Todas estas características -que hemos 
podido detallar personalmente-, nos permite corroborar una de nuestras hipótesis sobre la 
construcción de arpas en la colonia, las cuales, tomando el modelo del arpa española, tuvieron 
manufactura nacional.  
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Figura 1.37. Instrumentos Musicales. Colección Perdomo-Escobar 

        Fuente: Museo de Instrumentos Musicales-Biblioteca Luis A. Arango (Bogotá). Fotografía: Gallego (2016) 
 
Otro ejemplo de este tipo de instrumento, es la mención del arpa de Tópaga (Boyacá), siendo 
éstas las dos únicas evidencias existentes del arpa de la colonia, instrumentos de un orden de 
cuerdas y las cuales muy seguramente, se convirtieron en el antecesor del arpa llanera, 
instrumento folclórico del país y fiel representante de la región de los Llanos Orientales, hoy día 
muy interpretado también, en la capital del país. 
 
El arpa de Tópaga (Boyacá), debe su nombre al sitio donde fue encontrada; tiene su primera 
mención en el registro de objetos pertenecientes al tesoro de la sacristía de la iglesia de esta 
localidad, la cual tuvo como líder al padre Francisco de Ellauri en la época de la colonia. La 
iglesia de Tópaga fue una importante sede de la actividad musical de los jesuítas, durante los 
siglos XVII y XVIII. Este instrumento fue motivo de estudio del constructor de arpa, el francés 
Yves d’Arcizas, quien realizó una copia del mismo a finales del siglo XX con el fin de emplearlo 
en la ejecución musical.  
 
El instrumento de estilo barroco de un orden -mediados del siglo XVII-, posee 29 cuerdas y 
cuatro orificios de sonoridad en la tapa armónica. Según Bermúdez (1992) la tapa del arpa 
perteneciente a la iglesia parroquial de Tópaga “está hecha de dos trozos ensamblados de pino 
europeo probablemente usado en cajas de embalar. El resto del instrumento está fabricado con 
cedro americano”. En la columna y el cuello, se puede apreciar la filigrana en el lindo trabajo de 
talla en madera. El uso de madera policromada y de laminilla de oro, fueron detalles vistos en los 
retablos y marcos de los cuadros de esta época. 
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  Figura 1.38. Arpa Colonial. Colección Perdomo       Figura 1.39. Arpa Colonial. Colección Perdomo      
     Fuente: Museo de Instrumentos Musicales                      Fuente: Perdomo Escobar (1963) 
     Biblioteca Banco de la República (Bogotá) 
                  Fotografía: Gallego (2016)   
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                 Figura 1.40. Arpa de Tópaga (Boyacá)              Figura 1.41. Arpa de Tópaga (modelo del original) 

Fuente: Tomadas de la web de Yves d’Arcizas 
 
 
1.7. Desaparición del arpa 
 
Los usos tradicionales en lo musical estaban profundamente arraigados en las capas medias e 
inferiores de la sociedad, que tenía una cultura musical basada en la poesía cantada, los bailes, el 
uso de ciertos instrumentos como el arpa, y diferentes variedades de la guitarra renacentista y 
barroca.  
 
En el documento emanado de la misión de Luis López Méndez y Francisco A. Zea en Londres 
(1820), se hace una lista de mercancías que intentaban servir de orientación para los 
comerciantes ingleses sobre qué clase de efectos enviar. Dicha lista, que estaba obviamente 
hecha teniendo en cuenta oferta y demanda, contenía entre una interminable relación de otros 
tipo de efectos, los siguientes instrumentos musicales: piano-fortes, órganos de sala al igual que 
flautas, pífanos, violines, guitarras y arpas.  
 
La fabricación de arpas y guitarras había adquirido un gran auge en la primera década del siglo, 
como instrumentos para aficionados pertenecientes a las clases medias de la sociedad. La 
exposición a instrumentos europeos novedosos como la guitarra de seis cuerdas, el arpa de 
pedales y el piano, cambió el panorama de los instrumentos musicales usados en la ciudad en las 
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primeras décadas del siglo XIX. Con la llegada del piano, la popularidad del arpa empezó a 
declinar desde el año 1846 aproximadamente, tal como lo describe “El Duende” en Canastilla I, 
28 (25 de octubre, p. 4): “Se acabó el harpa del niño Narciso y el violín de Carafea”; y en en el 
artículo “Antaño y ogaño” los “usos actuales” de El Día VIII, 443 (19 de agosto de 1847, p. 3) se 
lee: “el piano que no se oía antes sino en los oficios de semana santa, suena ahora en gran parte 
de las casas de la capital; van por consiguiente, en derrota completa las harpas y los 
monocordios”.  
 
Y entonces vino lo inevitable: la gente empezó a vender las arpas. En la sección de “Avisos” del 
Neo-Granadino IV, 163 (4 de julio de 1851, p. 220) figura una “Venta de muebles” y entre éstos 
cita “una harpa inglesa de superior calidad, única de su clase en Bogotá”. En Antioquia sucedió 
igual, tal como lo comenta Andrés Posada en sus “Estudios científicos” (1909, p. 47): “el 
instrumento favorito de David ha desaparecido ya de nuestras ciudades, para hacer puesto al 
piano en los salones y al tiple en el hogar del artesano, y hoy apenas sí se le puede hallar en 
alguna remota parroquia...”. Y el poeta que firmó solo con la letra “G” (Joaquín Pablo Posada) 
en “Las burlas del tiempo” de El Mosaico 42 (26 de octubre de 1860, p. 332) anota: “el arpa que 
pulsaran las manos de las bellas para bailar boleros al son de las castañuelas...Aquellos 
armatostes del tiempo de mi abuela...” y haciendo que el arpa diga simple, pero tristemente: “ El 
piano derrotada me tiene...”. Inclusive en los Llanos -región representativa del arpa folklórica 
“llanera”-, también dejó de usarse el instrumento: “el arpa ya se toca poco…era el instrumento 
preferido de nuestros viejos” (Sabio, 1963). 
 
 
1.8. Iconografía del arpa 
 
Los Jesuítas, con la ayuda de los criollos erigieron casas y templos de magnificencia en Hispano-
América, como símbolo de grandeza dentro del concepto religioso español de manos de Felipe 
II; y fue precisamente en los días de El Escorial, cuando a Santa Fe llegaron los primeros 
representantes de la milicia de Loyola. Estos personajes instalados en las grandes casas de la 
ciudad, ganarían pronta admiración por su trabajo evangelizador y cultural. Asimismo, llamaría 
la atención su gran legado arquitectónico llamado “Jesuítico” florecido en Roma y desarrollado 
en las iglesias y claustros de la compañía, muestra de ello, se podía ver en las Aulas de la 
Javeriana y en las Iglesias de Santa María la Mayor y San Ignacio. En esta última hemos 
apreciado detalles barrocos únicos de esa época en Santa Fe, en la Capilla de Nuestra Señora de 
Loreto, en donde miniaturas de influencia italiana alusivas a la vida de la Virgen se dejan ver en 
el Frontal; de igual manera, la figura del arpa aparece en una de las obras del reconocido pintor 
colonial Gregorio Vásquez (1638-1711). Este cordófono fue representado en las escenas 
dedicadas a la Virgen -algunas veces rodeada por ángeles músicos-, la adoración de los pastores 
y la personificación del Rey David; temática frecuentemente reproducida en la pintura religiosa 
hispanoamericana, y en especial en las obras de los pintores colombianos de esta época. 
 
Vásquez, quien fue alumno destacado del taller de Baltasar de Figueroa (c.1560- ), al parecer, 
basaba su trabajo en grabados y solía repetir los motivos en sus obras. Uno de ellos, la 
representación de los ángeles tocando instrumentos musicales -entre los que figuraba el arpa-, 
fue pintado por Vásquez y varios artistas de la época, quienes las titularon con el mismo nombre: 
“Adoración de los pastores”.  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 68 

Una de las obras de Vásquez -renovada en la década de los noventa- que lleva este título, deja 
ver la figura de un arpa barroca de 19 cuerdas; de igual manera, este tipo de cordófono se aprecia 
en la obra -con el mismo nombre- del artista Antonio Acero de la Cruz (c.1590-1669) en la 
iglesia de las Nieves. 
 
Acero, otro de los artistas que gozaba de respetada reputación como pintor santafereño, decoró la 
iglesia de su barrio -las Nieves- con su primoroso retablo del nacimiento: “tela ingenua y 
graciosa, que ostenta la firma del artífice orgulloso de su creación”. “Hisose este tabernáculo por 
arte y dibujo de Antonio Acero, siendo cura el Dr. Jacinto de Solanilla y Mayordomo Juan de 
Pineda año 1657 A. M. D. G”. (Hernández de Alba, 1988, p.19). El año de 1667 marcó el deceso 
de este artista, como también el de su vecino de barrio, el pintor y alférez Baltasar de Vargas 
Figueroa (1629-1667), quien fuera nieto del pintor Baltasar Figueroa -El Viejo-. Este último, fue 
considerado como “el iniciador de la pintura colonial en el país, enseñando a sus hijos los 
rudimentos del arte que había aprendido en Sevilla, España”; y fueron precisamente sus hijos y 
nietos los que fundaron el famoso taller de arte en el cual se formaron los grandes maestros de la 
colonia, quienes plasmarían en algunas de sus obras las manifestaciones del arte, entre ellas la 
música, representando instrumentos musicales, como el arpa. 
 
Entre los instrumentos que llegaron a la Nueva Granada y que fueron usados en las ceremonias 
litúrgicas se citan el arpa, el laúd, la viola de gamba y la chirimía; muestra de ello se puede 
apreciar en la puerta que une a la Catedral con la Iglesia del Sagrario, una de las puertas más 
bellas de la época y hasta hoy día muy bien conservada en la ciudad de Bogotá. Esta obra 
iconográfica muestra los cuatro ángeles músicos, tañedores de viola pomposa, chirimía tenor, 
arpa y bajón, tal como los describe Perdomo Escobar en su Archivo Musical de la Catedral de 
Bogotá (1976, p. 3). Los ángeles músicos fueron ubicados en la puerta de tránsito con el sagrario 
en la década de los cincuenta y pertenecieron al tabernáculo de la catedral (s. XVII). Hacia la 
década de los ochenta, el ángel del violín fue robado -después reemplazado- junto con otras 
obras de la catedral. Haciendo alusión al ángel que tañe el arpa ubicado en la catedral, Cárdenas 
(1978, p. 253) comenta: “este lugar conserva una talla barroca santafereña, de mediados del siglo 
XVII, que representa a un ángel pulsando un arpa”. Sin lugar a dudas, esta obra iconográfica que 
hemos podido apreciar, nos deja ver la que sería tal vez, la representación más fiel de un arpa de 
la colonia.  
 
Asimismo, en la Capilla del Sagrario que data de 1689, encontramos una extraña representación 
del instrumento, en la pintura de autor anónimo, que hace alusión al Rey David, acompañado por 
otros personajes músicos. El instrumento de tamaño pequeño, con 12 cuerdas, tiene forma de un 
arpa portátil medieval, que al parecer está sujetada, permitiéndo de esta manera libertad de 
ejecución con las manos; lo que nos llama la atención, es la caja de resonancia en posición 
invertida, detalle que no corresponde con ningún modelo de arpa. 
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Figura 1.42. Puerta a la Capilla del Sagrario 

 Fuente: Catedral de Bogotá. Fotografía: Gallego (2016) 
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     Figura 1.43. Detalle: ángel con arpa. Puerta del Sagrario        Figura 1.44. Detalle: Arpa. Puerta del Sagrario 

Fuente: Catedral de Bogotá. Fotografías: Gallego (2016) 
 

          
           Figura 1.45. Rey David con arpa (Anónimo)                        Figura 1.46. Detalle: Rey David con el Arpa  

Fuente: Capilla del Sagrario. Catedral de Bogotá. Fotografías: Gallego (2016) 
 

Los pintores coloniales cumplieron una función social por cuanto eran un apoyo para los 
predicadores. En los sermones se empleaban las pinturas para comunicar un mensaje. Estos 
artistas, la mayoría de ellos anónimos, producían sus obras por encargo, generalmente de las 
cofradías y las órdenes religiosas. La Catedral de Bogotá alberga también pinturas de 
reconocidos artistas de la época, como es el caso de Vásquez de Arce y Ceballos. 
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Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711), nació en Santafé de Bogotá el 9 de mayo y 
fue uno de los artistas más reconocidos del arte pictórico florecido en Santa Fe, Nuevo Reino de 
Granada, en la época de la Colonia, dejando ver el maravilloso realismo y la importancia que le 
daba a la concepción de las devociones criollas reproducidas a través de sus lienzos. La música 
también estuvo presente en algunos de sus trabajos con la representación de instrumentos 
musicales como: el laúd, la flauta, la pandereta, la viola, y el arpa, instrumentos que aparecían la 
mayoría de veces tocados por ángeles -al parecer una de las figuras predilectas del pintor-. Este 
pintor realizó más de 50 cuadros para la Capilla del Sagrario en Bogotá, por encargo del señor 
Gabriel Gómez Sandoval entre 1660-1700. La Catedral de Bogota “custodia” -y lo digo de buena 
manera, pues se requiere de un permiso especial -una de las obras de este artista, en donde 
podemos apreciar el instrumento objeto de nuestra investigación. Esta obra, conocida como 
“Adoración de los Pastores” -que hemos visto ubicada al lado de la Sacristía- es un óleo sobre 
madera de gran tamaño (175 x 140 cms), con representación de figuras repartidas simétricamente 
en cada lado, que ocupan tanto el espacio terrenal, con los personajes alrededor de la Natividad, 
entre los que sobresale la figura de un pastor sostendiendo una gaita, como el celestial, en el que 
se aprecian dos conjuntos de ángeles músicos con sus instrumentos, en la parte superior del 
cuadro: el grupo del lado izquierdo con instrumentos de cuerda: violines, viola de gamba y de 
percusión: pandereta, en el grupo de la derecha aparece representada la figura del arpa junto a la 
viola de gamba, el laúd y los violines. El arpista, quien resalta por su suave imagen angelical y 
figura de mayor tamaño dentro de este grupo, tañe un instrumento de no más de veinte cuerdas. 
 
 

 
Figura 1.47. Detalle: Ángeles Músicos (lateral superior derecho)  

Adoración de los Pastores (Vásquez de Arce y Ceballos)  
Fuente: Catedral de Bogotá. Fotografía: Gallego (2016) 
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Figura 1.48.  Adoración de los Pastores (Vásquez de Arce y Ceballos) 

Fuente: Catedral de Bogotá. Fotografía: Gallego (2016) 
 
Como ya lo hemos mencionado, esta escena de adoración era muy representada por los artistas 
de aquel entonces, pues en nuestro viaje de búsqueda iconográfica encontramos otras dos obras 
con el mismo título. Una de ellas, ubicada en la sacristía de la iglesia de San Ignacio y atribuída 
al pintor Baltasar Vargas de Figueroa -quien heredara el arte de su padre Gaspar-, muestra una 
escena de la vida de la Virgen en la pintura en óleo sobre tela del siglo XVII, titulada: “La 
adoración de los pastores”. En ella se aprecia un grupo de cuatro ángeles músicos en la parte 
superior tocando instrumentos de cuerda: laúd, vihuela, viola de gamba y arpa, siendo esta útima 
tocada por uno de los ángeles de la izquierda y muy similar a las arpas coloniales; este 
instrumento de tamaño pequeño, posee cuatro orificios en su tabla sonora recta y 12 cuerdas. Nos 
llama la atención la gran similitud que tiene esta obra con la del artista Gregorio Vásquez, 
“Adoración de los Pastores”, juicio que dejamos en manos del lector y de los expertos en 
iconografía e historia de la época. Para nuestro trabajo de investigación resulta muy agradable 
poder apreciar la figura del arpa en estas obras y confirmar la importancia que los artistas le 
dieron a esta.  
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Figura 1.49. Detalle: Arpa. Adoración de los pastores (Vargas de Figueroa) 

 

 
Figura 1.50. Adoración de los pastores (Vargas de Figueroa) 

Fuente: Museo de Arte Colonial (1996). Fotografías: Jorge Gamboa 
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La otra obra sobre la escena de la “La Adoración de los pastores” es la del artista Antonio Acero 
de la Cruz, que se conservada en la Iglesia de Las Nieves y de la cual hace referencia Guillermo 
Hernández de Alba en el libro Teatro del arte colonial. A diferencia de las anteriores obras -que 
llevan el mismo nombre-, la figura del arpa es de tamaño más grande y es tocada de pie por un 
ángel músico, siendo este, el único instrumento musical que acompaña la escena. 
  
 

 
Figura 1.51. Adoración de los pastores (Antonio Acero de la Cruz) 

Fuente: Hernández de Alba (1938). Fotografía: Luis B. Ramos 
 
Sin lugar a dudas, la obra de Vásquez de Arce y Ceballos “que según leyenda superara la de su 
maestro Baltasar de Figueroa” y de la cual se dice: “los modelos de sus obras reflejaran más la 
influencia italiana o española que la de su patria”, es la que más representó el arpa dentro de las 
escenas musicales. De igual manera, adornó no sólo las iglesias y conventos santafereños sino 
que también estuvo presente en otras ciudades del país como Tunja, Neiva, Monguí y Pamplona. 
Sus cuadros decoran las principales iglesias de la capital como: la capilla del Sagrario de la 
Catedral, el convento de Santo Domingo, las Iglesias de San Francisco y San Ignacio.  
 
En la cúpula de la iglesia de San Ignacio en Bogotá, se puede apreciar la representación de los 
ángeles músicos que tocan: laúd, vihuela, violín, viola de gamba, órgano, gaita, bajón y arpa; 
éstos dos últimos acompañan la escena de San Marcos dentro del grupo de los cuatro 
evangelistas -uno en cada pechina-. En el siglo XVIII la obra fue restaurada, debido a los 
deterioros sufridos por causa de un terremoto, aún así los instrumentos de la época, siguen siendo 
motivo especial dentro de la obra del pintor. 
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Figura 1.52. San Marcos Evangelista (Vásquez de Arce y Ceballos) 

 
 

         
      Figura 1.53. Detalle: ángel con arpa en San Marcos Evangelista       Figura 1.54. Detalle: angel con arpa 

Fuente: Iglesia San Ignacio            Fuente: Iglesia San Francisco 
 
En la Iglesia de San Francisco, la figura del arpa aparece representada en la obra “Muerte de San 
José” que pintó Vásquez en la capilla que lleva el nombre del santo. El instrumento, de gran 
tamaño, se apoya en el piso y es tocado por el ángel músico en posición de pie. 
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En el libro de Hernández de Alba se aprecian también fotografías de la obra de este artista, en 
donde la figura del arpa se deja ver en “Nuestra Señora de Loreto”. Esta obra ubicada en el 
Frontal de la capilla, de la Iglesia de San Ignacio, muestra la figura de la Virgen rodeada una vez 
más, por ángeles músicos. Dentro de los nueve ángeles músicos -ubicados en dos grupos a 
ambos lados de la Virgen- con sus respectivos instrumentos de viento y cuerda, resalta la figura 
del ángel arpista en primera fila -dentro del grupo de los ángeles del lado izquierdo-, quien viste 
un traje más oscuro y bello, sobresaliendo de los otros como a manera de solista; es muy 
probable que el artista quisiera representar una escena de música de cámara. De igual forma nos 
llama la atención cómo este sujeta el arpa, pues apoya el instrumento en sus rodillas y en el 
hombro izquierdo en lugar del derecho, como debería ser. Detalle éste, que se repite una vez más 
y nos deja la duda del realismo que pretendía dar el artista en sus obras. La figura del arpa que 
apreciamos en esta obra, con un rango de más de dos octavas, una columna y tabla armónica 
rectas, representa otro ejemplo del arpa de la época. 
 

    
         Figura 1.55. Nuestra Señora de Loreto    Figura 1.56. Detalle: ángel con el arpa  

(Vásquez de Arce y Ceballos) 
Fuente: Hernández de Alba (1938). Fotografías: Luis B. Ramos 

 
En la Colección de Arte del Banco de la República -Museo de Arte Colonial de Bogotá, hemos 
apreciado también otras obras de este artista, las cuales muy a pesar de no tener representación 
del arpa, nos parece importante citar, pues nos da una idea de la importancia que la música tenía 
en esta época. Estas dos obras de 1670: “Desposorios místicos de Santa Rosa de Lima”, óleo 
sobre lienzo y “Santa Rosa de Lima coronada por el niño Jesús”, óleo sobre tela, muestran los 
ángeles músicos, ubicados en la parte superior, dos a cada lado, que tañen sus respectivos 
instrumentos: organillo, violín, viola de gamba y laúd. A diferencia de la segunda en donde esta 
vez los ángeles aparecen todos del mismo lado, derecho superior, tañendo la viola da gamba y el 
violín. Respecto a la última, en la placa explicativa del museo se deja leer: “La iglesia del Siglo 
XVII era reacia a la santificación de los laicos y las mujeres. La canonización de Rosa de Lima 
fue extraordinariamente rápida para su época, ya que duró un poco más de setenta años. El 
proceso fue respaldado por la Corona española porque le interesaba mostrar resultados en la 
evangelización del continente”.  
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        Figura 1.57. Desposorios místicos de S. Rosa de Lima           Figura 1.58. Santa Rosa de Lima coronada  

(Vásquez de Arce y Ceballos) 
Fuente: Museo de Arte Colonial. Fotografías: Gallego (2016) 

 
Asimismo, la obra “Adoración de los Pastores” (No. 055), que figura en el libro que lleva el 
nombre del artista, del Museo de Arte Colonial de Bogotá (1996, p. 37), deja ver la idea de la 
música, representada por medio de la novena que se reza y se canta ante el nacimiento o pesebre, 
siendo una forma de tradición instituída por San Francisco de Asís en 1223 y la cual sería 
introducida más tarde en la Nueva Granada y conservada hasta nuestros días.  
Por último queremos hacer mención de la obra atribuída a Bernardo de Legarda (imaginero de la 
escuela quiteña) y que lleva por título: “Asunción de la Virgen”, en donde una vez más la 
presencia de los ángeles músicos resalta -en el segundo nivel-. Esta obra del Siglo XVIII llama la 
atención por la belleza de la talla en tres niveles de madera policromada (Plata calada, repujada y 
cincelada, terciopelo pedrería de fantasía, parafina y espejos).  
 

 
           Figura 1.59. Detalle: ángeles músicos. Asunción de la Virgen (Bernardo de Legarda)  

Fuente: Museo de Arte Colonial. Fotografía: Gallego (2016) 
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Los pintores, escultores y demás artistas plásticos de la Nueva Granada, aún viviendo un 
ambiente de limitaciones en las diferentes provincias en donde habitaban, intentaron plasmar en 
sus obras lo que se reflejaba también en el arte europeo, de varios talleres de Italia y de ciudades 
de España como Sevilla y Granada. El Museo Nacional de Colombia -MNC, alberga la obra 
“David y el arpa” (Ca. 1685), del español Francisco Ochoa de Meruelos y Antolínez (Sevilla, 
1645 - Madrid, 1700), quien formó parte de la escuela de Murillo. Esta bella obra en óleo sobre 
tela, es la segunda de una serie de cuadros con diferentes episodios de la historia del rey David, 
en la cual se aprecia al rey músico, interpretando el arpa para el rey Saúl. El instrumento, es la 
representación de un arpa barroca, que deja ver su estilo en la columna y el cuello; posee 
alrededor de 20 cuerdas y cuatro orificios en la tabla armónica recta. La obra fue adquirida en 
una subasta en Barcelona en 1930 y llegó a Colombia, para formar parte de la colección del 
museo en 1962, gracias a la Fundación Beatriz Osorio (Reg. 1518). 
 

 
Figura 1.60. David y el arpa (Francisco Ochoa de Meruelos y Antolínez) 

 

 
Figura 1.61. Detalle: David y el Arpa.  

Fuente: Museo Nacional de Colombia. Fotografías: Gallego (2016) 
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La iconografia musical del arpa en Colombia es poca comparada con la española, esta última 
además de tener una parte documentada ha sido apreciada personalmente en nuestros viajes de 
investigación, como la encontrada en las iglesias medievales, y en las catedrales, ejemplo de ello, 
por hacer una mención: la Catedral de Burgos. De igual manera, la figura del arpa está presente 
en los conventos, monasterios y plazas de varias ciudades, como la que hemos visto en 
Pamplona, en donde se aprecia la más grande representación del instrumento. Y no podemos 
dejar de mencionar la riqueza musical que albergan los grandes palacios reales como El Escorial, 
sitio en el cual hemos podido ver un antiguo instrumento, en la denominada “Sala de Música”, la 
cual adornada con bellas pinturas de la época que hacen alusión al arte musical, muestra en el 
centro del salón, la figura del arpa al lado del piano; instrumentos éstos que nos permiten tener 
una idea de la música interpretada en esta época; mismos que más adelante llegarían al país. 
 
 

 
Figura 1.62. Arpa en la Sala de Música 

Fuente: Palacio El Escorial-España 
 

    
Figura 1.63. El arpa en: Alusión a las Artes Liberales             Figura 1.64. Alusión a las Artes Liberales-Música 

Fuente: Bóveda Real Biblioteca de El Escorial-España 
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De igual manera, este palacio posee una de las bibliotecas más antiguas y una bóveda de belleza 
majestuosa, en donde la figura del arpa aparece representada dentro de la alegoría de las artes 
liberales. 
 

 
Figura 1.65. El arpa en: Alusión a la Música  

Fuente: Bóveda Real Biblioteca de El Escorial-España 
 
Pero sin lugar a dudas, la más bella experiencia ha sido tener en nuestras manos libros de la 
época de Alfonso X El Sabio, como es el caso de las famosas Cantigas de Santa María. 
Asimismo, algún libro de Horas, como el de los Zúñiga, en donde se aprecia la figura del arpa, 
unas veces como instrumento acompañante de la corte, otras tocado por el Rey David o por el 
conjunto de los ángeles músicos que rodean la figura de la Virgen; instrumento también 
representado en las miniaturas, muchas de ellas, alusivas a la música. 
 

 
Figura 1.66. El Arpa en: Las Cantigas de Santa María 

Fuente: Alfonso X. El Sabio. Real Biblioteca de El Escorial-España 
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Figura 1.67. El Arpa y el Rey David  

 

 
Figura 1.68. El Arpa y los ángeles músicos  

 

 
Figura 1.69. El Arpa y los ángeles músicos 

Fuente: Libro de Horas de los Zuñiga. Real Biblioteca de El Escorial 
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Y dentro de la obra pictórica encontrada en la iglesia del Convento de El Pardo (España), en 
donde se encuentra el famoso Cristo de El Pardo, el arpa hace presencia en las obras:  “San José 
con ángeles músicos”, atribuida a ¿Angelo Nardi? y “Nuestra Señora de los ángeles” del maestro 
Bartolomé González (1564-1627). Los instrumentos pintados en estas obras, guardan semejanza 
con el arpa colonia representada por los pintores colombianos. 
 

            
    Figura 1.70. San José con ángeles músicos (Nardi)         Figura 1.71. Nuestra Sra. de los ángeles (González) 
 

          
 Figura 1.72. Detalle: Arpa. (A. Nardi)                          Figura 1.73. Detalle: Arpa (B. González) 

Fuente: Iglesia Convento de El Pardo (España). Fotografías: Gallego (2016) 
 
De igual manera, la Catedral de Granada alberga la obra del siglo XVI, la “Virgen de la leche”, 
del pintor español Francisco Pacheco, en la cual se aprecia la figura del arpa, dentro del grupo de 
ángeles músicos. El instrumento de estilo medieval posee tabla recta, columna curva y una 
extensión de dos octavas. 
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              Figura 1.74. La Virgen de la leche (F. Pacheco)       Figura 1.75. Detalle: Arpa (Francisco Pacheco) 

Fuente: Catedral de Granada. Fotografías: Armando Bernabéu. 
 

 
Figura 1.76. La Anunciación (El Greco) 

Fuente: Museo Nacional del Prado. Madrid-España 
 

Otra bella representación del instrumento y de los ángeles músicos, se puede ver en la obra “La 
Anunciación” del famoso pintor El Greco (1596-1600), perteneciente al Museo Nacional del 
Prado (Madrid). El arpa pintada en esta obra, guarda gran similitud con la representada por los 
artistas colombianos. Las muestras iconográficas encontradas nos permiten tener una idea de los 
instrumentos musicales usados durante esta época, los cuales llegaron a las colonias y fueron 
motivo de inspiración de muchos de los artistas locales, artesanos y músicos que se inspiraron en 
la producción de la música para el arpa. 
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CAPÍTULO II  
El Arpa a partir de la Independencia - Gran Colombia. Siglo XIX 

 
 

2.1. El Arpa fuera de la Iglesia 
Antecedentes 
 
El siglo XVIII sobresale por las influencias francesas, italianas y alemanas tanto en España como 
en sus colonias. En la evolución musical sobresale la música de cámara: “la realizada en las 
cámaras o habitaciones para solaz y diversión de los oyentes, interpretada por diversas 
agrupaciones de instrumentos y voces, reducida en número, o por un solo instrumento” (Sánchez, 
2001, p. 117). La música fue una de las artes más apoyadas por los reyes y las reinas, ejemplo de 
ello se da durante el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza (1713-1746) quienes se 
rodearon de excelentes compositores e intérpretes, entre los cuales figuraba Domenico Scarlatti 
(1685-1757), clavecinista, compositor de sonatas, varias de las cuales han sido transcritas para el 
arpa y además gran pedagogo italiano, de quien fue discípulo el músico español Antonio Soler 
(1729-1783).  
 
El trabajo de los músicos al servicio de las iglesias y las cortes sigue sucediendo, pero en las 
capillas reales se reduce el acompañamiento del arpa, con la primera reforma (1701) que 
establece la idea de los puestos fijos, de los cuales para el arpa serían dos; ya hacia 1757 con las 
“nuevas constituciones” se daría la posible supresión del arpa. En 1753, “la Real Capilla se 
convierte en iglesia parroquial, permitiendo la asistencia del pueblo a las celebraciones y 
audiciones de la música, que había estado vedada hasta este momento”. (Sánchez, 2001, p. 108). 
La figura de maestro de capilla continúa y se da la evolución de la plantilla instrumental, en 
donde figura Juan Navas (1647-1709) como arpista. 
 
Sucederán también las reuniones privadas de la alta sociedad, los conciertos o academias 
públicas mediante el pago de entrada y los tratados para aficionados como el de Miguet Reglas y 
advertencias generales para todos los instrumentos (1754), entre ellos el arpa. Gracias al 
surgimiento de la primera imprenta de música en Madrid hacia el año de 1699, se conocerán 
estos tratados -muy seguramente fueron los antecedentes de los métodos instrumentales-, entre 
ellos: Reglas generales de acompañar en órgano, clavicordio y arpa de José Torres, con edición 
de 1701 y reedición de 1736, y Compendio numeroso de cifras armónicas con teórica y práctica 
para arpa de una orden, de dos órdenes y de órgano, de Diego Fernández de Huete. Tratados y 
libros de música que junto a los instrumentos musicales llegaron a América y también a la Nueva 
Granada como: el Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Luis Venegas de Henestrosa 
y Obras de Música para tecla, arpa y vihuela de Antonio Cabezón, mismos que en el siglo XVI 
llegaron al Río de la Plata, Argentina (Méndez, 2004, p. 35).  
 
La música en España en el siglo XIX sobresale por el desarrollo de la música profana de teatro y 
de salón, propios de la burguesía; surgen las compañías de zarzuela y la Sociedad de Conciertos, 
se incrementa la producción musical de partituras y la venta de instrumentos con las tiendas de 
música. La música de cámara sigue presente en las cortes, pero ahora dando lugar a la 
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participación de la realeza; según Sánchez (2001, pp. 167-168): La reina María Cristina, socia 
del Liceo Artístico y Literario, tomó parte en sus reuniones tocando el piano y el arpa, María 
Antonia de Nápoles, quien tocaba el arpa y el clave y recibía lecciones de guitarra, María 
Cristina de Borbón, cantaba y tocaba el piano y el arpa con maestría, y gracias a su iniciativa se 
fundó el Conservatorio de Madrid (1830), que contó con el arpa dentro de las diecisiete plazas 
que se crearon para instrumentos. También existe mención de esta reina interpretando piezas 
para arpa y piano en la asociación musical El Ateneo Científico y Literario de Madrid (1835).   
 
La mayoría de instrumentos alcanzan su perfección y con ellos el arpa, que será muy utilizada en 
la música de salón al lograr su mayor desarrollo con sistema de pedales de doble movimiento, 
patentada en Francia por Sebástian Erard. Aunque la mayoría de arpas fueron importadas, 
preferentemente de las marcas Érard o Pleyel, en Madrid “aparecieron algunos talleres de 
construcción, uno de ellos era el de Tiburcio Martín, pensionado en París por Fernando VII. A 
partir de 1830 los fabricantes de pianos Hosseschrueders y sobrinos construyeron también arpas” 
(Sánchez, 2001, p. 154).  
 
En la época del reinado de Isabel II (1833-1868), en donde la vida cotidiana se desarrollara al 
igual que en sus colonias en torno a los salones de las grandes casas, toma presencia el arpa de 
pedales. Esta reina, quien desde su niñez recibió una esmerada educación musical por el director 
de la Capilla Real y compositor de música religiosa y profana, Francisco Frontera Laserra, tenía 
un gusto especial hacia la música lírica. Hacia 1849, ordenó acondicionar un pequeño teatro en el 
Palacio, el cual tuvo sólo dos años de actividad; también gustaba de organizar y participar en los 
conciertos y recitales, en los cuales ella misma cantaba, tocaba el piano y el arpa. De los 
instrumentos que la monarca tocaba pudimos apreciar el piano Pleyel y el arpa Érard, los cuales 
forman parte de la colección de instrumentos del museo del Romanticismo. 
 
La casa-museo del Romanticismo de España (1924), que cumple 90 años de ser fundada por el 
marqués de la Vega Inclán y Flaquer (1858-1942) con el apoyo de importantes intelectuales de la 
época como José Ortega y Gasset, nos permite un acercamiento a las formas de vida de la época 
en la que comienza la modernidad. El catálogo del museo hace mención del zaguán, donde se 
encuentra la escalera de acceso a la planta noble del edificio, con tribuna central, y desde la cual 
se podía ver a los músicos de la orquesta tocando durante los bailes de gala. Dentro de las más de 
20.000 piezas que se encuentran ubicadas en las diferentes salas de la casa, existe una bella 
colección de pianos, entre ellos, el ganador de la medalla de oro en la Exposición de París en 
1844, exhibido en el antesalón que comunica con el gran salón de baile -el lugar más grande de 
la casa-, lugar en donde hemos encontrado un piano-forte con el escudo real en su tapa, 
instrumento construido especialmente para la Reina Isabel II, por la casa Pleyel de París. 
 
El arpa Érard, con número de serie 1489, típicamente romántico y con decoración neogótica, 
deja ver la brillantez y la belleza de su columna recubierta de laminilla de oro, elemento 
característico del instrumento y de los adornos de esta época, los cuales junto con la seda están 
presentes en varios de los muebles decorativos del gran salón; sin lugar a dudas, el espacio en 
donde la música fue la protagonista. 
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Figura 2.1. El Arpa en el Salón de Música 

 

                         
          Figura 2.2. Detalle: Arpa Érard (columna)            Figura 2.3. Arpa Érard de Pedales 

Fuente: Museo del Romanticismo (Madrid-España). Fotografías: Gallego (2016) 
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Todas estas influencias europeas llegarían a las Américas, con las compañías de ópera y zarzuela 
tanto españolas como italianas; las cuales también hicieron su arribo a tierras colombianas, junto 
con la música y los instrumentos musicales, entre ellos, muy seguramente el arpa francesa. 
Instrumento que a manera de solista, en formación orquestal o de cámara, sonaría acompañando 
las arias italianas, las oberturas, los valses y las variaciones españolas en los salones de la alta 
burguesía y en las sociedades filarmónicas del país. La capital de la Nueva Granada y asiento de 
los virreyes, Bogotá o la llamada Santa Fe de Bogotá antes de la independencia y la cual fuera 
fundada por el español Gonzalo Jimenéz de Quesada en 1538, se convertiría en la ciudad más 
importante del país y en el centro de desarrollo musical y cultural, dando lugar a las primeras 
instituciones musicales.  
 
Después de que Colombia consolidó su Independencia en 1819  y tomara el nombre oficial de 
Gran Colombia, la música tomó un nuevo auge debido a la llegada de maestros de música 
extranjeros, entre los que cuales destacó el compositor y arpista inglés Henry Price (1819-1863), 
quien fuera el fundador de la Sociedad Filarmónica y la Escuela de Música. Asimismo, con el 
arribo de las primeras compañías de ópera y zarzuela procedentes de Europa, llegan nuevos 
instrumentos, entre los cuales muy seguramente estaba el arpa.  
 
 
2.2. El arpa en la vida civil - Diferentes regiones de Colombia 
 
El arpa, instrumento que estuvo presente en el desarrollo de las actividades litúrgicas y 
festividades religiosas, pasaría a formar parte de la vida social en varias regiones del país;  
siendo uno de los instrumentos que acompañaba el canto, el baile y las reuniones sociales de la 
alta sociedad. Asimismo, formó parte de las actividades civiles y conmemoraciones especiales, 
como la sucedida en la Jura de Carlos IV, el 30 de enero de 1790, tal como se  describe en el 
Alférez Real (1790, p. 212): “la música consistía en dos harpas, dos flautas, dos violines, 
acompañada por el ruido del pandero y del alfandoque, y por el remo se hacía en la caja del 
harpa”. También la independencia de Colombia, mereció la conmemoración de fiestas y 
celebraciones. En una de ellas, la celebrada el 20 de julio de 1815, existe mención de los bailes y 
cantos que realizaban los grupos de la alta sociedad, entre los que figura una tonada que hace 
alusión al arpa: “Las arpas preludian gaviota galante, vistosas parejas las manos se dan; los ojos 
exprimen su beso distante, besando las bocas los ojos están…” (Perdomo, 1963, p. 53). 
 
Es bien sabido que durante la dominación de España no hubo muchos instrumentos musicales en 
Colombia. Según El Duende, en el artículo “Antaño y ogaño” de El Día, VII. 384, (4 de octubre 
de 1846, p. 3) dice: “entonces ni instrumentos había, si se exceptúan los de la música 
del...batallón...Numancia, el salterio, el arpa y el seis que solía haber en una que otra casa, y las 
castañetas...aunque no siempre había quién los tocara”. Al parecer, era muy buen negocio traer 
instrumentos musicales a este país, tal como se lee en el t. II del libro titulado Colombia -sin 
nombre de autor- (1822, p. 225): “una selección de un cargamento adecuado de un modo general, 
para las colonias españolas americanas…10 piano-fortes, 6 órganos buenos y grandes de sala, 
con tonos alegres (y) algunas quantas flautas, pífanos, violines, guitarras, harpas”. 
 
Con la llegada de nuevos instrumentos al país y con el desarrollo local de los mismo, el uso del 
instrumento se generalizó en varias partes del país.  
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El arpa se tocó en ciudades como Santafé, Cartagena, Santa Marta y Mompóx; al parecer en las 
dos últimas, las samarias y en especial las momposinas, fueron las más diestras tañedoras por esa 
época, como lo serían también los pobladores de los Llanos Orientales, quienes terminarían 
desarrollando el instrumento, hasta convertirlo en emblema nacional. 
 
 
 

 
Figura 2.4. Mapa de Colombia con las regiones en donde se menciona la presencia del arpa 

Fuente: Diseño elaborado por Alexa Gallego 
 
 
 
Son varios los relatos de viajeros que hacen mención del arpa en algunas ciudades del país, tal 
como citamos a continuación: 
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- El arpa en el norte de Colombia (región Caribe): 
El capitán Charles Stuart Cochrane en el t. I de su Diario de una residencia y viajes en Colombia 
durante los años 1823 y 1824 hablando sobre la población colombiana de Ciénaga, comenta: 
 

...Persuadí a la hija de nuestro anfitrión para que nos entretuviera interpretando algunos 
aires nacionales con su arpa, lo que ella hizo enseguida con gran fuerza y animación, e 
introduciendo ocasionalmente su voz como acompañamiento a su instrumento. Ella 
aprendió completamente de oído, y como muchos de sus compatriotas evidenciaba un 
fuerte talento natural hacia la música. Su arpa era, desafortunadamente, muy mala, y ella 
expresó su esperanza de que llegaran pronto buenos instrumentos de Inglaterra y que se 
presentaran buenos maestros de música, de modo que ella tuviera la oportunidad de tomar 
algunas lecciones de pianoforte, el cual ella estaba muy deseosa de aprender. (p. 68) 

 
¡Extraordinarios estos ingleses que no concebían que hubiera arpas buenas fuera de su país: todo 
tenía que ser inglés!. Otra de las ciudades más nombradas en los diarios de viajeros, fue 
Cartagena, al parecer en ésta, se usó mucho el arpa. El señor Julián Mellet en su libro de Viajes 
por el interior de la América Meridional (1824, p. 264) hablando sobre Cartagena cuenta: “Los 
habitantes son generalmente aficionados a la música y el arpa es el instrumento que más les 
agrada; los hombres y las mujeres la pulsan muy bien y se acompañan en sus cantos con mucho 
método”. Respecto a los bailes de la aristocracia sucedidos en las fiestas de “El-pie-de-la Popa” 
en Cartagena, en el año de 1826, el general Joaquín Gutiérrez en sus Memorias histórico 
políticas (1865, p. 401) dice: “la clase de cuarteronas...las cigarreras, costureras, modistas, 
bordadoras...que bailaban sin otra música que la de una o dos arpas cartageneras que las mismas 
muchachas tocaban, y aún tocan maravillosamente, y la de una o dos flautas de aficionados que 
las acompañaban”. Y en referencia a esta ciudad y a las experiencias en los años de 1825 y 1826, 
el teniente y cronista sueco Carl August Gosselman, en su Viaje por Colombia comenta:  
 

Al igual que en Cartagena, les gusta mucho el baile. A la vez es frecuente escuchar a las 
mujeres tocar una especie de pequeña arpa. Ellas no saben distinguir las notas, pero 
poseen buen oído, así es que tocan con una presición y ritmo admirables. Ayudadas por 
las formas en que se cortan las uñas, chasquean con mucha fuerza, cortándose en poco 
tiempo las cuerdas. En un depósito ubicado en el mismo instrumento mantienen las 
cuerdas y tienen gran habilidad para arreglar una cuerda cortada o colocar una nueva. De 
este modo no tiene mucha significación el hecho de que la música sea interrumpida y 
acompañada de un “caramba se reventó la cuerda”, porque rápidamente la pieza vuelve a 
seguir el mismo ritmo, como si este breve intermedio tan solo fuese una pausa larga.  

 
El comentario que hace el cronista respecto a la forma de las uñas y las cuerdas guardadas en el 
arpa, son elementos que continúan siendo usados por los arpistas folklóricos de los llanos en 
Colombia.  
 
Hacia 1828, por los lados de Mompós, también fue muy común el arpa, tal como lo describe 
Augusto Lemoyne en su Viajes y estancias en América del sur (1945, p. 67): “Por las noches en 
el interior de la casa... había bailes casi todas las noches...la gente joven...danzaba valses y 
contradanzas, que siempre duran mucho y que no se interrumpen más que unos breves instantes 
para descansar...los bailes...se improvisaban con una orquesta de aficionados, o a lo sumo con 
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dos rascatripas de los cuales siempre uno era apista”. Asimismo, sobresale la figura de la mujer 
momposina en compañía del instrumento, tal como lo confirma Carl Gosselman (1981) en su 
Viaje por Colombia: 

 
El mejor talento está reservado a las mujeres de aquí. Estas tocan el arpa con verdadera 
maestría y virtuosismo, y por ello su fama ha atravesado todo el país. Lo inaudito es que 
las notas musicales les son absolutamente desconocidas, lo que acrecienta el valor de su 
habilidad. Es común encontrarse un cuarteto de ellas, tocando y entonando alguna pieza, 
mientras que cada una se acompaña con la voz, sin la más leve falta. Su seguridad es 
total. Pese a todo, no son orgullosas ni egoístas con su arte. Con gusto permiten a los 
forasteros escuchar sus pequeños conciertos nocturnos. He aquí una gran diferencia con 
Santa Marta, donde las mujeres no cultivan el canto. Seguramente se han dado cuenta de 
sus limitaciones, ya que no atormentan a nadie con sus voces, ni siquiera a ellas mismas.  

 
Una vez mas las anotaciones del cronista son interesantes, respecto a la realidad del actual 
intérprete “llanero” del arpa folklórica, quien posee gran habilidad con la voz y destaca su 
virtuosismo con el instrumento aún sin saber solfear; resaltamos también la gran capacidad de 
improvisación y correcta afinación. Al parecer esta situación había cambiado en Mompós ya para 
el año 1843, al decir Manuel María Madiedo en Nuestro Siglo XIX (1868, p. 272) que: “Las 
señoras son muy afectas al piano y al arpa, aunque este último instrumento ha quedado casi 
reducido a las personas que no tienen medios para poner un piano en su sala”.  
 
Hacia 1910 Barranquilla conocida como “Puerta de Oro de Colombia” -por ser puerto de gran 
importancia en el país-, crearía su escuela de música, y más adelante, en 1943, el gran suceso lo 
daría la Orquesta Filarmónica y la ópera de la ciudad con el montaje de Rigoletto y La Traviata, 
obras del compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901). 
 
- El arpa en Antioquia (región Central Andina): 
En el departamento de Antioquia, tanto en su capital Medellín, como en Santafé, Ríonegro y 
hasta en la población de Remedios, el arpa era de uso insustituible en las reuniones sociales. 
Según Eladio Gónima -conocido en Medellín como Juan- en sus “Vejeces”, aparecidas en La 
Miscelánea 3 (mayo de 1897, p. 222) cuenta: “en esta ciudad, por los años de 1830 al 36 se 
bailaba...y con el arpa de uno llamado Ñor Marcelo, hasta que vino a la ciudad el maestro de 
música Mr. Eduard Gregory...por allá en 37 o 38”. Asimismo, Manuel Uribe Ángel refiriéndose 
a los bailes de Santa Fe de Antioquia por los años de 1837, en “Rafaelito Garcés”, artículo 
aparecido en la revista Sábado II, 61 (2 de septiembre de 1922, p. 735) comenta: “Los 
instrumentos músicos...eran...entre otros el arpa, que no había concluido aún su gloriosa carrera”. 
En relación a la población de Rionegro, Heriberto Zapata (1962, p. 8) en su ya mencionada obra 
anota: “Si nos atenemos a varios documentos del archivo de la ciudad de Rionegro, hallamos que 
allí se hacían bailes al son de guitarras y arpas, como aquellos que hizo celebrar doña Javiera 
Londoño para que todos sus esclavos, a quienes ya había dado libertad, tuvieran algunas 
diversiones. La tradición ha guardado los nombres de unos buenos tañedores de arpas en 
Rionegro: los Echandía. Se dice que hacían maravillas en su instrumento”. Y finaliza diciendo: 
“entre los años de 1850 y 1870 vivió en Medellín una artista...Dolores Berrío... la única que por 
acá tocaba arpa”. En la población antes mencionada, hacia 1870, sucedían los bailes 
acompañados del arpa, tal como lo narra Eduardo Zuleta en sus Artículos y discursos (Madrid, 
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1900, p. 10): “En su tiempo había bailes suntuosos y aristocráticos en mi pueblo...tenían 
lugar...en la calle Real...La niña Rudesinda tocaba el arpa con uñas de plata y doña Petrona 
rasgaba...la guitarra...”. La referencia que el autor hace de las “uñas de plata”, muy seguramente 
tiene relación con las uñas postizas usadas por algunos arpistas folklóricos; diferencia notoria 
con los arpistas de pedales, quienes hacen sonar las cuerdas con las yemas de los dedos. 
 
- El arpa en el sur del país (región Pacífica): 
En la capital del departamento del Valle para el acontecimiento –ya mencionado- de la jura de 
Carlos IV, el 30 de enero de 1790 en Cali, se oyeron panderetas y arpas en el baile celebrado 
para tal ocasión: “los músicos se colocaron en un largo escaño, en el corredor, frente a la puerta 
de la sala. Esta música consistía en dos arpas, dos flautas, dos violines, acompañada por el ruido 
del pandero y del alfandoque y por el remo que se hacía en la caja del arpa. El maestro Zapata 
era el jefe de la orquesta y tocaba una de las arpas: la otra estaba en la hábiles manos de un negro 
joven, discípulo de Zapata, llamado José Ruíz” (Palacios, 1790, p. 212). En relación al 
departamento de Pasto, el Presbítero. J. C. Mejía Mejía hace curiosas observaciones sobre el uso 
del arpa en esta región, en qué cosas de la vida!...Cuadros de antiguas costumbres indígenas 
obandeñas (1929, p. 15) diciendo: “en los matrimonios bailaban “sanjuanes y bambucos” y 
“cuando todo terminaba...tocábales el turno al arpero y a su remador... y se cantaba una 
canción...dando golpes acompasados en la caja del arpa”. De igual manera, el historiador Sergio 
Elías Ortiz, en su libro Agustín Agualongo y su tiempo (1958. pp. 56-461) hace mención del 
acontecer musical: “En cuanto a la música en Pasto sabemos que se cultivaban la sagrada y la 
profana. En las iglesias se acompañaba el canto con órgano y salterio; en las casas “grandes”, las 
señoras tañían el arpa, como suprema distinción de clase y de cultura y en los saraos y fiestas 
públicas...”. 
 
- El arpa en Boyacá y en los Llanos (centro-oriente): 
Suta, que en lengua chibcha quiere decir “pequeño” es palabra usada para referirse a la población 
de Sutatausa o “pequeño tributo”. Este municipio que pertenece al departamento de 
Cundinamarca, muy cercano a Bogotá, fue punto de encuentro de los expedicionarios de la 
época, tal como se puede leer en el ya mencionado Diario escrito por Cochrane (1823, p. 220), 
quien refiriéndose a la población de Suta y a sus festividades comenta: “La música consistía de 
una pequeña arpa, una guitarra y un tambor”. El arpa era usada en estas y otras poblaciones, 
como también se usó en los Llanos, región donde muy probablemente como herencia de los 
misioneros, continúa siendo el instrumento universal. El Presbítero Ricardo Sabio en su libro 
Corridas y coplas (1963, p. 179-250) en relación a esta zona comenta: “una y otra vez los grupos 
musicales integrados por “cuatro, arpa, guitarra, tiple, bandola, maracas”. El coplerío también 
hace uso del instrumental llanero en su temática. Se le canta a la guitarra-cuatro (guitarrita), a las 
maracas, bandola y arpa. Por el año de 1904 se oía: “Arpa vieja y sin clavijas, almacén de 
cucarachas, ¿quién te va a querer a ti habiendo tantas muchachas?”.   
 
- El arpa en Cundinamarca (centro): 
El diplomático francés A. Lemoyne, quien permaneció en la Nueva Granada entre 1828 y 1839, 
en sus crónicas de viajes describe muy bien las costumbres de Bogotá, ciudad en donde estuvo 
en el año de 1829. El Repertorio Colombiano XVIII, 8 (Julio de 1898, p. 171) publicó un extracto 
de su libro con el título “Bogotá ahora sesenta años”, en donde hace mención del arpa: “A partir, 
pues de la caída de la tarde, la vida de Bogotá desaparecía de las calles para el resto del día...pero 
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en muchas casas había reuniones de familia y de amigos, que se caracterizaban por su absoluta 
sencillez; mientras la gente joven, a la luz de una o dos velas, improvisaba algún baile con 
acompañamiento de guitarra o arpa”. Y continúa: “A casi todas las mujeres de Bogotá les gusta 
la música, pero las que se dedican a ella pocas veces logran ejecutar medianamente algunos 
trozos, bien sea al piano o tocando la antigua arpa, pero ello sucede por falta de buenos 
profesores; por lo general, les gusta más cantar canciones o romanzas acompañadas de la 
guitarra, instrumento que está tan difundido en todo el país...”. 
 
El arpa que acompañara los bailes y canciones, también estuvo presente en el teatro, tal como lo 
menciona José Caicedo Rojas (Celta) refiriéndose al año de 1826 en su artículo “Especies 
extinguidas o sean tipos de mi tiempo” de El correo de las aldeas I, 32 (8 de marzo de 1888, p. 
602): “nuestro público...se encantaba...con un coro de Atila en que acompañaban varias arpas”. 
Asimismo, este instrumento, acompañó los cantos de los pesebres, tal como se menciona en el 
artículo la “Navidad” en La caridad II, 18 (1864):  “en donde por las noches se reza la novena 
del Niño Dios, cuyos versos acompañan el sonido del piano o del harpa...”. Y en relación a estas 
festividades y a la importancia que la música y el baile tenían, en De la Vida De Antaño se puede 
leer: “las novenas de La Concepción y del Aguinaldo se celebraban bailando en todas partes 
después de rezarlas, y la Nochebuena se pasaba bailando desde las ocho hasta las once y media 
de la noche, hora en que se asistía a la misa del gallo al templo más cercano, y se volvía a 
continuar el baile hasta que el sol daba en la cara” (Cordovez, 1936, p. 34). 
 
 
2.3. El arpa en las actividades sociales 
 
Los repertorios musicales de uso doméstico, tanto en España como en sus colonias en los 
primeros años del siglo XVI estaban orientados hacia el canto y la música instrumental. Los 
instrumentos musicales europeos más comunes en este contexto en los territorios americanos 
fueron la vihuela, el arpa y la guitarra. Se usaron como instrumentos de música de cámara, tanto 
en forma individual como en conjunto y para el acompañamiento de música vocal, tanto religiosa 
como profana. Otro contexto para su uso fue la música de danza en donde también eran comunes 
los panderos y sonajas. Con el arpa se difundieron las danzas de moda tanto en las principales 
ciudades como en los pueblos. Se adaptaron los repertorios bailables de las diferentes épocas y 
hacia el siglo XVIII sonaba el minuet, la contradanza y las polcas; entre otras danzas europeas 
que llegarían con las autoridades y cortes de los virreyes que se establecerían en los territorios de 
las Américas. De igual manera, fue el instrumento solista y preferido en las reuniones de los 
salones de la alta sociedad. 
 
La música y el baile han formado parte de la sociedad colombiana desde antaño. Según 
Cordovez Moure (1943, p. 32) “las reuniones periódicas de familia o tertulias, tuvieron principio 
hacia el año de 1849”, en donde resaltaba el buen gusto en la decoración y en los canapés 
ofrecidos muy al estilo francés. En las reuniones familiares, los invitados solían tocar el piano 
inglés que acompañaba también el baile al son de la música ejecutada por un cuarteto 
conformado por “dos violines, violoncello y corneta de llaves”. Los intermedios del baile estaban 
a cargo de las señoritas o caballeros que interpretaban arias de alguna ópera, siendo muy 
probable el uso del arpa en estos momentos musicales, ya que existe la mención por esos 
tiempos, de la arpista reconocida como “la espiritual y gentil Elena Cordobés de Uribe” -el 
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nombre y apellido de la arpista, lo hemos encontrado escrito con diferente ortografía- en uno de 
los bailes de salón de la capital, que celebraba el aniversario de la independencia nacional hacia 
el año de 1852. Las grandes casas de la alta sociedad capitalina que lucían con gran lujo los 
estilos de Luis XIV y Luis XV se convertían en espacios donde la música tenía gran importancia 
en ocasiones especiales, como el ocurrido en el año de 1860 en casa del señor Tanco y su esposa 
Joaquina Cordobés, quienes celebraban la llegada al país del hermano de éste, tras un largo viaje 
(al parecer, fue el primer colombiano en dar la vuelta al mundo). En esta celebración, se resalta 
entre “otros momentos hermosos” la brillante intervención de la orquesta después de la cena, con 
“las alegres cuadrillas de Lanner” -compositor-. “En el ancho corredor alto se situó la orquesta, 
dirigida por el profesor alemán Alejandro Lindig. Desde los corredores laterales se gozaba de un 
espectáculo hermosísimo e indescriptible…Los intermedios se amenizaron con trozos de música 
y de canto ejecutados por varias señoritas y algunos artistas distinguidos de la ópera italiana”.  
 
Haciendo relación a las compañías de ópera y a la importancia de la música y el baile entre los 
años 1825 y 1860, el autor antes mencionado anota (p. 29): “La famosa compañía dramática de 
Fournier, la mejor que ha venido al país, contaba en su seno a la brillante pareja de baile español, 
compuesta de los hermanos Paquita y Maguín Casanova…”. Y continúa: “De esa época data la 
introducción en nuestros bailes de la polka, del valse de Strauss, de la mazurka…”. Asimismo 
Calvo-Manzano (1994, p. 71) refiriéndose al uso del arpa, deja leer: “Se podría decir que muchos 
de los aires de danza llegaron a interpretarse en arpa sola dadas las condiciones polifónicas del 
instrumento, que podía destacar una melodía y al mismo tiempo servirse del acompañamiento 
para armonizarla sin necesidad de ningún otro instrumento; y también, todo hay que decirlo. 
Gracias a la destreza genial de los arpistas populares americanos, que son capaces de llevar al 
arpa cualquier pieza por difícil que sea”. Y continúa (p. 85): “La música popular colombiana está 
llena de gracia entretejida en el material temático, dentro del origen del canto y la danza. 
También la tradición popular colombiana incluye el arpa como instrumento característico para el 
acompañamiento y como en el resto de países de Hispanoamérica, se emplea unas veces a “solo” 
y otras incluida dentro de los más variados conjuntos instrumentales”. Según Cochrane (1823, p. 
220) el arpa estuvo presente en la música de baile: “La música, consistía en un arpa pequeña, una 
guitarra y un tambor...comenzaron las contradanzas, seguidas por fandangos dobles, y valses en 
los cuales participamos más tarde”. Del anterior autor, se publicó una traducción hecha “por una 
distinguida dama” en el Repertorio Colombiano XVIII, 8 (julio de 1898, p. 171) -antes 
mencionado- sobre su estancia en la capital en 1829, y de la cual se puede leer: “desde las 
seis...en muchas casas se reunían con frecuencia las familias y los amigos...y la juventud 
improvisaba bailes al son del arpa o de la guitarra...”. 
 
La tradición del baile en el pueblo colombiano está ligada a la naturaleza de su raza quienes 
desde muy temprana edad vibran con este arte. Sobresale en la zona andina el aire del Bambuco 
que desde antaño suele interpretarse con la llamada “bandurria” o bandola, la guitarra y el tiple. 
Se hace mención del bambuco como un baile que se vende por varas, como se venden cintas, 
bayetas o lienzo. “Cada mano de bambuco o de torbellino es una vara de baile y cuesta medio 
real eso es todo”. Este ritmo interpretado “en la sala más cómoda que logran conseguir se reúnen 
cinco o seis músicos de los cuales uno toca el arpa, y los otros la flauta, el alfandoque, la 
pandereta, el triángulo y la tambora...Suenan los arpegios del arpa, entonan los cantores el verso 
de costumbre, empiezan los preludios del bullicioso bambuco...”. Resalta también “la mano de 
bambuco, la moza hace una airosa venia a su compañero y se dirige a su asiento, en tanto que él, 
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escudriñando sus bolsillos, va a consignar su medio real en manos del arpista, que es el director 
de la música” (Cordovez,  1943). 
 
Mercedes H. de Alvarez en el curioso librito Alfonso-Cuadros de costumbres (1870, p. 47) 
menciona como en el año de 1839, en Cali “se canta el bambuco al son del alfandoque” y habla 
también de una orquesta compuesta de “clarinete, violín, triángulo, tambora, arpa y pandereta”. 
Cabe mencionar, que Jorge Isaacs (escritor “valluno”) por los años de 1867 también hace alusión 
a nuestra danza –el bambuco- en su novela María. La presencia del bambuco se hizo sentir hasta 
en los pesebres (o nacimientos), tanto en los domésticos como en los llamados de movimiento. 
Prueba de los primeros puede leerse en el ya mencionado artículo “Navidad” de La Caridad 
(1864, p. 273) en el cual dice: “diciembre trae por lo regular los días claros, las noches 
resplandecientes y las nuevas rosas. Las niñas hacen el pesebre, que huele a lo lejos con la 
fragancia del laurel y en donde por las noches se reza la novena del Niño-Dios, cuyos versos se 
acompaña el sonido del piano o del harpa o del violín y muchas veces el pandero, obligado 
compañero de toda alegría…Y allí se oye la queja del doloroso bambuco o la voz del villancico 
inocente”. 
 
Al igual que el bambuco, en Colombia sobresale el baile del joropo, que según la tradición “ir a 
un joropo es ir a formar parte de una danza rural que hace alusión a recuerdos del pasado”. Este 
aire típico de la región de los Llanos está siempre presente en los festivales con su carácter 
festivo, y es interpretado por instrumentos que también acompañarán las tonadas en “terceras, 
quintas o sextas”, que harán las voces del Galerón y del Pasaje -otros de los ritmos regionales- 
con sus cadencias a manera de concierto, dejando ver el virtuosismo de los arpistas de estas 
tierras. El baile, elemento importante en la cultura colombiana, sigue estando presente hasta 
nuestros días -diríamos con mayor ahínco- en las festividades, y muy seguramente en algunas 
reuniones familares. Y como decía Cordovéz: “Es posible que el deseo del baile tenga por causa 
eficiente la aspiración constante de nuestra alma de volar al infinito, y que, como no puede 
hacerlo por las trabas de la materia, la obligue por brevísimos intervalos a separarse de esta 
miserable tierra”. 
 
Por otra parte, el canto era fundamental en la práctica musical de la época, y se acompañaba 
tradicionalmente con los ya mencionados instrumentos, aunque también se usaban otros como 
los de teclado. En cuanto a la música instrumental, la improvisación de variaciones sobre 
patrones armónicos y melódicos, llamados diferencias, constituían su principal género. Estas se 
hacían para todo tipo de instrumentos, los ya citados y aquellos de teclado como el clavicémbalo. 
En Santa Fe, algunos miembros del clero cultivaron la música en forma privada, como se puede 
inferir de las dos vihuelas de seis órdenes que en 1631 fueron adquiridas en subasta pública por 
dos sacerdotes, uno de ellos el Cura Rector de la Catedral. Dos años más tarde otro cura y 
bachiller tenía en su poder en el momento de su muerte cuatro instrumentos musicales: una 
vihuela, una guitarra, un laúd y un arpa; y ese mismo año uno de sus colegas en la catedral tenía 
un arpa y una guitarra. 
 
La enseñanza de la música y los instrumentos musicales en las clases privilegiadas parece haber 
estado a cargo de aficionados competentes que valoraban sus habilidades musicales. Hacia 1585, 
existe mención de un maestro de música en la ciudad llamado Salvador Rodríguez, quien no 
tenía ningún contrato con la iglesia y del cual podemos suponer: desarrollaba su tarea en forma 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 96 

privada. En 1629, un contrato entre dos adinerados residentes de la ciudad estipula que uno de 
ellos se compromete a enseñar a la hija del otro canto llano, canto polifónico y cómo afinar y 
tocar el arpa, durante un período de un año y medio, para pagar los cien pesos que le había 
costado un lote de terreno que le habían comprado. Era frecuente además que los músicos que 
actuaban profesionalmente como profesores o intérpretes, estuvieran vinculados a las actividades 
musicales en las catedrales y conventos. También participaban en la instrucción musical a 
indígenas y negros, quienes a manera de multiplicador entre sus comunidades difundieron 
posteriormente el uso de estructuras musicales, instrumentos y esquemas de versificación de 
tradición europea. 
 
Haciendo referencia a los instrumentos musicales: en los documentos notariales de los siglos 
XVI y XVII es frecuente la compra y venta de cuerdas de vihuela y guitarra, al igual que la 
existencia de guitarras, vihuelas, arpas y clavicordios. Durante la segunda parte del siglo XVII y 
el siguiente, continúan apareciendo menciones de instrumentos musicales, de compra y venta de 
cuerdas, que son la evidencia de una mediana actividad en lo relativo a la música doméstica y 
aquella de los festejos públicos, procesiones y ceremonias.También hay suficientes referencias a 
la distribución de cuerdas de vihuela, guitarra, arpa e instrumentos de teclado en diferentes 
regiones del país durante los siglos XVI al XVIII. Además hay una interesante mención a 
“cuerdas de la tierra”, lo que indica que para ese momento ya se contaba con alguna tecnología 
para su fabricación, al menos en Santa Fe. 
 
La formación de bandas militares constituye también otro acontecimiento musical importante. La 
introducción de los cornos o trompas (para otras ocasiones), además de los clarinetes y oboes, 
complementaban el precario instrumental de los músicos de la catedral que sólo contaban en esos 
años con violines, arpa, bajón y órgano. Es posible que los músicos de las bandas tuvieran una 
formación muy diferente a la de los músicos locales. La mención de “música por papel”, puede 
aludir a una modalidad nueva en lo que se refería a la música de este tipo (al aire libre) en 
nuestro medio, la que posiblemente era ejecutada por músicos que no usaban frecuentemente 
partituras. Sobre los antecedentes de este problema – aún poco explorado – se encuentra un dato 
interesante en los Libros de Actas y Acuerdos de la catedral. En 1766 el organista y arpista de la 
catedral Dionisio Mesa es admitido “por su habilidad” como organista interino por incapacidad 
de su padre, (organista y titular) y se le pone como condición “que se le aplique a aprender la 
solfa”. No se trataba que ignorara la notación musical, sino tal vez que su educación y práctica 
estaban primordialmente basadas en tradición oral. 
 
A todos estos elementos presentes en las actividades sociales, se sumó la representación gráfica 
de la figura del arpa, la cual aparece en uno de los diseños de el Papel Periódico Ilustrado que 
funcionó en la capital del país entre 1881-1888, y el cual fue fundado por Alberto Urdaneta 
(1845-1887), dibujante y pintor colombiano. El Papel, abordada diferentes temas, entre ellos: la 
etnología, la historia, las artes plásticas y la música; las ilustraciones fueron realizadas con las 
técnicas de xilografía y grabado, los cuales se hacían a partir de dibujos originales y fotografías. 
Uno de los deseos de su fundador era contribuír al avance del país por medio de el Papel 
Periódico Ilustrado, el cual, tal como se puede leer en Pro Patria (agosto 6 de 1881) “sólo tiene 
por mira capital el adelanto del país, lleve hasta donde posible sea, tanto al Nuevo como al Viejo 
Mundo, por medio de escritos y del sistema objetivo de las ilustraciones, el conocimiento de las 
bellezas del suelo de Colombia…”.  
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     Figura 2.5.  Representación de El Arpa en: Papel Periódico Ilustrado 
          Fuente: Museo Nacional de Colombia. Fotografía: Gallego (2016) 

 
2.4. El arpa en los grandes escenarios de la capital 
 
Se conocen escasos pero interesantes detalles con respecto a la actividad teatral y musical no 
religiosa en nuestro territorio entre los siglos XVI y XVIII. Según la Historia de Colombia, la 
más temprana data de 1618, cuando se realizó en Santa Fe, un contrato por tres años entre ocho 
actores y actrices con el propósito de establecer una compañía. Entre ellos seguramente había 
quienes cantaran y tocaran guitarra y “arpa” siguiendo la tradición teatral hispánica. Esta 
tradición, se dará a conocer entre 1835-1836. Según Cordovez (1943, p. 53) la primera compañía 
que llegó al país “fue la que trajo don Francisco Villalba en el año de 1835”, misma que se 
menciona en Teatro en Bogotá en el siglo XIX:  
 

A principios de 1836 llegó a Bogotá el español don Francisco Villalba con la primera 
compañía dramática que vino al país. Traía una tonadillera, la Fletcher, que cantaba con 
alguna gracia, ayudada por Francisco Martínez, llamado el Curro, canciones que fueron 
muy populares en la época…Villalba en 1837 celebró una función de gala en la que 
estrenó el primer Himno Nacional de la Nueva Granada, arreglado por él (Perdomo, 
1963, p. 129). 
 

Por esa misma época llegarían los esposos Romualdo Díaz y Juliana Lanzarote -ambos 
españoles-, quienes formarían junto con algunos aficionados de la capital una compañía 
dramática y la cual fue abandonada debido a la gran competencia de la compañía de Villalba. 
Esta compañía llevaría a escena por primera vez algunas óperas italianas con libretos traducidos 
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al castellano: El califa de Bagdad, La Ceneréntola y La italiana en Argel, de Gioachino A. 
Rossini (1792-1868). Hacia el año de 1848, Villalba -quien se radicó en el país y murió en 
Bogotá el 19 de enero de 1868- regresa al país con otra compañía y pone en escena las operas El 
Barbero de Sevilla de Rossini y Lucía de Lammermoor de Gaetano Donizetti (1797-1848). La 
orquesta, dirigida por el venezolano Atanasio Bello Montero (1800-1876), recibió fuertes críticas 
en El Día: “Nos parece que la orquesta debe tocar en los entreactos lo que tenga bien estudiado, 
porque si no, parecerá que está ensayando, y esto no debe hacerse delante de tanta gente y a 
pesar de tantos oídos”. Según Perdomo “las óperas presentadas se dieron con muchas 
dificultades. La luz del teatro era muy deficiente”.  
 
Nos preguntamos que tipo de arpa fue usada para la interpretación de estas óperas, en especial en 
los momentos de las cadencias, en donde sabemos que el instrumento cumple un papel 
protagónico. Probablemente, sucedió lo mismo que en México cuando años atrás “se estrenó 
Lucia de Lamermoor de Donizetti el 12 de julio de 1841…Sin embargo, esta parte fue ejecutada 
por el clarinete hasta el año de 1872” (Tamayo, 2000, p. 32). La ópera de Donizetti –una de las 
más representadas en el país- se presentaría más adelante con la compañía que dirigía Lorenzo 
María Lleras, con fecha de estreno: el día 27 de junio de 1858 -según manuscrito-. En 1865 es 
estrenada en Medellín, siendo la pimera ópera completa en ser representada en esta ciudad, por la 
Compañía de Ópera Mazetti, la cual llevaba el nombre de la artista principal, la cantante Azunta 
Mazetti.  
 

 
Figura 2.6. Manuscrito: ópera Lucía de Lammermoor (1858) 

Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia 
 
Seguramente las mismas compañías españolas, italianas y cubanas que llegaron a México por esa 
época, realizaron giras también en Colombia, estrenando las obras con el mismo formato de 
instrumentación en nuestro país; en este caso, la ópera Lucia de Lamermoor que tiene un solo de 
arpa o cadenza -obra importante en el repertorio operístico actualmente- pudo haber sido 
interpretada por otro instrumento diferente al arpa. 
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De todas las compañías que visitaran el país por esos años, las italianas al igual que las 
españolas, fueron en general muy bien recibidas por el público colombiano; destacándose las 
presentaciones de la nombrada Fournier y la española de José Velabal, la cual hacia el año de 
1849 llevó a escena el drama de José Caicedo Rojas (1816-1840) que llevaba por título Miguel 
de Cervantes Saavedra. Esta última trabajó con éxito hasta 1858, año en el que hizo su arribo la 
primera compañía de ópera italiana, estrenando el 27 de junio Romeo y Julieta de Vincenzo 
Bellini (1801-1835) con gran suceso bajo la dirección de Guillermo Freudenthaler. La orquesta 
compuesta por no más de veinte músicos, no contaba con arpa. Más adelante, la compañía 
italiana Rosina llevó a escena, entre tantas óperas presentadas, Norma de Bellini y Lucía de 
Lammermoor de Donizetti; y hacia 1863, otras compañías italianas que llegaron al país 
presentaron entre varias obras: La Traviata y Rigoletto de Verdi (1813-1901), Elíxir de Amor de 
Donizetti y La Favorita de Bellini -obras que también incluyen el arpa-. De las obras anteriores, 
La Traviata (1853) de Verdi, y La Favorita (1840) de Donizetti fueron también interpretadas en 
la ciudad de Medellín, por la compañía de ópera de Juan del Diestro y su esposa, la soprano 
Matilde Cavaletti, hacia el año de 1866. Fueron varios los años de receso de las compañías 
italianas, hasta que en 1874 nuevas compañías dejaron escuchar los sonidos de Fausto de 
Charles Gounod (1818-1893) y las primeras óperas nacionales, entre ellas La Florinda y Ester de 
José María Ponce de León (1845-1882), la última en mención, ópera bíblica en tres actos, contó 
con libretos de Manuel Briceño y Rafael Pombo y fue estrenada en el año de 1874.  
 
Sin duda, todos estos acontecimientos artísticos fueron los que llevaron a los primeros 
empresarios culturales a tomar empuje hacia el año de 1853, entre quienes se destacaron 
Francisco Zenardo y Lorenzo Lleras, dando formación a la primera compañía nacional, la cual 
incluyó el arpa, tal como lo menciona Cordovez (1943, p. 71):  

 
La mala situación política del país alejó a los artistas hasta el año de 1894, en que trajo 
don Francisco Zenardo, empresario del Teatro Municial, la compañía que inauguró este 
edificio…Durante la temporada de seis meses, sólo dieron como nuevas para Bogotá las 
óperas Aida y Guaraní. El personal era de condiciones medianas en el arte; pero la Poli y 
la Sartini, que sí era artista, interpretaban bien, la primera a Aida, y la última, entre otras, 
a Leonor, en la Favorita. Fue entonces cuando se oyó el arpa por primera vez, haciendo 
parte de la orquesta.   

 
Hacia este año los directores Fernando Mancini y Augusto Azzali serían los que dirigieran hacia 
el mes de julio, la que se hacía llamar la mejor compañía lírica en este teatro; dando a conocer 
obras como Carmen de George Bizet (1838-1875), La Forza del Destino de Verdi y Cavalleria 
Rusticana de Ruggero Leoncavallo (1857-1919); obras también importantes dentro del repertorio 
del arpa. Augusto Azzali (1863-1907) hizo su debut en Bogotá, con la ópera El Trovador, en los 
teatros: Municipal en 1891 y en el Colón, en 1895. 
 
De esta manera, la ópera se estableció primero y creó un importante nicho en la cultura de la 
ciudad, además puso en contacto al ambiente musical local con la tradición internacional;  pero 
el otro género musical que sería también muy representado en los teatros de la capital como el 
Maldonado o el Lleras sería el de la zarzuela, tal como lo menciona Cordovez (pp. 74-76): 
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A principios del año de 1868 llegó a esta ciudad el señor José Jimeno, como director de 
una compañía de zarzuela, la primera de esta clase que se conoció en nuestro teatro, con 
un personal que si no era aceptable en su totalidad, sí contaba por lo menos con dos o tres 
actores de indisputable mérito artístico. Este espectáculo, desconocido hasta entonces 
entre nosotros, fue recibido, como era de suponerse, con verdadero y creciente 
entusiasmo, tanto por su novedad en la forma, como por la parte musical, tan ligera y 
accesible, aún a los oídos más refractarios al divino arte.  

 
Esta compañía hizo su estreno con la zarzuela El Valle de Andorra, seguida de muchas otras, 
entre ellas: Marina, El relámpago, El postillón de la Rioja, Los diamantes de la corona y Los 
Madgyares, ésta última, fue la más popular de todas, al ser representada diez y siete veces. 
Pasaron algunos años hasta que en 1876 otra compañía con grandes actores fuera contratada por 
el señor Carlos Rodríguez. “El director de orquesta de esta compañía, señor Rius, desempeñó 
este cargo con la maestría y habilidad que se requieren en obras de este género”. Fue hasta el año 
de 1882 que volvería a sonar la zarzuela, con la compañía de los empresarios Ceballos y 
Bernard, “formada con personal numeroso de buenos artistas principales, cuerpo de coros y 
baile” y la cual se presentaría en el pequeño Teatro Lleras, ya que el Maldonado estaba siendo 
desmantelado. La mención del “habil director de orquesta, señor del Valle, quien, por sus 
profundos conocimientos musicales contribuyó en mucha parte al buen éxito de esta compañía” 
fue resaltada. 
 
Hasta el año de 1888 llegaría a la capital la compañía del señor Capdevilla bajo la dirección 
musical del señor José Mauri, que por espacio de seis meses daría funciones muy a pesar de las 
condiciones de varias zarzuelas, entre ellas El estudiante de Salamanca. Esta compañía efectuó 
sus trabajos en el teatro provisional que formó el señor Francisco Zenardo, “en un solar frente al 
Teatro Municipal, para las funciones acrobáticas de la compañía que trajo a esta ciudad, el cual 
se vio obligado a improvisar por hallarse en construcción el de Colón”. En el año de 1889 se 
hace mención de una pequeña compañía proveniente de Cuba, que traerían los señores Antonio 
Espina, Juan Gutierrez y Pablo Esguerra quienes formaron la sociedad colectiva y la cual 
trabajaría también en similares condiciones a la anterior sin tener mucho éxito. 
 
El arpa, instrumento que acompañó las arias románticas instrumentales de las óperas y las 
escenas de baile de las zarzuelas, cumplió también un papel importante al compartir 
protagonismo en las romanzas de los solistas. Asimismo, fue inspiración para los artistas de la 
época, quienes dejaron su figura plasmada en algunos de los espacios dedicados al arte musical, 
como es el caso del Plafón del Teatro Colón (1890). Esta obra, del artista Filippo Mastellari, deja 
ver la bella figura del arpa en manos de una de las musas, de las seis que aparecen en el plafón. 
Cabe anotar que son nueve las musas que suelen representarse, según Bermúdez (2000) “el 
artista pinta sólo seis de las nueve musas por falta de espacio”. 
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Figura 2.7. Detalle: Arpa. Plafón del Teatro Colón-Bogotá 

 

 
Figura 2.8. Plafón del Teatro Colón-Bogotá  

Fuente: Fotografía de Jorge E. Gamboa (2000) 
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Los nombres del Teatro Colón y Coliseo Santafé serían los primeros que estarían en las voces de 
la aristocracia de la época en la capital, pero nos llama la atención la restricción que el pueblo 
tenía a estos espacios culturales, tal como se lee en De la vida de Antaño: 
 

En la actualidad van al teatro únicamente los privilegiados de la fortuna o los que 
aparentan serlo, sabe Dios como; pero las familias no acomodadas y los artesanos, no 
pueden hacer el sacrificio de lo que ganan en varios días de trabajo, para procurarse el 
ameno e instructivo placer de asistir, siquiera una vez al mes, a esa clase de diversiones 
por el alto precio de las localidades”…“Nos permitimos llamar la atención del gobierno 
hacia la necesidad y justicia que hay para que, en el magnífico Teatro Colón, se faciliten 
al pueblo pobre los medios para que pueda asistir, con alguna frecuencia, a los 
espectáculos que se den en ese edificio construido con el dinero de todos (Cordovez, 
1936, pp. 46-48). 

 
Sería pues gracias a las manifestaciones de los que consideraban importante la cultura para 
todos, que se permitiría más adelante el acceso al pueblo. El teatro tenía tres órdenes de palcos 
con grandes adornos. La clase media y en algunas ocasiones algunas “traviatas” se situaban en la 
primera fila o de abajo, la aristocracia en la fila del medio o segunda, y en la fila tercera o 
gallinero la clase baja. Fue hacia el año de 1846 “cuando se dividió el patio por la mitad, y se 
inauguró, por primera vez, el servicio de parques de orquesta, durante las representaciones que 
dio la compañía de Fournier”. El público sí que sabía tomar presencia en los espectáculos de 
entonces, “solían llevar el compás de la música, golpeando en las bancas y llegaban hasta 
insultar a los protagonistas que les eran odiosos”.  
 
El Teatro Colón, abrió sus puertas al público colombiano, el 12 de octubre de 1892, con motivo 
del cuarto centenerio del descubrimiento de América y fue el espacio de las manifestaciones 
artísticas musicales como la ópera y los conciertos, al igual que de los “bailes y eventos sociales 
de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX”.  
 
Con la “Guerra de los mil días” se cerraron definitivamente las puertas de los teatros de la ópera 
y, para que la ciudad volviera a tener una temporada regular tendría que transcurrir una década. 
En 1907 sin embargo, los coros y orquesta de la Academia Nacional de Música presentaron en el 
Colón el primer acto de La Flauta Mágica, ópera de W. Amadeus Mozart (1756-1791).  
 
Las celebraciones del primer centenario de la Independencia en 1910, fueron el telón de fondo de 
la temporada de ópera a cargo de la compañía de Lombardi, cuya contribución fue hacer conocer 
en Bogotá las obras de Giacomo Puccini (1858-1924): La Boheme (1896), Tosca (1900) y 
Madame Butterfly (1904). Sin duda estas fueron las obras del repertorio internacional que se 
presentaron en la ciudad a más corta distancia de su estreno mundial.  
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2.5. El arpa en las instituciones musicales 
 
El devenir de la práctica musical en Bogotá durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX 
afectó el desarrollo de la música en todo el país. Es en la capital donde primero se fundan las 
agrupaciones musicales y los establecimientos de estudio que permiten definir y desarrollar el 
sentido de una actividad musical organizada. La actividad operática y de conciertos en general 
tuvo y tiene mayor continuidad, hay un mercado más grande para la impresión y venta de 
partituras. Sin embargo, es de anotar que las actividades musicales mencionadas se llevaron a 
cabo en el siglo XIX con una gran cantidad de altibajos e interrupciones que le restaron impulso 
al desarrollo de la música en Bogotá, y por ende en Colombia. La Sociedad Filarmónica de 
Bogotá inició sus labores con un concierto conmemorativo el 11 de noviembre de 1846, a las 
ocho de la noche, en el cual participaron 30 músicos, con un programa de dos oberturas y tres 
cuartillas de danzas tomadas de óperas conocidas. Su director, el inglés Henry Price (1819 -
1863), comerciante de profesión, músico y dibujante, quien llegó al país en su juventud (1843), 
fue su creador y también impulsor de la institucionalización de la práctica musical en la segunda 
mitad del siglo XIX. En los programas de los conciertos de La Sociedad, Price figura como 
director de orquesta, pianista, cantante, compositor y arpista; además formaba parte de la primera 
Junta Directiva con el nombre de Enrique Price.  
 
Existe mención de algunos programas de los conciertos ofrecidos por la Sociedad Filarmónica 
entre 1846 y 1850, sobresaliendo las obras de conjunto con las oberturas, fantasías y trozos 
instrumentales del repertorio operático. Asimismo, fueron incluidas arias a solo, dúos, tríos y 
cuartetos, lo mismo que romanzas del repertorio operático con acompañamiento de orquesta o 
piano (y en una ocasión arpas). Tal es el caso del concierto anunciado en El Día el 18 de julio de 
1847, y del cual se conserva manuscrito en la Biblioteca Nacional de Colombia. 
 

          
    Figura 2.9. Programa de Concierto-Soc. Filarmónica            Figura 2.10. Programa de Concierto (1847) 

Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia 
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Desde los primeros conciertos ofrecidos por la Sociedad en 1847, las audiciones constaban de 
dos secciones separadas por un intermedio, cada una de ellas con cinco o seis números. La 
apertura y el cierre de cada sección estaba a cargo de la orquesta en pleno y los números internos 
eran interpretados por solistas variados. La orquesta, fue aumentado poco a poco hasta llegar a 
los cuarenta integrantes, dentro de los cuales estaba Helena Cordovez en el arpa y quien muchas 
veces tocó al lado del también arpista Enrique Price. En algunas ocasiones sucedieron 
instrumentaciones vistosas para arpas y cuatros pianos realizadas con toda certeza por Price, pues 
a partir de 1851 no se repiten estos graciosos experimentos.  
 
El señor Price tuvo una gran actividad compositiva, ejemplo de ello se puede ver en el listado 
cronológico realizado por su  hijo, con sus obras compuestas entre 1836 y 1854, de las cuales 
destacamos: Como si morara en tierra distante yo vago, obra para canto y acompañamiento de 
arpa del año 1843 y El cumpleaños de Elisa -dedicada a su esposa-, para cuatro pianos del año 
1844 (Perdomo, 1963, p. 74). Junto a su actividad musical se destaca también la realizada en la 
Comisión Corográfica del país, con la cual realizó varios viajes, siendo víctima en uno de ellos 
de una enfermedad que paralizó el lado derecho de su cuerpo. La labor de Price frente a la 
Sociedad terminó en 1851. Esta Sociedad Filarmónica, que fue fundadad por inspiración 
anglosajona, tuvo ecos en otras ciudades del país como: Medellín y Santa Marta, en donde se 
fundaron organizaciones similares. 
 
En sus 11 años de vida (1846 – 1857) la Sociedad Filarmónica de Bogotá logró consolidar un 
importante terreno para la actividad musical vernácula y pública en Bogotá. Fue de las primeras 
sociedades artísticas del país que contribuyó a elevar el nivel de la práctica musical en la ciudad, 
tuvo un proyecto de orquesta sinfónica que logró dar 54 conciertos, uno cada mes y medio, se 
escribieron e imprimieron obras y se recibieron visitas de artistas recitalistas. Muy seguramente, 
la Sociedad fundada por Price, contó también con el apoyo de los extranjeros residentes en 
Bogotá; pero al parecer, finalmente desapareció, más que por dificultades económicas, por 
dificultades políticas. Existe mención del programa de concierto celebrado con ocasión del IV 
aniversario de la Fundación de la Sociedad, el día 4 de septiembre de 1850. Este programa que 
contó de dos partes, dejó escuchar entre sus obras, oberturas como la del Barbero de Sevilla de 
Rossini, el dúo a pianos sobre un tema de “Freyschutz” de Weber y varias arias, entre ellas: la 
Plegaria de “Ana Bolena” de Donizetti, y la Romanzetta “Vaga Luna” de Bellini, con el 
acompañamiento de dos arpas, interpretadas por los extranjeros Helena Cordovez y Enrique 
Price. 
 
Al parecer, los extranjeros, quienes “hacia 1885, no pasaban de doscientos” gozaron de buena 
acogida en la capital del país, la cual era el centro de difusión cultural de las artes, las letras, la 
pintura y la música; expresiones éstas que estuvieron presentes en las reuniones de la época. 
Fueron pues españoles, alemanes, franceses e italianos, entre otros, los que de una u otra manera, 
contribuyeron al desarrollo cultural del país, tal como lo menciona Ernst Rothlisberger en El 
Dorado, Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana (1963, p. 99): “Alemania 
estaba representada por comerciantes e investigadores, Francia, por gente dedicada al comercio, 
al por mayor y detal, peluqueros, confiteros, hoteleros, entre otros; Italia, por arquitectos, 
modelistas, comerciantes, estañadores, músicos y zapateros remendones, entre otros; sólo había 
dos o tres suizos en el país” (también Barriga, 2002). 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 105 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la fundación de la Academia Nacional de 
Música, el 8 de marzo de 1882, gestión de Jorge Wilson Price (Bogotá,1853 – 1953), hijo de 
Henry, la música en Bogotá tiene ámbitos muy definidos para su práctica: el hogar, la iglesia, el 
concierto público, el teatro y la retreta. Ninguno de ellos se caracteriza por lo que hoy 
entendemos como profesionalismo o virtuosismo, pero es indudable que existía entre nuestros 
músicos un buen nivel en el ejercicio del oficio. Jorge Price heredó el sueño musical de su padre 
y lo consolidó en una academia para la enseñanza formal de la música: 
 

En 1875 emprendió, con la cooperación de don Rafael Pombo la tarea de resucitar la 
antigua Sociedad Filarmónica. Al efecto consiguió que unos 160 caballeros bogotanos le 
ayudaran con la suma de $1.00 (peso) mensual para los gastos que importaba la 
inauguración de la Sociedad y la consecución de instrumentos, útiles y música. Se 
alistaron unos treinta ejecutantes entre artistas y aficionados y comenzaron los ensayos en 
el piso de la Biblioteca Nacional (Perdomo, 1963, p. 537). 

 
La Sociedad, la cual según Perdomo, tuvo varios inicios y finales por problemas económicos y 
sociales durante esta época, recibió el 31 de enero de 1882, la suma de $1.200 pesos como 
presupuesto anual, por parte del Gobierno. El 21 de mayo de 1887, se inauguró el salón de 
conciertos de la Academia con un brillante concierto y el 8 de marzo de 1889, se otorgaron los 
primeros grados de maestros de música. Entre los fines principales  de la Academia estaba el de 
preparar al músico para desempeñar su oficio y vivir de lo devengado por su trabajo. Uno de los 
principales legados de la Academia -luego convertida en Conservatorio-, fue la existencia estable 
y legislada (con patrocinio oficial y público) de una institución de enseñanza musical, de una 
orquesta y una banda profesionales.  
 
En relación a la Academia de Música, Guillermo Uribe Holguín en sus memorias Vida de un 
Músico Colombiano (1941) comenta: “Temblé de emoción cuando con mi padre subí la escalera 
del local ocupado por la Academia, para hacer sentar mi matrícula en la secretaría…en 1891, 
ingresé en la Academia Nacional de Música”. Este músico que terminó sus estudios en 1894, 
describe con sentido crítico-musical sus años de estudio en la Academia de Música, dándonos de 
esta manera, una visión del ambiente musical en esta época: “la carencia de profesorado idóneo, 
no existente en Bogotá por entonces… porque enorme parte del aprendizaje se hace por 
imitación”. Esta situación muy seguramente, llevaría a la mayoría de sus alumnos a realizar un 
aprendizaje autodidacta con el uso de los pocos recursos musicales existentes. Otras de las 
prácticas por medio de las cuales los alumnos recibían conocimientos musicales, fueron: la 
instrumental y las audiciones de conciertos u otros eventos musicales, que sucedían 
esporádicamente en el país: 
 

No habiendo más música que oír sino la que uno mismo ejecutaba; sin otro arte que el de 
las terribles óperas que de vez en cuando nos brindaban las mediocres compañías 
italianas que solían venir, o el de la zarzuelas españolas, las actividades de los jóvenes 
músicos deseosos de progresar se limitaban a estudiar las obras sinfónicas en reducciones 
para piano a cuatro mano, y a preparar “trozos de efecto” con el fin de lucirnos en los 
acostumbrados conciertos o veladas de caridad (Uribe, 1941, p. 37). 
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Estos conciertos que según Uribe Holguín estaban a cargo de la llamada “orquesta”, conformada 
por un grupo de ejecutantes a los que “nadie oía ni aplaudía”, organizó en diferentes épocas 
conciertos con programas “en su mayor parte compuestos de mala música”, tenía en sus ensayos 
y muy seguramente en sus conciertos “ausencia de algunos instrumentos escritos sobre la 
partitura y la poca pericia de quienes tocaban los no faltantes haciendo de esta manera la 
ejecución un tanto caricaturesca”. Los ejecutantes de la “fundada orquesta de la Academia”, al 
parecer no poseían un nivel adecuado, “los violines apenas sí conocían mal la primera posición”, 
pero aprovechaban los escasos concertistas que visitaban la capital del país para tomar alguna 
clase particular. 
 
A finales de 1899 eran 144 los alumnos de la Academia, debido a que varios de ellos, junto a 
algunos profesores, fueron a la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Este acontecimiento,  marcó 
el cierre de la institución desde el 1 de enero de 1900 al 1 de junio de 1903. Según Cortés (2004, 
p. 19) “durante este tiempo surgió la llamada Gruta Simbólica y las reuniones de un grupo de 
residentes capitalinos que iniciaron la realización de tertulias literarias y musicales dando origen 
así a la bohemia de principios del siglo XX”. Cabe anotar que Uribe, en sus Memorias (1941, p. 
42) comenta: “la Gruta Simbólica, que se ha solido confundir con la de Zaratustra, tuvo 
existencia después y con un personal distinto de la de ésta última”.  
 
Con el inicio del nuevo siglo, se da otra etapa de desarrollo musical en el país, renacen las 
filosofías musicales que venían sucediendo y surgen las nuevas ideologías que posibilitan el 
mejor desempeño musical. Asimismo, se da una reestructuración de la enseñanza musical en las 
instituciones y se permite una práctica instrumental renovada, con la inclusión de nuevos 
instrumentos entre ellos, el arpa. 
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CAPÍTULO III  
El Arpa y los arpistas en Colombia. Siglo XX 

 
 

3.1. El arpa en las Instituciones Musicales. Primera mitad del siglo XX 
 
Tras el receso de las actividades a causa de la guerra, el año de 1905 marcará la continuación de 
la actividad musical en el país, con la idea de Guillermo Uribe Holguín (1880-1971), de formar 
una nueva orquesta y de no dejar morir la Academia por causa de los problemas económicos:  
 

…no contando con instrumentistas, ni siquiera con instrumentos adecuados en lo 
relacionado con las maderas y el metal. Pero sin orquesta no podría haber conciertos, y 
sin éstos ninguna animación musical, ni ningún aliciente para los valientes que fueran a 
distraer tiempo en el estudio de arte tan ingrato como era la música aquí (Uribe, 1941). 

 
Esta orquesta, conformada por 15 violines, 2 violas, 4 violoncelos, 3 contrabajos, 4 flautas, 2 
oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, 
tuba, arpa (en el piano) y timbales, tuvo un estupendo concierto el 6 de diciembre en el Colón, 
seguidos por dos más en 1906: el primero en el mes de julio y el segundo en diciembre. La 
temporada de esta orquesta terminó el 30 de abril de 1907 bajo la dirección de Uribe Holguín -
antes de su viaje a Europa- (Uribe, 1941, pp. 54-55). Fueron pues estos, los primeros 
instrumentos que formaron la Orquesta de la Academia, más tarde convertida en orquesta del 
Conservatorio y la cual después de veinticinco años de labor ininterrumpida, tomaría el nombre 
de Orquesta Sinfónica Nacional.  
 
La renovada Academia, que como ya hemos mencionado abrió sus puertas en 1905 bajo el 
liderazgo de Uribe Holguín -una vez éste retornó al país tras realizar estudios de composición en 
la Schola Cantorum de París-,  fue convertida en proyecto de conservatorio moldeado a la 
imagen francesa en 1910, desarrollando una gran actividad musical en el país. Su modelo tuvo 
carácter innovador en el plan de estudios, la nueva conformación de la orquesta, la edición de 
una revista musical, la reforma de las bandas de música y la propuesta de inclusión de la 
educación musical a nivel escolar en Colombia. Asimismo, la orquesta que pasó a denominarse 
Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio (1920), siguió el estilo de las Sociedades 
de conciertos de los Conservatorios de París y Bruselas, que el compositor había visto en su 
formación en el exterior. De esta manera, la selección del personal era más amplia, se escogieron  
los ejecutantes que ya habían sido profesores y alumnos con estudios. Este compositor, quien 
fuera líder musical e institucional, tuvo como compañeros de composición, durante sus estudios 
en Francia a los compositores españoles Joaquín Turina y Manuel de Falla –nombrados en sus 
memorias-, con quienes recuerda haber asistido a varios de los conciertos de la Societé 
Nacionale de Musique, en donde solían llamarlos “los tres españoles”. Dentro de su producción 
musical, se destaca su obra con carácter nacional Sinfonía No. 2, Opus 15, titulada “Del 
Terruño”, que fue premiada en 1924 en el concurso musical gubernamental convocado para los 
festejos patrios (Córtes, 2004, p. 54). 
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El IV Boletín Latino-Americano de Música (1938, p. 542) resalta la labor del compositor y 
director Uribe Holguín, a quien llamaban “nuestro gran compositor nacional”. Este gran músico, 
fue quien organizó la orquesta del Conservatorio, presentando por primera vez en la ciudad obras 
de los compositores: Sain Saens, Fauré, Grieg, Debussy, Glinka, Glazunov, Mussorgsky y 
Rimsky Korsakov, además de dar a conocer sus propias composiciones.  
 
El arpa, instrumento que en un comienzo fue sustituida por el piano, tomó presencia más 
adelante en la nueva orquesta formada en 1911 y una vez más dirigida por Uribe Holguín. Esta 
Orquesta Sinfónica, realizaba los ensayos en el claustro de la Enseñanza hacia el año de 1912, tal 
como se aprecia en la imagen publicada en el IV Boletín Latino-Americano de Música, en donde 
se ve una orquesta muy bien formada, diríamos con la totalidad de instrumentos que suele tener 
una orquesta actual y entre ellos, el arpa. El Instrumento que aparece en la fotografía en el lado 
derecho -nos atrevemos a decir- es un arpa Érard de pedales, pues deja ver el estilo gotico de su 
columna, muy propio de estas arpas; en cuanto al arpista, no hemos encontrado archivos de 
programas de mano con su nombre, muy probablemente fue un músico extranjero, ya que por esa 
época y bajo el modelo de Uribe Holguín, uno de los ideales fue el de tener profesores 
competentes, entre ellos extranjeros, tal como lo menciona en sus memorias (1941, p. 97): 
 

La orquesta, como toda institución de su género cuando está formada por alumnos, sufrió 
continuos cambios en su personal, pero no fue eso obstáculo para su adelanto y 
desarrollo. Que llegó a altura considerable, nadie podría negarlo sin mostrar parcialidad. 
Pruébanlo los múltiples elogios que le prodigaron los músicos extranjeros que con ella 
ejecutaron. Sorprendidos se mostraron de encontrar ya aquí conjunto tan aguerrido, en 
condiciones de tocar obras sinfónicas aún de las escuelas más modernas. 

 
 

 
Figura 3.1. Orquesta Sinfónica. Claustro “La Enseñanza” (1912)  

Fuente: IV Boletín Latino-Americano de Música (1938) 
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Los conciertos que tenían entrada libre o precios muy reducidos, al comienzo, no contaron con 
buen público, pero “éste fue creciendo hasta el punto que en los últimos años se colmaba el 
teatro”. Hacia 1925 sobresalen las actividades musicales realizadas por la Sociedad de 
Conciertos Sinfónicos del Conservatorio, bajo la dirección del maestro Guillermo Uribe Holguín; 
tal como se puede ver en la fotografía publicada en el IV Boletín Latino-Americano de Música 
(octubre de 1938, p. 544).  
 
 

 
Figura 3.2. Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio (1925) 

Fuente: IV Boletín Latino-Americano (1938) 
 

La orquesta, recibió apoyo del Estado durante un tiempo, siendo muy probable que durante esa 
época, se diera la llegada de los músicos extranjeros y nuevos instrumentos, entre ellos, el arpa. 
Esta orquesta realizaba dos ensayos a la semana, debido a las actividades de los integrantes 
dentro y fuera del Conservatorio: “los unos en colegios o empleos, los otros buscándose la vida 
con la música misma”.  
 
El repertorio de la orquesta que dirigía Uribe fue creciendo poco a poco, tal como lo menciona 
en sus Memorias (1941, p. 104): “En cada concierto hice conocer obras nuevas, no sin repetir 
metódicamente las ya ejecutadas, para empapar bien de substancia a músicos y oyentes”. De 
igual manera, se tiene conocimiento de las obras que fueron interpretadas por la Sociedad de 
Conciertos Sinfónicos del Conservatorio; entre las cuales, citamos -textualmente- las que 
incluyen el arpa: 
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Borodin  Danzas del Príncipe Igor 
Debussy  Siesta del Fauno (sic) 
Fauré   Suite de Pelleas et Melisande 
Grieg   Peer Gynt 
Liszt   Los Preludios 
Rimsky Korsakow Scheherazade  

Capricho español 
Ravel   Ma mere l’oye para orquesta Ondino (sic) 
Saint-Saens  Danza macabra  
Smetana  Ultava, Vischerad 
Turina   Danzas fantásticas para orquesta 
Wagner  Obertura de Tannhauser 
   Obertura de Maestros cantores 
   Preludio de Tristán 

Preludio y muerte de Isolda 
Aria de Walkiria 
Idilio de Sigifredo 
Trío de las ondinas, del Crepúculo de los dioses 

 
Muchas de estas obras, forman parte del repertorio ejecutado por la mayoría de las orquestas del 
mundo, las obras de Wagner que se caracterizan por tener gran instrumentación, suelen llevar 
hasta seis arpas en los montajes completos de las óperas. Cabe anotar que gran parte de las obras 
de este listado, se convertirán en el repertorio usado por las orquestas en Colombia al cual nos 
referimos en el capítulo sobre la formación de arpistas. 
 
La música orquestal tuvo un buen inicio en el país, permitió la difusión del arpa en la escena 
musical, especialmente durante la estancia de Uribe Holguín, quien estuvo como director del 
Conservatorio y de la Sociedad de Conciertos Sinfónicos durante más de veinte años (1910-
1935), pese a las temporales clausuras sucedidas en el año de 1922 y a las críticas en contra de 
esos últimos años. Este gran maestro y director, formó parte de los académicos de Bogotá, que 
nombró la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hacia 1932, año en el cual el 
Conservatorio organizó un concierto el 8 de marzo, para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Música y honrar el trabajo de Price. 
 
En 1935, con la creación de la Dirección Nacional de Bellas Artes, bajo el liderazgo de Gustavo 
Santos -sólo por un año- suceden cambios en las instituciones musicales y se produce la renuncia 
de Guillermo Uribe Holguín. El Conservatorio pasó a ser dirigido por Antonio María Valencia -
quien estuvo en el cargo por un año- y más adelante por Lucía Vásquez Carrizosa -primera mujer 
y único caso en la historia de la música colombiana-. La llamada orquesta de la Sociedad de 
Conciertos Sinfónicos del Conservatorio, pasó a ser dirigida por el compositor Guillermo 
Espinosa y más adelante por el músico europeo Gerhard Rothstein. A partir de este año el 
Conservatorio formó parte de la Universidad Nacional y la Orquesta cambió su nombre por el de 
Sinfónica Nacional, la cual se convertiría más adelante en la Orquesta Sinfónica de Colombia, 
bajo la dirección de Olav Roots desde 1952 hasta 1974 (año de su muerte). 
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La Orquesta Sinfónica Nacional, estuvo subvencionada por el Estado (Ley 135 de 1936) y 
dirigida -como ya hemos mencionado-, por el maestro Guillermo Espinosa, quien regresó al país 
después de realizar estudios musicales en Europa, entre 1936 y 1947. Este músico colombiano 
fue el gestor del Festival Iberoamericano de Música (1938) y de la Sociedad Pro Arte Musical 
de Cartagena (1945), entidad organizadora de los Festivales musicales en su ciudad natal. 
Asimismo, promovió los conciertos didácticos estudiantiles con esta orquesta, antecesores de los 
realizados después en el Teatro Colombia. Esta agrupación, contó con varios músicos extranjeros 
-contratados para los cargos de principales-, entre ellos el violinista Herbert Froehlich, el violista 
Gerhard Rothstein y el chelista Fritz Eallenberg. Tras el retiro del director Guillermo Espinosa, 
quien ocupó el cargo de Jefe de la División de Música de la Unión Panamericana, en 
Washington, lo sucedieron Jaime León y Gerhard Rothstein. Bajo la dirección de éste último, 
actuó como solista, el arpista español Nicanor Zabaleta hacia 1957. 
 
Todas estas Instituciones promovieron el desarrollo musical en Colombia. Bogotá se convirtió en 
ejemplo para las demás ciudades del país, permitiendo que los músicos tuvieran un desarrollo 
musical con alternativas diferentes a las del empirismo. A lo largo del siglo, antes y después de 
la Academia, las orquestas brindaron la difusión del repertorio musical universal y el trabajo 
instrumental. Asimismo, la clase privada de música, una de las formas más usada en la educación 
musical -la cual se dio tanto de forma individual como grupal-, permitió la formación de los 
primeros arpistas del país.  
 
 
3.2. Arpistas Nacionales  
Antecedentes 
 
La escasez de fuentes historiográficas referidas al arpa y a los arpistas durante la primera mitad 
del siglo XX, ha sido uno de los problemas para desarrollar este tema. Antes de esta época toda 
referencia está basada en la participación que el arpa pudo tener en las diferentes compañías de 
ópera y zarzuela que llegaron al país y en las primeras agrupaciones musicales dirigidas por los 
músicos extranjeros. 
 
Con la llegada al país de las primeras compañías de ópera y zarzuela en el siglo XIX, quedarían 
los legados de artistas y músicos que se presentaron en varias ciudades del país. A partir de la 
segunda mitad del siglo XIX los nombres de Henry Price y Elena Cordovez, figuran como 
arpistas en algunos de los programas de concierto ejecutados por las primeras orquestas 
formadas en la capital del país. Asimismo, en Medellín,  hacia 1860, existió mención de la 
“única arpista con que contaba la ciudad”: Dolores Berrío, quien también era pianista y tocaba en 
las casas de la alta sociedad. Más adelante, en la primera mitad del siglo XX, cuando surgen las 
primeras instituciones musicales en la capital, se puede ver la figura del arpa dentro de la 
orquesta en una fotografía de los ensayos de la formada Orquesta de la Sociedad Sinfónica de 
Conciertos (1912), en donde la presencia de un arpista -hombre, seguramente extranjero-, llama 
la atención al lado de su gran instrumento, un arpa Érard. A partir del año 1937, el arpa de 
pedales toma presencia en Colombia, con la llegada del arpista español Nicanor Zabaleta, quien 
visitará con frecuencia varias ciudades del país hasta finales de los ochenta. Este gran arpista, fue 
presentado por la prensa local con grandes elogios que llevaron a despertar la sensibilidad de 
varios artistas del país, quienes dedicarían varias de sus obras al artista vasco y entre los que 
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figura el compositor Adolfo Mejía. Hacia mediados del siglo XX, el nombre de Juliana Ronzi -
quien formara parte del grupo de artistas italianos llegados al país-, figura como arpista, en el 
listado de músicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, agrupación que duró muy poco tiempo. 
Sin lugar a dudas, todas estas manifestaciones artísticas, en especial las instrumentales, 
marcarían el inicio de las agrupaciones musicales nacionales, las cuales permitirían la práctica de 
los músicos e intérpretes que formarían parte de las orquestas, y más adelante, también se 
convertirían en solistas e intérpretes de conjuntos de cámara; permitiendo de esta manera la 
difusión del arpa y el trabajo de los primeros arpistas en Colombia. 
 
Son pocos los datos existentes en la primera mitad del siglo XX, sobre los primeros arpistas de 
pedales en Colombia. Tras una búsqueda en archivos tanto nacionales como internacionales, 
programas de conciertos y entrevistas, hemos recabado alguna información que nos permite 
acercarnos un poco a la vida de dos arpistas nacionales que hicieron labor de difusión del 
instrumento tanto a nivel nacional como internacional. Ellas son: Anita Plata y Margarita Posada 
Amador. 
 
 
3.2.1. Anita Plata  
 

 
Figura 3.3. Anita Plata   

Fuente: tomada del Chicago Tribune (1951) 
 
Nació en Bogotá hacia el año de 1927. En el año de 1946, a la edad de 19 años, viajó a los 
Estados Unidos para realizar estudios de arpa con el afamado arpista Alberto Salvi -primer 
arpista de la familia Salvi-. La arpista Plata, quien  inició estudios de arpa a la edad de 9 años, 
muy probablemente tuvo como primer maestro al arpista -extranjero- de la orquesta de la 
Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio de Bogotá. 
 
El Chicago Tribune (1951, 27 de mayo, p. 6) nos permite una ligera visión sobre la vida artística 
de la arpista, anunciada como: “Anita Plata visita Sur América en una gira de conciertos”. 
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La señorita Anita Plata de Maywood, arpista, está preparando una gira de conciertos por 
cuba y Sur América después de su concierto el mes anterior en el Club de Mujeres de 
Miami. Su gira incluirá tres presentaciones organizadas por la Sociedad de Amigos de la 
Música de Cuba. La señorita Plata, de 24 años, nativa de Bogotá, Colombia, vino a los 
Estados Unidos hace cinco años para adelantar estudios y en 1949 recibió su 
nacionalidad. Ella ha estudiado en el Chicago Musical College y en el Northwestern 
University School of Music con Alberto Salvi. La Señorita Plata inició estudios de arpa 
cuando tenía 9 años y dio su primer concierto a los 19 años. Ha tocado en repetidas 
ocasiones en Chicago Panamerican Council. Recientemente ha sido invitada a dar un 
concierto en Philadelphia. 
 

Esta arpista quien realizó varios conciertos en el exterior -según el artículo-, también dio 
recitales en su ciudad natal en el Teatro Colón de Bogotá -según fotografía existente-, tal como 
lo menciona el arpista Mauricio Nasi: “recuerdo la foto que vimos de la arpista Anita Plata, en 
uno de los corredores del Teatro Colón”. Cabe anotar que después de varias visitas a este teatro, 
no tuvimos la suerte de encontrar la fotografía, al igual que ningún programa de concierto de esta 
arpista, debido a que los archivos del teatro han permanecido cerrados desde los trabajos de 
renovación efectuados en el año de 2008. Resulta lamentable esta situación -en pleno siglo XXI, 
época en la que se dispone de tecnología y mano de obra-, que los archivos no se encuentren 
catalogados, organizados y por lo tanto, no puedan estar a disposición del público, estudiantes o 
investigadores, que bien podrían estar trabajando en el desarrollo de la historia musical del país. 
 
Otra mención de esta arpista, la encontramos en la década de los ochenta, época en la cual 
algunos alumnos del Conservatorio tienen conocimiento de la existencia de un arpa. El 
instrumento que pertenecía a la arpista Plata -ya fallecida- fue puesto a la venta por el esposo -
Mr. Maywood- quien vivía en Fusagasuga (Cundinamarca), muy cerca de Bogotá.  El arpa, 
“modelo 22, de 46 cuerdas, dorada y poco sonora” -según Mauricio Nasi-, adquirida en la fábrica 
de arpas Lyon & Healy de Chicago, fue probada y comprada finalmente por una de las 
estudiantes. De esta visita, Nasi recuerda el afiche de conciertos que el esposo les enseñó, en 
donde Anita Plata figura como “The Queen of the Harp”.  
 
3.2.2. Margarita Posada Amador de Vieira 
En relación a esta arpista, solo hemos encontrado su nombre en los programas de concierto del II 
Congreso Nacional de Música del 5 de julio de 1937, en donde figura como arpista de algunas de 
las obras del compositor antioqueño Carlos Posada Amador, quien fuera su hermano -ver 
capítulo de compositores colombianos-.  
 
Las pocas menciones de estas arpistas, nos permiten confirmar la existencia de ejecutantes del 
arpa en el país; quienes muy seguramente tomarían clases particulares con los arpistas 
extranjeros que hicieron parte de las orquestas en Colombia. Asimismo, estas intérpretes 
continuaron sus estudios de perfeccionamiento en el exterior, como fue el caso de la arpista 
Plata. También realizaron trabajo instrumental a nivel solista o como integrantes de agrupaciones 
de cámara, en el caso de la arpista Posada Amador; siendo este, el comienzo de difusión del 
instrumento por parte de los arpistas nacionales y muy seguramente de la formación de otros 
arpistas, a través de las clases particulares.  
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Esta generación de arpistas, tomará presencia en las orquestas e instituciones culturales  del país 
con mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX, tal como citamos a continuación. 
 
 
3.2.3. Marina Becerra de Escalante 
 
 

 
Figura 3.4. Marina Becerra  

Fuente: tomada del Programa de Mano. Bogotá (1966) 
 

Nacida en Sogamoso (Boyacá), en una familia de músicos, esta arpista realiza estudios de música 
en el Conservatorio Nacional con las profesoras Arlette Bezdechi y Lydia Borri. En 1957 los 
continúa en Miami hasta mediados de 1958, año en que ingresó a la Orquesta Sinfónica de 
Colombia. En 1963 viaja a Estados Unidos, donde realiza estudios de especialización en el 
Instituto Curtis de Filadelfia, con la maestra Marilyn Costello y  clases magistrales en Maine con 
Alice Chalifoux –arpista de la Sinfónica de Cleveland-. A su regreso en 1965, se reintegra a sus 
actividades como arpista -primera colombiana- de la Orquesta Sinfónica de Colombia y también 
como maestra en el Departamento de Música de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Dentro de las presentaciones realizadas por la arpista Becerra, destacamos las sucedidas en la 
sala de la Biblioteca Luis-Angel Arango de Bogotá, en donde estrenó obras de compositores 
colombianos -ver capítulo Compositores Colombianos-, tal como citamos a continuación: 
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• El 18 de septiembre de 1967, a dúo con su hermano, el flautista Luis Becerra. Entre las 
piezas interpretadas destacamos el estreno de la obra Tres Bagatelas, del compositor 
colombiano Roberto Pineda Duque (1910-1977). 

• El 7 de mayo de 1969, con el Trío de Cámara: Luis Becerra (flauta), Ernesto Díaz (viola) 
y Marina Becerra (arpa); destacándose la interpretación y estreno de la obra Cinco Piezas 
Breves del compositor colombiano Blas Emilio Atehortúa (n. 1943). 

• El 28 de junio de 1972, con el Sexteto Mixto de Bogotá: Oscar Álvarez (flauta), Theo 
Hautkappe (oboe), Luis Becerra (saxofón), Helvia M. de Díaz (celesta), Alberto Forero 
(guitarra) y Marina B. de Escalante (arpa).  
Interpretan las obras: Cuarteto para arpa, celesta, flauta, saxofón y voces femeninas del 
compositor brasileño Heitor Villa-Lobos (1887-1959) y Sexteto Místico del compositor 
colombiano Fabio González Zuleta (n. 1920). -Conciertos grabados- 
 

 

       
Figura 3.5. Programa (Sep 18-67)           Figura 3.6. Programa (May 7-69)      Figura 3.7. Programa (Jun 28, 72) 

Fuente: Catálogo Luis-Angel Arango de Bogotá (1987) 
 

En relación al recital de el dia 18 de septiembre, Simón Galindo en la reseña de los conciertos 
del mes, de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá (1967, p. 155) comenta: 
 

El dúo formado por los hermanos Luis Becerra y Marina Becerra, flauta y arpa, 
respectivamente, nos ofreció el día 18 un denso y variado programa con obras de Corelli, 
Fiocco, Gluck, Debussy, Andriessen, Kennan, Ravel, Jongen y Persichetti. Había una de 
ocasión del compositor colombiano Roberto Pineda Duque: se trataba de las “Tres 
Bagatelas” (Balada, Scherzo y canción de cuna). Pineda, ampliamente conocido en 
nuestro mundo musical y en el extranjero, nos ofreció una vez más su fecunda inspiración 
y maestría. Los intérpretes, procedentes de una familia de artistas, y de amplio dominio 
técnico de su instrumento, lograron un indiscutible éxito y los mejores elogios de la 
crítica y del público.  
 

Asimismo, participa a dúo en el recital de la semana de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 
con su hermano, el flautista Becerra, el día 3 de mayo de 1975; destacándose entre las obras 
interpretadas la Serenata No.10 de Vincent Persichetti (1915-1987), el Entreacto de Jacques Ibert 
(1890-1962) y Tres Bagatelas del compositor colombiano Roberto Pineda Duque (1910-1977). 
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Este concierto es repetido el martes 6 de mayo a las 6,45 p.m. en el Auditorio de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia -de la cual era principal- la arpista se 
presenta en dos ocasiones, tal como se puede ver en los programas de mano de la orquesta, 
pertenecientes al archivo digital de música de la Biblioteca Nacional de Colombia: 
 

• El 2 de septiembre de 1966, a las 7 p.m, en el Teatro Colón de Bogotá, interpretando la 
obra Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas, de 
Maurice Ravel (1875-1937). 

• El viernes 30 de marzo de 1962 y el 24 de octubre de 1969, interpreta el Concierto en Do 
para flauta y arpa del compositor W. A. Mozart (1756-1791), en compañía de su 
hermano -flautista de la orquesta-. Ambos conciertos, bajo la dirección del maestro titular 
Olav Roots (1910-1974). 
 

 

                               
                          Figura 3.8. Portada: Programa de Mano          Figura 3.9. Programa de Mano (1966) 
 

                           
           Figura 3.10. Portada: Programa de Mano        Figura 3.11. Programa de Mano (1969)  

               Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
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3.2.4. Luisa Marina Uribe (n. 1954) 
 
 

 
Figura 3.12. Luisa Marina Uribe  

Fuente: Fondo Uribe 
 
Inicia sus estudios de arpa en el conservatorio nacional de música de Bogotá a finales de los 
sesenta -siendo una de las primera alumnas del instrumento en esta institución-, más adelante 
(1980), viaja a Francia para continuar los estudios profesionales de arpa con las reconocidas 
arpistas Lily Laskine y Bertille Fournier, entre otras. Regresa al país en 1986 y toma la decisión 
un año después de trasladarse a la ciudad de Cali, ciudad en donde formó parte de la Orquesta 
Sinfónica del Valle desde 1987 hasta 1998 -año en que se acabó la orquesta-. Asimismo, 
desempeñó su labor como maestra de arpa en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali 
(1995-1998) -primera cátedra-, actividad que continúa en la capital del país en el año 2001-hasta 
la fecha- con la Fundación Batuta de Bogotá. 
 
Su labor como arpista se ha destacado en el ámbito orquestal y pedagógico. 
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3.2.5. Mauricio Nasi Lignarolo (n. 1956) 
 
 

 
Figura 3.13. Mauricio Nasi 

Fuente: tomada del Programa de Mano-Manizales (1991) 
 
Nace en Bogotá, y desde muy temprana edad viaja con sus padres a Italia, país en donde inicia 
sus estudios de arpa (1966) con María Selmi Dongellini -primera arpista de la Orquesta 
Sinfónica de Roma-. A su regreso a Colombia continúa sus estudios con la maestra Becerra, en el 
Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional de Colombia, institución de 
donde se gradúa en 1984. Ha tocado con varias orquestas de cámara y sinfónicas del país, entre 
ellas: las Orquestas Sinfónica Juvenil y Nacional de Colombia. El arpista Nasi, quien también es 
organista y compositor, mantiene una labor musical muy activa -ver capítulo Compositores 
colombianos-. 
 
El maestro Nasi ha realizado gran cantidad de recitales de arpa y órgano en Colombia, en 
especial en la capital del país -actividad que continúa realizando hasta la fecha-. Citamos a 
continuación algunas de sus presentaciones, en las cuales sobresale la interpretación de sus 
propias composiciones: 
 

• Jueves 30 de mayo de 1985, a las 7:00 p.m, en el Salón del Instituto Italiano di Cultura 
de Bogotá, realiza un recital de arpa en donde interpreta obras de compositores españoles 
como: Hachaz de Lucas Ruiz de Ribayas (1626, Burgos – 1667), Pavana y variaciones 
de Antonio de Cabezón (1500-1566) y varias de sus composiciones en arpa y piano. 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 119 

• Agosto 6 de 1985, a las 7:30 p.m, en la sala de conciertos Luis Ángel Arango de Bogotá, 
ofrece un recital de arpa y órgano, organizado por la “Sociedad de Amor de Bogotá” con 
motivo de la celebración de los 447 años de la capital. En este concierto el arpista 
interpreta entre otras obras: Impromptu Op.86 (final)-para arpa de Gabriel Fauré (1845-
1924) y varias de sus composiciones, entre las que destacamos la Toccata No.10-para 
arpa. 

• Lunes 27 de mayo de 1991, en el Teatro los Fundadores de Manizales, participa como 
solista con la Orquesta de Cámara de Caldas, interpretando el Concierto para Arpa y 
Orquesta en Si bemol mayor de Haendel (1685-1759) y Serenata para flauta, arpa y 
orquesta de Howard Handson (1896-1981) con el flautista Darío Montoya. 

• Marzo 8 de 1997, a las 6 p.m, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá, 
interpreta entre otras obras Canción, Leyenda y Hechizo vespertino de Ernesto Lecuona 
(1895-1963). 

 

                    
 Figura 3.14. Instituto Italiano de Cultura (1985)            Figura 3.15.  Luis Ángel Arango (1985) 

 

                   
                Figura 3.16. Portada: Concierto- Manizales               Figura 3.17. Programa de Concierto (1991) 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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3.2.6. Rocío Rodríguez Manrique (n. 1965) 
 
Nace en Bogotá, ciudad en donde inicia sus estudios en el Conservatorio de Música de la 
Universidad Nacional de Colombia, a finales de los setenta. En 1982, continúa sus estudios 
profesionales en el Conservatorio de Música de Montreal (Canadá) y en 1994 obtiene su título de 
Maestría en Arpa de la Universidad de Montreal, con Judy Loman. En 1996 regresa a Colombia 
para formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta el 2003-año de desintegración de la 
orquesta-. Fue arpista de la Orquesta de Omán y continúa musicalmente activa en Boston (USA), 
ciudad en donde reside. 
 
Dentro de los conciertos que la arpista ofreció como solista en Colombia, destacamos: el del 12 
de junio de 1998, a las 7:00 p.m., en el auditorio de Compensar, interpretando con la Orquesta 
Sinfónica, el Concierto para Flauta y Arpa en Do mayor, K 299 de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) junto al flautista Jorge Ariza Trujillo -ambos principales de la orquesta- bajo la 
dirección de Alejandro Posada. Esta obra fue interpretada una vez más por los artistas, el 4 de 
mayo de 2001, bajo la dirección de Irwin Hofman, en el teatro Colón de Bogotá; mismo 
escenario que recibió a la arpista Rodríguez, acompañada por la Orquesta Sinfónica: el 29 de 
octubre de 1999, con la interpretación de Introducción y Allegro para arpa y orquesta de 
Maurice Ravel (1875-1937). 
 
 

 
Figura 3.18. Programa de mano (1998) 

Fuente: Centro de Documentación Musical (BNC)  
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3.3. Arpistas Extranjeros que visitaron el país 
 
Durante el siglo XX surgirían en Colombia instituciones, asociaciones y sociedades encaminadas 
a la creación de espacios culturales, en donde se pudiera difundir el arte musical de ese siglo. Es 
así, como las primeras salas de concierto dieron apertura y sucedieron conciertos de solistas, de 
música de cámara, corales y sinfónicos, que permitieron un variado y ameno ambiente musical; 
muchos de ellos transmitidos gracias a la labor de difusión que venían realizando las 
radiodifusoras de las principales ciudades del país. La instalación de la radiodifusora en 
Colombia con una programación continua se llevó a cabo sólo al finalizar los años veinte. A 
partir de 1923 se iniciaron los ensayos pioneros de radio transmisión, especialmente en Bogotá, y 
las acciones estatales para establecer las pautas de regulación de la emisión radial en Colombia 
(Cortés, 2004, p. 163).  
 
Desde los años treinta, los principales teatros de Bogotá y Medellín contarían con la presencia de 
reconocidos artistas internacionales, entre ellos el arpista español Nicanor Zabaleta, quien 
comenzaría su gira de conciertos en el país en el año de 1937, continuándolas más adelante, de 
manera esporádica y en repetidas ocasiones, hasta los años ochenta -época en la que realizaría 
sus últimos conciertos-. De igual manera, este gran artista, formó parte de los artistas invitados 
para la inauguración de una de las principales salas de conciertos de la capital, la Luis Ángel 
Arango (24 de mayo de 1966). 
 
Será entonces, hacia los años ochenta cuando predominará una “historia social de la música” 
(Pérez González, 2010); en donde el interés hacia la promoción de este arte se verá reflejado en 
el ambiente musical del país. Surgirán más espacios culturales que recibirían destacados solistas 
nacionales e internacionales, espacios éstos, en donde sonarían las orquestas sinfónicas, las 
cuales dentro de sus programas realizarían estrenos de importantes obras del repertorio clásico y 
de compositores nacionales. Asimismo, las instituciones musicales mostrarían el deseo de acoger 
a muchos de estos grandes intérpretes.  
 
Hoy día, gracias a los archivos de las instituciones musicales, programas de conciertos de las 
orquestas y de las principales salas de música, así como también grabaciones de los programas 
culturales de la radiodifusora nacional de Colombia y entrevistas personales; podemos conocer el 
trabajo de los músicos, y en especial, el aporte que los arpistas extranjeros dejaron en nuestro 
país.  
 
Entre los arpistas que visitaron nuestro país, figuran reconocidos solistas tanto de Europa como 
de Estados Unidos, los cuales en repetidas ocasiones impregnaron con su música las principales 
salas de Colombia; entre ellos, el mencionado arpista español Nicanor Zabaleta –a quien 
dedicamos gran parte de este capítulo- y el New York Harp Ensamble. Su labor de difusión de la 
música para el arpa fue valiosa, pues no solo se tocaban piezas del repertorio universal -nunca 
antes interpretadas en nuestro país-; también se realizaban estrenos de obras de compositores 
nacionales, algunas de éstas con dedicatoria propia y otras con bellos arreglos instrumentales. 
Asimismo, no faltarían las oportunidades para todos ellos -grandes intérpretes-, ante la necesidad 
de instrumentistas en nuestras tierras. 
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De todos ellos y otros más, queremos resaltar en este apartado, su labor de promotores del arpa 
por medio de sus presentaciones en importantes salas, entre ellas la Luis Ángel Arango de 
Bogotá, la cual en repetidas ocasiones brindó su espacio -y lo sigue haciendo- al instrumento que 
llama nuestra atención y que muchas veces formó también parte de los programas culturales y 
presentaciones que realizaron algunas orquestas sinfónicas y centros culturales del país. Los 
datos que hemos encontrado en nuestra investigación son valiosos, ya que nos llevan a 
comprender mejor el desarrollo del arpa de pedales tanto a nivel instrumental como de formación 
de la nueva generacion de arpistas en Colombia.  
 
3.3.1. Nicanor Zabaleta en Colombia 
 

 
Figura 3.19. Nicanor Zabaleta. Arpista español 

Fuente: tomada del Catálogo Biblioteca Luis-Angel Arango-Bogotá 1966-1986 
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Nicanor Zabaleta Zala, originario de San Sebastián, España -“Donostia” en euskera-, realizó 
estudios en Madrid y luego en París con el famoso arpista Marcel Tournier (1879-1914). Él 
consideraba que gran parte de su aprendizaje lo había hecho de manera autónoma y que si 
decidía elegir realizar una carrera musical era necesario continuar con los estudios de su 
instrumento fuera de su país (Moreton-Aschel, 2004). Su actividad como concertista es destacada 
en el mundo del arpa, al ser uno de los pioneros en llevar el instrumento a las grandes salas de 
concierto, tal como lo menciona Govea en su libro Nineteenth and Twentieth Century Harpist 
(1995, p. 311):  
 

“He elevated his instrument from its place of orchestral insignificance to full status as a 
solo instrument”  
“El elevó el instrumento de su lugar insignificante de orquesta al estatus de instrumento 
solista”  

 
La llegada de Zabaleta a las salas de América sucedería gracias al apoyo recibido por la agencia 
“Conciertos Daniel”, llevándolo a realizar giras por todo Latinoamérica durante casi dos décadas, 
según palabras del arpista en la entrevista dada a Isabel Moreton-Achsel (Santiago de 
Compostela,1992). Con el apoyo de esta Sociedad, el artista vasco realizó sus primeras 
presentaciones en varias ciudades del país, en la década de los treinta. En relación a sus 
actuaciones en Colombia, Govea (1995) -según correspondencia recibida por el arpista- comenta: 
 

“Zabaleta wrote that he remembered well his first big tour in Latin America during 1937. 
At the Colon Theater, in Bogotá, Colombia, he gave twelve solo recitals in forty-five 
days during the months of October and November”.  
“Zabaleta escribió que el recordaba bien su primera gran gira en Latinoamérica durante 
1937. En el Teatro Colón, en Bogotá, Colombia, el dió doce recitales solo, en cuarenta y 
cinco días, durante los meses de octubre y noviembre”.  

  
El Teatro Colón, que abrió sus puertas al público por primera vez el 12 de octubre de 1892, con 
el nombre de Teatro de Cristóbal Colón, ha sido una de las salas culturales más importantes del 
país y ha contado con la presencia de excelentes artistas internacionales, entre los que figura el 
nombre del arpista Nicanor Zabaleta.  
 
3.3.3.1. Zabaleta en los años treinta  
El año de 1937, marcaría la vida de los españoles, con el acontecimiento sucedido hace 80 años. 
En la primavera de abril, la ciudad vasca de Guernica fue devastada tras los acontecimientos de 
la guerra civil española, hecho que fue expresado por los artistas  exiliados, uno de ellos: Pablo 
Picaso, quien radicado en París desde 1904, expresaría el acontecimiento, en el cuadro que lleva 
por título el mismo nombre de la localidad vasca y el cual fue presentado en la Exposición 
Universal de París de ese año. De igual manera, el artista vasco Nicanor Zabaleta, quien por ese 
tiempo vivía en América y contaba con treinta años de edad, pudo expresar sus emociones a 
través del arte musical, tocando en el arpa -instrumento que interpretaba con absoluta belleza-, la 
musica de sus compatriotas y la de los grandes compositores, en su primer gira de conciertos por 
América, en especial en Colombia. 
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El arpista español, patrocinado por “Amigos del Arte” y “Conciertos Daniel”, brindó una gran 
cantidad de conciertos al público colombiano durante 1937. Las primeras actuaciones sucedieron 
en el Teatro Colón de Bogotá a las 6,30 pm, con un costo de: $ 0.50 pesos en Galería, $ 2 en 
Platea, $ 6 en Palcos de tercera fila y $12 pesos en Palcos de primera y segunda. Estas 
presentaciones estuvieron organizados por ciclos de conciertos, sucediendo tres por semana -las 
últimas dos de octubre y las dos primeras de noviembre-, y fueron anunciados como: “Las manos 
y el arpa. Nicanor ZABALETA. Genial Concertista de Arpa”. 
 

            
   Figura 3.20. Concierto (Oct 14-37)       Figura 3.21. Concierto (Oct 15)           Figura 3.22. Programa (Oct 15) 
 

             
   Figura 3.23. Concierto (Oct 23-37)       Figura 3.24. Concierto (Oct 30)    Figura 3.25. Programa (Oct 30) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical  
Biblioteca Nacional de Colombia-BNC 
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Primer ciclo de “tres únicos conciertos”: jueves 14, sábado 16 y martes 19 de octubre. 
Segundo y “último ciclo de tres conciertos”: jueves 21, sábado 23 y martes 26 de octubre. 
Tercer ciclo, “últimos conciertos - 3 de despedida”: jueves 28 y sábado 30 de octubre. 
El miércoles 3 de noviembre, el arpista español Zabaleta, fue anunciado como “Solista de la 
Orquesta Sinfónica Nacional” y el lunes 15 de noviembre sucedió su última función “Nocturna”, 
esta vez a las 9,30 p.m, presentado como el “último y definitivo gran concierto Despedida de 
Nicanor Zabaleta. Genial concertista de Arpa”.  
 
Los programas, que incluyen obras de todos los estilos: barroco, clásico y contemporáneo, dejan 
ver la excelencia musical de este gran arpista, quien interpretó variados y exigentes conciertos 
semana tras semana, durante dos meses seguidos. De todos los programas interpretados, nos 
llama la atención el último concierto de octubre llamado de “Despedida”, el cual está dedicado a 
los autores españoles, y el “último gran concierto” -de noviembre-, en donde interpreta un 
programa completo de obras clásicas, contemporáneas y de autores españoles. Asimismo, el 
crédito que aparece escrito después del listado de las obras, nos permite confirmar el tipo de 
instrumento usado por el artista: Arpa “Érard” -primeras arpas de pedales en el mundo-.  
 
La música de Zabaleta, también fue escuchada en otras ciudades del país, en donde las 
manifestaciones artísticas y musicales tomaron importancia por esta época, como fueron 
Manizales y Medellín. En la primera, Zabaleta hizo su debut el 9 de noviembre de 1937 en el 
Teatro Cumanday, siendo anunciado por el periódico local: 
 

Esta noche debuta en el Teatro Cumanday de la ciudad, el gran arpista Nicanor Zabaleta, 
quien sólo toca para públicos bastante selectos. A Manizales lo ha distinguido el artista 
con su presencia en la importante sala del Cumanday. Zabaleta está a la altura de Andrés 
Segovia, el Arpa de Zabaleta, en la cual trepida la llama interior que arde en la frente de 
los maestros inmortales, en el mundo de las formas, una de las más vastas expresiones del 
arte verdadero, consagrado por los más famosos críticos europeos. (La Patria, noviembre 
9 de 1937) -También Trujillo (2007)- 

 
Las actuaciones dadas en Medellín, muy probablemente sucedieron gracias al apoyo de la 
Sociedad Amigos de la Música -sociedad existente en la ciudad de Bogotá-, la cual bajo el 
liderazgo de Gustavo Santos despertó el interés de los músicos de Medellín, durante la 
realización del Segundo Congreso Nacional de Música. Este congreso tuvo lugar en esta ciudad 
del 5 al 11 de julio de 1937, con el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas y el Instituto de 
Bellas Artes. Durante este Congreso, “Gustavo Santos propuso la fundación en Medellín, de una 
Sociedad Amigos de la Música similar a la que él dirigía en Bogotá, la cual se dedicaba a 
programar conciertos de músicos extranjeros invitados al país” (Arango Álvarez, 2005. p. 69). 
Esta Sociedad que a principios del año 1936 daba por sentado el hecho de su fundación -idea que 
había surgido cinco años antes con el nombre de Sociedad de Amigos de la Música-, estableció 
su junta directiva en julio de 1937 con el nombre de Sociedad Amigos del Arte, de la cual 
formaban parte reconocidas personalidades, entre ellos el compositor Carlos Posada Amador. La 
Sociedad Amigos de la Música, cumpliría una labor primordial en el desarrollo artístico y 
musical de esta ciudad, siendo liderada por los doctores Ignacio Isaza y Marco A. Peláez. 
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La gestión cultural del doctor Isaza como de Marco A. Peláez fue bastante significativa 
para Medellín. Ellos invitaron a la ciudad a algunos de los más importantes intérpretes de 
la música clásica a nivel mundial, ayudando así a extender la afición por la música 
“erudita” entre los habitantes de la ciudad, en especial entre los jóvenes (Arango, 2005, p. 
67). 

 
Entre las grandes personalidades de la música clásica que se presentaron en Medellín, figuran 
nombres de reconocida trayectoria a nivel mundial como: Claudio Arrau (Chile), Jascha Heifetz 
(Rusia), Friedrich Gulda (Austria), Yehudi Menuhin (Estados Unidos) y los españoles Gaspar 
Cassado en el chelo y el arpista Nicanor Zabaleta. Como ya se ha mencionado el arpista español 
estaba representado por la Sociedad Musical Daniel, la cual vendería muchos conciertos a la 
Sociedad Amigos del Arte.  
  

Los conciertos presentados por la Sociedad Amigos del Arte fueron en su gran mayoría 
comprados a la Sociedad Musical Daniel. Empresa fundada por el español Ernesto de 
Quesada en 1908, que a partir de 1949 estuvo representada en Bogotá por el empresario 
judío-argentino Ismael Arensburg (Arango, 2005,  p. 78) 

 
En el libro Memorias, de Ricardo Olano (2004), en el listado de los eventos presentados por 
parte de la Sociedad Amigos del Arte de Medellín como parte del trabajo de divulgación de las 
Bellas Artes, se puede leer en el numeral 7: “Tres admirables conciertos de arpa por el genial 
artista Nicanor Zabaleta”. En relación con estos tres conciertos, el periódico El Colombiano de 
Medellín (24 de noviembre de 1937, p. 4) deja leer:  
 

… Este genial artista del arpa, tocará en esta Ciudad tres magníficos conciertos 
patrocinados por nuestra Sociedad. Se llevará a efecto en el Teatro Bolívar el lunes 22, 
miércoles 24 y viernes 26. Los socios tendrán entrada gratis y sirve de identidad el carnet. 
Hágale usted propaganda a estos conciertos y vea por que sus amigos compren un 
abono…Sociedad Amigos del Arte.  

 
El llamado Teatro Bolívar fue fundado en 1918 y se convirtió en uno de los principales 
escenarios para los grandes artistas internacionales, manteniendo una labor destacable entre los 
años 1937 y 1954; época en la que realizó 89 presentaciones patrocinadas por la Sociedad 
Amigos del Arte. Entre estas actuaciones figuran las del arpista español Nicanor Zabaleta, quien 
se presentó por primera vez en 1937 -en tres ocasiones, como ya hemos mencionado- y las 
siguientes en los años cuarenta: 1943, 1944 y 1949. Sucediendo un total de 13 presentaciones 
que fueron realizadas en dos temporadas. Anunciado como el “Célebre Artista del Arpa” o el 
“Gran Arpista español”, Zabaleta hizo su debut el 22 de noviembre en el Teatro Bolívar -
auspiciado por la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes- de Medellín, ciudad en la que ofreció 
tres maravillosos conciertos, que se podían comprar en abono con precios desde 0.30 pesos en 
galería general, 0.50 pesos en galería numerada, 1.00 peso en Balcón y 1.50 pesos en Luneta y 
Palco. El concierto, en donde interpretó obras de reconocidos compositores como: Tournier: 
Impromptu y Tema y Variaciones, Falla: la Danza de “La Vida Breve” y de Albéniz: Granada, 
entre otras; mereció “el aplauso frenético, delirante, continuado como un raudal desbordado, 
aplausos éstos que le dijeron a él lo que no sería posible expresar en un comentario de imprenta”. 
Este gran artista, quien desde su primer concierto obtuvo el apoyo y las mejores críticas por parte 
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de la prensa, fue nombrado reiteradamente durante la semana -21 al 28 de noviembre- de sus 
presentaciones por el periódico local. Este periódico, que tenía por lema: “Un periódico de todos 
y para todos”, brindó excelentes artículos que resaltaron el trabajo y el nombre del artista: 
“Porque Nicanor Zabaleta, no es un valor convencional que requiere de ambientes preparados, ni 
de benevolencias” (El Colombiano, noviembre 23 de 1937, p. 13). 
 

Es, pues un acontecimiento digno de regocijo la visita que Nicanor Zabaleta hace a 
Medellín, con el fin de ofrecer tres recitales en el Teatro Bolívar, bajo el patrocinio de 
los Amigos del Arte, sociedad ésta a quien tanto debemos en cultura y refinamiento, y 
que en toda ocasión se esfuerza por traer a la capital de Antioquia, a los mejores 
exponentes de las Artes y de las Letras. La más cordial y entusiasta bienvenida damos 
al príncipe del arpa…(El Colombiano, 21 de noviembre de 1937, p. 5). 

 

                     
      Figura 3.26. Anuncio: Nicanor Zabaleta                   Figura 3.27. Anuncio-Debut Nicanor Zabaleta 
     

                      
       Figura 3.28. Anuncio: Segundo concierto                  Figura 3.29. Anuncio: Segundo gran concierto 
 

                       
       Figura 3.30. Anuncio: Ultimo Concierto                         Figura 3.31. Anuncio: Ultimo concierto 

Fuente: El Colombiano-Medellín (1937) 
 
La maravillosa bienvenida al artista y las excelentes críticas musicales de su primer concierto, no 
bastaron para convencer al público de la ciudad, que al parecer no respondió como se esperaba 
en el segundo concierto, en donde interpretó obras de Bach, Debussy, Tournier y Albéniz. 
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Anoche conocimos todo el fastidio de la inconformidad, cuando al iniciarse el segundo 
concierto del maestro Zabaleta, dimos una ojeada a la sala y sólo encontramos parte del 
lunetario ocupada y contadísimos sitios de balcón. Decididamente estamos olvidándonos 
de nuestro deber artístico, o los fenómenos atmosféricos nos afectan demasiado, o -peor 
qué no decirlo- nos llaman más la atención los espectáculos cotidianos que se presentan 
con penumbras insinuantes. Pero esto no es lo grave, lo que más nos mortificó fue tener 
que notar la ausencia, salvo honrosas y contadísimas excepciones de la mayor parte de 
nuestros artistas y profesionales de la música. El ser profesional en algo, implica 
responsabilidades y obligaciones, y cuando un consagrado del arte se presenta en un 
escenario a deleitar y a enseñar, se engañan de sí mismos y violan sus compromisos 
sociales, quienes dedicados a estas disciplinas, esquivan el deleite y el aprendizaje… 
Ojalá nuestro público concurra a su último recital del viernes, y rectifique los olvidos que 
ha tenido estas noches, y que aún nos empeñamos en explicar benévolamente (El 
Colombiano, 21 de noviembre de 1937, p. 5). 

 
La excelencia del trabajo del artista, más los constantes anuncios y criticas musicales, fueron 
elementos claves para aumentar la presencia del público antioqueño en el tercer concierto del 
arpista, el cual tuvo lugar el día viernes 26 de noviembre en horas de la tarde. El concierto, que 
comenzó con la interpretación de obras clásicas como La Gavota de Rameau y el Minueto de 
Haydn, llevó al público hacia los sonidos franceses -muy propios del instrumento- con las obras 
Divertimento de Caplet, La Source de Tournier y de Faure uno de sus Impromptus. “El teatro se 
encontraba con mejor lleno que las noches anteriores y en el público no fue entusiasmo, fue 
delirio lo que produjeron sus interpretaciones, las que -si no fuera redundancia- podrían 
calificarse de insuperables” (El Colombiano, 27 de noviembre de 1937). 
 
Según el artículo de El Colombiano (sábado 27 de noviembre de 1937) no fueron solo tres los 
conciertos que dio Zabaleta en Medellín; muy seguramente, debido al gran éxito de sus 
presentaciones y pese a la escasa concurrencia  del público en sus primeros conciertos, el gran 
arpista ofreció dos recitales más -con precios rebajados- o audiciones populares, durante el fin 
de semana: el sábado en la noche y el domingo 28 de noviembre a las 4 de la tarde, anunciado 
como: “Concierto Despedida del gran ARTISTA español”.  
 

El gran maestro, que ha de viajar a Bogotá el lunes próximo para tomar parte en un 
concierto organizado por la primera dama de la Nación, nos dejará aún apreciar su gama 
de preciosismos, en un recital que ha de ofrecer esta noche, y en otro que habrá lugar 
mañana en la tarde, y a los cuales ha rebajadao la tarifa de taquilla, para que Medellín 
entero  -no lo dudamos- acuda a él a oír lo que raras veces se oye, a palpar sensaciones 
que sólo ante la magnificencia legendaria de los sueños, nos producen el delicioso 
agotamiento del éxtasis. 
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        Figura 3.32. Anuncio: Concierto Despedida 

Fuente: El Colombiano (1937) 
 

Asimismo, el artículo del lunes 29 de noviembre del mismo año, confirma la apretada agenda de 
conciertos, trasmisiones radiales y entrevistas del artista Zabaleta entre las ciudades de Medellín 
y Bogotá: 
 

Hoy saldrá el maestro para la capital de la República a colaborar en magnífico concierto 
con Erica Klein, Berta Singerman y el Cuarteto de cuerdas Bogotá. Pero habrá de regresar 
mañana para ofrecer desde los estudios de La Voz de Antioquia, sus últimas audiciones a 
esta ciudad, que desde ahora espera su reaparición con entusiasmo cordial y fervoroso (El 
Colombiano, 29 de noviembre de 1937). 
 

Zabaleta, quien lograba cautivar al público con la sonoridad del instrumento y su excelencia 
musical, fue inspiración para el poeta y musicológo colombiano Otto de Greiff (1903-1995) 
quien dedicó una preciosa oda al arpa y al arpista, escrita en Bogotá, en octubre 24 de 1937. 
 

El arpa 
En pocos instrumentos, como el arpa, se ve tan sobria economía material; corresponde su 
forma a la aplicación precisa de los principios que le dan razón de ser; instrumento 
tildado de celestial y divino, lleva en su cuerpo la más sabia arquitectura; echaría a volar, 
canción alada, si el ancho cuerpo triangular que por paradoja es el arma de sus sones, no 
la retuviera en el mundo; quilla, no suspensa en el aire, al decir del bardo Camacho 
Ramírez, sino atada al vaivén que le imprime su timonel; de ella parten las cuerdas 
paralelamente; triángulo sería el conjunto, si el tramo superior no tuviera esa curva jiba 
de dromedario nacida sabe Dios de que misteriosa función inhallable en los análisis 
geométricos. Al mandato de los pedales, unos garfios listos que brotan de esas curvas, 
oprimen las cuerdas para alzar el sonido medio tono, o un tono completo. Desnudo 
clavicordio, limpia síntesis de la cuerdas al aire, es el arpa el más antiguo de los 
instrumentos de su tipo, llámese lira o cítara; sólo que la sublimación de sus posibilidades 
la han simplificado en el atavío y la han quintaesenciado en la estructura; es como uno de 
esos sólidos de igual resistencia que conciben los calculistas, en los que nada sobra y 
nada falta. 
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El arpista 
Y nada falta cuando su gobernador es alguien como Nicanor Zabaleta. Pocas veces se ve 
nada tan afín como él y el arpa; hay una fotografía en la que la púber cabeza de trece años 
pugna por asomar tras de la arboladura sonora del arpa; desde entonces el grumete del 
musical navío se sabía soberbio capitán. Hoy tripula músicas de ensueño ante el pasmo de 
los públicos de la tierra; unas veces, como ahora es nuestro indolente que a duras penas 
sacrifica dos horas para cumplir con la consigna de enterarse sobre qué es eso del arpa; 
otras, es una muchedumbre de quince millares que en Nueva York escucha las más sabias 
armonías de Ravel y de Debussy, bajo la batuta de otro gran hispano, José Iturbi; y otras, 
es su mismo público donostiarra que exalta a Ravel en un homenaje al que acuden, por 
oír de Zabaleta la “Introducción y allegro”, el propio Ravel y Don Manuel de Falla, 
ambos sumidos hoy en la penumbra de la insania. 
 
Zabaleta pertenece al escaso número de los concertistas actuales del arpa. Y el arpa 
pertenece al escaso número de los instrumentos llamados autónomos, por bastarse a sí 
mismos, como el piano y el órgano. Si en el órgano están todas las voces de la tierra y el 
mar, y si en el piano todas las del espíritu, en el arpa están las innúmeras y diáfanas voces 
del aire. Tal vez por ello, y porque el arpa misma, es un ala desplumada, evocan nubes y 
querubines, reclama brisas y panoramas. De ahí que para ella las músicas ideales sean las 
de los viejos maestros de los albores del XVIII tan puras y tan sobrias, y las de los 
maestros nuevos postimpresionistas, tan sutiles y tan sabias: Bach y Ravel, Scarlatti y 
Debussy, Vivaldi y Roussel, y con ellos los españoles que en el piano rememoran la 
tradición de los viejos luteros, remozadas en las cuerdas más libres de Segovia, de los 
Aguilares y de Zabaleta. 
 
La visita de tan puro artista como es Zabaleta, no puede sernos inadvertida. Más tarde, 
quizás, deploremos no haber sabido estimar en cuanto vale tan preciosa oportunidad, 
dentro de la que por fortuna estamos aún. Nuestra orquesta sinfónica, esa desdichada 
agrupación que a duras penas vive, dejada casi de la mano del fisco, serviría muy en 
breve de marco a dos obras excelsas: Las “danzas, sagrada y profana”, de Debussy, y la 
“Introducción y allegro” de Ravel, quizás el más brillante de los conciertos para arpa; 
escrita para ser sostenida por una flauta, un clarinete y el cuarteto de cuerdas, hoy suele 
ejecutarse con instrumentos redoblados. La audición de estas obras será de gran fiesta de 
imperecedera memoria. 
 
Consignemos la presencia en Colombia de Nicanor Zabaleta, como un signo fortuoso. 
Zabaleta renueva la tradición de los grandes instrumentistas peninsulares. Manén en el 
violín, Casals en el chelo, Viñes e Iturbi en el piano, los Aguilares en los laúdes, Segovia 
en la guitarra y Zabaleta en el arpa, muestran cómo es España grande en el mundo de la 
música instrumental. 

 
La imagen del arpista en sus inicios con el instrumento y de la cual hace alusión el poeta y 
musicológo, puede ser la que encontramos en uno de los programas de concierto de la década de 
los cuarenta. El retrato sencillo y juvenil -al parecer en carboncillo- deja ver al arpista con su 
instrumento en posición de ejecución musical, tanto por la disposición de las manos en las 
cuerdas, como de los pies en los pedales. 
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Figura 3.33. Nicanor Zabaleta (retrato juvenil) 
Fuente: tomada del programa de mano (1949) 

 
Asimismo, Zabaleta mereció varios títulos por parte de la prensa antioqueña, menciones éstas 
que bajo el seudónimo de “ARIEL” fueron publicadas durante toda la semana que el artista 
realizó sus presentaciones en Medellín, en El Colombiano (noviembre 21-29 de 1937). Estas 
notas que permitieron al público lector de este periódico local conocer un poco más sobre el arte 
de este intérprete, nos da una visión de el artista y el ser humano: 
 

Mago de las cuerdas bíblicas que remueve todo lo bello que los hombres guardan dentro, 
para llevarlos a regiones astrales…  
 
Maestro, amigo y dueño como nadie del instrumento que sirviera en la antigüedad para 
solaz de reyes e interpretador de salmos a la divinidad, este epíteto se impone, como se ha 
impuesto el artista a los públicos continentales… 
 
Psiquiatra de la emoción, porque quien interpreta con igual justeza a Bach, a Albéniz y a 
Debussy, y da a cada cual su adecuada expresión, su íntima fisonomía, su propio 
ambiente, posee sin duda cualidades que lo colocan en situación de analista de almas 
muertas y almas vivas, y esto es ser psiquiatra… El viaje rapidísimo a otras latitudes y a 
otras épocas…eso es lo que se asoma a la reja finísima de cuerdas, jaula dorada del 
alfabeto musical, que van ampliando su extensión y su poder, al abandonarse entre las 
manos mágicas del gran maestro, y, que por los pabellones auditivos penetran y se 
aglomeran en todos los repliegues del espíritu… 
 
Profesor Modernista, porque cuando hace suya la novísima cábala de la vibración hay 
luces de amanecer en el ambiente y en el encantamiento de futuro en el espíritu. 
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Creador de la Sonoridad, porque no basta a un autor, escribir lo que ha sentido y lo que 
se ha propuesto. Es necesario contar con alguien que al leerlo en alta voz para los demás, 
lleve al público esas mismas sonoridades espirituales, que casi nunca pueden captarse por 
ser distinto a quien las llevó dentro. Nuestro virtuoso visitante, tiene poderes omnímodos 
sobre el sonido, lo modula antes y después de emitido, y llega a crear sobre lo que otros 
han concebido, perfilando la obra, con lineamientos que sólo un ungido del arte puede 
determinar. 
 
Pronunciación de España. En el cosmos lincado del pentagrama, tiene la península su 
lugar privilegiado. Cataluña, Vasconía, Castilla y Andalucía, han ido trasfundiendo sus 
autoctonías populares a merced de los genios que de ellas han construído su obra musical. 
Y ayer tarde, desde nuestro escenario familiar, se repitieron por el lujoso embajador del 
arpa, unos cuantos de esos acentos de antiguo y moderno sabor, que una vez más dijeron 
lo que España ha sido y sigue siendo en la expresión armónica…Pero mejor aún la figura 
sobriamente elegante del varón que al inclinarse sobre sus cuerdas animadas y disparejas, 
parece dialogar con ellas acerca de su lejana patria y contarnos lo que por allí sucedió a 
muchos de sus genios imponderables, de sus maestros que viven en suelos extraños 
llevando a todas partes girones de su raza y de su suelo. 

 
Es indudable la capacidad musical del arpista español -ya reconocido a nivel mundial por la gran 
cantidad de conciertos-, quien solo en el año de 1937, realizó no tres, sino cinco  conciertos en 
Medellín, en tan solo una semana, seguidos de otro recital en la ciudad de Manizales y doce más 
en Bogotá durante los meses de octubre y noviembre. Muy seguramente, la idea del arpista de 
realizar todos estos conciertos, surgió de sus experiencias durante la época de estudios en París, 
ciudad en donde conoció y vió tocar al gran arpista Marcel Grandjany, en compañía de su 
maestro Tournier, tal como lo comenta Camacho:  
 

Tournier y Zabaleta llegaron esa noche del 31 de marzo de 1927 a una sala Erard repleta, 
donde la pregunta que flotaba en el aire era “si el arpa podría cautivar al público durante 
una velada entera de obras solistas”. Lo que los asistentes escucharon esa noche los dejó 
atónitos: la interpretación en el arpa de 15 obras que en sus dos terceras partes eran 
trabajos modernos escritos originalmente para este instrumento. Al finalizar el recital, los 
asistentes quedaron maravillados e incluso Tournier estaba “completamente asombrado y 
eufórico”. Fue tan significativa esta audición, que Zabaleta siempre la reconoció como 
“una inspiración, un camino que guió mi futura carrera” (Heptagrama, 2013). 
 

Inspirado Zabaleta -quien tenía entonces 20 años de edad- por los maestros y arpistas que 
conoció en París, tomó este legado y lo puso en práctica en su carrera como concertista en 
Latinoamerica y en especial en Colombia, en donde organizó sus programas de conciertos con tal 
exigencia y continuidad, que logró cautivar a la crítica y al público colombiano, quienes en 
repetidas ocasiones disfrutaron del virtuosismo del arpista. Sin lugar a dudas, todas estas 
presentaciones y las favorables críticas musicales hacia el artista, llamaría la atención de otros 
países de Sur América, como fue el caso de Venezuela; país que durante los años de 1938-1942 
tuvo al magistral intérprete como maestro de arpa en la Escuela Municipal de Música de Caracas 
“José Ángel Lamas”.  
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En la entrevista a Zabaleta que tuvo lugar en San Sebastián en Enero de 1992, realizada por Pello 
Leiñena Mendizabal, el artista en respuesta a si tuvo experiencia en la docencia musical 
comenta: 
 

Si señor, tres años en Caracas, en la época justo antes de que estallase la Guerra Mundial, 
al tener una afección en la gira que hice por éstas tierras. El Director General de Bellas 
Artes, que me escuchó en el Teatro Municipal de Caracas, donde di cuatro conciertos, me 
propuso el quedarme seis meses en el Conservatorio. Me pareció mucho y acepté por tres 
meses. En eso me vino una micosis a todos los dedos, y me vino como anillo al dedo el 
puesto. Pero estalló la guerra y esos tres meses se convirtieron en tres años (1993, p. 144). 

 
Pero nos llama la atención la falta de interés hacia alguna de las presentaciones de este gran 
músico, por parte del público de esta ciudad en comparación con el buen recibimiento del pueblo 
colombiano, tal y como lo expresa Maria Elizabeth Labonville en su libro Juan Bautista Plaza 
and Musical Nacionalism in Venezuela (2007, p. 133):  
 

Despite the advertising that has been done for Nicanor Zabaleta, both by the press and the 
radio; despite [the fact that] it has been stated that worldwide [music] criticism judges this 
famous harpist to be a unique case among performers today, the hall of the Municipal 
[theater] –it is sad to say- was almost empty on this occasion. Zabaleta has already given 
three recitals, three recitals that have awakened an unusual enthusiasm among the sparse 
audiences that have attended them. And we wonder: How is it possible that in Caracas 
there is scarcely one resident out of every thousand who feels the desire to go become 
acquainted with the marvels that such an exceptional concert artist carries out on the 
harp? This is a very bad symptom; in earlier years the musical interest of the people of 
Caracas was much greater…In Colombia, apparently, the highly refined art of Zabaleta is 
not viewed with indifference as it is here. According to persons recently arrived from 
Bogotá, the reception that the great Basque harpist obtained there was absolutely 
extraordinary, greater than that obtained in Segovia himself. And to judge by critical 
reviews, the same can be said of all the cities of Europe and the Americas where Zabaleta 
has performed” (original: artículo El Universal, 1938).  
 
A pesar de la publicidad que se ha hecho para Nicanor Zabaleta, tanto por la prensa y la 
radio; a pesar de [el hecho de que] que se ha afirmado en todo el mundo [Música] por los 
críticos musicales que este famoso arpista es un caso único entre los artistas de hoy, la 
sala Municipal [teatro] -es muy triste decirlo- estaba casi vacía en esta ocasión. Zabaleta 
quien ya ha dado tres recitales, tres recitales que han despertado un entusiasmo inusual 
entre las audiencias dispersas que les hayan asistido. Y nos preguntamos: ¿Cómo es 
posible que en Caracas hay escasamente un residente de cada mil que siente el deseo de ir 
a conocer las maravillas que un artista tan excepcional lleva a cabo en el arpa? Este es un 
muy mal síntoma; en años anteriores el interés musical de la gente de Caracas fue mucho 
mayor ... En Colombia, al parecer, el arte altamente refinado de Zabaleta no es visto con 
indiferencia, como aquí. De acuerdo con las personas que acaban de llegar de Bogotá, la 
recepción que el gran arpista Vasco obtuvo fue absolutamente extraordinaria, superior a 
la obtenida en el mismo Segovia. Y al juzgar por los comentarios críticos, se puede decir 
lo mismo de todas las ciudades de Europa y América, donde Zabaleta se ha presentado. 
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Pese a la falta de interés del público venezolano -antes descrita- en alguno de sus conciertos, 
Zabaleta quedó con el buen recuerdo de este país y de sus experiencias de las giras de conciertos 
por toda Latinoamerica, tal como lo expresa en la entrevista -antes mencionada- dada en San 
Sebastián: 
 

Era un país fabuloso, incluyendo Brasil allá por los años 40, hasta los 80. Se podía actuar 
en todas partes con sociedades musicales importantes, orquestas no muy buenas, pero 
suficientemente decentes, destacando países como Chile Argentina, Uruguay y Brasil por 
su extraordinaria acogida…(Leiñena, 1993, pp. 145-146) 

 
Gracias a su estadía en Brasil en 1936 y a su estancia prolongada en Caracas, Zabaleta se libra, 
primero de la guerra civil española y más tarde de la II Guerra Mundial; motivos que también 
llevaron al artista a desarrollar su carrera musical en América, durante varios años. 
 
3.3.1.2. Zabaleta a finales de los cuarenta 
 
Este maravilloso intérprete del arpa, caracterizado por tener apretadas agendas de conciertos por 
América, regresaría a Colombia hacia el año de 1949; en donde una vez más realizó 12 
conciertos en la capital del país. Estos conciertos sucedidos durante los meses de abril y mayo, 
fueron realizados a la misma hora y en el mismo lugar que los acontecidos en el año de 1937 -
Teatro de Colón-; con la característica de tener un único precio: los primeros 6 conciertos, $5.00 
Luneta y los últimos 6 conciertos, $ 3.00 Luneta. Los últimos conciertos figuran como “Recital 
de Arpa, Concierto Popular”, tal como citamos a continuación (El Espectador, abril y mayo de 
1949): 
 
1. martes 19 abril 
2. viernes 22 abril 
3. lunes 25 abril 
4. miercoles 27 de abril -último concierto. 
5. lunes 2 de mayo -Recital de Arpa.  
Concierto Extraordinario dedicado a Musica    Española. 
6. jueves 5 de mayo -Recital de Arpa. Despedida de Zabaleta. 
7. martes 17 de mayo 
8. jueves 19 -Recital de Arpa. Concierto Popular 
9. lunes 23 de mayo - Concierto popular. Música española. 
 (Asumimos que éste fue el noveno recital de arpa, aunque aparece anunciado como el 8 Recital 
de Arpa igual que el anterior en el periódico local). 
10. viernes 27 de mayo - Recital de Arpa. 
11. lunes 30 - Recital de Arpa. Penúltimo Concierto Popular 
12. último concierto (sin anuncio). 
 
Los conciertos sucedidos durante estos meses, fueron anunciados con dos o tres días de 
antelación a la fecha de concierto, en el periódico de la capital del país -El Espectador- con la 
característica de  tener un único diseño, que presentó al artista como: El PRIMER ARPISTA DEL 
MUNDO. 
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        Figura 3.34. Anuncio: Primer Concierto. Zabaleta              Figura 3.35. Anuncio: Segundo Concierto 
 

               
                Figura 3.36. Anuncio: Tercer Concierto                      Figura 3.37. Anuncio: 5º  Recital de Arpa 
 

              
               Figura 3.38. Anuncio: 6º Recital de Arpa                 Figura  3.39. Anuncio: 7º Recital de Arpa  
 

              
        Figura 3.40. Concierto popular. Música española    Figura 3.41. Anuncio: Concierto Popular  
 

               
         Figura 3.42. Anuncio: Penúltimo Concierto Popular        Figura 3.43. Anuncio: Ultimo Concierto  

Fuente: El Espectador (1949) 
 

Los programas de concierto de esta época presentan a Zabaleta como el “más grande de los 
arpistas del mundo” y como “el Gran Señor del Arpa”, que desde su niñez decidió tocar este 
instrumento, según palabras de Gilbert K. Smith: 
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Paseaba Nicanor Zabaleta por las calles de San Sebatián con su padre, un vasco de vieja 
cepa, y bruscamente el niño se detiene ante la vitrina de un almacén de antiguedades. Allí 
estaba el instrumento que iba a ser el compañero de toda la vida. El arpa, solitaria y 
muda, despertó quizá al pequeño todo un mundo de sugestiones. Con una firme 
resolución al saber que se  trataba de un instrumento musical, dijo al padre que deseaba 
estudiarlo. Dos años después hacía su primera presentación en público y desde entonces 
la crítica le señaló un lugar entre los elegidos. Así, simplemente, fué el primer encuentro. 
Nunca más se han separado. El uno viaja junto al otro. Zabaleta cuida su arpa con la 
ternura que la amada merece. Preocupado siempre que su viaje sea con toda comodidad, 
en su estuche confortable. Le evita los peligros del calor, del frío, o de los insectos que 
pueden minar su maravillosa caja sonora. 

 
Asimismo, la excelencia musical del artista vasco evidenciada en las críticas musicales y en los 
programas de concierto, se refleja en la capacidad interpretativa con la gran cantidad y variedad 
de obras ejecutadas por Zabaleta, quien tan solo en dos semanas -una vez más-, presentó 
maravillosos programas de concierto sin repetir obra alguna en ninguno de ellos. Este dato 
corrobora una vez más, la gran exigencia musical y destreza técnica del intérprete, llamado “el 
más grande de los arpistas”.  
 
 

           
      Figura 3.44. Portada: Programa de Concierto (1949)     Figura 3.45. Parte Posterior-Programa de Concierto 

     Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
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Figura 3.46. Programa de Concierto. Zabaleta “Arpista del Mundo” 

 
 

          
          Figura 3.47. Programas: Conciertos (1 y 2)                   Figura 3.48. Programa: Conciertos (3 y 4) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
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Sin lugar a dudas, todas las presentaciones realizadas en esta época y la excelencia del trabajo de 
Zabaleta, continuó llamando la atención de varios artistas nacionales y extranjeros -algunos de 
ellos residentes en el país-, como fue el caso de algunos poetas, pintores y compositores, que 
inspirados por el “duende vasco” dedicaron parte de sus trabajos artísticos y musicales a este 
gran intérprete, tal como citamos a continuación: 
 
Obras escritas para Zabaleta: 
 

• Santiago Velasco-Llanos (1915-1996) y su Preludio para arpa sola (1940). 
• Adolfo Mejía (1905-1973) y sus obras: Capricho español (1944) y Luminosidad de 

Aguas (1947).  
• De la compositora española -refugiada en Colombia entre 1939 y 1950- María Rodrigo 

(1888-1967), figura la obra Introducción y Danza; obra interpretada por el arpista en el 
teatro Colón, los días 5 y 29 de mayo de 1949.  

• Del compositor español Luis Miguel de Zulategi Huarte, nacido en Pamplona en 1898 y 
fallecido en Medellín (Colombia) en 1970, se conoce el manuscrito de una “Composición 
para arpa” -pedida por Zabaleta, con indicaciones de él-, (Bogotá, septiembre de 1949). 
Esta obra -sin terminar- forma parte del Archivo Digital de la Universidad EAFIT de 
Medellín. Zulategi vivió en Colombia por primera vez en el año de 1924 y la segunda, 
tras estallar la guerra de 1936. 

 

              
        Figura 3.49. “Composición para Zabaleta”. Zulategui          Figura 3.50. Indicaciones de Zabaleta (1949) 

Fuente: Archivo digital. Universidad EAFIT 
 
La obra que de estos compositores mereció excelente crítica musical en el país, fue Luminosidad 
de Aguas, del compositor cartagenero Adolfo Mejía. El periódico El Universal de Cartagena, 
haciendo mención del concierto que tuvo lugar el día miércoles 17 de agosto de 1949, en el 
Teatro Heredia; presentó a Nicanor Zabaleta como “el primer arpista universal” y como el 
español “siempre sentado junto al cordaje que él, como ningún otro sobre la tierra, ha llegado a 
dominar mediante el proceso de la diaria autosuperación” (también RAPSODIA, agosto 19 y 
septiembre 3 de 1949).  
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                 Figura 3.51. Anuncio: Nicanor Zabaleta                         Figura 3.52. La música celestial de Zabaleta  

Fuente: El Universal, RAPSODIA (1949)  
 

 
Figura 3.53. Programa. Nicanor Zabaleta. Teatro Heredia-Cartagena  

Fuente: El Universal, RAPSODIA (1949) 
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El anterior programa de concierto auspiciado por Pro-Arte Musical de Cartagena y que sin lugar 
a dudas fue un aclamado concierto, deja ver las obras interpretadas por Zabaleta. Este gran 
arpista que supo llevar la tradición de la música escrita para el arpa a los grandes escenarios, 
solía terminar sus conciertos con obras de compositores españoles como Albeniz, Granados y 
Turina. Dentro de las obras que interpretó el artista vasco, sobresalen dos que están dedicadas a 
él: Luminosidad de Aguas, del compositor colombiano Adolfo Mejía, “la cual llevó al programa 
el gran artista con nobilísimo cariño y sin par limpieza. Toda la limpieza, la claridad y el rigor en 
la composición, que bullen en el fondo de ella”. Asimismo, La Sonata Vasca del compositor 
español Madina “fue ejecutada con inigualada emoción. Madina es un músico moderno que sabe 
componer para arpa, sin olvidar las grandes tradiciones de esa música” (RAPSODIA, 1949, p. 7). 
 

 
Figura 3.54. Anuncio: “Extraordinario concierto ofreció antenoche Zabaleta” 

Fuente: El Universal, RAPSODIA (1949) 
 
Las obras mencionadas y dedicadas al arpista también fueron interpretadas en Bogotá, ciudad en 
donde Nicanor Zabaleta fue el encargado de abrir la Temporada Musical de 1949 “con cuatro 
excelentes recitales”, en donde interpretó obras del repertorio universal como las Variaciones 
sobre un Tema Suizo de Beethoven, el Concierto en Mi Mayor de Bach, la Sonata en Re Bemol 
de Cherubini y la Sonatina de Tournier, entre otras.  
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Figura 3.55. Anuncio: Los Recitales de Zabaleta abren la temporada de Bogotá  

Fuente: RAPSODIA (1949) 
 

Merece mención especial el concierto del 3 de junio en el Teatro Colón de Bogotá, en homenaje 
al presidente Ospina Pérez, y en el cual Zabaleta interpretó la obra Luminosidad de Aguas de 
Adolfo Mejía (RAPSODIA, Junio de 1949, p. 27). 
 

 
Figura 3.56. Anuncio: El arpista Nicanor Zabaleta interpreta obras de Adolfo Mejía 

Fuente: RAPSODIA (1949)  
 
Este artista reconocido por la calidad de su sonido y excelencia en la interpretación del 
instrumento, llevó a las salas de concierto no solo la música de los grandes compositores 
universales y la de nuestros compositores colombianos, sino también la de grandes compositores 
de su país como: Antonio de Cabezón, Diego Fernández de Huete, Enrique Granados, Isaac 
Albéniz, Eduardo López Chavarri, Mateo Albéniz y del mencionado compositor vasco Francisco 
Madina (1907 -1972), quien escribió para él varias obras y, de quien interpretaría Zabaleta en 
repetidas ocasiones la Sonata Vasca. 
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Dentro del catálogo de obras del compositor vasco, figuran las obras para el arpa:  Sonata Vasca, 
Suite, Concierto para Arpa y Orquesta y Suite para Arpa y Orquesta de Cuerda, las cuales 
dedicó al gran arpista de su tierra. El compositor Madina, quien recibió formación espiritual en el 
Colegio de Canónigos Regulares Lateranenses de Oñate y de Teología y Música en Burgos, 
estaría destinado hacia 1932 a Salta (Argentina), y sería durante los años en este país que 
establece contacto con el arpista Zabaleta, hacia el año de 1947, tal como se puede leer en la 
revista TXiSTULARi No. 17 (1972, pp. 8-9):  
 

En este nuevo período salteño recibe pronto -el Padre Madina- una misiva espiritual de su 
País Vasco: toma contacto con Nicanor Zabaleta y no se resiste a componer obras para 
arpa que el genial instrumentista vasco incluye en sus programas. La “Sonata Vasca” es 
estrenada en el Carnegie Hall, de Nueva York; la “Suite” es grabada para la BBC de 
Londres, el “Concierto para Arpa y Orquesta” es obra preferida en el repertorio del gran 
arpista… Nicanor Zabaleta, principalmente, ha dado a conocer la música del Padre 
Madina por el mundo. Justamente en estos días finales de 1955 prepara una serie de 
conciertos en salas norteamericanas que incluyen obras suyas. Los editores se empiezan a 
interesar por sus partituras.  

 
Haciendo alusión a las actuaciones de Zabaleta y ofreciendo una interesante descripción sobre la 
historia de “El Arpa”, instrumento “de sonido suave” y que pertenece “al reino de la poesía”, la 
revista RAPSODIA IV, 38 (Septiembre de 1949) presenta al intérprete en palabras de varios 
artistas -citados a continuación- entre los cuales sobresale la bella descripción del “Hombre y su 
Arpa” realizada por su compatriota Federico García Lorca (1898-1936): 
 
 

              
                        Figura 3.57. El Arpa                                            Figura 3.58. Un Hombre y su Arpa  

Fuente: RAPSODIA (1949) 
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Un Hombre y su Arpa 
  

 
Estas manos de Zabaleta…Que no son manos!, os digo. Que son palomas inquietas y frágiles, 
por el temblor del primer grito de la luz. Que son aire o arena, raíces de cosas recién creadas. 

Estas manos de que hablo, estremecidas de inmaterialidad, dan sensaciones de frescura 
totalmente inéditas. Cuando se apoyan y quieren jugar en la nube finísima de cuerdas del arpa de 

Zabaleta, transforman todo lo que tocan, convirtiéndo el pobladísimo mundo de la música en 
substancia poética y maravillosa. 

Estas manos de Zabaleta… ¡Que no son manos!, os digo. Que son sólo un brote caliente de 
sangre de España. 

Por eso están poseídas del extraño misterio del duente; del avaro de la auténtica emoción. Una 
vez afirmé que todas las artes son capaces de duendes, pero donde encuentran más campo, como 
es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo 

vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo, y alzan sus 
contornos sobre un presente exacto. 

Muchas veces el duende del músico, pasa al duende del intérprete, y otras veces, cuando el 
músico o el poeta no son tales, el duende del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva 

maravilla, que tiene en la apariencia, nada más, la forma primitiva. 
Tal es el caso de la enduendada Eleonora Duse, que buscaba obras fracasadas para hacerlas 

triunfar, gracias a lo que ella inventaba, o el caso de Paganini explicado por Goethe, que hacía 
oír melodías profundas de verdaderas vulgaridades o el caso de una deliciosa muchacha del 

Puerto de Santa María a quien yo le vi cantar y bailar el horroroso cuplé italiano ¡O Marí!, con 
unos ritmos, unos silencios y una intención que hacían de la pacotilla italiana una dura serpiente 

de oro levantada. 
Todas las artes, y aún los países, tienen capacidad de duende, de ángel y de musa, y así Alemania 

tiene, con excepciones, musas y la Italia tiene permanente ángel. España está en todo tiempo 
movida por el duende, como país de música y de danzas milenarias, donde el duende exprime 

limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. 
He recordado estas palabras para explicar el misterio de la vida del arte de Zabaleta. Esto y algo 

más tienen las manos del enduendado arpista con su andamiaje de siglos de su raza vasca. 
En las raíces de sus venas se oculta el poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo 

explica, como afirma Goethe. 
Sus manos que exprimen músicas de madrugada, están tejiendo una tela sutilísima entre sus 

millares de auditorios asombrados. Es un encanto de hada buena y es el fuego terrible del 
infierno que nos atrae. 

Estas manos de Zabaleta… 
¡Que no son manos!, os digo. Que son sólo un brote caliente de sangre de España. 

 
 

Federico García Lorca. 
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Soneto al modo español 
 

A Nicanor Zabaleta, arpista, oyéndole ejecutar  
“Granada” de Albéniz. 

 
…Corazones andaluces buscando viejas espinas. 

Federico García Lorca. 
 

(Poemas del Cante Jondo. Tres ciudades, Baile) 
 

Zabaleta, llanura, parda encina 
lueñe pinar, enjula berroqueña; 
en el fondo, de mano velasqueña, 
la Alhambra no se vé, mas se adivina  
 
Voz de Machado afrancesada y fina, 
Juan Ramón, terciopelo y estameña; 
el agua transparente de la peña  
y el lucero de plata en la colina. 
 
En Albéniz, sin artes de tramoya, 
gime prieto dolor, entre dos luces 
de pena negra, Soleá Montoya. 
 
Albaicín! Narajeros arcabuces! 
Federico, desde alta claraboya, 
Atisba: corazones andaluces”.   

Donaldo Bossa Herazo. 
 
 
La labor musical de Zabaleta alcanzó tal reconocimiento que no solo la crítica musical y las 
palabras de los poetas españoles Rafael Alberti (1902-1999) y García Lorca hicieron mención de 
este artista; también recibió el elogio de grandes artistas colombianos, como fue el caso de los 
poetas Octavio Amórtegui (1901-1990), Donaldo Bossa Herazo (1904-1996), Jorge Rojas (1911-
1995) y Arturo Camacho Ramírez (1910-1982), quienes a manera de verso o prosa, brindaron 
tributo al artista vasco y a su instrumento en las revistas RAPSODIA (Septiembre de 1949, pp. 
11) y Revista de las Indias (pp. 129-32), a través de las “NOTAS en Homenaje a Zabaleta”, que 
bien merecen la pena citarsen:  
 

 
Figura 3.59. Anuncio: ZABALETA 

Fuente: RAPSODIA (1949) 
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Figura 3.60. Nicanor Zabaleta 

Fuente: Carátula Revista RAPSODIA (1949) 
 

 
TEMA CON VARIACIONES 

A Nicanor Zabaleta 
 

ARPA 
 

Arpa, quilla en el aire, suspendida 
de su propio sollozo encadenado, 
a espuma vertical lucero atado, 
azucena invisible, corza herida. 

 
Nube insinuada, lluvia detenida, 
espiga musical, lirio engañado 

en un clima de llanto bosquejado,  
túnica entre su pliegues protegida. 

 
Arbol de su follaje enamorado; 

por una soledad de melodía 
sube tu tronco azul condecorado. 

 
Mujer bañada en lágrimas, huía 
en medio de su ritmo desatado, 
arpa que en su sollozo se mecía. 
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ARPISTA 
 

Nicanor, hoy he visto que tus manos 
como dos primaveras reunidas 

formaron con las células-imágenes 
la flor exacta de la melodía. 

 
Vi la quilla en el aire que rozaba, 

el viento claro como una ala herida, 
el sollozo soltando su ancha vela, 
vago reclamo ante la mar perdida, 

 
la espuma vertical con su lucero 
como una arquitectura derruída, 

la azucena visible entre tus dedos 
la dulce sangre de la corza herida 

 
Nube que a tu mandato se deshace 
renaciendo en la lluvia detenida, 
la espiga musical, alta, subiendo 

como un canto en sus venas divididas, 
el engaño del lirio que se rompe 
en medio de su llanto sin orillas, 

la túnica en sus pliegues encerrada 
niebla de voz, multiplicada lira. 

El follaje del árbol agobiado 
por la intención frutal de la armonía, 

el tronco azúl, en soledad, besado 
por la yedra, en rumor, de la poesía. 

 
La mujer, en sus lágrimas suspensa, 

inaugurando su primer sonrisa, 
el ritmo sobre el vértice del sueño 

derramando sus olas infinitas. 
 

Nicanor, y hoy he visto enamorada 
el arpa que en tus brazos se mecía. 

 
I. AL ARPA 

 
Al levantarse el telón el arpa está sola.  

bajo el “brazo” que tiene curvas y ligereza de ala 
 se quedaron las cuerdas como delineando 

el recuerdo de un vuelo. 
De la “columna” se desprende una bandera triangular de silencio, 

quieta y transparente. 
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Levantando la proa un manso mar de ensueño 
hace espumitas de anhelo. 

Largas lianas, verdes sirenes preparan el esquema del movimiento 
y de la voz en su fondo invisible. 

Ya está allí lo hecho, sin contacto de hechura. 
Proyecto realizado en estructura de alma. 

Cuerpos sin volumen inventando sus dimensiones de ansia 
para ocupar el espacio. 

Temblor como de un recuerdo al revés 
Agitando el encanto de que será. 

Arpa sola. Al verla ya se le escucha. 
Se le siente ofreciendo el pecho desnudo 

y el grito a la flecha cernida en su inminencia. 
Allí está. Airosa la imaginada ojiva de su forma 

y de su silencio sostiene un alto templo de presagio. 
 

II. A NICANOR ZABALETA 
 

El hombre ya está allí. La requiere y se le ciñe, 
confundiendo sus bordes, haciendo los dos un vértice en la punta del corazón. 

La frente contra la frente, un solo pensamiento les basta. 
Una sola anemia aquieta sus pulsos. Una sola boca hace el beso. 

Callados, presentes en su largo viaje hacia adentro, 
ya no están con nosotros. 

Sólo que de más allá de ellos, de más allá de su pensamiento, 
de más allá de su sangre, de más allá de su beso, viene la música. 

Tal como saliera de las manos de Dios. Sin dolor y sin muerte. 
Sin mancha de pecado original. 

Fresca, larga y transparente como una espiga de agua. 
Como una lluvia hacia arriba, lustrando estrellas y apresurando ángeles. 

Como gorgoritos de cántaro nuevo, 
como una alegría de niñas bañándose. 

Como goticas inventando el alma del grillo 
en tanto agrandan sus aros en pozos de cielo quieto. 

Con todo a veces viene un sorbo rumor de tempestad. 
Almas de veleros en pena hacen travesías de sollozos. 

Hay un dolor de viento desgarrando sus flancos 
 contra los hilos de la arboladura. 

Gaviotas ciegas destrozando su vuelo contra las bordas. 
Hondo crecer de mar. Pero todo se aquieta sobre un fondo de tarde; 

vuelve la voz de un agua de delgada cintura. 
Una voz alzada de surtidor que lava los telones del aire. 

Y aparece del arpa, exhausta, entregada toda en los brazos del hombre. 
Y el hombre aun la mano crispada entre su cabellera de música. 

 
Arturo Camacho Ramírez (poeta colombiano). 
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Viendo la voz del Arpa 

 
A Nicanor Zabaleta 

 
Como rosa de agua, florecía 

ante el pasmo del aire detenido, 
y su voz de quince años, el sonido 

de líquidos cristales parecía. 
 

Alzado surtidor cuando se abría 
a los soplos del alma. Y por florido 

era un árbol de voces y el cido 
era un ojo sin luz que lo veía. 

 
Aparejo sin nave, entre la rada 

de tus brazos está, y en el intento  
de volver a su mar, enamorada 

 
vela tejida de su propio viento 
y llantos de sirena, queda izada 

en el mástil más alto del lamento. 
 

Jorge Rojas (poeta colombiano). 
 

Arpa 
 

¿ De qué barco fantasma, combatido 
por contrarios silencios, eres proa? 

¿Lianas de qué floresta embrujadora 
  enciende en ti un Horeb desconocido? 

 
¿Lluvia de qué boscajes del sonido 
por sus silencios rumorosos llora? 

¿Cómo encalló en la tierra, vencedora, 
el ala de un arcángel abatido? 

 
¿Qué gaviotas de sal que el sol irisa 
golpean en las jarcias de la brisa? 

¿En qué radas de sol naufraga el día? 
 

Oh soledad, que absorto reverencio, 
a quien entre las mallas del silencio 
rescata el cielo azúl de la armonía! 

 
Octavio Amórtegui (poeta colombiano). 
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A Rosa de Alberti, que 

tocaba pensativa el arpa 
 

Rosa de Alberti allá en el rodapié 
del mirador del cielo se entreabría, 

pulsadora del aire y prima mía, 
al cuello un lazo blanco de moaré. 

 
El barandal del arpa, desde el pie 

hasta el bucle en la nieve, la cubría. 
Enredando sus cuerdas, verdecía 

-alga en hilos- la mano que se fue. 
 

Llena de suavidades y carmines, 
fanal de ensueño, vaga y voladora, 
voló hacia los más altos miradores. 

 
¡Miradla querubín de querubines, 
del vergel de los aires pulsadora, 

pensativa de Alberti entre las flores! 
 

Rafael Alberti. 
 
De igual manera, el trabajo de este gran arpista, se convirtió en la fuente de inspiración para 
otros artistas nacionales, como fue el caso de la pintora y escultora bogotana Hena Rodríguez 
Parra (1915- 1997) quien realizó estudios en la Escuelad de San Fernando de Madrid (1935-38). 
Esta artista, conocida como una de las primeras mujeres que incursionó en el arte escultórico, fue 
además, la fundadora del Museo de Impresiones y Reproducciones de grandes artistas en el 
Teatro Colón de Bogotá (1945); lugar en el cual depositaría la serie de obras titulada Manos que 
resalta el trabajo de varios músicos, entre ellos, el de los españoles Andrés Segovia y Nicanor 
Zabaleta. 
 
 
3.3.1.3. Zabaleta en los cincuenta y sesenta 
 
El Teatro Colón de Bogotá, volvió a escuchar los sonidos del arpa de las manos del “Eminente 
Arpista Nicanor Zabaleta” -como fue anunciado- el viernes 12 de julio de 1957 y el martes 18 de 
junio de 1963, gracias al patrocinio de Pro Arte y la Sociedad Musical Daniel. El concierto de 
1957 presenta al arpista vasco junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia en su XIII concierto de 
temporada, dirigida por el maestro Olav Roots. En este concierto Zabaleta interpreta el Concierto 
para Arpa, Cuerdas y dos flautas de Haendel -tal como aparece en el programa- y la obra 
Concierto-Serenata, compuesta en 1954 por el compositor español Joaquín Rodrigo; quien 
dedica la obra al gran arpista, mismo que realiza el estreno en Colombia. Un año antes del 
estreno en el país, esta obra fue estrenada en Madrid por Nicanor Zabaleta en diciembre de 1956, 
junto a la Orquesta Sinfónica Nacional española y bajo la dirección del maestro Paul Klecki.  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 150 

 

               
              Figura 3.61. Portada: Programa de Concierto         Figura 3.62. Programa de Concierto (1957) 
 

                
         Figura 3.63. Portada: Portada Concierto-Bogotá        Figura 3.64. Programa de Concierto (1963) 

           Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 

El programa de concierto de 1963, sobresale por presentar en su segunda parte, obras de 
compositores modernos como: el Preludio Op.12 de Segei Prokofiev (1891-1953), los Tres 
Preludios de Carlos Salzedo (1885-1961) y La Sonata de Paul Hindemith (1895-1963) entre 
otras; ésta última, compuesta en 1939, muy seguramente tuvo su primera interpretación y estreno 
en Colombia en esta ocasión. El programa de concierto, no contiene información respecto a las 
obras, pero presenta a Zabaleta, como artista de Discos Deutsche Grammophon y da crédito al 
arpa que toca el arpista en esta época: Arpa Obermayer -arpa alemana-. 
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Este mismo año -1963-, la ciudad de Medellín vuelve a escuchar los sonidos del arpa de manos 
de Nicanor Zabaleta, quien tocaría el día lunes 8 de mayo a las 8,30 p.m, su primer concierto de 
abono en el Teatro LIDO, con un costo de $20 pesos y $10 pesos para los estudiantes con carnét, 
en balcón y $40 pesos en luneta. En este concierto, Zabaleta interpretó entre otras obras, Tres 
Preludios de Bochsa (1789-1856), Introducción y Rondó de Paris-Alvars (1808-1849), Sonata de 
Dussek (1760-1812), Canción en la noche de Salzedo (1885-1961) y las obras Serenata y Sonata 
de los compositores españoles Chavarri (1871-1970) y Albéniz (1860-1909). 
 

       
     Figura 3.65. Portada: Programa de Concierto               Figura 3.66. Programa de Concierto-Medellín (1963) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
Hacia el año de 1966, Zabaleta realiza dos presentaciones en la capital del país. La primera con 
fecha del 20 de mayo, tiene lugar en el Teatro Colón de Bogotá, a las 7 p.m, -con el patrocinio de 
la Federación Nacional de Cafeteros-, junto con la Orquesta Sinfónica de Colombia, dirigida por 
Gerhard Rothstein (1910-1978). El arpista presentado en el programa como: “El notable arpista 
vasco Nicanor Zabaleta, máximo intérprete de su instrumento en el mundo contemporáneo, 
puede reclamar además el honor absoluto de haber resucitado el arpa en forma comparable a la 
de Segovia con la guitarra”, interpreta dos conciertos para arpa: Concierto para arpa y Orquesta 
en Si bemol mayor, Op.4, No.6 de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) y Concierto para arpa 
y orquesta en Do mayor de Francois Adrien Boieldieu (1775-1834) -obras, por primera vez, 
interpretadas en el país-. 
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     Figura 3.67. Portada: Programa de Concierto                    Figura 3.68. Programa de Concierto. Bogotá (1966) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
El 25 de mayo del mismo año, a las 8,30 pm, en el Teatro LIDO, la ciudad de Medellín, 
escucharía una vez más “El más grande arpista de todos los tiempos” en el primer concierto de 
abono, patrocinado por Pro Música. Este teatro ofreció diferentes precios al público antioqueño 
para este concierto: balcón general $30, balcón numerado $40, luneta general $40 y luneta 
numerada $60. El artista, quien fue presentado en el programa de concierto como “virtuoso 
español del Arpa”, hace honor a las palabras interpretando un excelente recital, donde sobresalen 
las Sonatas de Rosetti (1750-1792), Dussek (1760-1812), Albéniz (1860-1909) y Hindemith 
(1895-1963), entre otras obras. 
 

El “virtuoso español del Arpa” Nicanor Zabaleta posee el aunténtico sentido del arte 
latino. Todo lo que él toca aparece lleno de claridad y sencillez, pero detrás de ello hay 
una seriedad y comprensión que ligan unos elementos a otros y brinda una noble 
tranquilidad y perspectiva de distancia, cuyos valores no podrán ser igualados en mucho 
tiempo. 
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Figura 3.69. Programa de Concierto. Teatro LIDO. Medellín (1966) 

               Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 

                    
   Figura 3.70. Portada: Concierto. Medellín (1966)        Figura 3.71. Contraportada: Concierto 

                 Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC)  
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3.3.1.4. Zabaleta en los setenta y ochenta 
 
El gran recibimiento que el pueblo colombiano le hiciera al artista español, es evidente en la 
crítica musical de los periódicos y en los programas de concierto de las grandes salas del país en 
esa época. Después de sus presentaciones en el Colón -uno de los teatros hasta hoy día más 
representativos en nuestro país- que dieron inicio a memorables y numerosas actuaciones del 
arpista en la capital del país, sucederían muchas más, en otras salas de música, teatros y centros 
culturales; siendo el único arpista en dar tal cantidad de conciertos en la historia musical de 
Colombia hasta la fecha.  
 
Una de estas salas, la reconocida Luis-Angel Arango de Bogotá, recibiría al artista en repetidas 
ocasiones, lugar en donde interpretó excepcionalmente el arpa cinco veces: la primera vez el 24 
de mayo de 1966 -año de inauguración de la sala-, las siguientes que suceden en los años setenta, 
se realizan en el mes de junio pero en diferentes años: junio 7 de 1971,  junio 21 de 1972 y junio 
15 de 1977 y la última, el 18 de mayo de 1983. En relación a la última presentación, el periódico 
El Tiempo “Agenda Cultural” (6D) describe al artista como:  
 

Primerísima figura, de la música contemporánea, el arpista Nicanor Zabaleta, volverá a 
presentarse ante el público bogotano que le ha escuchado y aplaudido en numerosas 
oportunidades, con un recital extraornidario a partir de las 6:45 de esta tarde en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango.  

 
 

          
      Figura 3.72. Anuncio: “Nicanor Zabaleta hoy en la Sala Arango” 

        Fuente: El Tiempo-Bogotá (1983)  
 
De igual manera, el programa de concierto de esta sala describe su excelente interpretación como 
la de “un artista de excepción, haciendo resaltar, entre otras cualidades, la pureza de su técnica, 
la belleza de su sonoridad y la penetrante espiritualidad de sus interpretaciones, que comprenden 
varios siglos de la literatura original para arpa”.   
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           Figura 3.73. Portada: Concierto-Sala de Concierto     Figura 3.74. Programa de Concierto. Bogotá (1983) 
 

         
Figura 3.75. Anuncio Sala de Conciertos: Nicanor Zabaleta 

           Fuente: Programa de Concierto Sala Luis Ángel Arango. Bogotá (1983) 
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En el Catálogo que realizó el Departamento Editorial del Banco de la República de Bogotá 
(1987), con motivo de la conmemoración de los veinte años de labor de difusión de la música de 
la Sala Luis-Angel Arango desde su apertura (25 de febrero de 1966), se puede ver de manera 
muy clara la cantidad de veces que participaron los numerosos artistas que pasaron por esta sala, 
así como los programas de concierto -también grabados- ejecutados por los mismos. Entre las 
grandes figuras que actuaron en esta sala destaca en primer lugar el nombre del arpista español 
Nicanor Zabaleta, por su gran cantidad de presentaciones (5). 
 
 

            
         Figura 3.76. Programa: Zabaleta (mayo 24, 1966)       Figura 3.77. Programa: Zabaleta (junio 7, 1971) 
 

           
         Figura 3.78. Programa: Zabaleta (junio 21, 1972)        Figura 3.79. Programa: Zabaleta (junio 15, 1977) 

Fuente: Catálogo: Sala Luis-Angel Arango (1987) 
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Figura 3.80. Programa: Nicanor Zabaleta (mayo 18, 1983) 

Fuente: Catálogo: Sala Luis-Angel Arango (1987) 
 
El arpista español después de grandes giras en Estados Unidos y en otros países del mundo, 
regresó a la capital del país en los años ochenta, brindando al público de la capital colombiana 
sus últimos conciertos, los cuales tuvieron lugar el 18 de mayo de 1983, en la sala Luis Ángel 
Arango,  y dos años después, los días viernes 21 de junio de 1985, a las 8 pm y el 5 de julio de 
1988, en el Teatro Roberto Arias Pérez, de Colsubsidio.  
 

             
         Figura 3.81. Portada: Concierto. Teatro Colsubsidio   Figura 3.82. Programa: Teatro Colsubsidio (1985) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC). Fotografías: Mónica Gallego 
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Estos conciertos en donde el artista presentó una vez más variados programas, interpretando 
obras de reconocidos compositores, entre ellos los españoles: Albeniz, Guridi, Andrés Segovia y 
Pablo Casals; fueron anunciados por el periódico local, sucediendo para el último, anuncios con 
quince días de anticipación como: “Suceso musical el 05 de julio: Nicanor Zabaleta en Bogotá” 
(El Tiempo, Lunes 20 de junio de 1988, p. 3C) 

 
 

 

Figura 3.83. Anuncio: Nicanor Zabaleta en Bogotá  
        Fuente: El Tiempo (1988) 

 
La carrera musical de Zabaleta por este tiempo ya había alcanzado gran reconocimiento a nivel 
mundial, en especial por sus numerables recitales -casi 3000- y conciertos como solista con las 
principales orquestas -más de 150- en las principales capitales. Asimismo, muchas de sus 
grabaciones, habían recibido los premios: Gran Premio del Disco de París y Gran Premio 
Edison. 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 159 

Sin lugar a dudas, Zabaleta fue un artista reconocido en muchas partes del mundo, en América, y 
en especial en Colombia, país en donde ofreció gran cantidad de recitales y conciertos. 
 
Resaltamos una vez más, su labor como gran promotor del arpa, al llevar a las grandes salas las 
obras del repertorio universal escritas para el instrumento, la música escrita para el arpa por los 
compositores colombianos, al igual que los estrenos de las mismas. Asimismo, interpretó en el 
arpa versiones originales, arreglos o adaptaciones de sus compatriotas, como: el Zortzico de 
Jesús Guridi (1886-1961) -original para arpa-, la Danza de la Pastora de Ernesto Halffter (1905-
1989), original para piano y adaptada al instrumento por el propio compositor, y el maravilloso 
arreglo de la Malagueña de Isaac Albéniz (1860-1909). 
 
Narciso Yepes (1927-1997), gran guitarrista español y quien interpretó a dúo con Zabaleta un 
maravilloso concierto en la Scala de Milán (1986), pensaba que “Nicanor Zabaleta no era un 
erudito, era un sabio. El erudito suele despreciar a los hombres por lo mucho que ignoran. El 
sabio ama a los seres humanos por lo mucho que le han enseñado”. 
 
 

 
Figura 3.84. Narciso Yepes y Nicanor Zabaleta en la Scala de Milán (1986) 

Fuente: tomada del internet “Cosas de Lorca” 
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3.3.2. Arlette Bezdechi-Arpista belga 
 
Residió en Colombia en la década de los cincuenta, con el motivo de formar parte de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia, desde el año de 1953, como primer arpista de la orquesta. En ese año 
tocó como solista con esta agrupación en el octavo concierto de la temporada oficial, 
interpretando junto al flautista Oscar Alvarez, el Concierto para flauta, arpa y orquesta, K.299 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), bajo la dirección del maestro Olav Roots (1910-
1974); concierto que tuvo lugar el dia viernes 18 de septiembre de 1953 a las 6 y 30 p.m. en el 
Teatro Colón -este concierto fue repetido en la ciudad de Quito, Ecuador, el miércoles 3 de 
diciembre del mismo año-. 
 
 

           
   Figura 3.85.  Programa de Concierto (sep, 18-1953)           Figura 3.86. Programa de Concierto (dic, 3-1953) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC). Fotos: Mónica Gallego 
 
 
3.3.3. Faith Carman-Arpista estadounidense 
 
Realizó estudios con Carlos Salzedo en Camden, Maine y en el Instituto de Música de Curtis. 
Fue arpista de varias orquestas en su país y participó como solista y arpista integrante de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia en la década de los sesenta, tal como citamos a continuación: 
 
Arpista de la Orquesta: Temporada de conciertos de 1963 (julio 18 y 20) 
Arpista Solista: Noviembre 26 de 1964. Interpretando las Danzas para Arpa y Orquesta de 
Claude Debussy, en el Teatro Colón de Bogotá, a las 6:45 p.m, bajo la dirección del maestro 
Olav Roots. 
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Figura 3.87. Faith Carman 

Fuente: tomada de harpsociety.org 
 

              
           Figura 3.88. Portada: Concierto (1964)                          Figura 3.89. Programa Concierto (1964) 

   Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
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3.3.4. Giselle Herbert-Arpista francesa 
 
 

 
Figura 3.90. Giselle Herbert 

Fuente: tomada de El Colombiano-Medellín (1967) 
 
Realizó sus estudios en París con Pierre Jamet en el Conservatorio Nacional. Intérprete activa 
con una intensa labor de giras de conciertos y masterclass -clases maestras- en varios países del 
mundo, entre ellos: Francia, Israel, Alemania y España. 
 
Con tan solo 24 años de edad, la “joven y asombrosa intérprete del arpa” se presentó en el país 
en dos ocasiones en el año de 1967, tal como figura en la prensa y en los programas de concierto: 
 

• El martes 12 de septiembre, a las 8:30 p.m, en el Teatro Lido de la ciudad de Medellín, la 
arpista dio un concierto-homenaje al centenario de la Universidad Nacional de Colombia.  

 
El concierto que tuvo un costo de $20 pesos en balcón general, $ 40 en balcón numerado, al igual 
que en luneta general y $60 en luneta  numerada, tuvo el auspicio de Pro-Música y la Alianza 
Cultural Colombo-Francesa y fue anunciado en el periódico local –El Colombiano- el cual 
resaltó la presencia de la arpista en la celebración de la conmemoración, al igual que su gran 
técnica y musicalidad con la que interpretó obras de: Scarlatti, Soler, Albéniz, Fauré, Roussel, 
Spohr y Parish-Alvars. 
  

Indudablemente, nada mejor que un concierto de esta categoría en una jóven artista de 
exquisita belleza, poseedora a pesar de sus pocos años de una técnica y una musicalidad 
de la más fiel expresión, tañe su arpa para conmemorar una fecha trascendental en la 
historia de la cultura colombiana como en la antigüedad lo hicieron los griegos, caldeos, 
hebreos y egipcios en honor de sus poetas, reyes, faraónes y héroes. 

 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 163 

             
           Figura 3.91. Anuncio: Concierto Giselle Herbert  

                Fuente: El Colombiano-Medellín (1967) 
 

• El 13 de septiembre de 1967, se presentó en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis-
Angel Arango de Bogotá -concierto grabado- ganando excelentes críticas de los oyentes y 
los críticos musicales, tal como lo expresa Simón Galindo, en su artículo de conciertos de 
este mes: 

 
La eminente arpista francesa, Giselle Herbert, ofreció el día 13 un recital compuesto por 
obras de Scarlatti, A. Soler, M. Albéniz, Rousell, Civil, Parish-Alvars y Fauré. Fue 
verdaderamente maravilloso ver la manera con que esta joven pulsa las cuerdas 
arrancando de ellas los sonidos más delicados; posee una facultad de expresión que va de 
los más enérgico a lo más fino, con una técnica fascinante y extraordinaria inteligencia 
musical sin demostrar el menor rebuscamiento; su recital constituyó un halago para los 
oídos y los ojos. 

 
Dentro del programa ofrecido por esta arpista, sobresalen las obras de los compositores 
españoles: Cuatro Sonatas de Antonio Soler, Sonata en Re mayor de Mateo Albéniz y Zortzico 
Zarra (Viejo Zortzico), de Jesús Guridi -obra interpretada en esta sala en 1966 por Nicanor 
Zabaleta-.  
 

                
                  Figura 3.92. Anuncio: Giselle Herbert                   Figura 3.93. Programa Concierto. Bogotá (1967) 
                 Fuente: El Colombiano. Medellín (1967)                  Fuente: Catálogo Luis Angel Arango (1987) 
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3.3.5. Jo Carrol Cunliffe-Arpista estadounidense 
 

 

 
Figura 3.94.  Jo Carrol Cunliffe 

Fuente: tomada del Programa de mano-Bogotá. Fondo: M. Nasi 
 

Fue discípula de Mary Spelding en Indianápolis y más tarde de Huw Jones -arpista de la 
sinfónica de Melbourne-. Inició sus recitales como solista a la edad de trece años con la Orquesta 
Sinfónica de Indianapolis bajo la dirección de Fabien Sevitzky en el segundo “Children’s 
Concert”. Hacia 1967 vivió en Bogotá, ciudad en donde ofreció varios recitales en centros 
culturales y en programas radiales, entre los que figuran: 
 

• Abril 14 de 1972, en el Centro Colombo Americano, la arpista ofrece un concierto a dúo, 
con la participación del violinista colombiano Roberto Berrío, en conmemoración de los 
30 años de confraternidad (1942 – 1972). Destacamos las palabras que acompañan el 
programa: “Cuerdas que vibran, sonidos sútiles y armoniosos que vuelan por el aire y 
llenan el ambiente. Son un arpa y un violín interpretados por Jo Carrol Cunliffe y Roberto 
Berrio”. 
 

• Martes 20 de noviembre a las 7 p.m. (no figura año), en la Alianza Francesa. 
Con la presentación del conjunto “música viva” creado e integrado en 1973 por la arpista 
y el flautista Ivan Sernik (flauta dulce y oboe); “quienes interpretaban música de cámara 
de todas las épocas desde el Renacimiento hasta la música folclórica y contemporánea de 
diferentes países”.  
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Entre las obras presentadas en el programa de este concierto destacamos las de los compositores 
españoles: Rugier, Glosado de Antonio de Antonio de Cabezón (1510-1566) y Triente de 
Alfonso Mudarra (XVI siécle), ambas para arpa sola. 
 
De igual manera, el conjunto “música viva” participó en varios programas radiales con locución, 
en los años setenta, tal como aparece en los archivos de la Radiodifusora Nacional de Colombia: 
 

• Con fecha de grabación de septiembre de 1973, se transmite el recital de la semana de Jo 
Carrol Cunliffe -arpa- e Iván Sernic -flauta dulce y oboe- el día miércoles 10 de octubre 
de 1973 (cinta No.144), en el horario de las 9:00 p.m y con repetición en la edición del 
sábado a las 11:30 am. En este recital se destaca la interpretación de música folclórica de 
Rumanía, Colombia, Ecuador y Perú, así como también la obra Andaluza del compositor 
español, Granados. 

• Con fecha de grabación de diciembre 19 de 1973 (cinta No. 151), el dúo ofrece un recital 
-podríamos llamarlo de navidad, por su fecha y por su programa- en donde se destaca la 
interpretación de villancicos populares y antiguos. 

• En el año de 1974, se destacan tres recitales: 
Marzo 13 (cinta No. 158) en donde sobresale pieza para arpa sola del compositor 
español, Antonio de Cabezón. 
Marzo 27 (cinta  No. 161) en donde figura la obra de Cascante Sabbato Sancto ad 
Vesperas, con duración de 4’ 25”. 
Octubre 2 (cinta No. 175) en donde interpretan a dúo: Canción de amor árabe de May 
Steiner, Fantasía de Nohora Rueda, Sumertime de “Porgy and Bess” de Gershwin y 
Variaciones sobre un tema de Glinka de R. Korsacov. 

 
 

           
     Figura 3.95. Portada: Concierto (nov 20)                Figura 3.96. Programa de Concierto (nov 20) 

Fuente: Programa de concierto Alianza Francesa-Bogotá. Fondo: Mauricio Nasi.  
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3.3.6. Clelia Mertens-Arpista de Entre Ríos, Argentina 
 
 

 
Figura 3.97. Clelia Mertens (1971) 

Fuente: Programa de Concierto. Museo de Arte Colonial de Bogotá 
 
La arpista Mertens, quien inició los estudios del arpa desde niña y más adelante con Augusto 
Sebastiani en París; figura como primer arpa solista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú 
desde el año de 1968, mismo año en el que realizó recitales como solista en Venezuela, Francia y 
España. En Colombia sobresalen dos conciertos realizados a comienzos de los años setenta: 
 

• El martes 19 de octubre de 1971 a las 6:30 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de 
Bogotá -dentro de la temporada de conciertos del museo- interpretando obras -en su 
mayoría- de compositores franceses. 

• El 16 de febrero de 1972, la arpista ofrece un recital de arpa en la Sala de la Biblioteca 
Luis-Angel Arango de Bogotá -concierto grabado-, en donde interpreta obras de Haendel, 
Purcell, Bochsa, Dussek, Beethoven, Tournier, Hindemith y Faure. 
 

 
Figura 3.98. Programa de Concierto. Bogotá (1972) 

Fuente: Catálogo de Conciertos Luis Angel Arango (1987) 
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Figura 3.99. Portada: Programa de Concierto-Bogotá               Figura 3.100. Programa de Concierto (1971) 

Fuente: Programa de Concierto Museo de Arte Colonial de Bogotá. Fondo: Mauricio Nasi 
 

Según Mertens “en América Latina existen arpistas extraordinarios, pero en su mayoría se 
conforman con pertenecer a una orquesta, cuando pueden hacer mucho más como solistas o 
recitalistas” (El Tiempo, 18 de Oct de 1971). 
 

 
Figura 3.101. “El arpa es exigente” dice Clelia Mertens  

      Fuente: El Tiempo (1971) 
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3.3.7. New York Harp Ensemble-de Estados Unidos 
 
El Conjunto de Arpas de Nueva York, como figura en el programa del Teatro Colsubsidio de 
Bogotá (sin fecha), fue creado en 1970 por el arpista y compositor húngaro Aristid von Wurtzler 
-quien fuera director musical y solista- junto a las arpistas Barbara Pniewska, Eva Jaslar, Sylvia 
Kowalczuk y Margery Fitts, quienes interpretaron  en este concierto obras de “todas las épocas y 
todos los estilos”.  
 
Entre su variado repertorio ofrecido en este concierto, destacan dos compociones de von 
Wurtzler y las obras de los compositores españoles: Isaac Albeniz (1860-1909), Asturias 
(Leyenda-De la Suite Española No.5) y de Manuel de Falla (1876-1946) la Danza Española No. 
1 (De La Vida Breve). 
 
 

 
Figura 3.102.  Conjunto de Arpas de New York 

Fuente: tomada del Programa de mano.Teatro Colsubsidio-Bogotá. Fondo: M. Nasi 
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                Figura 3.103. Portada: Concierto (Bogotá)                 Figura 3.104. Programa: Concierto (Bogotá) 

Fuente: Programa de concierto-Teatro Colsubsidio. Fondo: Mauricio Nasi 
 

El New York Harp Ensemble -como figura en el programa de concierto- se presenta también en 
la Sala Luis-Angel Arango de Bogotá, los días 24 y 25 de mayo de 1977 (conciertos grabados). 
Esta vez integrado por: Aristid von Wurtzler, Bárbara Pniewska, Eva Jaslar, Carol Mac Laughlin 
y Patte Cohen; realizando dos conciertos, en donde interpretan las obras -de los compositores 
españoles- Granada de I. Albéniz y las Danzas española (De la Vida Breve) de M. de Falla y 
española No. 5 de E. Granados. 
 

           
       Figura 3.105. Programa Concierto (mayo 24-77)           Figura 3.106. Programa Concierto (mayo 25, 1977) 

Fuente: Catálogo: Sala Luis-Ángel Arango (1987) 
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3.3.8. Joanne Christine Hansen-Arpista estadounidense 
 
 

 
Figura 3.107. Joanne C. Hansen 

Fuente: Programa de mano. Bogotá (1989). Fondo: M. Nasi  
 
La arpista Joanne C. Hansen, egresada de la Universidad de Indiana y más adelante de 
Manhattan School of Music de Nueva York, estuvo vinculada a la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá como arpista principal desde al año de 1982 hasta principios de los noventa. Asimismo, 
participó como solista con las Orquestas Sinfónicas de: Antioquia, Valle y con la Nacional de 
Colombia. De esta última, encontramos datos de su participación, en los programas de: 
“Orquesta Sinfónica de Colombia 1952/1988 del Instituto Colombiano de Cultura, Subdirección 
de Bellas Artes, Colcultura, con cinta de grabación (No. 278)”: 
 

• En el concierto No. 47 del 26 de agosto de la temporada de 1988 que tuvo lugar en el 
Teatro Colón a las 6:45 p.m. bajo la dirección de Gerald Brown; sobresale la actuación de 
la arpista -como solista invitada-, con la interpretación de las obras -originales para arpa y 
orquesta- Danzas Sagrada y Profana de Claude Debussy (1862-1918) y el Capricho 
Español del compositor colombiano Adolfo Mejía (1905-1973). La última obra -dedicada 
a Nicanor Zabaleta- tuvo que contar con la valiosa colaboración de Luis Rosenzweig (del 
Centro de Documentación Musical de Colcultura), quien hubo de cotejar los dos 
manuscritos de la obra que posee el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, entidad 
depositaria de la obra de Adolfo Mejía, para poder formar parte del repertorio de la 
Sinfónica de Colombia.  
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Este programa que incluyó el arpa en su totalidad, contó con la participación de la arpista Marina 
Becerra de Escalante -quien fuera la titular de la orquesta por esta época- para la interpretación 
de las obras: “Fantasía Obertura” Romeo y Julieta de Chaicovsqui (1840-1893) -según aparece 
escrito en el programa- y las “Danzas Sinfónicas” de West Side Story de Leonard Bernstein 
(1918- 1990) como final del concierto. 
 
Con la Orqueta Filarmónica de Bogotá, la arpista Hansen interpretó como solista: 
 

• Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas de Maurice Ravel 
(1875-1937), bajo la dirección de Dimitar Manolov, el 10 de septiembre de 1983, en el 
auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Concierto para flauta y arpa en do mayor, K.299 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791). Este concierto tuvo lugar el sábado 23 de noviembre de 1985, a las 4:00 p.m, en el 
auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación 
del flautista manizaleño Jaime Moreno -principal de la orquesta- y la dirección de Everett 
Lee. 

• Danzas para arpa y orquesta de cuerdas (1904) de Claude Debussy y la Introducción y 
Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas (1906) de Maurice Ravel. Este 
concierto formó parte de la Temporada de Cámara de 1989 y tuvo lugar el sábado 13 de 
mayo a las 4 pm, en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, 
bajo la dirección de Carmen Moral. 

• Danzas Sagrada y Profana, para arpa y orquesta de cuerdas de Claude Debussy, el 9 de 
febrero de 1990, en el auditorio León de Greiff, bajo la dirección de Carmen Moral. 

 
 

             
            Figura 3.108. Programa de Concierto (1985)         Figura 3.109. Programa-Temporada de Cámara (1989) 

Fuente: Archivos Musicales. Programas de mano de la Orquesta Filarmónica 
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De igual manera, Joanne C. Hansen se presentó a dúo, con el flautista colombiano Luis Fernando 
Pérez en: 
 

• El Recital de arpa y flauta de septiembre 25 de 1990 en el Ciclo de Compositores 
Colombianos y Norteamericanos del siglo XX, el cual tuvo lugar a las 7:30 p.m., en la 
Sala Tairona del Centro Colombo-Americano. Del cual destacamos la interpretación de 
las obras de los compositores colombianos:  
 
Mauricio Nasi   Página Otoñal Op. 31 
Adolfo Mejía   Luminosidad de Aguas 
Luis Carlos Figueroa        Romanza, Barcarola y Danza (obra original para guitarra y 

flauta, transcripción para arpa y flauta por Joanne Hansen).  
 
 
3.3.9. Carrol Mc Laughlin-Arpista canadiense  
 
Realiza estudios de arpa en la Escuela de Música Juilliard de New York y en la Universidad de 
Arizona, institución de la cual es profesora titular desde 1982. Como solista se ha presentado en 
diferentes países del mundo, incluido Colombia, en donde también actuó como integrante del 
ensamble de arpas de New York. 
 
El 3 de octubre de 1984, la arpista ofrece un recital de arpa en la Sala de la Biblioteca Luis-
Angel Arango de Bogotá -concierto grabado-. Entre las obras que incluye en su programa, 
figuran la Sonata en Re y la Danza de la pastora de los compositores españoles Mateo Albéniz y 
Ernesto Halffter respectivamente. 
 
 

 
Figura 3.110. Programa de Concierto. Carrol Mc Laughlin. Bogotá (oct 3, 1984) 

Fuente: Catálogo: Sala Luis-Ángel Arango (1987) 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 173 

3.3.10. Elizabeth Blakeslee-Arpista estadounidense 
 
 

 
Figura 3.111. Elizabeth Blakeslee (Bogotá)  

Fuente: Fondo Blakeslee 
 
Reconocida como Artista jóven de la Sociedad de Arpa de las Américas (1977). Realiza estudios 
en las universidades de Auburn-Alabama y Commonwealth-Virginia, de ésta última obtuvo el 
master en música en 1983, año en que viaja a Colombia y forma parte de la Orquesta Sinfónica 
de Colombia como arpista principal y también como solista, ejecutando y estrenando obras de 
gran importancia dentro del repertorio del instrumento, tal como citamos a continuación: 
 

• 1983: Concierto para flauta y arpa de Mozart. Interpretado también en la Temporada de 
Ballet de 1985.  

• 1986 (octubre 10): Danzas Sagrada y Profana de Claude Debussy, bajo la dirección de 
Eduardo Carrizosa. 

• 1986: Concierto para Arpa y Orquesta de Michael Blakeslee (n. 1954). 
Estreno: Viernes, 10 de octubre; a las 8:00 p.m., en el Teatro Colón de Bogotá, bajo la 
dirección del maestro Eduardo Carrizosa. También interpretado el 1 de noviembre, a las 
5:00 p.m, con la dirección de Fritz Voegelin -director adjunto- y el acompañamiento de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 
 

El concierto del compositor M. Blakeslee -esposo de la arpista-, está dedicado a la intérprete. Fue 
escrito en su mayor parte en 1982 y utiliza elementos de otras obras escritas entre 1979 y 1981 -
las cuales tuvieron el asesoramiento de su esposa-, tal como lo menciona el compositor: 
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El concierto concebido en un solo movimiento, empieza en una serie de texturas libres, 
“nubes de sonido”, en las cuerdas de las cuales nacen melodías en los vientos solos. El 
arpa aquí lleva el papel de dar articulación al pensamiento musical y funciona igual en las 
dos siguientes secciones rítmicas. Cuando la idea principal vuelve el arpa se presenta 
como solista. Más y más rítmico y activo, el concierto sigue adelante con una serie de 
melodías sugestivas en los vientos, con “bisbigliando” en el arpa culmina en un vals 
enérgico y la cadencia final. Aquí, sin ser restringida por el sonido orquestal, las ideas del 
concierto están presentadas tras las “nuances” individuales del arpa. Un retorno a los 
temas originales, nuevamente orquestados y balanceados y termina la obra.  

 
 

 
                 Figura 3.112. Programa de Concierto. Bogotá (Nov 1, 1986) 
                            Fuente: Archivos: Orquesta Filarmónica 

 

 
Figura 3.113. Publicidad del Concierto. Bogotá (octubre 10, 1986)  

Fuente: Fondo Blakeslee 
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Elizabeth Blakeslee’s Memories: 
 

I was finishing up my M.M. at Virginia Commonwealth University in Richmond, VA, 
where I was principal harp in the symphony. Although I did the coursework in Richmond, 
I took the train weekly for lessons with Marilyn Costello, who was principal harpist in 
Philadelphia. She invited me to audition for the principal harp position in the Orquesta 
Sinfonica de Colombia -Luis Biava was taking a leave of absence from the Philadelphia 
Orchestra to build the Orquesta Sinfonica-. I won the audition and my husband Michael 
and I moved to Bogota in October 1983. We had been married about two years. He taught 
at the Pedagogica (solfeo) and Universidad de Los Andes (music theory and 
composition). I played in the orchestra and also did some touring with Llewellyn Preece, 
a violinist, and also Dario Montoya, flautist. I didn't know any Spanish when I arrived, 
but took classes at the Javeriana. We also had a tutor for awhile to bring us up to speed. 

 
Those years were very happy ones for us, though the country was a bit unstable (the 
takeover of the Palacio de Justicia took place while we were there). We lived in the 
Candalaria a couple blocks from the Teatro Colon. I played several concertos with the 
orchestra but I really don't remember them. My husband wrote a harp concerto and I 
think I performed it there. Probably the Mozart -- yes, that was under André Rieu (the 
father of the famous one of the same name) who was guest conducting. Lots of opera. 
Some ballet. I don't remember, except that I was very happy.  

 
Our first daughter Miranda was born in December 1985, shortly after the incident at the 
Palacio de Justicia. I remember being very pregnant and was actually in Ley, the store 
across the street from the Plaza de Bolivar when the incident began. And I ran home, very 
pregnant -- I remember that, and wondering if I would be able to get to the hospital if the 
baby came early. But she didn't. She was born on Dec. 11, 1985. We remained another 
year, but left in December 1986 as we wanted to raise our daughter in the United States, 
with extended family around us.  

 
Looking at your questions: I did most of the harp pieces while in Colombia, but Marina 
Becerra doubled sometimes, or played second harp. Yes, I was under contract the whole 
time. The orchestra was very friendly and everyone seemed to get along -some tensions 
of course, but really it was very congenial.  

 
 
Memorias de la arpista Elizabeth Blakeslee: 
 
Estaba terminando mi Master en Música en la Universidad Commonwealth (Richmond, 
Virginia), en donde fui arpista principal de la Orquesta Sinfonica. Aunque hice mis estudios en 
Richmond, tomaba el tren semanalmente para recibir clases con Marilyn Costello, arpista 
principal en Filadelfia. Fue ella, quien me invitó a la audición para la posición de arpa principal 
en la Orquesta Sinfónica de Colombia -Luis Biava, estaba tomando una licencia de la Orquesta 
de Filadelfia para construir la Orquesta Sinfónica-. Gané la audición, y mi esposo Michael y yo 
nos mudamos a Bogotá, en octubre de 1983. Llevábamos dos años de casados. El enseñó en la 
universidad Pedagógica (solfeo) y en la Universidad de Los Andes (teoría y composición 
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musical). Toqué en la orquesta y también hice algunas giras con Llewellyn Preece -violinista- y 
también con Dario Montoya -flautista-. No sabía nada de español cuando llegué, pero tomé 
clases en la universidad Javeriana, también tuvimos un tutor por un tiempo para avanzar. Esos 
años fueron muy felices para nosotros, aunque el país era un poco inestable (la toma del Palacio 
de Justicia tuvo lugar mientras estábamos allí). Vivimos en la Candelaria -barrio ubicado en el 
centro histórico de Bogotá- a pocas cuadras del Teatro Colón. Toqué varios conciertos con la 
orquesta, pero realmente no los recuerdo. Mi esposo, escribió un concierto para arpa y creo que 
lo interpreté allí. Probablemente el Mozart…sí!, bajo la dirección de André Rieu (el padre del 
artista famoso, que lleva el mismo nombre),  quien fue director invitado. También muchas 
funciones de ópera y un ballet. No recuerdo más, excepto que estaba muy contenta. 
 
Nuestra primera hija Miranda nació en diciembre de 1985, poco después del incidente en el 
Palacio de Justicia. Recuerdo que estaba embarazada -en estado avanzado- y me encontraba en el 
“Ley” -cadena comercial-, la tienda ubicada al otro lado de la calle de la Plaza de Bolívar, 
cuando comenzó el incidente. Yo corrí a casa, en mi estado de embarazo -lo recuerdo muy bien-, 
y me preguntaba si podría llegar al hospital si el bebé se adelantaba. Pero no lo hizo. Ella nació 
el 11 de diciembre de 1985. Permanecimos un año más, pero nos fuimos en diciembre de 1986; 
queríamos criar a nuestra hija en los Estados Unidos, rodeados de nuestras familias.  
 
En relación a tus preguntas: yo hice la mayor parte de las piezas de arpa mientras estuve en 
Colombia, pero Marina Becerra dobló a veces, o tocó la segunda arpa. Sí, estuve bajo contrato 
todo el tiempo. La orquesta era muy amable y todo el mundo parecía llevarse bien -algunas 
tensiones por supuesto-, realmente fue muy agradable. 
 
 
3.3.11. Mirian del Río-Arpista española 
 

 
         Figura 3.114. Mirian del Río 

Fuente: Programa de Concierto-Barranquilla (1992). Fondo: M. Nasi 
 
Mirian del Río, inicia sus estudios musicales desde muy temprana edad en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con María Rosa Calvo-Manzano, más adelante se trasladó a París, 
perfeccionándose con las arpistas Catherine Michel, Marie Claire Jamet y Brigitte Sylvestre. 
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Asimismo, toma clases magistrales con Pierre Jamet, Susan Mac Donald, Evelyne Haut-
Labourdette, Joseph Molnar y el arpista español Nicanor Zabaleta. “Bajo el influjo de este 
máximo arpista de todos los tiempos, la joven española se consagra definitivamente como 
destacadísima intérprete de la música propia de su instrumento y cosecha muchos triunfos en 
diversas salas de conciertos europeas…así como Colombia” (Programa de concierto).  
 
Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España, profesora de Arpa y Música de Cámara 
en el Conservatorio Superior de Música de Murcia; entre sus actividades profesionales destaca la 
grabación de un CD producido por Radio Nacional de España (Radio Clásica). Desde el año de 
1996 es la arpista principal de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.  
 
Se radica en Colombia a principios de los noventa, en donde realiza seminarios-taller de arpa 
invitada por la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Dentro de sus 
actuaciones musicales sobresalen las realizadas en la capital y en la ciudad de Barranquilla. En 
ésta última, se desempeñó como arpista solista de la Orquesta Sinfonietta,  con quien dio varios 
recitales, entre los que sobresale: 
 

• El “Concierto del Mes”, el cual tuvo lugar el día sábado 28 de noviembre de 1992 a las 
6:00 de la tarde, en el Salón Cultural de Avianca. En este concierto destaca la 
interpretación de las obras Sonata del compositor español Mateo Álbeniz y Berceuse 
No.3 del compositor colombiano Mauricio Nasi, de quien interpretará otras obras y en 
especial Pavana IV y final llanero -dedicada a ella- a su regreso a España.   

 
  

             
                  Figura 3.115. Portada: Concierto Barranquilla         Figura 3.116. Programa: Concierto (1992) 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi  
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Gracias al contacto establecido con la arpista durante mi estancia en España, la maestra Mirian 
del Río, nos comparte algunas de sus memorias sobre su estadía en Colombia:  
 

Estuve en Colombia dos años, de 1991 a 1993. Allí me compré un arpa Salvi Orquesta, de 
46 cuerdas. La casa Salvi puso una fábrica en Cali. La encargué y en dos o tres meses me 
la hicieron. Viví todo ese tiempo en Barranquilla. Allí estuve dando clases en la academia 
Campo Vives. Una academia de música clásica. Tuve muy pocos alumnos. El dueño, 
Rafael Campo Vives, tocaba la guitarra clásica, y con él hice un dúo de guitarra y arpa. 
Tocamos en la Universidad del Norte, Barranquilla, Biblioteca Bartolomé Calvo, 
Cartagena y Banco de la República, San Andrés. Formé parte de la Orquesta Sinfonietta 
de Barranquilla, participando en varios conciertos sinfónicos en Barranquilla y Santa 
Marta. Con ellos toqué el concierto para flauta y arpa de Mozart, acompañada de la 
flautista estadounidense afincada en Bogotá, Sara Brown (26 noviembre 1992). También 
hice varios recitales de arpa: Auditorio Cajamag, Santa Marta. Centro Cultural Gimnasio 
Moderno, Bogotá (allí conocí a Mauricio Nasi, me dejó su arpa para el concierto, una 
Érard, años más tarde la reparó y me mandó una foto, la tengo puesta en mi habitación), y 
Salón Cultural de Avianca, Barranquilla.  
 
En Bogotá hice un Seminario Taller de arpa en la Universidad Nacional de Colombia en 
Octubre del 92. Allí conocí a muchos arpistas de los cuales solo recuerdo algunos 
nombres: Roger Bermúdez, Bibiana Ordóñez, Nora Pabón, Sandra, Miriam, la hija de la 
profesora de la universidad que no recuerdo su nombre, y algunos chicos mas que veo sus 
caras pero no sus nombres. Mauricio Nasi también estaba allí. Fueron todos muy amables 
conmigo. Años después, Nora Pabón se fue a Madrid a estudiar con María Rosa Calvo 
Manzano en el Conservatorio Superior de Madrid, yo le di un par de clases particulares. 
Sandra se fue a estudiar a Londres, Bibiana vino a Oviedo a estudiar conmigo un año 
(1998) y después se fue a Paris a estudiar con la profesora que yo tenía, Brigitte 
Sylvestre. Roger Bermúdez tocaba el arpa paraguaya, y sé que grabó algunos discos de 
vallenatos, muy agradables de escuchar.  
 
Mauricio Nasi tenía algunas obras para arpa muy bonitas, yo empecé tocando la Berceuse 
No 3, y al año siguiente, 1994 hizo una obra que me dedicó “Pavana cuarta y final 
llanero”. La he tocado mucho por España: Claustros de Santo Domingo, Jerez de la 
Frontera 1994, Festival Felip Pedrell, Tortosa 1994, Música del siglo XX, Salamanca 
1995, Festival de música española, León 1995, Festival música del siglo XX, Segovia 
1996, Alameda Pro-Arte, Madrid 1996, Veranos musicales de Valdediós, Asturias 2001. 
A partir de aquí no me salieron mas recitales, es curioso porque empecé a tener hijas y 
quizás el destino me quiso decir que mejor las atendiera a ellas. 
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3.3.12. María Grozdanova-Arpista búlgara 
 
 

 
Figura 3.117. María Grozdanova  

Fuente: Programa de mano. Archivo Orquesta Filarmónica (1996) 
 
 
La arpista Grozdanova, realizó sus estudios de arpa en el Conservatorio de Plovdiv y en la 
Universidad de Sofía. Se destacó como solista con agrupaciones de cámara en varias ciudades de 
su país. Fue la arpista de la Filarmónica de Plovdiv hasta su llegada a Colombia para ocupar el 
cargo de arpista de la Filarmónica de Bogotá y de maestra de arpa del Conservatorio Nacional de 
Música, de la Universidad Nacional de Colombia desde 1990, figurando como la última arpista 
de esta década.  
 
En Agosto de 1994 participa en la grabación de las obras Melodía rústica y Cántiga navideña, 
que forman parte del disco de acetato volumen 9 de la serie La Música en Antioquia, realizada 
por la Dirección de Extensión Cultural Departamental de la Gobernación de Antioquia, como 
homenaje al compositor Carlos Posada Amador.  
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Como solista con la Orquesta Filarmónica, interpreta los conciertos: 
 

• Concierto en Do mayor para Flauta y Arpa, K.299, de Wolfgang Amadeus Mozart, el 27 
de febrero de 1993, en el auditorio León de Greiff, bajo la dirección del maestro Eduardo 
Carrizosa. 

 
• Doble Concierto para oboe, arpa y orquesta de cámara, de Witold Lutoslawsky (1913-

1994), el sábado 3 de agosto de 1996, a las 4:00 p.m en el auditorio León de Greiff de la 
Universidad Nacional, en compañía de Orlín Petrov en el oboe y bajo la dirección del 
maestro Francisco Rettig. Realizando el estreno en Colombia. 

 
• El 6 de mayo de 1995, en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de 

Colombia, interpreta con su dúo de Arpa y Flauta las obras: Sonata  de Luigi Bocherini, 
Fantasía de Gabriel Fauré, Intermezzo de Hendrik Franciscus Andriessen, Serenata No. 
10 de Vincent Persichetti, Diálogos de Vassil Kazandjiev y la Sonata Concertante de 
Ludwig Spohr. 

 

 
Figura 3.118. Programa de Concierto. Bogotá (1996) 

Fuente: Programas de mano. Archivo Orquesta Filarmónica  
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CAPÍTULO IV  
Formación de los Arpistas en Colombia. Segunda mitad del siglo XX 

 
4.1. El arpa en la capital del país 
Antecedentes 
 
Bajo el liderazgo de Uribe Holguín (1910-1935), fundador del Conservatorio Nacional de 
Música, se dieron los nuevos modelos de educación que permitieron la selección de los 
estudiantes por medio de concursos de admisión, la remuneración de los profesores a través 
también de recursos propios, la compra gradual de intrumentos musicales, partituras, libros 
didáticos y de literatura musical. De igual manera, se ofrecieron conciertos sinfónicos por parte 
de la orquesta formada y se establecieron las audiciones de los alumnos desde los primeros años 
de funcionamiento de la institución. El nacimiento del primer número de la Revista del 
Conservatorio -que duró solo un año por falta de presupuesto y escasez de lectores-, dió a 
conocer el Programa del Conservatorio con el manifiesto de “edificar sobre las bases de lo viejo, 
más de lo viejo bueno; tomar el arte desde sus raíces, para recorrer el camino completo hasta los 
descubrimientos del modernismo” (Uribe-Holguín, 1941, p. 88). 
 
Estos modelos, fueron la base para la continuación de una educación musical mirando hacia el 
futuro y como parte de ella, la inclusión de nuevos instrumentos, entre ellos, el arpa de pedales -
doble acción-, que había tenido su máximo desarrollo hacia 1811. Este instrumento, el cual tomó 
presencia en el país hacia la segunda mitad del siglo XIX, tuvo mayor difusión y práctica en el 
siglo XX, favoreciendo de esta manera su desarrollo en el país. 
 
Con la denominada “Revolución en marcha” (1934-1938) -época del periodo presidencial de 
Alfonso López Pumarejo (1886-1959)- se da la transformación del ambiente educativo, artístico 
y cultural del país, con la creación de la Dirección Nacional de Bellas Artes en 1935. A partir de 
este momento las instituciones musicales tomarían sus denominaciones oficiales y establecerían 
sus primeras reformas. Con estas nuevas reformas hacia el año de 1940, ya existían más 
conservatorios en otras ciudades del país como: Ibagué, Cali y Medellín. Asimismo, escuelas de 
música en Barranquilla, Manizales, Popayán, Santa Marta, Pasto, Cúcuta y Bucaramanga. Pero 
según Uribe Holguín “existían desde tiempos atrás en algunas ciudades del país, como 
Cartagena, escuelas de música sostenidas con fondos departamentales y entiendo que en parte 
favorecidas con la ayuda del Gobierno nacional” (1941, pp. 257-258). Surgirían también las 
instituciones culturales que apoyarían los primeros congresos y festivales de música en el país, 
entre ellos: Congreso Nacional de Música (Ibagué, 1936), Festival Ibero-Americano de Música 
(Bogotá, 1938) y el Festival de Música de (Cartagena, 1945). Hacia la década de los cuarenta, la 
actividad musical del país, tomará fuerza con la presencia de grandes figuras internacionales del 
siglo XX: maestros, directores, investigadores e intérpretes que dejarán sus legados para las 
futuras generaciones. 
 
De esta manera y poco a poco, las instituciones musicales fueron logrando una estabilidad; 
Bogotá dio ejemplo al resto de las ciudades del país, permitiendo que los músicos tuvieran un 
desarrollo con alternativas diferentes a las del empirismo. A lo largo del siglo, antes y después de 
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la llamada “Academia”, la clase privada de música era una de las formas más usada en la 
educación musical, situación ésta que dio paso más adelante a la formación de las cátedras 
instrumentales, entre ellas, la cátedra de arpa. La importancia de la música en una sociedad, se 
evidencia a través de las instituciones creadas y los esfuerzos comunes que permiten crear una 
sociedad culta, siendo el arte uno de los pocos espacios que nos permiten encontrarnos con 
nosostro mismos y con los demás.  
 
El Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, es un espacio que permite 
el aprendizaje y el goce del arte musical. Esta institución que en en el año 2010, cumplió 100 
años de labores, recibió el 14 de septiembre de 2012, la “Orden del Congreso de la República-
Gran Comendador”, por sus 100 años de actividad a cargo de la educación musical en el país. 
Este Conservatorio, figura como el primero en ofrecer la cátedra de arpa en el país, siguiéndole 
el Conservatorio de Música de Manizales y el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. 
Estas intituciones de carácter oficial han brindado a los arpistas colombianos, la posibilidad de 
realizar estudios y perfeccionamientos musicales, al igual que las respectivas prácticas 
orquestales y de cámara como parte de la formación artística y profesional. En la actualidad, 
existen otras instituciones oficiales y privadas que ofrecen la cátedra de arpa, entre ellas la 
Fundación Batuta, la cual viene realizando una excelente labor de difusión del instrumento desde 
finales de los noventa, época en la cual se inició la cátedra de arpa en la ciudad de Manizales. 
 
En este capítulo, hacemos referencia a la formación de los arpistas en los primeros 
conservatorios de música, junto con sus memorias. De igual manera, destacamos su participación 
en las primeras orquestas del país -actividad que involucró también a los arpistas extranjeros- y 
hacemos una relación de los maestros, alumnos, repertorio y primeros instrumentos utilizados. 
 
 
4.2. El Arpa en el Conservatorio Nacional de Música 
 
El Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia -primero en Colombia-,  tuvo su 
antecesor en la “Academia Nacional de Música” en 1882. Más adelante, hacia 1910, toma su 
denominación actual por iniciativa del compositor bogotano Guillermo Uribe Holguín (1880-
1971) y pasa a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia en 1935. Tuvo también 
como directores a los distinguidos músicos colombianos: Santiago Velasco Llanos entre 1950-
1953, quien también fue fundador de la Orquesta Sinfónica de Colombia en 1952 y Antonio 
María Valencia -quien ejerció su cargo sólo por un año-. 
 
Esta universidad, durante la rectoría de José Félix Patiño (n. 1927), desarrolló un modelo 
educativo y cultural que se convirtió en el punto de partida de las demás universidades del país y 
de Latinoamérica. Fue bajo su liderazgo -desde el año de 1964- que esta institución realizó la 
construcción de uno de los auditorios más importantes en la capital, sitio en donde han tenido 
lugar importantes conciertos y eventos culturales. Asimismo, su contribución reciente de la 
donación de libros (13.500) y discos (1.000) realizada el 15 de febrero de 2017, se convierte en 
la más importante que recibe esta Institución tal como lo comenta Malagón en la entrevista 
realizada a Patiño en la Revista Semana 35 años: 
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Durante los años que ocupó el cargo de rector de la Nacional, sacó adelante la Reforma 
Patiño, la más importante en la historia de la universidad. “Cuando llegué a la rectoría, la 
Nacional era un sitio donde se daban clases y nada más. No había vida universitaria, y yo 
venía de una universidad donde había teatro, música, ópera, museos… Una vida cultural 
intensa. La universidad no puede ser solamente un sitio donde se cumpla con un 
currículo, como un derrotero, para llegar a un diploma. Tiene que ser una vivencia en un 
ambiente de cultura y de recreación de conocimiento”. Patiño fue quien condensó las 27 
facultades y 32 carreras que ofrecía la Nacional, siguiendo el ejemplo anglosajón, en tres 
grandes facultades “para el conocimiento universal”: la de Ciencias, la de Ciencias 
Humanas y la de Artes y Arquitectura. A partir de esa integración creó un programa de 
estudios para que los estudiantes tuvieran bases de cultura general antes de seguir con su 
carrera. El modelo, según él, lo copiaron el resto de universidades colombianas y 
latinoamericanas. 

 
El auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, ha servido como sede de ensayos y 
conciertos de la Orquesta Filarmónica de Colombia, entidad musical de la que forman parte 
varios de los maestros y egresados del Conservatorio de Música. De igual manera, ha recibido a 
diferentes agrupaciones musicales del país, permitiendo de esta manera un intercambio cultural. 
Todos estos legados unidos a los aportes de los pioneros, compositores y maestros que dejaron 
huella en la historia artística y musical, marcarán las bases musicales de las nuevas generaciones 
de artistas, entre ellos los primeros arpistas con formación en Colombia.  
 
4.2.1. Primera Cátedra de Arpa en el Conservatorio 
Son pocas las menciones existentes de los primeros maestros de arpa en el Conservatorio. Según 
los archivos de la Orquesta Sinfónica de Colombia, las primeras arpistas de esta época fueron las 
extranjeras Arlette Bezdechi y Lydia Borri, siendo Bezdechi, también maestra de una de las 
primeras arpistas del país, la cual, más adelante desempeñaría el cargo de arpista en esta orquesta 
y profesora en el conservatorio de música. 
 
La cátedra de arpa inicia labores en la década de los sesenta, bajo la tutoría de la arpista Marina 
Becerra de Escalante, quien fuera titular de la Orquesta Sinfónica de Colombia. La maestra 
Becerra -quien desempeñó su cargo hasta su jubilación-, contribuyó en la formación de la 
primera generación de arpistas del país. A finales de los ochenta, existe mención de la arpista 
estadounidense Joanne Christine Hansen, quien por esa época era la arpista de la Orquesta 
Filarmónica y también maestra de algunas alumnas del conservatorio, de las cuales ninguna se 
graduó de la institución. Hacia la década de los noventa, llega al país la arpista búlgara María 
Grozdanova para ocupar el cargo de arpista de la Orquesta Filarmónica de Colombia, y también 
se desempeña como profesora de arpa del Conservatorio, dando lugar así, a la formación de la 
segunda generación de arpistas del siglo XX.  
 
La falta de datos documentados de esta cátedra y de los arpistas en Colombia, nos lleva a recurrir 
al uso de las nuevas tecnologías con la búsqueda exhaustiva de varios de sus alumnos -la 
mayoría residentes en el exterior- quienes con mucha cordialidad y entusiasmo han compartido 
sus experiencias en forma de memorias; convirtiéndose ésta información, en un gran aporte para 
nuestro trabajo, ya que nos permite tener una idea más clara de la cátedra de arpa del 
Conservatorio en esta época. 
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Los primeros estudiantes de arpa tuvieron el acercamiento con el instrumento en casa de su 
maestra Marina Becerra, tal como lo recuerda una de sus primeras alumnas: “Yo inicié en 
1968…teníamos que ir a casa de la profesora a estudiar porque no había el instrumento…la 
maestra Becerra al parecer estudió con algún arpista en Colombia…más adelante se fue a 
Estados Unidos  y cuando regresó a Bogotá, puso avisos de profesora de arpa”. La maestra 
Becerra, es recordada por sus estudiantes, como una mujer que rondaba los cuarenta años y la 
cual era muy religiosa: “las clases de arpa solían ser de manera muy particular: al comienzo 
rezando de rodillas y después tocando el arpa…el instrumento estaba en muy mal estado…los 
alumnos…muchos autodidactas, en especial Mauricio Nasi, quien nos ayudaba mucho”. Estas 
situaciones -según relatos personales-, resultaron ser incómodas para la mayoría de los alumnos, 
quienes también recuerdan las dificultades con la cátedra y el instrumento, llevándolos a ser un 
poco autodidactas, ya que los estudios, según memorias de los alumnos “no fueron los mejores”.  
 
De acuerdo a los datos proporcionados por los alumnos, el Conservatorio -en esa época-contaba 
con dos arpas, pero debido a los cierres temporales de la universidad, ellos sufrían la falta del 
instrumento, ya que no podían realizar sus prácticas instrumentales. Algunas de las alumnas de 
arpa, recuerdan a su compañero Mauricio Nasi como el único que tenía su propia arpa y quien les 
permitía estudiar en su casa y usar el instrumento: “Mauricio Nasi nos prestaba su arpa para 
practicar durante los cierres de la universidad. Nohra, Sandra, Bibiana y yo luchamos mucho 
para que se mejorara la calidad de la cátedra de arpa y para tratar de corregir algunas de las 
irregularidades y anomalías que se daban en nuestra clase”. Ante la necesidad del instrumento, 
surge la oportunidad de compra de un arpa marca Lyon & Healy, la cual había pertenecido a una 
arpista colombiana y, que por causa de su fallecimiento, el esposo -residente extranjero-, quien 
vivía en Fusagasugá (Cundinamarca), puso a la venta por motivos de viaje. Esta anécdota 
contada y recordada por algunos alumnos del Conservatorio, resulta interesante -por los datos 
sobre el instrumento y su intérprete- y divertida, ya que la motivación de la compra, casi resultó 
en conflicto, debido a que la arpista que pretendía comprarla, compartió la información con sus 
compañeras, llevándose la sorpresa más adelante de la compra del arpa por una de ellas.  
 

El arpa, una “Lyon dorada”, que pertenecía a Anita Plata, de quien vimos fotos en la 
galería del teatro Colón -fotografías no encontradas en nuestra visita al Colón- hacen 
constar su presencia en Colombia y los recitales que dio. De esta arpista se perdieron 
huellas, hasta que por vías indirectas, los alumnos del conservatorio nos enteramos, 
particularmente por Joanne Hansen -maestra y arpista de la Filarmónica- quien supo que 
el esposo de la difunta Anita Plata, quien era “gringo”, estaba en una finca en Fusagasuga 
-pueblito cercano a la capital-, con deseos de vender el arpa de la esposa. Este hecho 
ocurrido hace muchos años, llevó a varios de los alumnos del conservatorio a descubrir el 
arpa oculta celosamente en el cajón de viaje. Solapadamente se desarrolló una cacería del 
instrumento, los unos a escondidas de los otros. Partiendo hacia la odisea, la finca fue 
encontrada preguntando a persona por persona sobre el conocimiento del señor “gringo” 
hasta lograr localizarlo. Recuerdo como el señor, abrió el cajón del arpa con acto sigiloso 
“custodiándola como reliquia de santo” y el instrumento apareció en perfecto estado, con 
la mecánica bien funcionante, aunque ameritando algunos ajustes en las horquillas, su 
sonoridad era agradable aunque un poco cerrada; las partes en lámina de oro en muy buen 
estado. En una pared de la sala de la finca se imponía un gran afiche con una imagen de la 
señora (tal vez un screen, no foto) y un gran título que anunciaba a Anita Plata como 
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“The queen of the harp”. En semanas posteriores cada uno de los interesados urdían 
planes para conseguir el dinero y quien salió ganando a escondida de los otros fue una de 
las alumnas, levantando indignación en los demás interesados, particularmente en la 
arpista Hansen, quien era por esa época su profesora particular. 

 
Durante este tiempo, fueron varios los arpistas extranjeros que llegaron al país a tocar con las 
orquestas existentes, algunos de los cuales también se desempeñaron como  maestros. Una de 
ellas, la arpista estadounidense Joanne Christine Hansen, quien brindó clases del instrumento a 
algunas alumnas del Conservatorio, tal como lo recuerda la arpista Gartner: “A finales de los 
ochenta vino a Colombia una arpista norteamericana llamada Joanne Christine Hansen a tocar 
con la orquesta Filarmónica de Bogotá, yo tomé un par de clases con ella pero la técnica era 
incompatible con la de mi profesora”. Asimismo, el arpista Mauricio Nasi comenta: “la arpista 
Hansen dio clases también como la maestra Becerra… y también sucedieron ocasionales talleres 
de gente venida del exterior, como el que dio Mirian del Río” -arpista española-.  
 
Como ya hemos mencionado, la arpista Joanne Christine Hansen -estadounidense- estuvo 
residiendo en el país a comienzo de los años ochenta, época en la cual también fue arpista de la 
orquesta Filarmónica de la ciudad. A comienzos de los noventa, la arpista española Mirian Del 
Río -quien se radicó en Barranquilla- fue arpista invitada por la Universidad Nacional, tal como 
nos cuenta la propia arpista: “En Bogotá hice un Seminario Taller de arpa en la Universidad 
Nacional de Colombia en Octubre de 1992. Allí conocí a muchos arpistas de los cuales solo 
recuerdo algunos nombres: Roger Bermúdez, Bibiana Ordóñez, Nohra Pabón, Sandra, Miriam, la 
hija de la profesora de la universidad que no recuerdo su nombre, y algunos chicos mas que veo 
sus caras pero no sus nombres”. 
 
Fueron varios los alumnos inscritos en esta institución, pero muy pocos los graduados: 
Mauricio Nasi, figura como el primer arpista graduado del Conservatorio (1986), seguido de 
María Luz Gartner (1991), Nohra Pabón (1992), María Edda Escalante -hija de la maestra 
Becerra- (1993) y Bibiana Ordoñez (1998). 
 
4.2.2. Relación de los primeros estudiantes de arpa del Conservatorio: 

1. Luisa Marina Uribe – figura como la primera estudiante de arpa de esta generación 
(1968), bajo la tutoría de la maestra Becerra. Graduada como arpista en Francia. 

2. Mauricio Nasi – primer alumno graduado del conservatorio en el año de 1986, bajo la 
tutoría de la maestra Becerra. 

3. Maria Luz Gartner – graduada del Conservatorio bajo la tutoría de la maestra Becerra. 
Presenta su recital de grado, el 24 de junio de 1991, interpretando las obras: Concierto 
en Si bemol Mayor de Haendel, Introducción y Allegro de Ravel y la Sonata para 
Arpa de Hindemith, en el Auditorio Olav Roots, a las 6 p.m; también realizó estudios 
en Colombia con la arpista Hansen y luego en Londres con Skaila Kanga. 

4. Nohra Jeannette Pabón – graduada del conservatorio bajo la tutoría de la maestra 
Becerra. Presenta exámen de grado en arpa el día jueves de agosto de 1992 a las 2:00 
p.m. en el Auditorio Olav Roots del Conservatorio. Facultad de Artes. Departamento 
de Música. Universidad Nacional de Colombia -siendo jurado también el arpista 
Mauricio Nasi-.  
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5. María Edda Escalante – hija de la maestra Marina Becerra- graduada del 
Conservatorio. Presenta exámen de grado el lunes 17 de mayo de 1993 en el 
Auditorio Olav Roots, interpretando el Concierto para Arpa y Flauta de W. A. 
Mozart, Introducción y Allegro de M. Ravel, Danza Sagrada (de las dos danzas) de 
C. Debussy, Solfeggietto de K. F. Emanuel Bach y Canción de la Noche de C. 
Salzedo.  

6. Marisol Rodríguez – graduada en Canadá  
7. Rocío Rodríguez – graduada en Canadá 
8. Miriam Salazar – continuó estudios con la maestra Joanne Christine Hansen. (alumna 

no graduada del conservatorio). 
9. Tatiana Spitzer – colombo austriaca, alumna de la maestra Hansen (no graduada del 

conservatorio) 
10. Bibiana Ordóñez – Obtiene su grado en el año de 1998.  

Inicia estudios con la maestra Becerra y los termina con la maestra María 
Grozdanova. 
 

4.2.3. El Programa de Arpa del Conservatorio. 
 
Los primeros “Planes de Estudio” con los que contó el Conservartorio de Música, nos permiten 
tener una idea de los diferentes grados ofrecidos, materias y horas de estudio, así como también, 
de los instrumentos que se impartían y las edades mínimas y máximas requeridas. Según 
Guillermo Uribe Holguín en sus Memorias (p. 267) se partía de los años elementales que incluía: 
la sección infantil, en la cual se brindaba la iniciación musical e intrumental, juegos musicales y 
rítmicos y coros infantiles (a partir del 2º semestre) y la sección preparatoria -grado elemental- 
(I-IV), que ofrecía gramática musical, instrumentos, gimnasia rítmica (hasta 12 años) y conjuntos 
vocales. Todos con intensidad de dos horas semanales. Al terminar el IV año de preparatoria, el 
alumno debía presentar un exámen de revisión sobre las materias estudiadas en estos años, 
siendo requerida la calificación de 3 sobre 5 como requisito de aprobación. A partir de este IV 
año, el pénsum de la Sección Preparatoria quedaba unificado al del Conservatorio, permitiendo 
cursar estudios completos medios y superiores de: piano, canto, violín, viola, violonchelo, 
contrabajo. En cuanto a las edades requeridas, se fijó el “Reglamento” con los límites de edad 
permitidos para iniciar los estudios de instrumento del Grado Medio en el Conservatorio, entre 
los que figuran: “Piano, Arpa, Violín, Viola, Mínimum 14 años, Máximun 18 años”. Aunque 
existe mención del instrumento, no hemos encontrado otros datos respecto a maestros o alumnos 
de arpa, durante los planes de estudio establecidos en estos años. Tenemos conocimiento del 
primer programa de arpa existente en la institución hacia la década de los setenta, el cual nos 
ofrece una idea sobre las diferentes corrientes metodologicas usadas en la enseñanza del 
instrumento. Se presenta a continuación el primer programa de arpa -tal como aparece- con fecha 
de octubre de 1970, el cual deja ver las edades requeridas: mínima: 9 años, máxima: 21 y el 
requisito de “la aprobación del Primer año de Piano Complementario”. Asimismo, nos permite 
conocer los modelos de educación aplicados: franceses, estadounideneses o rusos y los diferentes 
métodos usados en la enseñanza del instrumento. Partiendo del análisis del programa -el cual 
presenta errores ortográficos- podemos decir que el modelo de estudio que prevaleció, al igual 
que los métodos usados fue el estadounidense -modelo tomado por la maestra, ya que realizó sus 
estudios de arpa en este país-; al parecer la técnica utilizada fue la Salzedo, dato corroborado con 
sus alumnos quienes mencionan: “la maestra defendía la técnica Salzedo”.  
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El programa esta organizado por semestres (I-XVI), cada uno de los cuales deja ver el exámen o 
evaluacion. Según las memorias de los alumnos, cuando acontecía el exámen “el alumno era 
libre de escoger algunos de los estudios practicados durante el curso, correspondiendole la otra 
elección al Jurado calificador”. Los estudios se realizaban en varias etapas, llevando varios años 
de formación hasta obtener el título profesional. Las prácticas instrumentales existentes en esta 
época eran muy limitadas, en un comienzo no existía orquesta en el Conservatorio y eran pocos 
los conjuntos de cámara que se formaban, por lo tanto, la falta de oportunidad de tocar ante el 
público fue muy escaza, tal como lo comenta la arpista Gartner en sus Memorias: 
 

En esa época se hacía un semestre pre básico y luego ocho semestres básicos. Después se 
ingresaba a nivel universitario que consistía en 8 semestres de carrera, más los dos 
semestres para preparar el  concierto de grado… debido a los cierres en la Universidad 
Nacional hubo un par de años en los que se hizo un semestre por año. En mi época de 
estudiante en la Nacional los estudiantes tuvimos que hacer varias protestas y exigir la 
creación de una orquesta. Finalmente lo logramos y a finales del los ochenta o comienzos 
de los noventa se creó la Orquesta del Conservatorio en la que tuve la oportunidad de 
tocar poco, pues empezó a funcionar cuando yo ya estaba terminando la carrera.  

 
El recital de grado tenía lugar en el Auditorio “Olav Roots” del Conservatorio -Facultad de 
Artes- en el Departamento de Música de la Universidad Nacional de Colombia y contaba con un 
jurado integrado por varios profesionales, dentro de ellos un arpista, quienes tenían a cargo la 
evaluación de la ejecución e interpretación del arpista. Para poder presentar este recital, los 
alumnos tenían una evaluación previa y la ceremonia oficial de grado ocurría después de dicho 
recital junto a los demás estudiantes del Conservatorio. 
 
 

–  
Figura 4.1. María Luz Gartner a dúo 

Fuente: Fondo Gartner 
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Figura 4.2. Hoja adicional. Música del Programa de Arpa (1970) 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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Figura 4.3. Programa de Arpa (1970). 1ª página  

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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Figura 4.4. Programa de Arpa (1970). 2ª página  

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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Figura 4.5. Programa de Arpa (1970). 3ª página 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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Figura 4.6. Programa de Arpa (1970). 4ª página 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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4.2.4. Relación de Arpas del Conservatorio Nacional de Colombia 
 
Las arpas que figuran con clasificación interna de la universidad “Placa de Bien”, se encuentran 
ubicadas en el primer piso del edificio del Conservatorio -salón de arpa-. Son cuatro los 
instrumentos que desde los inicios de la cátedra, aparecen inventariados de la siguiente manera:  
 

1. Arpa Aoyama Delphi. Modelo 47B. No. 550-2817, con 7 pedales 
2. Arpa Lyon & Healy-Grand Concert. Modelo 23. Serial 6651-23, con 7 pedales 
3. Arpa Lyon & Healy. Modelo 15. Serial 6635-15, con 7 pedales y 46 cuerdas 
4. Arpa Lyon & Healy-Grand Concert. Modelo 85. Serial 19441, con 7 pedales 

 
El arpa Aoyama -actualmente fuera de uso- llegó al Conservatorio a mediados de los noventa, 
como parte de la donación que el Gobierno de Japón realizó por Sur América; al parecer 
“Aoyama” donó un arpa por país tal como lo recuerda la arpista Ordoñez. 
Las arpas Lyon & Healy Modelo 23 y Modelo 15, fueron las primeras arpas de la cátedra de arpa. 
Y el arpa modelo 85, fue comprada al Banco de Instrumentos de la Fundación Salvi, Colombia, 
en el año 2015. 
 
 

                     
                 Figura 4.7. Arpa Modelo 15-Lyon & Healy  Figura 4.8. Arpa Modelo 23-Lyon & Healy 

Fuente: Arpas Conservatorio Nacional de Música (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 
 
En relación a las primeras arpas existentes en el Conservatorio -Lyon & Healy-, la arpista Uribe 
comenta: “Yo inicié en 1968…teníamos que ir a casa de la profesora a estudiar porque no había 
el instrumento…para estudiar tenía que ir al Teatro Colón, con el arpa de la Sinfónica, cuando 
me la prestaban…como a los cuatro años de haber comenzado llegaron las arpas al 
Conservatorio”.  
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Asimismo, María Luz Gartner, segunda alumna en graduarse de la institución -en el año de 
1991-, recuerda: “A parte de Mauricio los otros estudiantes no teníamos arpa propia así que nos 
tocaba turnarnos las que había en el Conservatorio. Había dos arpas pero una de ellas ¡pocas 
veces tenía las cuerdas completas! Las dos arpas eran Lyon & Healy, una grande estilo 23 y, la 
otra un poco más pequeña. Se que las dos existen todavía”. Evidentemente, estas dos arpas 
siguen en funcionamiento y han sido usadas por las nuevas generaciones de arpistas, algunos de 
ellos formados bajo la tutoría de la ex alumna y ahora maestra, la arpista Ordoñez, quien 
comenta de su época de estudiante: “cuando yo llegué en el 87, ya estaban las arpas”. 
 
 

                                     
                                  Figura 4.9. Arpa Aoyama-Delphi                Figura 4.10. Arpa Lyon & Healy-85 

Fuente: Arpas Conservatorio Nacional de Música (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 
Las memorias de las arpistas corroboran también la existencia de la única fábrica de arpas que 
existió en el país, la Salvi. Son pocos los datos que hemos podido encontrar sobre esta fabrica, a 
pesar de los esfuerzos y el interés personal, al visitar la fábrica matriz en Piasco, Italia. Lo que 
bien es cierto, es que en el siglo XXI, la Salvi toma nuevamente presencia en el país, con su 
Fundación, la cual viene desarrollando actividades de gran importancia para el fortalecimiento y 
divulgación musical del instrumento; muestra de ello, es la donación de arpas que ha realizado en 
algunas instituciones musicales, entre ellas, la orquesta Filarmónica de Cali, institución que 
estrenó el instrumento en el concierto en el cual participó la arpista Luisa Marina Uribe (2009), 
quien recuerda la interpretación de Don Juan de Strauss, entre otras de las obras interpretadas por 
la orquesta. 
 
En entrevista con la arpista Uribe sobre su experiencia en Cali nos comenta: “En el 87, no había 
arpas en el Conservatorio de Cali, fue en el 89 o 90 cuando en la institución había dos arpas Salvi 
sin pedales”. Estas arpas, fueron usadas durante esa época en la formación de estudiantes de la 
primera cátedra de arpa liderada por la maestra Uribe y mas tarde (2010), fueron restauradas por 
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iniciativa de la arpista Mónica Gallego, quien con el apoyo del Conservatorio y la Fundación 
Salvi, permiten de nuevo la posibilidad de acercamiento al instrumento a los nuevos alumnos del 
Conservatorio, interesados en el arpa. En relación a la existencia de la fábrica de arpas Salvi en 
Colombia, la arpista Uribe nos dice: 
 

Visité la fábrica de arpas que existió en Cali en 1995, año en que compré un arpa de 
estudio de pedales, con 37 cuerdas, ya que mi arpa Erard que compré en París, cuando la 
Erard ya pertenecía a la Salvi, permanecía en la orquesta. Recuerdo que la fábrica era 
muy grande, estaba en la zona franca de la ciudad -libre de impuestos-, fabricaban arpas 
de todo tipo: trovadoras y de pedales, yo pude ver todo, las maderas, las máquinas…creo 
que estaban en Colombia porque la mano de obra era más barata, pero duró muy 
poco…tal vez estuvo desde el 94 al 97…al final creo recordar, que se incendió. 

 
Al parecer el llamado modelo de arpa “Orquesta”, fue el apetecido por las arpistas durante los 
años que existió la Salvi en el país, a finales de los ochenta y principios de los noventa. La 
arpista española Mirian Del Rió, quien estuvo en el país a comienzos de los noventa nos 
comenta: “Estuve en Colombia dos años, de 1991 a 1993. Allí me compré un arpa Salvi 
Orquesta, de 46 cuerdas. La casa Salvi puso una fábrica en Cali. La encargué y en dos o tres 
meses me la hicieron”. 
 

 
Figura 4.11. Arpa Salvi Orquesta 

Fuente: Fondo Gartner 
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De igual manera, este modelo de arpa “Orquesta”, de 47 cuerdas, fue comprada directamente a la 
fábrica de arpas Salvi que existió en Colombia, por la arpista María Luz Gartner -radicada en el 
exterior- hacia el año de 1989:  
 

Cuando la compañía Salvi abrió su fábrica de arpas en Cali, fui con mi padre a Cali, 
conocí la fabrica, vi el proceso de fabricación de nuestro maravilloso instrumento y 
encargué una para mí. Las arpas eran fabricadas para exportación, entonces yo tuve que 
“importar” la mía. Es un arpa Salvi Orquesta con 47 cuerdas, todavía la conservo.  La 
fábrica cerró unos años después por razones que desconozco. 

 
El arpa que la arpista Gartner compró -casi al final de su carrera- tuvo que importarla, ya que la 
fábrica Salvi, estaba ubicada en la zona franca de Cali. Esta situación supuso para esta arpista y 
también para la española Mirian del Río, gran cantidad de trámites para poder tener sus 
instrumentos. En la actualidad, la Fundación Salvi ofrece diferente modelos de instrumentos y 
precios -que incluyen impuestos y traslados- a la nueva generación de arpistas en Colombia. 
 
 
4.2.5. Memorias de Arpistas 
 
Por: Luisa Marina Uribe (n. -Bogotá- 1954) 
 

Comencé mis estudios de arpa por ahí en 1968 con Marina Becerra en el conservatorio de 
la Universidad Nacional con otras 6 o 7 niñas mas. Teníamos que ir a la casa de la 
profesora porque no había el instrumento. Para estudiar tenía que ir al teatro Colón, con el 
arpa de la sinfónica, cuando me la prestaban. Por ahí como a los cuatro años de haber 
comenzado, llegaron dos arpas al conservatorio, que son las que están todavía. Cada 
semestre comenzábamos como 10 niñas pero terminábamos por ahí 3. Nos tocaba 
aguantarnos las cerradas de la universidad y quedarnos sin estudiar por meses. Como a 
los 19 años entré a trabajar a la orquesta filarmónica de Bogotá como estudiante y estuve 
hasta que me fui para Europa en 1980. Cuando me faltaba como un año para terminar, 
cerraron la universidad y mi hermana que vivía en París me envió los pasajes para que me 
fuera a estudiar allá. Mi otra hermana chelista que también vivía allá me consiguió un 
cupo para estudiar con Lily Laskine  y trabajé con ella dos años. Después estudié en la 
Scholla Cantorum con Bertielle Fournier y después con Marie Pierre Cochereau hasta 
1986 que regresé a Colombia. En ese tiempo estaba de arpista en la filarmónica, Johana 
Hanssen. Y de profesora en la Universidad  y en la Sinfónica seguía Marina Becerra.  
 
Como aquí en Bogotá estaban ya ocupados los puestos de arpista, me fui para Cali y entré 
a trabajar en la Orquesta Sinfónica del Valle por 12 años hasta que la cerraron por malos 
manejos. Allí abrí la cátedra de arpa en Bellas Artes con dos arpas celtas. En el año 2000 
me vine para Bogotá, ya estaba aquí María Grozdavova en la filarmónica y de profesora 
en la Nacional. Con ella trabajé como segunda arpa en varias ocasiones hasta que se fue 
en el 2006 mas o menos y llegó Bibiana Ordoñez. También trabajaba de vez en cuando 
con la Sinfónica.  
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En el 2001 me llamaron de la Universidad Central -Pilar Leyva-, pues estaban abriendo la 
facultad de música. Después se trasladaron para la Corpas y ahí estuve trabajando por 7 
años, primero con un arpa pequeña de 39 cuerdas, con pedales, que yo había comprado 
para estudio y después ellos compraron un arpa mas grande. A finales del 2007 reemplacé 
a Bibiana Ordoñez que estaba de profesora en la Universidad Nacional por 3 semestres. 
Desde el año 2001 soy la profesora de arpa en Batuta. Siempre he tocado con orquesta. 
No he sido solista. En cuanto a compositores colombianos, solo conozco a Mauricio Nasi 
que fue mi compañero de estudios. El año pasado en la feria del libro encontré un libro 
tuyo Bambucos, Pasillo y Son y, lo compré. Te felicito. 

 
 
Por: María Luz Gartner (n. - Manizales -1963) 
 

Mis recuerdos de mi vida como arpista en Colombia son una mezcla de satisfacciones y 
frustraciones. Muchos momentos inolvidables, amistades duraderas, la alegría de hacer 
música a través de tan lindo instrumento pero a la vez luchar contra obstáculos 
imposibles. 

 
No recuerdo exactamente cuando inicié mis estudios de arpa, creo que a finales de los 
setenta cuando tenía unos 15 años, aunque ya llevaba estudiando música en el 
Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia varios años. Cuando ingresé a 
estudiar arpa había otros cinco estudiantes; el más avanzado era Mauricio Nasi. Había 
otra estudiante -Luisa Uribe-, y estaban las hermanas Rodríguez: Marisol y Rocío, que 
eran muy talentosas. Ellas fueron las que me inspiraron para tocar el arpa; yo las 
acompañaba a practicar y me enamoré del instrumento. En esa época se hacía un semestre 
pre básico y luego ocho semestres básicos. Después se ingresaba a nivel universitario que 
consistía en 8 semestres de carrera más los dos semestres para preparar el concierto de 
grado. Yo hice el estudio completo, me gradué en julio de 1991. Me tomó más del tiempo 
establecido debido a los cierres en la Universidad Nacional, hubo un par de años en los 
que se hizo un semestre por año y además como yo estaba estudiando simultáneamente la 
carrera de Derecho en la Universidad Javeriana a veces no podía tomar todas las materias 
requeridas. 

 
Durante mi paso por el Conservatorio solamente tuve una profesora, Marina Becerra de 
Escalante. Ella fue durante mucho tiempo la única arpista en Colombia, además de ser la 
profesora titular en el Conservatorio era la arpista de la Orquesta Sinfónica de Colombia. 
La relación con esta profesora fue muy complicada; ella y su esposo eran muy religiosos, 
creo que eran evangelistas y trataron de imponer esa religión a los estudiantes de arpa, 
eso además de ser poco profesional, resultaba muy incómodo para nosotros. La profesora 
no era muy estimulante, cumplía con sus deberes básicos, asistía a las clases pero no 
había pasión ni compromiso con los estudiantes. Desafortunadamente no había otras 
opciones, ella era la única. Nunca tuvimos  la oportunidad de tener talleres o clases 
magistrales con otros arpistas. A finales de los ochenta vino a Colombia una arpista 
norteamericana llamada Joanne Christine Hansen a tocar con la orquesta Filarmónica de 
Bogotá, yo tomé un par de clases con ella pero la técnica era incompatible con la de mi 
profesora.  
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Los estudiantes de esa época tuvimos otros retos además de la calidad de la profesora; 
uno de ellos era la falta de oportunidades para tocar en público y otra la falta de orquesta 
en el conservatorio. Después de haber vivido varios años en Inglaterra y de haber visto a 
mis hijas pasar por el proceso de aprender a tocar instrumentos musicales me sorprende 
sobre manera ver la precariedad que tuvimos que vivir. Aquí los estudiantes tocan 
mínimo una vez al trimestre como solistas, y hay orquestas en los barrios y además cada 
colegio tiene su orquesta y con ella tocan varias veces al año. En mi época de estudiante 
en la Nacional los estudiantes tuvimos que hacer varias protestas y exigir la creación de 
una orquesta. Finalmente lo logramos y a finales del los ochenta o comienzos de los 
noventa se creó la Orquesta del Conservatorio en la que tuve la oportunidad de tocar 
poco, pues empezó a funcionar cuando yo ya estaba terminando la carrera. 
 
Lo que si vale la pena elogiar es el resto del programa académico; una educación integral 
muy completa en donde veíamos materias como armonía, historia de la música, historia 
del arte, formas musicales, organología, folclor, expresión corporal,  drama, música de 
cámara, idiomas y coro con la profesora Elsa Gutiérrez que fue fundamental en mi 
educación musical.  
 
Mis mejores recuerdos relacionados con el arpa tienen que ver con la música de cámara, 
tuve dos excelentes profesores, el maestro austríaco Siegfied Mikling y el maestro  polaco 
Zbigniew Zajac. Uno de los momentos más importantes para mí fue haber tocado con un 
grupo de estudiantes de música de cámara en el programa de Jóvenes Interpretes de la 
Sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Durante los últimos años de estudio en el 
conservatorio tuve la oportunidad de tocar con la orquesta Sinfónica Juvenil dirigida por 
Ernesto Díaz -padre e hijo-. Fue una experiencia maravillosa, el nivel era excelente. Con 
ellos toqué obras de Mahler, Rimsky-Korsakov y Ravel. A pesar de que la profesora de 
arpa no generaba gran inspiración, de su enseñanza se puede rescatar el repertorio que 
teníamos que montar. Tocamos todas las grandes obras del repertorio arpístico: Händel, 
Mozart, Debussy, Ravel, Hindemith, Fauré, Carlos Salzedo, Nino Rota, entre otras obras. 
Para mi examen de grado yo interpreté el Concierto en Si bemol Mayor de Händel, 
Introducción y Allegro de Ravel y la Sonata para Arpa de Hindemith. 

 
Mauricio Nasi fue el primer estudiante que se graduó con la profesora Marina Becerra y 
yo la segunda. Entiendo que Mauricio sigue muy activo en el mundo de la música en 
Colombia, compone, es profesor y organista. Mis amigas, las hermanas Rodríguez 
buscaron un mejor futuro fuera del país y se fueron a estudiar arpa al Canadá. Ambas se 
graduaron allá, se que Rocío sigue muy activa en el mundo del arpa, ha tocado en varias 
orquestas de diferentes países, y durante mucho tiempo fue la arpista titular de la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. Otras alumnas de los ochenta fueron Nohra Jeannette 
Pabón, Sandra Arbeláez y Bibiana Ordoñez. Nohra y yo compartimos muchos años de 
estudio y teníamos circunstancias parecidas, ella además de estudiar arpa estudiaba 
Medicina y también se graduó del Conservatorio, luego se fue a estudiar arpa a Madrid. 
Después estudió Musicoterapia en Alemania y Nueva York pero ahora se dedica a la 
neurología en Berlín. Sandra hizo algunos años en Bogotá pero fue aceptada para estudiar 
en el Guildhall School of Music and Drama en Inglaterra y viajó a ese país. Ahora tiene 
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una carrera muy exitosa en la medicina alternativa en la ciudad de Bristol, y toca arpa 
clásica y llanera en sus tiempos libres. Bibiana Ordoñez y Mauricio Nasi son los únicos 
de esa generación que siguen activos en Colombia. Bibiana tuvo mejor suerte pues 
Marina Becerra se retiró y ella pudo estudiar parte de su carrera con una nueva profesora, 
se graduó del conservatorio y se fue a estudiar a Paris. Se que ahora es la profesora del 
Conservatorio, arpista de la Orquesta de Medellín, ha participado en el Festival de música 
de Cartagena y ha hecho mucho por la enseñanza de nuestro instrumento en Colombia. 
Yo la vi tocar con la Orquesta de la Opera de Paris en el 2012. 

 
De las cosas que para mi fueron importantes durante los años de estudio en el 
conservatorio fue el espíritu solidario y de amistad que se creó entre los estudiantes de 
arpa. Mauricio Nasi nos prestaba su arpa para practicar durante los cierres de la 
universidad. Nohra, Sandra, Bibiana y yo luchamos mucho para que se mejorara la 
calidad de la cátedra de arpa y para tratar de corregir algunas de las irregularidades y 
anomalías que se daban en nuestra clase. A parte de Mauricio los otros estudiantes no 
teníamos arpa propia así que nos tocaba turnarnos las que había en el Conservatorio. 
Había dos arpas pero una de ellas ¡pocas veces tenía las cuerdas completas!. Las dos 
arpas eran Lyon and Healy, una grande estilo 23 y la otra un poco más pequeña. Se que 
las dos existen todavía. Yo estuve a punto de comprar un arpa Lyon and Healy cuando 
estaba cursando uno de los últimos semestres. Esa arpa había pertenecido a una arpista 
colombiana que había fallecido. La había negociado pero cometí el error de comentarle 
sobre la existencia de ésta a una ex compañera arpista que había pasado por el 
conservatorio un par de años y ella de manera secreta fue y la compró. ¡Una de las 
grandes decepciones que he tenido en la vida!  Afortunadamente fue en esa época cuando 
la compañía Salvi abrió su fábrica de arpas en Cali. Fui con mi padre a Cali, conocí la 
fabrica, vi el proceso de fabricación de nuestro maravilloso instrumento y encargué una 
para mí. Las arpas eran fabricadas para exportación entonces yo tuve que “importar” la 
mía. Es un arpa Salvi Orquesta con 47 cuerdas, todavía la conservo. La fábrica cerró unos 
años después por razones que desconozco. 
 
Después de mi grado en la Nacional me vine a vivir a Inglaterra. Tuve la oportunidad de 
estudiar con la conocida arpista Skaila Kanga. El proceso fue duro para mí, en la primera 
clase me dijo que tenía que volver a aprender todo, empezando por la manera de 
sentarme, me dijo que no era que tuviera mala técnica, el problema era ¡que no tenía 
técnica! Eso puede dar una idea de lo mal preparada que estaba. Tomé clases con ella 
durante varios meses pero me di cuenta de que competir con el nivel elevadísimo de los 
estudiantes de este país iba a ser muy difícil. Hasta ahí llego mi carrera de arpista. Hoy en 
día toco el arpa pero de manera muy informal para mi placer, mi vida ha tomado un 
camino diferente ahora, soy guía turística profesional en Londres y sus alrededores. 
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4.3. El arpa en la Orquesta Sinfónica de Colombia 
 

 

          
       Figura 4.12. Orquesta Sinfónica de Colombia. Temporada (1964) 

           Fuente: Programas de Mano. Centro de Documentación Musical. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) 
 

Esta agrupación musical, creada el 24 de noviembre de 1952 por el Gobierno Nacional, mediante 
Decreto extraordinario No. 2916; tuvo su inauguración el lunes 20 de julio de 1953, a las 9 p.m., 
-después de medio año de labor intensa-, en el Teatro Colón, con un concierto dirigido por el 
maestro estoniano Olav Roots (1910 – Bogotá 1974). Este director, seleccionado por su gran 
competencia artística y musical y quien fuera también maestro de dirección y orquestación del 
Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, dirigió esta orquesta casi hasta sus últimos 
días de vida. Dentro de los primeros directores invitados, figuran: Paul Hindemith (1954), Igor 
Stravinsky, Aram Khachaturian, Blas Galindo y Carlos Chávez -en los años sesenta-. Asimismo, 
estuvieron como directores titulares: García Vigil -uruguayo- (1961), Daniel Lipton (1978-79), 
Luis Biava (1982) -primer colombiano designado en esta posición-, Gerald Brown (1971-1980) y 
Dimitr Manolov (1984-1998). En 1968 la Orquesta fue adscrita al Instituto Colombiano de 
Cultura, Colcultura y terminó sus labores en el 2003 -año de desintegración de la agrupación-. 
 
La orquesta estaba conformada por ochenta músicos, entre ellos varios extranjeros: alemanes, 
austríacos y españoles, que fueron seleccionados en el viaje que realizaron al exterior, los 
maestros Uribe Holguín y Rozo Contreras, quien comenta: 
 

A virtud de otra disposición oficial (el Decreto número 400 del 17 de febrero de 1953), 
fuimos comisionados el maestro Guillermo Uribe Holguín y yo para viajar a Europa con 
el objeto de contratar los servcios de algunos músicos profesionales, que se necesitaban 
para completar el personal de la entonces recién fundada Orquesta Sinfónica de 
Colombia. Cumplimos la labor de la mejor manera, pues logramos conseguir notables 
profesionales vieneses, alemanes, italianos y españoles, que han dado excelentes 
resultados, no sólo como miembros de la Orquesta sino también como pedagogos. El país 
ha recibido un positivo beneficio con la traída de estos profesores. 
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Dentro de los músicos extranjeros, estaba la arpista Arlette Bezdechi (belga-chilena), quien 
también formó parte de la nómina de solistas de esta época y ejerció la labor pedagógica, 
formando a una de las primeras arpistas en Colombia, quien la sucediera posteriormente. En el 
concierto inaugural fueron interpretadas en la primera parte, la Sinfonía No.3, en Mi bemol 
mayor (“Eroica”), Op.55 de Ludwig Van Beethoven (1770-1827) y en la segunda parte, el 
Concierto Brandemburges No.2 en Sol mayor de J. S. Bach (1685-1750) y la Obertura de “Los 
Maestros Cantores” de Richard Wagner (1813-1883) -la cual lleva arpa-Estas obras fueron 
repetidas en el “Primer Concierto de la Temporada Oficial” el lunes 27 de julio, a las 6:15 p.m, 
en el mismo teatro, el cual ofreció al público de la capital las entradas al concierto con gran 
variedad de precios desde “$1.00 en galería general, 1.50 en balcón numerado, 2.00 en palco 3ª 
fila, 15.00 en palco 1ª y 2ª filas y 2.50 en luneta”. 
 
En su primer año, la interpretación de El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky (1882-1971) -obra 
que fue dirigida por el compositor en el año de 1960- fue un importante acontecimiento musical 
en el país, debido a la gran exigencia orquestal que conlleva la misma. La interpretación lograda 
con éxito, dio lugar después a la ejecución de la Consagración de la Primavera -obra del mismo 
compositor- y a un amplio repertorio orquestal, que incluyó también los conciertos con solista. 
Dentro de estos conciertos figuran los nombres de importantes intérpretes a nivel mundial como 
los pianistas Arthur Rubinstein (1953), Claudio Arrau (1954), los violistas Jascha Heifetz (1955), 
Isaac Stern (1956), entre otros.  
 
El primer concierto -solista- de arpa contó con la participación de Arlette Bezdechi, titular de la 
orquesta (1953) y más adelante con los extranjeros: Nicanor Zabaleta (1957), Faith Carman 
(1964) y la colombiana Marina Becerra (1962). En las publicaciones del Instituto Colombiano de 
Cultura, que hacen alusión a la trayectoria artística de “Olav Roots” y a los solistas que tocaron 
bajo su dirección, Hernando Caro Mendoza (2008, p. 6) nombra a “la fina arpista belga Arlette 
Bezdechi y su alumna Marina Becerra”, quienes se presentaron en el Conservatorio de Bogotá en 
la época de los sesenta. En diciembre de 1953 la orquesta, bajo la dirección de su titular, realiza 
su primer salida al exterior a la ciudad de Quito-Ecuador, en donde ofrece tres conciertos con 
motivo de las fiestas cívicas de la ciudad. En el tercero, que tuvo lugar el día miércoles 9, 
sobresale la interpretación del Concierto para Flauta, Arpa y Orquesta de W. A. Mozart, por los 
solistas: Oscar Alvarez y Arlette Bezdechi -integrantes de la orquesta-, y como parte de las obras 
orquestales, la Suite del Ballet “El Pájaro de fuego” -que incluye el arpa-. De esta manera, el 
instrumento formó parte de la orquesta desde 1953, con la participación de la arpista Arlette 
Bezdechi como titular, sucediéndola en este cargo la arpista Lydia Borri en el año de 1957 y 
Marina Becerra desde 1958 hasta mediados de los noventa. A partir del año 1996 la colombiana 
Rocío Rodríguez, pasó a ser titular hasta el 2003, año en que se acaba esta orquesta. 
 
El primer instrumento que tuvo la Sinfónica fue un arpa “Obermayer”, la cual se puede apreciar 
en las fotografías de los primeros años de la orquesta. El arpa, modelo “Imperio”, sufrió fuertes 
daños en uno de los viajes de la orquesta, tal como nos cuenta el arpista Mauricio Nasi, 
recordando la anécdota narrada por su maestra, la arpista Becerra:  
 

En esa época se remonta la traída de un arpa Obermeyer modelo “imperio”, la más 
costosa alrededor de los años 50; que fuera tocada por la titular Marina Becerra. El arpa 
se dañó en una de las giras de la orquesta según anécdota contada por la señora Becerra: 
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“Esperando la bajada del arpa del avión y con la imprudencia de los que en ese tiempo no 
sabían transportar un arpa, la soltaron desde arriba sobre un montón de llantas, esperando 
que estas amortiguaran los golpes, cuando abrieron la caja, no existía tal arpa hermosa, 
tenía un daño enorme en la tabla armónica, lo cual ameritó el cambio total de la misma” 
(reparación hecha en Alemania). A su regreso -según Marina- el sonido ya no era el 
mismo. Era el arpa existente en la sinfónica, de lo cual deducimos que antes de esta época 
los solistas invitados traían su propio instrumento. 
 

  
       Figura 4.13. Arpa Obermeyer 

Fuente: Centro de Documentación Musical-BNC 
 

Esta agrupación realizó semanalmente temporadas de conciertos, con programas que sólo en 
algunas ocasiones se repetían. Los conciertos sucedían generalmente en el Teatro Colón de 
Bogotá a las 7 p.m; más adelante, en este mismo espacio se ofrecieron los conciertos 
denominados “Popular”, a las 11 a.m., los cuales eran transmitidos simultáneamente por la 
Radiodifusora y la Televisión Nacional de Colombia. Asimismo, participó en diferentes eventos 
culturales nacionales llevando su música a diferentes ciudades del país como: Cartagena -VIII 
Festival de Música (diciembre 15, 20-1953) y XI Festival (febrero 25 de 1963), Popayán (marzo 
20-1964), Bucaramanga -Semana Musical (mayo 24-1964), Cali -I Festival de Arte (junio 16-
1961) y IV Festival Nacional de Arte (junio 19 y 20-1964), Tunja (agosto 7-1964), Neiva (agosto 
21-1964), Ibagué (agosto 22-1964), Medellín (septiembre 13-1966), Manizales (septiembre 1-
1959 y 28-1966), Pereira (agosto 31-1959, septiembre 30-1966) y Armenia (septiembre 2-1959, 
oct 1-1966), Festival Musical de Zipacón XVIII (noviembre de 1995) y también, en la 
inauguración del teatro-auditorio del centro cultural “Fundación Gilberto Alzate Avendaño” 
(febrero 17-1994). 
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Los programas de mano -digitalizados- encontrados en el “Centro de Documentación Musical” 
de la Biblioteca Nacional de Colombia y el listado de obras enunciadas por Caro Mendoza 
durante la “Era Roots”, dejan ver el repertorio ejecutado por la orquesta durante esta época. A 
continuación, citamos algunas de las obras con datos del compositor, fechas de ejecución -
algunas con número de repeticiones en el mismo año-, e intérpretes de los conciertos con arpa, en 
donde el instrumento da muestra de su versatilidad. La mayoría de estas obras fueron 
interpretadas por primera vez en el país y se convertieron en el repertorio orquestal predominante 
desde entonces. 
 
 
Compositor Obra Interpretación 
Samuel Barber  
(1910-1981)   

Adagio para orquesta de cuerdas 
(1936) 

Agos 13-52, 54, jul 14-57, 
62, 64, 65, 69, 81 

Michael Blakeslee 
 

Concierto para Arpa y orquesta 
(dedicado a E. Blakeslee). 
Estreno: Elizabeth Blakeslee 

noviembre 1-1986 

Hector Berlioz  
(1803-1869) 

Sinfonía Fantástica 1954, mar 20-59,1960, 
nov 12, 29-62, 64, 68, 69,  
73, oct 20-1978 

George Bizet  
(1838-1875) 

Carmen Suite No1 
Carmen -ópera- 

1967, 1973 
jul 14,16,18,24,28,30-1978 

Francois A. Boieldieu  
(1775-1834)  

Concierto para Arpa. K 299 
Intérprete: Nicanor Zabaleta 

mayo 20 de 1966 
 

Leonard Bernstein  
(1918- 1990) 

West Side Story  
“Danzas Sinfónicas” 

nov	  17-‐63,	  oct	  25-‐85,	  	  
agos	  26,	  sep	  4,	  oct	  23,	  25,	  dic	  
11-‐1998 

Alexander Borodin  
(1833-1887) 

Danzas Polovetsianas de  
“El Príncipe Igor” 

1955, jul 18-58, nov 17-63,  
67, 68 

Pior Ilitsh Chaikovski  
(1840-1893) 

Vals de las flores 
“Fantasía Obertura”  Romeo y 
Julieta 
Suite Cascanueces 
Francesca da Rimini 

1966, 1973, mar 6-1993 
1967, 1973, dic 14-1984 
agos 26-1998 
1965 (7 veces) 
1956, 1973 

Claude Debussy  
(1862-1918) 
 

El Mar -obra ofrecida por la 
Embajada de Francia- 
Nocturnos  
Preludio a la siesta de un fauno  
Danzas Sagrada y Profana  
Intérpretes: 

• Faith Carman 
• Elizabeth Blakeslee 
• Joanne C. Hansen  

Jun 15, 16-1962 
 
1955, 1956, nov 16-84 
1955, nov 3-1961 
 
 
noviembre 26-1964 
octubre 10-1986 
agosto 26-1998 

Gaetano Donizetti  
(1797-1848) 

Elixir de amor -ópera- Agos 11, 13, 16, 17, 19, 24-
1978 
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Manuel de Falla  
(1876-1946) 
 

El Sombrero de tres picos 
(Suite) 
 
 
Noche en los jardines de España                                           

sep 27, nov 8-1957, jul 18-
1958, 59, 61, 62, jun 16-63, 67, 
72, mar 24-83, feb 27, 28-1998 
sep 27, nov 8-1957, 65, 67, 68, 
nov 16-1984 

Gabriel Fauré  
(1845-1924) 

Pelleas y Melisande (Suite) 
Réquiem 

feb 20-1962, 1964 
1959 

Edvard Grieg  
(1843-1907)  

Suite No.1, Peer Gynt (1876) 1955, 1967, 1973 
 

George F. Haendel  
(1685-1759) 

Concierto para Arpa en Si bemol 
Intérprete: Nicanor Zabaleta  

julio12-1957 
mayo 20-1966 

Paul Hindemith  
(1895-1963) 

Concierto para maderas, arpa y 
orquesta 

1969 

Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919) 

Coro de las campanas 
-Ópera I Pagliacci-  

1972, 1973 
 

Franz Liszt  
(1811-1886) 

Los preludios  
-Poema Sinfónico- 

1955-56, 61, jun16-63, 
66-67-68, 1973 (5 veces) 

Gustav Mahler  
(1860-1911) 

Sinfonía No1   1960,1972, jul 10-1998 

Pietro Mascagni  
(1863-1945)  

Intermezzo 
-Cavalleria Rusticana- 

1972, 1973 (4 veces) 
 

Adolfo Mejía  
(1905 – 1973) 

Capricho Español 
-dedicada a Nicanor Zabaleta- 
Intérprete: Joanne C. Hansen 

agosto 26-1988 
 

José Pablo Moncayo  
(1912-1958) 

Huapango 1953, 1960-61 

Wolfgang A. Mozart  
(1756-1791) 
 

Concierto para Flauta y Arpa 
Intérpretes: 

• Arlette Bezdechi 
• Marina Becerra 
• Elizabeth Blakeslee 
• Rocío Rodríguez 

 
 
sep 18, dic -1953 
mar 30-62, 1967, oct 24-69 
1983, 1985 
jul 12-1998, may 4-2001 

Modest Mussorgsky  
(1839-1881) 

Una Noche en el Monte Calvo 
 
 
 
Cuadros de una exposición 

1955, 58, agos 21-59, agos 29, 
oct 27-63, jul 12, 23, agos 7, 
21, 22-64, 65, 66, 69, 71 (5),  
73, oct 27-78 
oct 18,19-1984 

Sergei Prokofiev  
(1891-1953) 

El Teniente Kijé 
-Suite Sinfónica-  

1965, abril 19, 20-91, 
jul 26-1996 

Giacomo Puccini  
(1858-1924)  

La Bohemia -ópera- 
 
Madame Butterfly -ópera-   
Coro de los murmullos 
Vissi d’arte -Tosca- 

agos 30, sep1, 4, 6-78, 
julio-1993 
agos 4, 6, 10, 12-78 
1972, 1973 (3 veces) 
1972, 1973 (4 veces) 
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Maurice Ravel  
(1875-1937) 
 

Introducción y Allegro 
Intérpretes:  

• Marina Becerra 
• Rocío Rodríguez   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

La Valse 
Ma mere l’oye 
Rapsodia española 
 
Suite del ballet Dafnis y Cloe 
Tzigane 
Pavana para una infanta difunta 

 
 
septiembre 2 de 1966 
octubre 29 de 1999 
1954, 1959, mar 11-83 
1956, 1960, oct 3-1963 
1954, 55, 1960, 61, 68, mar 16-
1984 
1966 (2 veces) 
oct 25-1957, 1973 
1960, nov 17-63, 69, abril 19, 
20-1991 

Ottorino Respighi  
(1879-1936) 

Los Pinos de Roma 1955, jul 14-63, 72, feb 20-
1981 

Nicolai   
Rimsky-Korsakov 
(1844-1908) 

Capricho Español  
Op.34 (1887) 
 
 
 
Scheherazade 

1954, 1961(3), jun 23, agos 24, 
oct 9, 20, 27-63, agos 15, 21, 
22, nov 15-64, 65, 67, 68, 69, 
73, feb 24, abr 1-84, 
sep 4, 5-53, 56, mar 1-57, 59, 
61, 63 (5), 65, 66, 68, 73 

Joaquín Rodrigo  
(1901-1999) 
 

Concierto Serenata para Arpa 
(dedicado a Zabaleta) 
Estreno: Nicanor Zabaleta 

julio 12-1957 
 

Sain-Saens  
(1835-1921) 

Mon coeru s’ouvre a ta voix de 
Sansón y Dalila 

1968 (2 veces) 

Bedrich Smetana  
(1824-1884) 
 

El Moldavia 
Poema Sinfónico (1874) 

Sep 25-55 (2), 61 (3), may 4-
62, jun 23, agos 24, oct 9, 20, 
27-63, may 8-64, 69, 72 (4), 73 
(2), feb 24, abr 1-84 

Igor Stravinsky  
(1882-1971) 
 

Suite de “El Pájaro de Fuego” 
 
Consagración de la Primavera 

Dic 20, 22-53, 59, sep 26, oct 
27, nov 3-63, nov 30-62, mar 
8-63 

Richard Strauss  
(1864-1949) 
 

Don Juan 
Till Eulenspiegel   
Muerte y Transfiguración 

1954(3),55,61,feb 20-62 
1954, 60, 63, 72 
1955, 56, 58, 63, feb 20-64, 
mar 18-83 

Giuseppe Verdi  
(1813-1901) 

La forza del destino  
-Obertura- 

Nov 30-53, oct 18, 19-1984 

Richard Wagner  
(1813-1883) 

Maestros Cantores  
-Obertura-  
 
 
Preludio y muerte de amor de 
Tristán e Isolda   

Jul 20-53 (2), 54 (3), 55 (2), 
60, 61, nov 2-62, nov 21, 29, 
dic 1-63, 64 (2), 66 (2), 67, 69, 
73(2) 
1954, 55 (2), 61, 67 
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El anterior cuadro -una parte del trabajo exhaustivo de la revisión de cientos de programas de 
mano y temporadas de conciertos-, nos permite confirmar cuáles fueron las obras interpretadas 
en el arpa durante esta época, siendo las más tocadas las siguientes:  
 
Los Maestros Cantores de Wagner y el Moldavia de Smetana (21 veces), seguidos de Una Noche 
en el Monte Calvo de Mussorgsky (20), el Capricho Español (20) y Sheherezade de Rimsky-
Korsakov (15), Los Preludios de Liszt (15) y El sombrero de tres picos de Falla (12).  
 
De los conciertos para arpa, el más tocado fue el de Mozart (4), seguido por el de Haendel (2) y 
Boieldieu (1). Asimismo, las obras: Danzas Sagrada y Profana para arpa de Debussy (3) e 
Introducción y Allegro de Ravel.   
 
Al parecer, las dos últimas obras fueron interpretadas por primera vez en Colombia en el año de 
1937, por el arpista español Nicanor Zabaleta junto a la Orquesta Sinfónica existente de la época. 
A pesar de no encontrar los programas de mano de este concierto, hemos visto el anuncio de 
prensa del evento musical, presentado como “Zabaleta Solista de la Orquesta Sinfónica 
Nacional”, el día miércoles 3 de noviembre del mismo año, acontecimiento éste, del cual hace 
mención el musicológo Otto de Greiff:  
 

…La visita de tan puro artista como es Zabaleta, no puede sernos inadvertida. Más tarde, 
quizás, deploremos no haber sabido estimar en cuanto vale tan preciosa oportunidad, 
dentro de la que por fortuna estamos aún. Nuestra orquesta sinfónica, esa desdichada 
agrupación que a duras penas vive, dejada casi de la mano del fisco, serviría muy en 
breve de marco a dos obras excelsas: Las danzas, sagrada y profana, de Debussy, y la 
“Introducción y el allegro” de Ravel, quizás el más brillante de los conciertos para arpa; 
escrita para ser sostenida por una flauta, un clarinete y el cuarteto de cuerdas hoy suele 
ejecutarse con instrumentos redoblados. La audición de estas obras será de gran fiesta de 
imperecedera memoria… (Octubre 24 de 1937). 

 
Este gran artista, brindó al público colombiano veinte años después, el estreno e interpretación 
del Concierto Serenata del compositor español Joaquín Rodrigo, quien dedicó la obra al notable 
arpista; acontecimiento éste, de gran importancia musical. De igual manera destacamos la 
interpretación y estreno del Concierto para Arpa del compositor americano M. Blakeslee, por 
parte de la arpista estadounidenese Elizabeth Blakeslee, a quien está dedicada la obra. 
 
Fueron varios los programas musicales ofrecidos por esta orquesta, en donde la presencia de 
grandes intérpretes del arpa mereció gran atención; de igual manera, la figura del instrumento, la 
cual fue representada en la portada de varios de los programas de mano de los conciertos 
realizados en la década de los sesenta. Ejemplo de ello, fueron los sucedidos en: octubre 19 de 
1962 y del año de 1964: abril 2, mayo 8, junio 4, agosto 20 y noviembre 12, en los cuales 
aparece el instrumento medieval tocado por el Rey David. Asimismo, se puede ver la imagen 
femenina con el instrumento, en los programas de concierto de: octubre 26 de 1962 y 1963 y 
marzo 29 de 1966, tal como se aprecia a continuación. 
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        Figura 4.14. Rey David con el arpa         Figura 4.15. Programa de Concierto (1962-63-66) 

          Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
Relación de Arpistas titulares de la Orquesta Sinfónica de Colombia: 
 

• Arlette Bezdechi -arpista belga-: 1953-1957 
• Lydia Borri: 1957 (julio 19 - diciembre) 
• Marina Becerra de Escalante: 1958 (julio) -1995 
• Elizabeth Blakeslee: 1983 (octubre) -1986 (diciembre) 
• Rocío Rodíguez: 1996 (julio) -2003 -año de la desintegración de la orquesta-.  

 
Faith Carman y Elizabeth Blakeslee -arpistas extanjeras-, figuran en los programas de concierto 
como segunda arpa con la orquesta: la primera en las temporadas de 1963-1964, ejemplo de ello 
es el programa del 18 y 20 de julio de 1963 y la segunda durante toda la temporada de conciertos 
desde 1984-1986, siendo ésta, la única vez que figuran los nombres de las dos arpistas dentro de 
la planta orquestal en los programas de mano. En la revista mensual de la Asociación de 
Simpatizantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia: Música (1965), Hernando Caro Mendoza 
hace mención de la arpista Faith Carman como solista e integrante de la orquesta: “2 arpas, una 
colombiana (Marina Becerra, actualmente en comisión de estudio en el exterior), y una 
extranjera…la jóven arpista norteamericana Faith Carman ejecutó limpiamente (aunque sin 
borrar, para algunos, el recuerdo del cálido arte de Arlette Bezdechi, quien interpretó esta 
partitura hace ya varios años) las Danzas Sagrada y Profana de Debussy”.  
 
Relación de arpistas nacionales y extranjeros residentes que participaron como solistas:  
 

• Marina Becerra: realizó cinco presentaciones en la década de los sesenta:  
marzo 30 de 1962, 66, 67 y 1969 -dos presentaciones- 

• Arlette Bezdechi: 1953 -dos presentaciones- 
• Faith Carman: 1964 
• Elizabeth Blakeslee: 1983, 1986 -dos presentaciones- 
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Arpistas extranjeros no residentes: 
El arpista español Nicanor Zabaleta, se presentó en dos ocasiones con la Orquesta Sinfónica de 
Colombia, la primera el 12 de julio de 1957 bajo la dirección del maestro Olav Roots, 
interpretando los conciertos para arpa de G. F. Handel y Joaquín Rodrigo, y la segunda el 20 de 
mayo de 1966, interpretando una vez más Haendel y el Concierto para arpa de Boieldieu, bajo la 
dirección del maestro Gerhardt Rothstein. 
 

              
          Figura 4.16. Portada: Concierto Zabaleta (1957)                 Figura 4.17. Programa: Concierto (1957) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
La arpista Rocío Rodríguez, haciendo referencia a su participación en los últimos conciertos de 
la orquesta comenta: “recuerdo el último concierto con el director Irvin Hoffman -en Ibagué- 
tocando el Adagio de Barber, muy emotivo…creo que si la orquesta no se hubiera terminado me 
habría quedado en Colombia”. Esta Orquesta que al parecer tuvo muchos inicios y finales desde 
su formación, continuó su labor con el mérito del trabajo de muchos músicos y directores que 
brindaron sus aportes durante todo el siglo XX, ejemplo de esto se puede leer en El Tiempo (18 
de agosto de 1966): 
 

Hemos podido comprobar el resurgimiento de la Orquesta Sinfónica, que en años 
anteriores llegó a ocupar uno de los primeros puestos entre las Orquestas del 
Continente…Pero ahora, después de la crisis fiscal y personal que atravesó la agrupación, 
estamos viendo que día a día se viene superando, gracias a ese magnífico director que en 
hora buena se hizo cargo de aglutinar y orientar los elementos de valía que poseemos. El 
maestro Roots ha recogido los frutos de su dedicación y de sus conocimientos que lo 
colocan a la altura de cualquiera de los mejores directores de orquesta del 
exterior…Nunca habíamos escuchado en el Colón ovación igual a la prodigada por el 
público en el pasado concierto del viernes 12 de los corrientes, para un conjunto musical, 
y nuestro público es bien difícil. 
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4.4. El arpa en la Orquesta Filarmónica de Colombia 
 

     
Figura 4.18 Orquesta Filarmónica de Colombia 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
Creada mediante el Acuerdo 71 del Consejo Distrital de Agosto de 1967, la Orquesta 
Filarmónica realizó su primer concierto oficial en el año de 1968 (año en el que el Papa Paulo VI 
visita Colombia). Gracias a la labor de un grupo de amantes de la música, intelectuales y 
representantes de empresas privadas, esta institución musical, ha ejercido a lo largo de varias 
décadas un gran trabajo musical en el país; destacándose actualmente la actividad formadora, una 
de las metas fijadas por sus fundadores, como era “la de llevar la música a sectores ausentes de la 
actividad musical y en especial a la niñez y a la juventud”, labor que muy seguramente será 
distinguida en el año de 2017, al cumplir sus 50 años de existencia.  
 
Su música que quiere llegar a la comunidad, ha sido difundida por la radio y la televisión; 
inicialmente en el programa musical educativo de televisión “Música para la Juventud” y 
actualmente, sus conciertos son transmitidos en diferido en el programa “Música para todos”. 
Cuenta con su propio Centro de Documentación Musical, pero hasta la fecha no existe 
digitalización de sus archivos -situación que hizo ardua nuestra labor de busqueda de 
información en los programas de concierto-.  
 
Desde el año 2000 convoca el Concurso de Composición Sinfónica, actividad que ha permitido 
valorar el trabajo de la nueva generación de compositores colombianos. Dentro de los directores 
titulares de la orquesta podemos citar a: Dimitr Manolov (1981-1983), Francisco Rettig (1993) y 
al actual “Director asistente artístico”, el manizaleño Leonardo Marulanda. La mayoría de los 
conciertos tienen lugar en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional (Premio 
Nacional de Arquitectura), esta sala caracterizada por tener una excelente acústica, ha sido el 
escenario de esta agrupación formada por más de cien músicos que acuden a ver y a escuchar 
cada sábado cientos de personas.  
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En julio de 1966, la “Fundación Filarmónica Colombiana” presentó el concierto de inauguración 
de la Orquesta Filarmónica Colombiana -con 42 músicos- en el Teatro Colón, bajo la dirección 
de Jaime Guillen Martínez, marcando así el inicio de esta agrupación musical, tal como lo 
describe Carlos Medellín en su presentación: 
 

Esta nueva entidad, nacida al impulso de una verdadera devoción hacia los más auténticos 
intereses colombianos, surge hoy, irrumpe, por así decirlo, en el ámbito artístico del país, 
con vida propia, sin otros compromisos que los que se desprenden de su finalidad 
esencial, alta y noble… 
 

Dos años después, el lunes 19 de agosto de 1968, a las 8 p.m, en el Teatro Colón, tendría lugar el 
primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Colombia, contando con la presencia de 45 
músicos. Más adelante crece su nómina de ejecutantes hasta lograr tener todos los 
instrumentistas -que conforman una orquesta-, entre ellos, el arpa, y realizar con regularidad sus 
programas musicales. Los conciertos que generalmente sucedían los viernes, a las 7 p.m, fueron 
presentados en varios auditorios como: Radio Sutatenza (Boyacá), Teatro Colón, Teatro 
Municipal Jorge Eliécer Gaitán y Universidad Nacional. El último, que tomará el nombre de 
León de Greiff -a finales de los setenta-, se convertirá en el sitio de ensayo y presentación de la 
orquesta  con el cambio de su horario habitual a los dias sábado, en horario vespertino y con 
repetición dominical matutina.  
 
La orquesta llevó también su música a diferentes ciudades del país, entre ellas: Boyacá (1971), 
Ibagué y Neiva (junio 1976), Cali (1978), entre otras; asimismo, participó en eventos musicales 
como: el Primer Foro Musical (1978), Festival Musical de Zipacón “La Villa Cultural de 
Cundinamarca”: IX (octubre de 1985), XIV (noviembre de 1990), XVIII (octubre 29 de 1995) y 
XXI (noviembre de 1998), XV Festival Internacional de la Cultura, Tunja (mayo 1987) y 
Festival Internacional de Música Contemporánea (abril 22 de 1995).  
 
Los programas de concierto de la orquesta -no digitalizados- nos permiten tener una idea de las 
primeras participaciones del arpa en la orquesta hacia mediados de los setenta, época en la cual 
aparece la primera mención de arpistas en los programas. Los primeros arpistas, quienes eran 
alumnos del Conservatorio Nacional de Música de Bogotá, participaron en varios conciertos 
como arpistas ocasionales o invitados por medio de contratos hasta inicios de los ochenta. A 
partir de 1983, la categoría de arpista principal o titular fue dada a los arpistas extranjeros que 
trabajaron en el país hasta finales del siglo XX. 
 
Relación de Arpistas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: 
 
Arpistas ocasionales: 

• Luisa Marina Uribe: 1975, 1979, 1980, 1981, 1982 (agosto 8)  
• Mauricio Nasi: 1976, 1978, 1982 (abril 25)  

 
Arpistas Titulares: 

• Joanne Christine Hansen: 1983-1990 (primera temporada). 
• María Grozdanova: 1990 (julio 31-segunda temporada) -2003 
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Mauricio Nasi -uno de los arpistas que tocó con esta orquesta- haciendo alusión a los arpistas de 
la Filarmónica nos cuenta: 
 

Fui llamado para participar sin un salario establecido y llevando mi propia arpa, había 
problemas “tremendos”: los fondos eran mínimos, haciendo reuniones de los músicos 
para hacer evidente el reconocimiento del trabajo. Habían intentado incorporar a la señora 
Jo Caroll Cunliffe en la orquesta, pero parece que nunca tuvo la disposición, en rumores 
de músicos y directivos en donde se sabe que no pudo hacer parte de la orquesta, se 
comenta que resultó ser una arpista en proceso de formación. Después de dos años de 
fundada aproximadamente la orquesta y de pertenecer a ella, me retiré; recuerdo aún el 
primer concierto: “la quinta sinfonía de Shostakovich”. Después de un tiempo llamaron a 
Joanne Hanssen, quien fuera titular por un rato, y quien acabara peleada por los malos 
tratos que le daban a su arpa al transportarla. Pasado un tiempo, llegó la arpista María 
Grozdanova, quien fuera la arpista hasta el año 2003. Solo al tiempo del ingreso de 
María, la orquesta logró comprar un instrumento marca “Venus”. Ocasionalmente en 
épocas distintas cuando una de las dos orquestas necesitaba montaje a dos arpas, 
llamaban a la de la otra orquesta, yo participé en el montaje de varias obras, entre las que 
se destacan: Los Planetas de Holst, con la orquesta sinfónica dirigiendo el colombiano 
Luis Biava, los Valses nobles y Sentimentales de Ravel, la Fantástica de Berlioz y los 
Cuadros de una Exposición de Mussorgsky.   

 
Los conciertos con dos arpas contaron siempre con la presencia de la arpista titular María 
Grozdanova y de alguna de sus alumnas del Conservatorio -como arpistas invitadas-, entre ellas: 
María Edda Escalante (mayo 31 de 1991), Miriam Salazar (sábado 22 de abril de 1995), Bibiana 
Ordoñez (agosto 2 de 1997) -siendo ésta última fecha, la primera vez que aparece el nombre de 
la segunda arpista en los programas de mano-. La arpista Ordoñez, participó en otras ocasiones 
como: 25 de julio, 8 de agosto y 5 de septiembre de 1998.  
 
La presencia del arpa en las principales instituciones musicales de la capital del país, ha sido 
importante, en la medida que ha permitido la difusión del instrumento y la formación de los 
arpistas, en especial después de la segunda mitad del siglo XX. Esta labor desempeñada en un 
principio por intérpretes extranjeros, permitiría más adelante la participación de los arpistas 
nacionales, quienes pese a las escazas fuentes de trabajo ofrecidas en el país, continúan 
realizando una importante labor de difusión del arpa en la actualidad. 
 
Citamos a continuación, algunas de las obras interpretadas en varios de los programas operáticos 
y orquestales -con sus respectivas fechas-, en los cuales el arpa tiene gran exigencia 
interpretativa. De los conciertos realizados destacamos los conciertos en Homenaje a Guillermo 
Uribe Holguín (1880-1971) -en los 25 años de su  muerte-, los días sábado 27 de julio y 3 de 
agosto de 1996, a las 4:00 p.m, en donde la arpista Grozdanova estrena en Colombia el Doble 
Concierto para oboe, arpa y orquesta  de cámara (1981) de Witold Lutoslawsky (1913). 
Asimismo, la participación activa como solista de la arpista Joanne Hansen en los programas de: 
noviembre 23-1985, mayo 13-1989 y febrero 9-1990.  
 
De igual manera, hacemos mención de algunos de los arpistas solistas que interpretaron 
diferentes obras escritas para el arpa. 
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Compositor Obra Interpretación 
Héctor Berlioz (1803-1869)  Sinfonía Fantástica sep 25-1982 
Claude Debussy (1862-1918)  El Mar (1903) 

Danzas sagrada y profana 
Intérprete: Joanne C. Hansen 

nov 21-1992 
mayo 13-1989  
feb 9-1990 

Gaetano Donizetti (1797-1848) Lucía de Lammermoor junio -1996 
Manuel de Falla (1876-1918) Noche en los jardines de España nov 21-1992 
Witold Lutoslawsky (1913) 
 

Doble Concierto para oboe, arpa y 
orquesta de cámara 
Intérprete: María Grozdanova 

 
julio 27 y 
agosto 3-1996 

Wolfgang A. Mozart (1756-1791) 
 

Concierto para flauta y arpa 
Intérprete: Joanne C. Hansen 
Intérprete: María Grozdanova 

nov 23-1985 
 
feb 27-1993 

Giacomo Puccini (1858-1924) Tosca - Ópera en Concierto- junio 13-1992 
Maurice Ravel (1875-1937) 
 

Introducción y Allegro 
Intérprete: Joanne C. Hansen 
Le Tombeau de Couperin (1921) 
 
La Valse (1920) 
Rapsodia española (1907) 

mayo 13-1989 
 
sep 10-1983 
nov-21-1992 
junio 11-1994 
julio 25-1998 

Rimsky-Korsacov (1844-1908) Scheherazade dic-1979 
Bedrich Smetana (1824-1884) El Moldavia abril 13-1980 
Richard Strauss (1864-1949) Don Juan -Poema sinfónico- 

Así habló Zaratustra (1896) 
sep 5-1998 
agos 8, 9-1998 

Igor Stravinsky (1882-1971) 
 

El pájaro de fuego –Suite (1911) Marzo 6, 7-98 

Richard Wagner (1813-1883) Preludio al acto III- Lohengrin agosto 9-1997   
 
 
4.5. El arpa en el Conservatorio “Antonio María Valencia” de Cali 
 
Esta institución que ha venido realizando una labor artística y musical durante más de ochenta 
años, inició como Conservatorio de Música del Intituto Departamental de Bellas Artes, en enero 
de 1933 y a partir de 1936 se denominó Conservatorio de Cali, Escuela Departamental de Bellas 
Artes. Dentro de los directores del conservatorio destacamos la labor de su fundador y director el 
compositor Antonio María Valencia y la del maestro Santiago Velasco Llanos (1956-1960).  
 
La primera mención de la cátedra de arpa en el Conservatorio, surge a mediados de los noventa, 
con la presencia de la arpista bogotana Luisa Marina Uribe, quien fuera principal de la Orquesta 
Sinfónica del Valle. Esta orquesta, fundada el 1 de octubre de 1979, terminó sus labores a finales 
de 1998 con la renuncia de la mayoría de sus integrantes; entre ellos, la arpista Uribe, quien 
también se desempeñó como maestra de arpa en el Conservatorio de Cali: “Abrí la cátedra de 
arpa en Bellas Artes con dos arpas celtas y me desempeñé como maestra de arpa en el 
Conservatorio “Antonio María Valencia” de Cali desde 1995 a 1998”.  
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 213 

Pasarían más de diez años, para que la cátedra de arpa tomara presencia una vez más en la 
institución, con la iniciativa de la arpista Mónica Gallego, quien regresó al país en el 2010 -
después de varios años de estudios y trabajos en el exterior-, para tocar como solista con la 
denominada Orquesta Filarmónica de Cali, agrupación musical con la que continuó tocando por 
un periodo de tres años, mismo tiempo en el que se desempeñó como maestra de la cátedra de 
arpa en el conservatorio de música “Antonio María Valencia” de Cali. 
 
 

                
           Figura 4.19. Luisa Uribe-Orq. Sinf. Del Valle                    Figura 4.20. Mónica Gallego-Orq. Fil. De Cali 
                       Fuente: Fondo Uribe       Fuente: Fondo Gallego 
 
Las cátedras de arpa funcionaron con dos instrumentos sin pedales, los cuales fueron donados 
por la fábrica de arpas Salvi que existió en Cali para el inicio de la primera, y doce años más 
tarde restauradas y usadas para la segunda cátedra en 2010; permitiendo una vez más, la 
iniciación musical de los alumnos interesados en este instrumento y quienes tuvieron el 
acercamiento al arpa de pedales, usando el instrumento de las maestras o el existente de la 
orquesta de turno. Los alumnos de la segunda cátedra de arpa -que llegó a estar conformada por 
diez estudiantes-, pertenecían a los programas de formación ofrecida por el conservatorio y se 
destacaron desde un comienzo por implementar la práctica musical ante el público con los 
recitales ofrecidos tanto en la institución como en otros centros educativos, colegios y casas de 
cultura; permitiendo de esta manera una mayor difusión del instrumento en la institución y en la 
ciudad. 
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            Figura 4.21. Arpa Salvi. Conservatorio                Figura 4.22. Alumna Cátedra de Arpa  

    Fuente: Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. Fotografías: Gallego (2010) 
 
 

           
              Figura 4.23. Alumnas de Arpa. Cátedra (2010) 

          Fuente: Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. Fotografía: M. Gallego 
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CAPÍTULO V  
El Arpa de Pedales en Manizales 

 
5.1. Antecedentes 
Manizales, mi ciudad natal y capital del departamento de Caldas, es considerada hoy día como 
una de las ciudades con mayor calidad de vida en Colombia. Además de ser ciudad universitaria, 
se ha destacado por la labor musical que han realizado las bandas y orquestas sinfónicas a lo 
largo de los años. En esta ciudad, tuve mi primer experiencia con la música y fue de la mano de 
esta expresión artísticia, que realicé mi labor musical como docente, creando la cátedra de arpa 
en el Conservatorio de Música y como intérprete, siendo la primer intérprete de este instrumento. 
Después de varios años de estudios y gratas experiencias musicales y pedagógias en el exterior, 
hoy quiero compartir parte de mi trabajo como investigadora, que me lleva de nuevo a estas 
tierras para indagar un poco más sobre el desarrollo del arpa de pedales. 
 
Esta ciudad que goza del privilegio de las maravillosas vistas de la cordillera central o los 
llamados Andes, despierta cada día con el activo Nevado del Ruíz, y en épocas del enero festivo 
se oyen las voces de ¡Ay Manizales del Alma! en las bandas que desfilan por sus calles al ritmo 
de los pasodobles. Pero no sólo las voces de los alientos resuenan en las ferias, también se han 
dejado sentir las cuarenta y siete cuerdas vibrantes del arpa en la iglesia la Inmaculada de manos 
de una de las exalumnas -motivo de orgullo-. Y es que son ya dos décadas de formación de 
arpistas en esta ciudad, que deja ver el avance de uno de los instrumentos más exóticos que ha 
logrado llegar a los oídos de los manizaleños con sus armoniosas melodías. Y rememorando la 
voz de Gustavo Adolfo Becker (1ª estrofa, Rima VII): “Del salón en el ángulo oscuro, de su 
dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa..” quiero contar mi historia 
y la de mi compañera de ¡tantos viajes!. De esta manera y cual palabras de Becker, lucían las dos 
arpas en la biblioteca del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas, hacia los años 
noventa; época en la cual se daban las primeras generaciones de licenciados en música e 
innovadores proyectos musicales como el programa Batuta, el cual, liderado por el maestro 
Nelson Monroy, logra que una vez más suenen las cuarenta y siete cuerdas de las antiguas Érard. 
 
En este capítulo queremos dar a conocer a través de un esbozo musical, las primeras 
manifestaciones musicales sucedidas años después de la fundación de la ciudad, dadas con la 
llegada de las primeras compañías artísticas -por caminos a penas construidos-, que brindaron  
otro tipo de esparcimiento musical a los manizaleños. De igual manera hacemos mención de los 
primeros teatros que acogieron a estas compañías, a las orquestas, instituciones musicales, 
directores y artistas tanto nacionales como extranjeros, entre ellos al inigualable arpista español 
Nicanor Zabaleta, los cuales dejaron sus legados musicales en pro del desarrollo musical y 
cultural de la ciudad. A pesar de la escaza información existente sobre nuestro tema de estudio, 
hemos podido tener un acercamiento por medio de los relatos de músicos de la época, 
encontrando detalles significantes que enriquecen nuestro trabajo, como también, los programas 
de concierto y archivos del periódico local, los cuales nos permiten tener una visión de la escena 
musical de la época, datos éstos, que junto a las escasas referencias bibliográficas existentes, se 
unen a la experiencia personal y profesional, dando inicio así, de esta historia que bien merece la 
pena ser contada y documentada. 
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5.2. El arpa en las Salas de Concierto 
Las primeras manifestaciones artísticas musicales que incluían el canto, la música y el baile, 
muchas de ellas reconocidas como españolas y de las cuales gozarían los colombianos, fueron las 
presentadas por las compañías de zarzuelas, operetas y variedades. Estas compañías atravesando 
pueblos y caminos de difícil acceso llevarían estos espectáculos a los más recónditos lugares del 
país, entre ellos a la ciudad de Manizales. Es entonces a mediados del siglo XIX que varias 
ciudades colombianas se convertirían en destino para estas compañías, “las cuales caracterizadas 
por su versatilidad y facilidad de montaje de la zarzuela y particularmente los espectáculos de 
variedades, proliferaron con inusitado éxito tanto por su nivel de convocatoria como por su 
arribo a lugares apartados” (Cortés, 2004, p. 146). En el libro Caldas. Cien Años. Historia y 
Cultura (1905-2005), Humberto Gallego Gómez en sus “Apuntes de la Música en Caldas”, hace 
mención de la primera compañía española que se presentó en la ciudad: “en 1874 llegó a la 
ciudad la compañía española de José Zafrané, quien al final de la temporada propuso montar una 
zarzuela…y fue esta la primera vez que en la escena musical manizaleña se escucharon 
auténticos aires españoles” (2005, p. 325). 
 
Estos acontecimientos artísticos que en un principio no tuvieron espacios adecuados se 
presentarían más adelante, en los salones y teatros fundados en la ciudad. El primer espacio 
cultural que brinda a los manizaleños un acercamiento al arte, la música y al entretenimiento 
artístico, surge en el año de 1914 como iniciativa de Leonidas Narango, conocido como 
“Lenaranjo”, manizaleño pujante “con sangre paisa en sus venas” como lo recuerdan los de su 
generación, y quien además fuera fundador del primer periódico  pionero de la crítica musical y 
de la divulgación artística de la ciudad, llamado El Hojarasquín del Monte, el cual llevaba por 
lema “sale cuando le da la gana”. El señor Naranjo con el apoyo de otras personalidades de la 
ciudad, llevó adelante la labor de construcción del llamado “Salón Olympia”, espacio cultural 
que “primero tuvo como vestido una vieja carpa y después una funcional sede, toda en madera, 
inició labores con todas las de la ley, cualquier día del mes de octubre del mencionado año 1914” 
(Atehortúa, 1999, p. 13 ). El historiador Luis Londoño, en su libro Historia de Manizales (1936 
p. 209), refieriéndose al origen de este salón nos deja leer: “Nuestro coterráneo, don Leonidas 
Naranjo, empresario de teatros, consiguió en arrendamiento tres predios colindantes para edificar 
un local apropiado para espectáculos públicos. Este local lo empezó en marzo de 1914 y lo 
terminó en octubre del mismo año”. El Olympia, inaugurado con el estreno de la opereta La 
Generala de Franz Lehár (1870-1948), continuó su labor abriendo sus puertas a compañías 
dramáticas, de zarzuela, de variedades: Canto y Baile, circos, cantantes e instrumentistas, tanto 
nacionales como internacionales, que realizaban sus giras de temporada; convirtiéndose así en la 
sala de espectáculos culturales de aquel entonces hasta que fue destruído por el incendio del 3 de 
julio de 1925.  
 
Pero el evento cultural y musical que tendría más importancia durante ese tiempo sería la 
actuación de la compañía de ópera Bracale, procedente de Italia, y cuyo nombre daba honor a su 
director Adolfo Bracale (Nápoles 1873- Bogotá, 1935), quien se había desempeñado como 
coordinador del Teatro de la Ópera de El Cairo entre 1908 y 1912; en éste último año, fue 
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reconocido por el gran montaje de la ópera Aida de Giuseppe Verdi (1813-1901) que tuvo lugar 
en las pirámides de Egipto (Cárdenas, 2015, p. 285). El año de 1922, marcó el inicio de esta 
compañía en el país, realizando sus primeras presentaciones en Bogotá (22 de enero) y Medellín 
(17 de marzo), en donde presentó Rigoletto de Giuseppe Verdi, en los teatros respectivos: el 
“Colón” y el “Bolívar”. Después llegaría a Manizales y continuaría su segunda temporada 
presentando Aída de Verdi, en las ciudades de Bogotá (26 de noviembre) y Medellín (enero 27 
de 1923). En Manizales, esta compañía itinerante llevó a escena 16 montajes de óperas entre el 
11 y el 27 de agosto de 1922. Llegó por primera vez a la ciudad pasando por Chinchiná, “en ese 
entonces conocida como San Francisco, el 10 de agosto de 1922, utilizando bueyes, mulas y 
caballos que cargaron los ochenta enormes bultos y cajas que constituían el equipaje de los 
cuarenta artistas de la Bracale” (Atehortúa, 1999, p. 17). Su debut tuvo lugar al siguiente día de 
su arribo con la ópera Rigoleto, de Verdi, compositor del cual se escucharían más adelante Aída, 
la Traviata y el Trovador, así mismo fueron presentadas las óperas: Carmen de George Bizet 
(1838-1875), Lucía de Lammermoor y La Favorita de Gaetano Donizetti (1797-1848), I 
Pagliacci de Ruggero Leoncavallo (1857-1919), El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini 
(1792-1868) y la Bohemia de Giacomo Puccini (1858-1924). Obras que sonarían con el regreso 
de la compañía, la cual visitó la ciudad dos veces más en los años de 1928 y 1933 -año de 
quiebra de la compañía-. El último año, bajo la dirección del maestro Mucci y Pietro Mascheroni 
-como director substituto-, el último radicado en la ciudad de Medellín, Colombia hasta el 31 de 
octubre de 1979, año de su fallecimiento. Las últimas óperas puestas en escena por la compañía, 
fueron las óperas Tosca de Puccini, y de Donizetti, sonarían: Elixir de Amor y una vez más su 
obra Lucía de Lammermoor, la cual sería interpretada como despedida definitiva de la ciudad, 
hecho que fue anunciado en los volantes de la época. 
 
Al hablar de esta compañía que también contó con la presencia de solistas y artistas nacionales, 
se hace mención de una numerosa orquesta que dirigía el concertista Amadeo Ferrer -quien tuvo 
una trágica muerte al lomo de un caballo en la entonces avenida Cervantes, hoy conocida como 
avenida Santander- y se hace alusión a instrumentos poco conocidos como el oboe y los 
timbales, lo que nos hace pensar en la posibilidad de que también el arpa formara parte de la 
orquesta; y más aún cuando se deja leer sobre las obras interpretadas en el artículo que registró la 
prensa de la época: 
 

Esta ópera es una verdadera escuela ambulante de cultura musical, que pone muy en alto 
el nombre del arte colombiano y que le cubre de orgullo legítimo. Se regocija y se 
emociona el espíritu patriótico al oír este conjunto magistral (de compatriota) en la 
ejecucución imponderable de obras de tanto valor clásico, como Lucía de Lammermoor, 
Rigoletto, La Traviata, y otras de tanto mérito como estas (Atehortúa, 1999, p. 18 ). 
 

La revista Manizales, 150 años N. 53, haciendo referencia a la “Historia de los Teatros” y a las 
presentaciones que tuvieron suceso en el Salón Olympia, deja leer: 
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El poblado vibró como nunca cuando ese 22 de agosto de 1922 Vicenso Bettoni, de la 
Escala de Milán, el cuerpo de baile del Metropolitan de Nueva York, relucían en nuestro 
descomplicado pero orgulloso teatro. Su orquesta de trienta músicos tocaron “La 
Traviata”, “I Pagliacci”, “El Trovador” y la “Bohemia”. Fueron siete grandiosas noches 
inolvidables para los manizaleños. Sin embargo, la muerte de su director Amadeo 
Ferrer…provocó el sentimiento y solidaridad de todos los habitantes (La Patria, Instituto 
Caldense de Cultura, 1999, p. 3). 

 
La mención de todas las óperas representadas -ya reconocidas en la escena musical europea- las 
cuales llevan gran instrumentación y en su mayoría, arpa, por mencionar un ejemplo: Lucía de 
Lammermoor, que sobresale por su bella y exigente cadencia del arpa, nos lleva a suponer que 
sólo puedieron ser interpretadas en un arpa de pedal; pero teniendo en cuenta la dificultad de 
transporte de la época y al no encontrar mención del instrumento, nos cabe la duda de si en 
realidad fue usado dicho instrumento.  
 
Después del incendio de 1925 que dejó gran parte del centro de la ciudad destruida, se levanta de 
nuevo el “Olympia”, que pasó de ser un salón a convertirse en el Gran Teatro, gracias a la idea 
de sus fundadores Enrique Gómez Latorre, quien con tan sólo 25 mil pesos y en compañía de 
Arístides Amaya, logran conseguir el presupuesto de 300 mil pesos para dar inicio a su 
construcción en el mes de febrero de 1929. Este espacio que durante casi cincuenta años fue 
escenario artístico, teatral y cinematográfico, ofreció al pueblo manizaleño un esparcimiento 
cultural. El teatro fue terminado en abril de 1930, gracias a la compañía constructora Papio y 
Bonarda -procedentes de Europa-, quienes reflejaron en éste, el estilo italiano de los teatros de 
ópera y ballet. Su inauguración tuvo lugar el día 08 de mayo del mismo año en beneficio de la 
Cruz Roja de Manizales, tal como se deja leer en el periódico La Voz de Caldas: “Debe usted 
asistir a la magnífica velada con que la Cruz Roja inaugura el “Gran Olympia”. Esta concurrida 
noche sobresale la interpretación de El Vals de las Flores -obra con gran cadencia del arpa- a 
cargo de la orquesta sinfónica compuesta por más de 20 músicos de la ciudad.  
 
La orquesta del Gran Teatro, que fuera dirigida en un comienzo por el maestro Ramón Vargas 
Sicard (1871-1931) y, más adelante por el maestro Temístocles Vargas (1866-1950), haría su 
intervención también en los espacios de cine mudo de la época. Al igual que el cine, las 
manifestaciones artísticas y musicales continuarían teniendo lugar, con las presentaciones de 
otras compañías de ópera que pasarían por este teatro y trabajarían en conjunto con el coro y la 
orquesta. Una de ellas fue la conocida Gran Compañía de Opera de Buenos Aires, que con sus 
treinta integrantes y junto a las veinte personas del coro y una orquesta compuesta por treinta 
profesores, llevaría a escena -una vez más- la ópera Lucía de Lammermoor en la noche del 6 de 
marzo de 1946. Fueron varios los acontecimientos musicales y artísticos sucedidos durante la  
década de los cuarenta y cincuenta en el teatro “Gran Olympia”, el cual tenía una capacidad para 
3.000 espectadores (1.000 butacas de platea, 500 de palco y 1.500 de preferencia). Los eventos 
de gran importancia cultural para la ciudad y de los cuales hace mención Trujillo (2007), fueron 
anunciados en el periódico local La patria, tal como citamos a continuación: 
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• Orquesta Sinfónica Nacional: “Como segura se da la presentación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional durante la celebración de la semana Cívica…La velada se llevará a 
cabo en el Teatro Gran Olimpia” (16 de septiembre de 1944). 

• Compañía de ópera antioqueña: “A principios de diciembre de este año, debutará en el 
Teatro Olimpia, la Compañía de Opera Antioqueña…Entre las obras que presentará se 
destacan “Rigoletto” de Verdi, “Traviata” del mismo, “Caballería Rusticana” y “Los 
Payasos” de Mascagni y Leoconval (sic)… (noviembre 7 de 1944). 

• Orquesta de Xavier Cugat: “Gran entusiasmo ha despertado en la ciudad el anuncio sobre 
la presencia de la famosa Orquesta de Xavier Cugat, la cual hará su debut el lunes 12 de 
los corrientes en el Teatro Gran Olimpia” (marzo 9 de 1951). 

• Cuarteto Budapest: “Ayer se presentó en el Teatro Gran Olimpia el famoso Cuarteto 
Budapest, un espectáculo de alto nivel intelectual, que ha obtenido resonantes triunfos en 
distintos países. Desgraciadamente la asistencia fue bastante reducida” (julio 18 de 1951). 

• Compañía de ópera y zarzuela: “Mañana en las horas de la noche debutará en el Teatro 
Gran Olimpia, la compañía española de Zarzuelas y Operas de Manuel Abad, con la 
bellísima “Zarzuela Romero y Fernández Show”, con música del maestro Moreno 
Toaba., Luisa Fernanda que está catalogada como uno de los mejores espectáculos de su 
género” (marzo 23 de 1958).  
 

Varias de las óperas mencionadas y la zarzuela Luisa Fernanda, incluyen el arpa dentro de la 
orquestación, cumpliendo un papel de gran exigencia musical y artística. 
 

 
                    Figura 5.1. Teatro “Olympia”. Manizales (1960) 

Fuente: tomada de internet-RCN Noticias 
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En el “Gran Olympia”, tuvo lugar la presentación de la Orquesta Sinfónica de Colombia el 1 de 
septiembre de 1959, a las 6 y 30 p.m., como parte de la programación de la “Semana Cultural 
Caldense”. La actuación de la Sinfónica de Colombia marcó un precedente histórico musical en 
la ciudad, pero quizás el evento de mayor importancia fue la presentación de la Compañía de 
Ópera Italiana, que con grandes solistas de la Scala de Milán llevaron a escena otras óperas, entre 
ellas, Rigoletto de Giuseppe Verdi (1813-1901) y Madame Butterfly de Giacomo Puccini (1858-
1924) los días jueves 27 y viernes 28 de julio de 1971. “Ni que decir del Coro de los Murmullos, 
o Coro Mudo, que la orquesta hizo levantar de nuevo al respetable, por ese efecto fílmico de raro 
encanto; con la conducción del maestro Attillo Bordonalli” (Atehortúa, 1999, p. 130).  
 
 

 
Figura 5.2. Programa: Concierto “Semana Cultural Caldense” (1959) 

Fuente: Programas Centro de Documentación Musical (BNC)  
 
Las óperas mencionadas incluyen el arpa; una vez más y siendo conocedores del gran papel del 
arpa con sus cadencias y acompañamientos en la interpretación de estas obras, suponemos la 
presencia de un arpa de pedal en la orquesta acompañante, lo que nos hace pensar que antes de 
los cincuenta, las compañías viajaban con su arpista. Es bien sabido que todas las compañías 
eran itinerantes, permanecían varios meses de gira por el país y luego se marchaban, muy 
seguramente durante esta estancia los músicos de estas compañías, daban clases particulares o 
participaban en otros montajes musicales.  
 
Pese a los esfuerzos de construcción de este espacio cultural, que permitió la presentación de 
compañías de ópera y zarzuela, orquestas sinfónicas, reconocidos artistas tanto nacionales como 
extranjeros, fue muy probable que por no pertenecer al Estado o por la falta de leyes en beneficio 
de la conservación de monumentos nacionales en esa época, el “Gran Olympia”, pasara de ser 
una gran fuente de historia artística y cultural a tan sólo una sala de cine en manos de 
particulares, hasta su demolición en el año de 1978. Roberto Rubio Hurtado -quien fuera 
miembro del Centro de Historia de Manizales- en la Revista Civismo, 214 (4 de abril de 1978, p. 
303) refleja el sentir del pueblo: “Lentamente en este mes de abril de 1978, va desapareciendo al 
golpe del martillo, la pica y la almádana, el Gran Teatro Olympia, que tantas obras maravillosas 
nos brindó, como las óperas italianas...y otras, todo esto en profusión artística que cambiaba por 
completo nuestro sistema de vida durante los días de sus representaciones”. 
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Otro de los espacios representativos de la escena musical, fue el “Teatro Cumanday”, en donde 
tuvo lugar la presentación del arpista español Nicanor Zabaleta; sin lugar a dudas, la más 
significativa para la historia de este instrumento, al ser el primer solista en actuar en la ciudad y 
en el país. El año de 1937 marcó el comienzo de una gira de conciertos que realizó Zabaleta en 
varias ciudades de Colombia, incluyendo Manizales, ciudad en donde ofreció un maravilloso 
concierto el 9 de noviembre en el “Teatro Cumanday” y el cual fue anunciado en el periódico 
local La Patria (noviembre 9 de 1937): 
 

Esta noche debuta en el Teatro Cumanday de la ciudad, el gran arpista Nicanor Zabaleta, 
quien sólo toca para públicos bastante selectos. A Manizales lo ha distinguido el artista 
con su presencia en la importante sala del Cumanday. Zabaleta está a la altura de Andrés 
Segovia, el Arpa de Zabaleta, en la cual trepida la llama interior que arde en la frente de 
los maestros inmortales, en el mundo de las formas, una de las más vastas expresiones del 
arte verdadero, consagrado por los más famosos críticos europeos. (también Trujillo, 
2007). 

 
La anterior mención, es la primera que confirma la presencia del instrumento en la ciudad, no 
existe mención de otros arpistas en la primera mitad de este siglo; sólo se dará hasta 1955, año en 
el que se documenta la presencia del arpa, en los programas musicales de la Orquesta Sinfónica 
de Caldas -ver más adelante-.  
 
Hacia 1965, el “Teatro Los Fundadores” se convirtió en el espacio cultural más importante en la 
ciudad, permitiendo las presentaciones de las diferentes manifestaciones artísticas, que siguen 
sucediendo actualmente, entre ellas: los festivales internacionales de teatro, los conciertos 
sinfónicos y de música de cámara, en donde también el arpa ha estado presente. Dentro de las 
agrupaciones sinfónicas que se presentaron en este espacio, resaltamos la actuación de la 
Orquesta Sinfónica Nacional en el año de 1973, anunciada en La Patria: 
 

Por primera vez el escenario del Teatro Los Fundadores, presentará en un solo 
espectáculo en la noche del 27 de abril, a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y 
a la Asociación Coral “Giuseppe Verdi”, para un fabulosos concierto, digno de los más 
importantes centros culturales del mundo” (abril 18 de 1973).  
 

Este teatro dio espacio al concierto de la Orquesta de Cámara de Caldas, el día 27 de mayo de 
1991, con un programa que incluyó el arpa, instrumento tocado por el arpista colombo-italiano 
Mauricio Nasi. El programa incluyó el Concierto para Arpa y Orquesta en Si bemol mayor de 
Haendel (1685-1759) y la Serenata para flauta, arpa y orquesta de Howard Handson (1896-
1981). A partir de la década de los noventa, las presentaciones sinfónicas tomaron mayor 
presencia en la ciudad, con las actuaciones frecuentes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta-
Caldas, no sólo en el “Teatro Los Fundadores”, sino también en los diferentes escenarios 
culturales de la ciudad, entre ellos, el Auditorio “Temístocles Vargas” de la Universidad de 
Caldas. Desde esta época, el arpa estuvo presente en estos y otros espacios culturales, no solo 
como parte de la orquesta, también lo hizo como solista en agrupaciones de cámara, dúos y 
ensambles de arpa, que conformaron más adelante los primeros alumnos del instrumento; dando 
lugar así, a la formación de la primera cátedra de arpa en la ciudad.  
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5.3. El arpa en las Orquestas: Sinfónica de Caldas 
 

 

 
Figura 5.3. Orquesta Sinfónica de Caldas. Teatro Olympia (1955)  

Fuente: Archivo Histórico-Manizales 
 
Durante el gobierno de Gustavo Sierra Ochoa, la capital de Caldas tendría una época de gran 
historia y crecimiento musical con la formación oficial de la Orquesta Sinfónica del 
departamento, la cual bajo la dirección del maestro Nino Bonavolontá (1920-2007) y sumando la 
gran calidad instrumental e interpretativa de los músicos que la conformaron -en su mayoría 
italianos-, contribuyó al esparcimiento cultural de los manizaleños durante la segunda mitad de la 
década de los cincuenta. Hacia 1955, con la llegada a la ciudad de todos estos músicos 
procedentes de Italia, sucede un gran movimiento musical y artístico, con la formación de la 
orquesta sinfónica, el coro y grupos de cámara, teniendo como director a Bonavolontá, quien 
ejerció el cargo hasta 1957 -año en que se retira-. La destacada participación de estos músicos, 
quienes muy seguramente, llegaron con sus instrumentos, permitió la formación de una gran 
orquesta que incluyó por primera vez el arpa de pedales, interpretada por la arpista Giuliana 
Ronzi.  
 
Con motivo de la celebración de los “50 años de Caldas”, el Gobernador del Departamento, 
Sierra Ochoa, dispuso la formación de esta orquesta, la cual se presentó como parte del acto 
central en el teatro Gran Olympia -después demolido-, la noche del 15 de junio de 1955. En este 
concierto se escuchó la música de los compositores italianos Felix Mendelssohn (1809-1847) con 
las notas de la Sinfonía Italiana, las Tres Canciones italianas de Emilio Porrino, El Matrimonio 
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Secreto de Doménico Cimarrosa (1749-1801) y muy seguramente, El Amor Brujo de la polular 
“Danza Ritual del Fuego” del compositor español Manuel de Falla (1876-1946) hechizaría al 
público manizalita. La Orquesta Sinfónica de Caldas, integrada en su mayoría por músicos 
italianos -como ya hemos mencionado-, contaría también con la presencia de músicos nacionales 
y de la ciudad tal como se deja leer en el siguiente listado de integrantes citado por Atehortúa 
(1999, p. 156)  y Cardona (2005, p. 112). 
  
Director:  Maestro Nino Bonavolontá. 
Flautas: Vito Sollecito, Rafael Camargo Espolidore. 
Oboe: Florio Croce. 
Clarinetes: Armando Ananía, Hipólito Tabares, Samuel Gaviria.  
Fagotes: Gualtiero Barbieri y Luigi Nicola Vasallo. 
Trompas: Rolando Gallucci, Giulio Cesare Rabacchi, Luis Jaramillo. 
Trompetas: Bruno Carletti, Guillermo González –manizaleño- 
Trombones: Vasco Pasotti 
Violines primeros: Alfredo Vala, Colombo Gazzoni, Luigi Negri, Renata Zanni, Mario 

Lumachi, Rodolfo Podestá, Vicenso Gurgone.  
Violines segundos: Bernardo Hernández, Humberto Sánz, María Eugenia Góngora, Antonio 

Molinari, Adolfo Podestá, Luis Carlos Espinosa y Antonio Testoni. 
Violas: Ettore Cavalle, Giovanni Costantino, Pierina Montagna, José Antonio 

Suárez –manizaleño- (continuó su labor como maestro del Conservatorio 
hasta su jubilación)  

Chellos:  Giorgio Mainardi, Oscar Faccio, Fulvio Kirby. 
Contrabajos: Mario Pratti y Samuel Uribe. 
Arpa: Giuliana Ronzi 
Piano: Vera Taragnolini 
Timbales: Gustavo Vélez. 
Coordinador: Heriberto Cañas. 
 
Esta agrupación musical realizaba conciertos semanales, actuando en varios auditorios culturales 
de la ciudad, entre ellos: el aula máxima de la Universidad de Caldas, la sala cultural de la 
Industria Licorera de Caldas y los teatros Olympia y Cumanday; también llevó su música a las 
ciudades del eje cafetero: Pereira, Santa Rosa de Cabal y Armenia. Asimismo, se presentó junto 
al Ballet dirigido por la italiana Tina Paolucci y algunos de sus integrantes que también eran 
solistas y se ofrecieron recitales de varios instrumentos como: violín, violonchelo y arpa. Un 
acontecimiento que  sin lugar a dudas, dejaría huella en los manizaleños, sería la grabación 
original del pasodoble Feria de Manizales. El evento patrocinado por don Oscar Hoyos Botero 
en las primeras ferias “del gran espectáculo de América”, tuvo lugar en el cuarto piso de la 
Industria Licorera de Caldas en acto privado, y contó con la participación de la cantante española 
Conchita Lirio. “Pero el pasodoble oficialmente, se estrenó en una de las corridas (1956) y ante 
un público ávido de la fiesta brava por la Orquesta “El Empastre”, con letra, como bien se sabe, 
del poeta Guillermo González Ospina, y música del director de esa institución musical-española, 
Juan Mari Assins” (Atehortúa, 1999, p. 157). 
 
De igual manera, dejarían huella dos manizaleños que formaron parte de esta orquesta y que se 
destacaron en el ámbito musical de la ciudad, ellos fueron: el maestro trompetista y compositor 
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Guillermo González Arenas (1923- 2012) y el violista Antonio Suárez (1925-2015). En mi época 
de estudiante en el Conservatorio de Manizalez, tuve la fortuna de conocer al maestro Suárez, 
con quien sostuve algunas conversaciones -antes de su jubilación- en mi interés de saber un poco 
más sobre la historia de las arpas “Érard” existentes en el conservatorio, y también de los arpistas 
que pasaron por la ciudad. Algunos de los acontecimientos musicales sucedieron en la época del 
Conservatorio, dirigido por Nino Bonavolontá, y otros que corroboran la presencia de 
reconocidos arpistas en la ciudad, fueron narrados a manera de memoria personal, por el maestro 
Suárez: 
 

Los músicos de la orquesta llegaron bajo la presidencia de Gustavo Sierra -asesorado por 
el intelectual Alfonso Ríos García-. Su director “Nino” -el italiano-,  quien llegó a la 
ciudad de Ibagué primero, trajo más músicos italianos, entre los cuales estaba la arpista 
Juliana Ronzi. Recuerdo que interpretamos el Concierto para Arpa y Flauta de Mozart en 
el viejo salón de la Licorera. La escuela de música funcionó por un tiempo, donde es 
actualmente el Club Manizales, luego pasó al Palacio de Bellas Artes -sede actual-. 
Nicanor Zabaleta pasó por Manizales, dando concierto en el Teatro Cumanday -ya no 
existe- y en dos ocasiones más: en el seminario Conciliar -actual facultad de derecho de 
la Universidad de Caldas- y en el Colegio Sagrado Corazón -actual Universidad de 
Manizales-, además de dar conciertos en pueblos del eje cafetero (Santa Rosa de Cabal, 
Pereira, y Apía). Llegó mucho antes que los italianos -alrededor de los treinta-. 
 

El año de 1937 marcó el comienzo de una gira de conciertos que realizó Zabaleta en varias 
ciudades de Colombia, entre ellas, la ciudad de Manizales en donde ofreció un maravilloso 
concierto -mencionado anteriormente- el 9 de noviembre en el “Teatro Cumanday”.  
 
Con el retiro de Nino Bonavolontá en 1957, se da un cambio que no deja muy contentos a los 
músicos de la orquesta. La mayoría de los músicos italianos regresaron a su país, otros se 
trasladaron a la capital del país, y los pocos que decidieron quedarse en la ciudad, pasaron a ser 
dirigidos esta vez por el maestro Ramón Cardona García. “Desde la llegada del maestro Cardona, 
la Orquesta se ve reducida en el número de ejecutantes, pero continúa un tiempo más como 
orquesta de cámara con maderas y cobres por uno y arcos. Mucho antes de finalizar el año de 
1957 la Orquesta deja de funcionar” (Cardona, 2005, p. 126). De la Orquesta Sinfónica que había 
existido desde el año de 1955, solo quedaron 3 primeros violines, 3 segundos, 2 violas, 1 
violonchelo, 1 contrabajo, 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 fagot, 1 corno, 2 trompetas, timbales y 
piano. Esta Orquesta, muy reducida y sin arpa, pasó a llamarse Sinfonietta y tuvo uno de sus 
últimos conciertos, el día viernes 25 de octubre de 1957, en el aula máxima de la Universidad de 
Caldas, bajo la dirección del maestro Ramón Cardona. En el programa de concierto se puede 
leer: “está integrada por un total de veinte ejecutantes, en su gran mayoría colombianos”.  
 
Pasarán casi cuarenta años para que el arpa tomara presencia de nuevo en la orquesta y en la 
ciudad, con la conformación de la agrupación sinfónica juvenil del programa Batuta Caldas, bajo 
la dirección del maestro Nelson Monroy, en la década de los noventa. Esta orquesta, que más 
adelante pasaría a formar parte de la Universidad de Caldas, contó desde sus inicios con la 
participación de la arpista manizaleña Mónica Gallego, quien trabajó con estas dos intituciones, 
dando lugar a la continuidad de los talleres de arpa en la Fundación Batuta Caldas y a la creación 
de la cátedra de arpa en el Conservatorio. 
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5.3.1. Orquesta Sinfónica Juvenil 
 
Esta agrupación musical, se empieza a formar en el año de 1992 bajo la iniciativa del maestro 
bogotano Nelson Monroy. El 14 de mayo de 1993 tras la constitución oficial de la Fundación 
Batuta Caldas -dirigida por Monroy-, esta institución, lidera la formación de orquestas juveniles 
e infantiles en la ciudad; siendo la Orquesta Juvenil Batuta Caldas -más adelante denominada 
Orquesta de Bellas Artes- la agrupación formadora de los nuevos intérpretes sinfónicos de 
Manizales. Desde sus inicios la orquesta promovió el uso del arpa, instrumento restaurado por 
iniciativa del maestro Monroy e interpretado por la arpista manizaleña, Mónica Gallego -
formada en la Fundación Batuta y en el Conservatorio de la Universidad de Caldas-.  
 
Dentro de los conciertos ofrecidos por esta orquesta destacamos la participación del arpa en las 
obras: Concierto para Flauta y Arpa de Wolfgang A. Mozart (1756-1791) -con la participación 
del flautista manizaleño Carlos Arturo Marín-, Vals de las Flóres y el Lago de los Cisnes, de 
Pyotr I. Tchaikovsky (1840-1893) y las Danzas Polovetsianas de “El Príncipe Igor” de 
Alexander Borodin (1833-1887), entre otras. De igual manera, el arpa sobresalió como solista 
acompañando las voces de cantantes y corales, entre ellas la coral “Santa María” -dirigida por el 
maestro Nelson Monroy-, y la interpretación -por primera vez- de la Ceremonia de Villancicos, 
de Benjamin Britten (1913-1976) -obra escrita por el compositor en 1942 en un barco durante la 
segunda guerra mundial-.  
 
 

 
Figura 5.4. Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta-Caldas 

Fuente: Fondo Carlos Arturo Marín 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 226 

 
5.3.2. Orquesta de Cámara de Caldas 
Creada en 1990, con el objetivo de fomentar la cultura musical en Manizalez y el departamento 
de Caldas, esta agrupación ha permitido la difusión del instrumento con la participación de los 
arpistas solistas: Mauricio Nasi -bogotano- y la manizaleña Mónica Gallego. El primero, 
interpretó el Concierto para Arpa y Orquesta en Si bemol mayor de Haendel (1685-1759) y 
Serenata para flauta, arpa y orquesta de Howard Handson (1896-1981) -en compañía del 
flautista Darío Montoya-, el lunes 27 de mayo de 1991, en el “Teatro Los Fundadores”. En el año 
2000, la arpista Gallego, realizó el estreno de Policromías, Concierto para Arpa y Orquesta de 
Cuerdas (1996) del compositor y arpista Mauricio Nasi, el 29 de marzo, en el auditorio del 
“Fondo Cultural del Café” de Manizales. 
 
 

 
Figura 5.5. Portada: Concierto Mónica Gallego (2000) 

Fuente: Fondo Gallego 
 

5.4. El arpa en el Conservatorio de Música  
Desde 1936, la constituída “Sociedad de Amigos del Arte”, formada por personalidades del 
mundo intelectual y empresarial de la ciudad, aportaba anualmente cinco mil pesos bajo la 
dependencia de la Dirección Nacional de Bellas Artes, en beneficio de la formación artística de 
la ciudad y de la creación del Conservatorio. La Escuela de Bellas Artes fue fundada el 11 de 
noviembre de 1931 como entidad particular y más tarde subvencionada por el Municipio de 
Manizales y por la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad, “mediante Ordenanza número 24 
del mes de julio de 1937, la Asamblea Departamental de Caldas, reconoció la Escuela de Bellas 
Artes como plantel Departamental” (Cardona, 2005, p. 110). El periódico local La Patria, en su 
artículo del 4 de diciembre de 1939, deja leer: “Semana Pro Palacio de Bellas Artes. Se proyecta 
la organización de la semana cívica de la Sociedad de Mejoras Públicas 1.940, con miras a 
recuadar fondos para avocar la construcción del Palacio de Bellas Artes…”.  
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El Conservatorio, inició sus labores el 11 de noviembre de 1938 y en 1940 formó parte de la 
existente Escuela de Bellas Artes. Tres años después, la Universidad Popular (Ordenanza No. 6, 
mayo 24 de 1943) más tarde Universidad de Caldas (Decreto No.19 de enero 15 de 1951), entra 
a administrar la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Música. Hacia 1942, ya estaban 
establecidas la Escuela de Bellas Artes y de Música: “A partir de la fecha, quedó constituída la 
Escuela de Bellas Artes y Música y se procedió a designar profesores y directores, para cada 
rama de la actividad. Como director de la Escuela fue designado el artista Gonzalo Quintero C.; 
para la de Música doña Rina Silva de Hincapié…” (La Patria, Enero 21 de 1942). En 1957 se 
otorga la categoría de Facultad a la Escuela de Bellas Artes, que hoy ocupa el espacio que lleva 
por nombre el Palacio de Bellas Artes, diseño del ingeniero José María Gómez, construído con 
motivo de la celebración del Centenario de Manizalez en la década de los cincuenta y declarado 
Monumento Nacional en 1994 (Resolución 051, octubre 26 de 1994).  
  
Dentro de los primeros maestros que estuvieron a cargo del Conservatorio figura el músico 
manizaleño Gonzalo Hincapié, quien llegara de Italia en la década de los cuarenta. A partir de 
1950, con la llegada de músicos extranjeros y con ellos, nuevos instrumentos musicales nunca 
antes vistos en la ciudad, la labor musical del Conservatorio marcó el inicio de grandes 
experiencias musicales y pedagógicas. El primero de ellos, el maestro alemán Karl Ludwig 
Schweineberg, quien llegó a Manizales procedente de su ciudad natal Bonn, Alemania hacia el 
año de 1940, para ejercer la cátedra de música en el Seminario Mayor. Asimismo, se desempeñó 
como organista en los Templos de la Inmaculada, los Agustinos, Cristo Rey y más adelante, en 
1972, en la Catedral Basílica; a partir de 1952, fue nombrado como director del Conservatorio -
cargo que desempeñaría hasta finales de 1954-. El Conservatorio tuvo “entonces un programa de 
licenciatura en música con su correspondiente título que, algunos de los estudiantes alcanzaron a 
recibir”. El maestro Schweineberg, considerado uno de los grandes maestros de música que ha 
tenido la ciudad, permaneció en ésta hasta sus últimos días de vida, muriendo atropellado por un 
auto frente a la Catedral donde tantas veces había tocado, el 26 de junio de 1982. El segundo, el 
maestro italiano Nino Bonavolontá -quien venía de dirigir el Conservatorio de Ibagué-, produjo 
un cambio muy significativo en el Conservatorio con la creación de la Orquesta Sinfónica en el 
año de 1955, dirigiéndola al igual que el Conservatorio de Música, hasta el año de 1956. Según 
Ramón Cardona (2005, p. 112) la llegada del maestro Bonavolontá marcó cambios a nivel 
histórico, estructural y organizacional:  
 

Para recibir al maestro Nino, el Conservatorio de Música fue trasladado al Palacio de 
Bellas Artes, una construcción en forma de barco con revestimiento de granito, levantada 
donde comienza el cerro de “La Cuchilla, un antiguo barrio alegre de la ciudad, hoy 
totalmente urbanizado como zona residencial. Dos acontecimientos desastrosos 
acompañaron este traslado: a). La Escuela de Bellas Artes sufrió un cierre definitivo e 
inapelable, b). El archivo de la Escuela de Bellas Artes y del Conservatorio de Música 
desapareció. Hasta el día de hoy no se sabe si el archivo fue incinerado, abandonado a las 
inclemencias del tiempo o encaminado hacia la basura. Allí estaba la historia de la 
Institución y la vida académica de los estudiantes…Bonavolontá desconoció todo 
derecho académico a los antiguos alumnos de ambas escuelas. Según él afirmaba, todo 
aprendizaje anterior a él era deficiente e inútil. Quien quisiera seguir estudios en el 
Conservatorio debía comenzar por el año primero. 
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Bonavolontá, quien además de ser director, fue maestro de piano, teoría y solfeo avanzado, 
historia de la música, armonía y coro; contribuyó de manera positiva al crecimiento musical, 
artístico y pedagógico de la institución con la implementación de: conciertos orquestales, música 
de cámara, nuevos métodos instrumentales, corales y de solfeo como el Pozzoli. Asimismo, 
intensificó los horarios de estudio para lograr la excelencia interpretativa instrumental, que 
estaría apoyada por los profesores -músicos principales de la orquesta- de las diferentes 
disciplinas musicales, sobrealiendo entre ellos Giuliana Ronzi en el arpa. No sabemos si en tan 
poco tiempo que funcionó esta orquesta -un año- estos maestros lograron formar alumnos en 
todas las disciplinas; en el caso del arpa, no existe mención alguna de alumnos en esta área. 
 
Hacia 1955, el Conservatorio de Música contaba con una nómina de 76 personas, muchas de las 
cuales participaron activamente en los programas musicales de la intitución. El Conservatorio de 
Música “presentaba actos culturales, especialmente para los días de Semana Santa, el día de 
Santa Cecilia y para la clausura de labores académicas. Predominaba en estos actos, la presencia 
del coro, dirigido por el maestro Nino Bonavolontá, los solos de piano y las arias de ópera 
italiana” (Cardona, 2005, p. 117). Un acontecimiento importante fue la celebración de la 
“Semana de cultura musical en honor a Santa Cecilia”, ofrecida por el Conservatorio de Música 
de Caldas, del 16 al 22 de noviembre de 1955. Durante estos días varios eventos dieron muestra 
del trabajo musical de los directivos, maestros e intérpretes de esta época.  
 
Destacamos el concierto de inauguración ofrecido por la “Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio”, bajo la dirección del maestro Nino Bonavolontá, el cual tuvo lugar en el Teatro 
Cumanday a las 9 p.m., y el “Recital de Arpa, Canto y Piano” con la participación de los 
profesores de la institución, entre ellos la arpista Giuliana Ronzi. En este recital la arpista 
interpretó: La Source de Marcel Tournier (1979-1951), Juegos de agua de Carlos Salzedo (1885-
1961) y las arias “Oh, casta flor” de Massenet (1842-1912), entre otras. Giuliana Ronzi, estudió 
en el “Liceo Musicale di Piacenza” de Italia, con la maestra Anna Mutti; su estancia en el país 
fue corta, al parecer, permaneció sólo en la ciudad de Manizales durante la existencia de la 
orquesta sinfónica, que dirigió Bonavolontá.  
 
El programa de concierto, muestra la imagen de “Santa Cecilia” tocando un arpa de 
aproximadamente veinte cuerdas; la Santa, en posición de pie, apoya el instrumento sobre la 
pierna y el hombro izquierdo, en lugar del derecho, posición usada por los arpistas. La imagen, 
de gran belleza, hace alusión a la fiesta celebrada el 22 de noviembre en honor a “Santa Cecilia”, 
patrona de los músicos. En esta festividad, el arpa que fuera tocada por la arpista italiana 
Giuliana Ronzi, volvió a sonar 43 años despues (1998), de manos de la arpista manizaleña 
Mónica Gallego, quien interpretó junto a la oboísta norteamericana Tracy Russell, la obra Danza 
indígena, para arpa y corno inglés, del compositor colombiano Mauricio Nasi (n. 1949), con 
motivo de la celebración de “Santa Cecilia”; festividad que continúa realizándose en el 
Conservatorio de Música de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 229 

               
        Figura 5.6. Portada: Concierto (1955)                 Figura 5.7. Programa de Concierto (1955) 

Fuente: Programas de Mano-Centro de Documentación Musical (BNC) 
 
Después de la labor musical del maestro Bonavolontá sucedería la del colombiano Ramón 
Cardona García (1922-1959), quien a inicios del año de 1957, ocupó el cargo de director del 
Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas y de la Orquesta Sinfónica de Caldas. El 
10 de mayo del mismo año, tras el cambio del Gobierno y las limitaciones presupuestales para 
las escuelas de Bellas Artes y de Música, el maestro Cardona es nombrado Coordinador del 
Departamento de Música de la Universidad de Caldas, cargo que ocupa hasta 1959, año en que 
fallece, víctima de la violencia por parte de un grupo de bandoleros, hecho que sucedió cerca de 
Calarcá, en el viaje de regreso a Manizales que realizaba en compañía de varios músicos del 
Conservatorio. 
 
En la década de los ochenta la educación musical se consolida en la ciudad con la creación de la 
Licenciatura en Música, permitiendo la fomación de profesionales capaces de ejercer la docencia 
musical y el desenvolvimiento a nivel vocal o instrumental con el aprendizaje en estas áreas, 
como parte de las herramientas pedagógicas ofrecidas. La presencia del arpa en el Conservatorio, 
sucede hasta mediados de los noventa con la creación de los talleres -liderados en un comienzo 
por el maestro Mauricio Nasi y más delante, por su alumna Mónica Gallego-, auspiciados por la 
Fundación Batuta Caldas, y con el apoyo del Conservatorio. 
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5.4.1. La primera Cátedra de Arpa en el Conservatorio 
 
Con el establecimiento de la “Fundación Batuta Caldas” en la ciudad de Manizales, a inicios de 
los noventa, suceden los primeros talleres de arpa en la ciudad. Esta fundación originada en la 
capital del país, descentraliza su labor musical y la práctica orquestal a varias ciudades de 
Colombia, entre ellas, Manizales. Hacia el año de 1992, el maestro Nelson Monroy -quien 
además forma parte del profesorado del Conservatorio de Música-, ejerce el cargo de director 
musical de la Fundación Batuta Caldas y lidera la apertura del primer taller de arpa en el año de 
1993, con el apoyo del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas. Estas dos 
instituciones permiten el inicio del taller de arpa bajo la tutoría del maestro colombo-italiano 
Mauricio Nasi, quien imparte los cursos temporalmente en la ciudad durante esta década. Los 
talleres de arpa -uno por mes- tuvieron lugar los fines de semana en el Conservatorio de Música -
lugar que albergaba las arpas- y contaron con la participación de varios alumnos del 
Conservatorio y de la Fundación Batuta; de los cuales la alumna Mónica Gallego -graduada del 
Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas-, lidera la formación de la cátedra de arpa 
en el Conservatorio desde mediados de los noventa, hasta el 2002 -año en que viaja al exterior-.  
 
Durante esta época los alumnos formados en el instrumento, tomaban sus clases individuales y 
grupales en un horario intensivo de fin de semana en el “taller de arpa” con el maestro Nasi y, 
más adelante, en la cátedra de arpa con la maestra Gallego, las clases tuvieron una continuidad 
semanal. Asimismo, realizaban la práctica instrumental formando parte de la orquesta, de grupos 
de cámara y dúos de arpa, entre otros. La formación musical, encaminada más hacia la práctica 
orquestal, brindó excelentes oportunidades a los arpistas de esta época, quienes tuvieron contacto 
con el público desde los inicios de su formación instrumental, por medio de los conciertos 
frecuentes de la orquesta y de los recitales de arpa -realizados en un comienzo con el apoyo del 
maestro Nasi, quien tocaba a dúo con ellos-. De esta manera, la difusión del instrumento, tuvo 
lugar en varias salas culturales importantes de la ciudad, entre ellas, la “Sala Múltiple” del Banco 
de la República de Manizales, lugar en donde la arpista Mónica Gallego ofreció un variado 
programa, a dúo, con el flautista manizaleño Carlos Arturo Marín, el día jueves 25 de noviembre 
de 1999. 
 

              
          Figura 5.8. Mónica Gallego (Arpa) y Carlos Marín (Flauta)       Figura 5.9. Publicidad Concierto (1999) 

      Fuente: Fondo Carlos Marín                              Fuente: Fondo Gallego 
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5.4.2. Las arpas Érard del Conservatorio 
 
A mediados de los cincuenta, “el presupuesto del Conservatorio de música había tenido una 
impresionante curva ascendente. Todo el mundo se preguntaba cómo había ocurrido el milagro y 
algunos contestaban complacidos: “Parece que al Coronel le gusta la música, y también al 
General” (Cardona, 2005, p. 116). Al parecer, fue durante el mandato del general Rojas Pinilla, 
que sucedió la compra de varios instrumentos musicales, entre ellos dos arpas de pedales 
“Érard”, las cuales después de su uso a mediados de los cincuenta permanecieron guardadas 
hasta la década de los noventa, época en la cual sucede el nacimiento de una nueva orquesta: la 
“Sinfónica Juvenil Batuta-Caldas”. Este movimiento musical fue liderado por el maestro 
bogotano Nelson Monroy, quien hacia el año de 1993 decidió restaurar las antiguas arpas 
“Erard” del Conservatorio, permitiendo el uso de los instrumentos, en un comienzo en los 
llamados “talleres de arpa”, que dieron lugar después a la formación de la cátedra de arpa en el 
Conservatorio de la ciudad y más adelante, como parte de la orquesta de la ciudad.  
 
Fueron pues, estos dos instrumentos antiguas arpas “Érard” -ver capítulo VI- las que permitieron 
la iniciación musical de los primeros arpistas de la ciudad. De la primera generación destacamos 
el trabajo de la arpista Mónica Gallego, quien a parte de ser gestora de la cátedra de arpa -como 
ya hemos mencionado-, propicia la continuidad y difusión del instrumento, al igual que la 
formación de otros arpistas, quienes hasta el día de hoy, permanecen activos en la labor de 
difusión del arpa en Manizales. 
 
 

 
Figura 5.10. Arpas Érard. Conservatorio de Música (Manizales)  

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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5.4.3. Primera generación de arpistas 
 
Fueron varios los alumnos de arpa que pasaron por los “talleres de arpa” y más adelante, por la 
cátedra del Conservatorio de la ciudad, pero pocos, los que continuaron su formación 
profesional. Dentro de los arpistas formados en la década de los noventa y que realizaron labor 
pedagógica e instrumental en el siglo XX -al cual nos referimos-, hacemos mención de Mónica 
Gallego. Esta arpista manizaleña, quien “le da voz al arpa de pedales”, tal como la presenta el 
periódico local, ha sido la primera en formarse en esta ciudad y en realizar una gran labor de 
difusión del instrumento, tanto en su ciudad como en el exterior. “Actualmente su interpretación 
es como solista, pero ha hecho parte de varias agrupaciones sinfónicas y de cámara en Colombia, 
México, Estados Unidos y Europa” (La Patria, diciembre 28 de 2016). 
 
La arpista Gallego, egresada del Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas y de 
“Steindhard School of Music” de la Universidad de Nueva York, permanece activa en su trabajo 
tanto como intérprete como compositora. Ha llevado su música a varios países del mundo 
incluídos México, Estados Unidos, Italia y España -donde reside actualmente- y por supuesto, 
Colombia. 
 
 

 
Figura 5.11. Mónica Gallego (Arpa). Gira Nacional Orquesta Batuta 

Fuente: Fondo Gallego 
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CAPÍTULO VI 

Arpas Érard en Colombia 
 

Antecedentes- 
El interés que suscita un instrumento antiguo, es parte del devenir artístico de músicos, 
intérpretes o constructores interesados en el arte musical. Es así, como de la mano de mi primer 
maestro de arpa, el arpista Mauricio Nasi, iniciamos la búsqueda de datos que pudieran 
ayudarnos a corroborar el origen de los instrumentos que ambos tocábamos: bellas y antiguas 
arpas Érard, y conocer un poco más sobre la historia de los mismos. 
 
En el catálogo existente de las arpas Érard -arpas francesas-, se pueden leer los manuscritos -
muchos de ellos poco legibles, en su idioma original: francés-, de diferentes épocas, relacionados 
con los datos de construcción, venta y propietarios de estas arpas.  
 
En este apartado hacemos una relación de las arpas de pedales Érard existentes en Colombia y 
que han sido usados por maestros, intérpretes y estudiantes del país, en el siglo  XX, mismos que 
continúan en uso en la actualidad. Incluimos además, las características de los instrumentos, 
nombre de los propietarios y anotaciones encontradas -textualmente- respecto al origen de 
algunos de ellos, como también notas de alguno de los dueños, y las fotografías de los mismos. 
 
Las arpas Érard existentes en Colombia son instrumentos que se fabricaron en la segunda mitad 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estos instrumentos que poseen una tabla armónica recta 
y no muy ancha, tienen una estructura más ligera que las arpas de pedales actuales y se 
caracterizan por tener un sonido limpio y brillante, muy diferente al que ofrecen las arpas de 
pedales modernas. Estas arpas, que sobresalen en su mayoría por el estilo gótico y bellos 
acabados en laminilla de oro, son las arpas de pedales más antiguas que existen en el país, 
instrumentos éstos que en su mayoría, continúan en uso, tal como citamos a continuación. 

 
6.1. Arpas Érard en Manizales 

• No.2759. Arpa en estilo gótico, con 47 cuerdas, madera de palisandro.   
19 de junio de 1900 -año de fabricación- 
7 de septiembre 1900 -vendida- a Madame Olympia Guimarães Catta Preta, Ribeirao 
Pires -ciudad en la región de Sao Paulo, Brasil-. Arpa Restaurada. 
 

• No.3451. Arpa en estilo gótico, con 46 cuerdas, “columna en espiral”. 
4 noviembre de 1908 -año de fabricación- 
19 noviembre de 1908 -vendida- señor M. (Monsieur) Vito Balacco di Ant. (Antonio?),  
Molfetta - ciudad de Bari. Apulia, Italia-. Arpa Restaurada. 

 
Estas arpas pertenecen al Conservatorio de Música de Manizales y fueron usadas por la primera 
generación de arpistas de esta ciudad. Al parecer llegaron en la misma época en que existió la 
orquesta Sinfónica de Caldas -en la década de los cincuenta-, la cual estaba formada en su 
mayoría por músicos italianos y entre ellos, la arpista Juliana Ronzi. 
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Figura 6.1. Arpas Érard. Conservatorio de Manizales 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
 

 
Figura 6.2. Arpas Érard. Conservatorio de Manizales  

Fuente: Fondo Mónica Gallego 
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         Figura 6.3. Arpa Érard.  Conservatorio Manizales        Figura 6.4. Arpa Érard. Conservatorio Manizales 
                         Fuente: Fondo Mónica Gallego   Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
 
6.2. Arpas Érard en Bogotá  
 
Pertenecientes a Mauricio Nasi 
 

• No.1909. Arpa en estilo gótico, 47 cuerdas, palisandro (madera)  
junio 1880 -año de fabricación-  
1884 -vendida- al señor M. Caramiello, Nápoles.  
Comprada -por la familia Nasi- en Roma por los años setenta. 
Restaurada en varias ocasiones. 
Nota del dueño actual: “busqué y descubrí que la familia Caramiello de Nápoles incluía 
distinguidos arpistas y compositores entre los cuales se destacó cierto Giovanni, del cual 
hay en YouTube una pieza arpística aún tocada hoy en día!”.  
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  Figura 6.5.  Arpa Érard No.1909 

Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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• No.4216. Arpa gótica, 47 cuerdas. 
19 de diciembre de 1921 -año de fabricación- 
14 de marzo de 1922 -vendida- a “Monsieur Sebastiani”, Buenos Aires. 
2015. Comprada por Mauricio Nasi en un anticuario de Bogotá. 
Restaurada 
 
Notas del dueño actual: “El señor Augusto Sebastiani -busqué por internet- fue un muy 
reconocido profesor de arpa, también de origen napolitano y antaño alumno del antes 
mencionado Giovanni Caramiello. En internet aparece este profesor en una foto con sus 
alumnas, cada una con su arpa”.  
“Este instrumento yo lo encontré “de milagro” en un anticuario de Bogotá, a pocas 
cuadras de mi casa, sin cuerdas, sucio, con huecos de gorgojo, pero estructuralmente casi 
intacto; con gran labor, lo recuperé bastante”. 

 

 
       Figura 6.6. Érard No.4216 

           Fuente: Fondo Mauricio Nasi 
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Evidentemente, Augusto Sebastiani nació en Nápoles (Italia) en 1889. Fue un arpista destacado 
desde muy temprana edad, en 1911 fue primer arpa del Teatro San Carlos de Nápoles y en 1913 
fue contratado para tocar en la temporada del Teatro Colón de Buenos Aires-Argentina, bajo la 
dirección de Luigi Mancinelli -a quien conoció en Nápoles-. Sebastiani, quien pensaba que 
Buenos Aires era “una ciudad abierta a todos los pueblos”, decidió quedarse desde ese año hasta 
1928, desempeñándose como primer arpa -solista- del Teatro Colón y más delante como maestro 
de varios conservatorios del país, siendo recordado como “el gran promotor del arpa en la 
Argentina”. Haciendo referencia a las arpas de ésta época, Sebastiani en su autobiografía 
comenta: “Todas las niñas de la mejor sociedad argentina estudiaban el arpa, pero no está mal 
decir la verdad, afirmando que de este período no ha sobrevivido nada. Sólo sobreviven 
hermosos y lujosos instrumentos Érard” (Méndez, 2004, p. 83). 
 
El arpa Érard No. 4216, muy seguramente, fue el arpa con la que Sebastiani viajó a la Argentina, 
una vez decide establecerse allí. En relación a la llegada del instrumento a Colombia, no hemos 
encontrado datos que nos permita corroborar esta información, lo que bien es sabido, es que 
gracias al arpista Mauricio Nasi -quien tiene gran aprecio por estas arpas-, una vez más, el arpa 
de Sebastiani ha vuelto a sonar, esta vez, en Colombia. 
 

• Arpa Érard-Perteneciente a la arpista Luisa Marina Uribe 
 

 
Figura 6.7. Arpa Érard 

Fuente: Fondo Luisa Marina Uribe 
 

Este instrumento, muy diferente a los mencionados anteriormente, no posee número de serie 
visible en su mecánica -característico de las antiguas Érard-. Fue comprada en Paris, en el 
almacén de la Salvi, por Luisa Marina Uribe en el año de 1984, época en la cual se encontraba 
realizando estudios de arpa en París. 
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CAPÍTULO VII 
  Compositores Colombianos que han escrito para el arpa  

Desde los tiempos de la colonia hasta el siglo XX 
 
7.1. Antecedentes 
Por período colonial entendemos aquellos años de dominación española que comienza con la 
conquista acaecida en 1492 con la llegada de Colón a América y culmina con la declaración de 
independencia en 1810. Las diferentes manifestaciones de la cultura española solo se harán 
presentes hacia mediados del siguiente siglo, por lo que tomamos como referencia el año 1550, 
año en torno al cual se asoman los primeros indicios de una música que podríamos llamar 
académica o clásica, naturalmente surgida bajo el amparo de la iglesia cristiana.  
 
Es paso obligado de los historiadores de la música para entender cómo surgieron las primeras 
sociedades filarmónicas y conservatorios en el siglo XIX, y más el llamado nacionalismo en el 
que afloran los discursos musicales propios del país, transición importante para entender su 
desarrollo en el siglo XX. 
 
Los primeros escritos con referencia histórico-musical de los que se tiene referencia en América 
se hallan en los archivos de las catedrales y en los llamados “apuntes”, que más tarde pasarían a 
ser folletos leídos en los periódicos locales y con los cuales podemos hacernos una idea de la 
vida musical de épocas pasadas; acontecimientos que más adelante con la llegada de la 
musicología, podríamos llegar a interpretar y escuchar en partituras y grabaciones. De esta 
manera y gracias a los archivos existentes en el país, hemos emprendido la búsqueda de la 
música escrita para el arpa, encontrando valioso material en catálogos de archivos coloniales que 
nos han permitido vislumbrar el importante acontecer musical de esa época, hasta tener en 
nuestras manos obras aún sin estrenar y extensos catálogos de compositores activos de nuestros 
tiempos, que de una u otra manera han venido realizando una importante contribución al 
enriquecimiento del repertorio del arpa. 
 
Hemos realizado entonces un primer apartado, en donde hacemos referencia a los archivos 
musicales encontrados en la Catedral de Bogotá, y de manera especial a la música escrita para el 
arpa durante la época de la colonia. De esta manera, el catálogo recoge 25 obras, las primeras 12 
de compositores anónimos y las 13 siguientes de compositores nacionales y otros más, que 
dejaron sus huellas en los manuscritos de la época. El segundo apartado corresponde a los 
compositores del siglo XIX que escribieron para el arpa; brindamos una breve reseña de su vida 
musical y hacemos mención de las obras, fechas, estrenos, intérpretes y ejecución de las mismas. 
La búsqueda de información no fue fácil, ya que sólo existe mención de algunos de los 
compositores de la segunda mitad de esta época, por lo cual es muy probable que se nos queden 
datos importantes por mencionar. El tercer apartado que abarca los compositores del siglo XX, 
da muestra de mayor número de obras escritas para el instrumento y de un catálogo integral para 
el arpa de pedales. Nuestras principales fuentes de investigación han sido los archivos personales 
y privados de los compositores, los archivos musicales, bibliográficos, hemerográficos y 
fonográficos existentes, así como entrevistas con arpistas e investigadores. 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 240 

7.2. El arpa en el catálogo de música colonial de la Catedral de Bogotá 
 
La música de las catedrales en la época colonial ha sido tema de interés para los musicólogos que 
resaltan la calidad musical que existió en las principales ciudades de los virreinatos y que -
desafortunadamente- tras las guerras de independencia, casi desapareció por completo. Según 
Egberto Bermúdez en su Antología de Música Religiosa (1998) “son escasos los documentos 
musicales encontrados antes de 1690, debido a la falta de existencia de los libros de Autos y 
Acuerdos del Cabildo Eclesiástico”. La producción musical de los compositores de la Nueva 
Granada correspondiente al siglo XVIII en parte es conservada, aunque varios de los manuscritos 
que pudimos encontrar en los Archivos, se encuentran deteriorados, debido al incendio acaecido 
el 9 de abril de 1948. 
 
La primera mención de actividad musical en la Catedral del país, se da con la bula de Paulo IV 
del 1 de julio de 1547 y con el “Reglamento Interno” hecho por los canónigos el 4 de enero de 
1560, el cual regula lo relativo a la parte musical en la Catedral de Santa Fe: los oficios del 
“Chantre”: solista de salmos y antífonas y también jefe de grupo de artistas, y del “Maestro de 
Capilla”: enseñar y dirigir todos los músicos -incluido el coro-. Asimismo, con la llegada del 
Arzobispo Luis Zapata de Cárdenas en 1573, quien establece el primer colegio seminario de San 
Luis con inclusión de la enseñanza musical. Hacia 1578, la figura del maestro de capilla toma 
importancia con la llegada del compositor español Fernández Hidalgo (c.1545-1623) -de quien 
muy seguramente tomaron ideas los compositores bogotanos, entre ellos José Cascante y Juan de 
Herrera-, junto a la de los cantores e instrumentistas. Más adelante Hidalgo fue reemplazado por 
los músicos colombianos: el clérigo Alonso Garzón de Tahuste (1569-1646) en 1587, seguido de 
José Cascante en 1650 y Juan de Herrera en 1702. 
 
La figura del compositor en esta época se caracterizaba por su continua movilidad entre las 
principales ciudades de los virreinatos, por lo tanto dejaron legados con sus escritos que hoy día 
se evidencian en las partituras; muchos de estos compositores ejercieron también como maestros 
de capilla, teniendo a su cargo la dirección musical de la catedral, la enseñanza, organización de 
la preparación y ejecución de los conciertos, y también la compra de instrumentos para el 
acompañamiento de la música religiosa.  
 
El órgano, instrumento más importante en este período, va a estar presente en casi todas las 
iglesias; sin embargo el arpa -que para entonces era ligera y transportable- jugó un papel 
importante tanto en la música religiosa como en la profana, realizando el bajo continuo y como 
instrumento acompañante de las voces. 
 
El catálogo-diccionario del “Archivo de Música Colonial” de la Catedral de Bogotá (1976) nos 
permite tener una idea de la música virreinal de los períodos renacentista y barroco de esta 
catedral y, según datos tomados del trabajo del musicólogo Robert Stevenson y del Presbítero 
Perdomo Escobar, se evidencia la presencia del arpa como instrumento acompañante de los 
diversos géneros musicales interpretados en la época que hacían parte de la liturgia -como los 
salmos y las misas-, y de la música religiosa no litúrgica -como los villancicos y romances. Los 
villancicos, que sonaron en las iglesias de la península ibérica, no sólo requerían el 
acompañamiento del arpa cuando eran compuestos para una sola voz o un conjunto pequeño, 
sino que también era necesario la participación de este instrumento cuando eran compuestos para 
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dos coros, de esta manera el arpa interpretaba el bajo continuo de un coro y el órgano el otro; tal 
como sucedió en las colonias, y en especial en la Nueva Granada, en donde el arpa, fue 
instrumento acompañante de villancicos y las canciones del Corpus, Asunción y Navidad. Se 
utilizaba el arpa como instrumento para apoyar el coro pequeño que cantaba en antífona, con un 
coro grande apoyado por el órgano durante los virreinatos; sucedió de igual manera que en 
España. Samuel Rubio (1976), refiriéndose al “Catálogo del Archivo de Música” del Real 
Monasterio de San Lorenzo de “El Escorial” comenta:  
 

No se oyen solamente las voces del órgano, según estamos acostumbrados por las 
determinaciones de los Pontífices de nuestros tiempos…Asisten asimismo para 
acompañar a uno u otro coro la lira y más aún el arpa, de cuyos tañedores hubo ejemplos 
notorios en este cenobio entre los que descuellan Torrijos y Tafalla en el arpa, como lo 
demuestran en las muchas composiciones que escribieron con acompañamiento de este 
instrumento. 

 
La música interpretada en la Catedral de Bogotá, estaba a cargo de dos coros. El principal -coro 
bajo- conformado por eclesiásticos y capellanas, quienes realizaban el canto llano dirigidos por 
el chantre. El coro de la capilla de música -coro alto- que lo formaban los músicos de profesión: 
cantores e instrumentistas y estaban dirigidos por el maestro de capilla. Este último que incluyó 
la presencia de niños, jóvenes y adultos no sobrepasó el número de 12 integrantes.  
 
Dentro de los instrumentos figuraban por supuesto el órgano, el violín, cornetas, bajoncillos, 
bajones, chirimías y el arpa. Son varias las características de la música escrita en esta época 
como: la no existencia de la partitura con la colocación vertical de las voces e instrumentos, 
todas las partes eran individuales y estaban separadas; de igual manera no había uso de las barras 
de compás, pero sí se usaba la doble barra final que terminaba muchas veces con adornos, la 
armadura de tonalidad no se usaba y la parte del arpa se escribía en clave de fa en tercera y 
cuarta líneas, la notación musical que partió de los neumas usados en la música gregoriana, se 
fue transformando hasta finales del siglo XVIII, con el uso de la nueva escritura musical, en 
pentagramas. 
 
Observamos en este catálogo como las abreviaturas originales muchas veces cambian en cuestión 
de una letra, se deja ver la ortografía usada en la época de diferentes palabras como: billancico en 
lugar de villancico. Asimismo, nos llama la atención el uso del vocablo “arpa” o “harpa”, igual a 
los encontrados en archivos de España y menciones del instrumento por estos tiempos en 
Europa.  
 
Reiteramos enfáticamente, la ambigüedad que surge al observar los términos escritos de formas 
diferentes y con probables errores gramaticales, lo cual conduciría a posibles divergencias en la 
interpretación de los textos mencionados. Las obras precedidas de un asterisco (*) figuran como 
obras incompletas según el catálogo, lo que nos lleva a suponer que el arpa pudo ser usada en 
mayor cantidad de obras como instrumento acompañante, siendo lo usual del instrumento en esta 
época.  
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Las abreviaturas, según aparecen en el catálogo -textualmente- son las siguientes: 
 
A.  Alto     Ch.  Chorus 
Acompto. Acompañamiento   Gl.  General 
Ac.  Acompañamiento   Id.  Ídem   
B.  Bajo, Baxus    Lec.   Lectio 
C.  Contralto     Te.   Tenor 
CATB.  Cantus, Altus, Tenor, Baxus   Ti.   Tiple 
CC.  Cantus     V.   Verso 
 
 
7.2.1. Música con arpa de autores anónimos 
 
Dentro de la música de autores anónimos de los archivos se deja ver el papel que cumplió el arpa 
como instrumento acompañante de las voces, así como de los coros; en los estribillos el arpa 
hacía el papel del bajo, y en las danzas el bajo continuo, tal como  podemos leer en el catálogo 
textualmente: 
 
Arpa acompañante (p. 659): 

Con músicas el ayre (sic). Si tanto a Dios aspira. Villancico al glorioso patriarca Sto. 
Domingo, año de 1721. Con Músicas el ayre. Ti., A. a dúo Aconpmto. (sic) con arpa.  

 
El arpa también cumplía el papel de bajo acompañante (p. 660): 

*Cuando muere el sol. La noche funesta extiende sus alas. “Romance solo a Xpto. 
Cruzificado (sic). Quando muere el sol. T., Acompto, A duo (sic), Estriuillo (sic). 
Contrabaxo (sic) al arpa. 
Cfr. Muñoz-Roldán, Op. Cit, Archivo de Charcas No 24, Diego Durón, igual  texto. 
 

O de bajo continuo en el acompañamiento de las voces alto y tenor como figura en el catálogo de 
Danzas (p. 669): 

Los ángeles y los hombres, Título “Los ángeles cantan la gloria de Dios”. Villancico de 
Navidad, letra libre. Ti., I, II; A., I; Te., I, II; Arpa continuo, dos copias.  

 
Asimismo, el arpa fue el instrumento que acompañaba las novenas de Navidad apoyando los 
coros (p. 669): 

*Los pastores que aquí estamos. Dúo: Que niño tan bello, Coro. Villancico de Navidad. 
De Tocancipá. Muy linda copia. T., I, II; 1er. Ch.; Ti., 2º Ch.; guión al harpa.  

 
Dentro del catálogo Misas figuran (pp. 674, 676, 679): 

- Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae: Aleph. Quomodo sedet sola civitas plena 
populo. Fer. V in Coena Dom. Ad Mat. Voz sola al harpa o vaxón (sic). Guión con el 
Bajón o el harpa. 

 
- *Oy a Domingo todos festejemos. A la inquisición principio. Vill o a N. S. Padre Santo 
Domingo, a 4. Ti., solo; Ti., I, II; C., B. Guión al harpa, dos copias. 
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- Pues a esta fiesta e venido. Yo soi (sic) un sordo cerrado. Acompañamiento solo al 
arpa. Para la voz sola el tenor a 8 “Canción” a 3. Al órgano y dos bajones, para el Sábado 
Santo. Cfr. v.: Acompto. al órgano. Cfr. eventualmente: Herrera, Juan de, Canción a dúo. 
 
- Quando (sic) muere el sol. La noche funesta estiende (sic) sus alas. Romanze (sic) solo 
a Xpto. Cruzificado (sic), Ti., B. Contra Vaxo (sic), al arpa a dúo 
V.: Archivo de Charcas, Diego Durón 

 
Y en el catálogo de Salmos -de vísperas- encontramos (p. 683): 

- *Id. Dixit Dominus a 7. Ti. I, II. Destrozado. 
Dixit Dominus Domino meo, Ps.109 a 8. T., I, II, 1er. Ch.; Ti., 2º Ch.; A., 1er. Ch.; A., 2º 
Ch.; Te., 1er. Ch.; Te., 2º Ch. Acompñamto (sic). Al harpa dos copias. 
 
- Id. De San Agustín, Común de Confesor Pontífice. a 10. Ti., I; Ti., 2º Ch.; Ti., 3º Ch.; 
A., 2º Ch.; A., 3er. Ch.; Te., 1er. Ch.; Te, 3er. Ch.; B., 2º Ch.; Bajón, Arpa 1er. Ch. 
Continuo 

 
- *Id. Harpa. En vez: B., 1 a 3 sin letra 

 
(p. 687): 

- Tristis est anima mea. Fer. V in Coena Dmi., 1er. Noct. Resp. Lec. II. A Nuestro Señor 
Jesuchristo (sic) en su sagrada pasión. Se trasladó el año 1701. A., I, II; Ti., Bajo al harpa. 

 
(p. 689): 

- Ven rendimiento ven. Solo y humano. T. y Ac., solo al harpa 
 
 
7.2.2. Música con arpa de los compositores de la colonia 

 
Es evidente el importante papel que tenía el arpa, como instrumento acompañante de la música 
que sonaba en la Catedral de Bogotá por estos tiempos, registrándose en las composiciones de 
los archivos no solo en las obras anónimas sino también en las obras de los que fueron sin duda 
los primeros compositores nacionales.  
 
Dentro de los músicos que escribieron para el arpa durante la época de la colonia encontramos la 
figura de José de Cascante o Joseph Cascante como aparece en sus partituras (c.1640-1702), 
quien escribió obras religiosas en latín -muchas de ellas incompletas- y otras no litúrgicas como 
los villancicos, para varias voces con acompañamiento. Según Bermúdez (1998) “el estilo de 
Cascante coincide con el de los compositores españoles de mediados del siglo XVII, 
conservando un lenguaje musical arcaico modal en las obras litúrgicas y desarrollando el tonal de 
los villancicos con o sin acompañamiento”. Asimismo, sobresale el trabajo musical del 
presbítero bogotano Juan de Herrera y Chumacero (c.1665-1738) quien según el catálogo de 
“Compositores Colombianos” (2008) probablemente fuera discípulo del compositor Fray Manuel 
Blasco, habitante de Santa Fe entre 1680-1682 y de José Cascante -hijo-, maestro de capilla hasta 
1702. El compositor Herrera continuando la tradición de  José Cascante -padre- en relación a las 
composiciones de la música religiosa litúrgica en Latín (responsorios, invitatorios, salmos, 
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lamentaciones y misas) y de la música religiosa no litúrgica en castellano (villancicos, romances 
y jácaras) ocupó al igual que los Cascante, el cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de Santa 
Fe de Bogotá desde el 16 de enero de 1702 hasta el 18 de marzo de 1738, siendo sucedido por 
otros, entre ellos el también compositor Salvador Romero (1759-66), de quien Bermúdez dice: 
“su estilo es simple aunque más moderno y fluido que el de Herrera”. En el folio 191 del Libro 
de Autos y Acuerdos Capitulares (1693-1704) encontramos los datos de nombramientos de los 
maestros de capillas, entre ellos, los de Juan Herrera, tal como citamos a continuación:  
 

…le nombre en el oficio de Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia, estando vacante por 
muerte del maestro Joseph Cascante, que la obtenía, y constarle a los dichos señores 
Venerable Deán y Cabildo de la idoneidad y habilidad de este susodicho bachiller Juan de 
Herrera, se nombraban y nombraron en el dicho oficio de maestro de capilla de esta Santa 
Iglesia y compositor con la renta de 250 patacones de salario cada año. 

 

 
    Figura 7.1. Nombramientos-Maestros de Capilla  

 

           
       Figura 7.2. Nombramientos-Maestro de Capilla                    Figura 7.3. Nombramientos-Maestro de Capilla      

              Fuente: Actas Capitulares. Catedral de Bogotá. Fotografías: C. Moreno-M. Gallego 
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Herrera realizó una gran labor como maestro de capilla en la Catedral de Bogotá desde enero de 
1702, demostrando “idoneidad y habilidad” como músico y siendo contratado como maestro de 
capilla y compositor con un salario fijo de 250 pesos. Hacia junio de 1711, el Capítulo 
Catedralicio decide sustituirlo por el canónigo Francisco de Ospina, al parecer por la falta de 
disciplina de los músicos, pero éstos en respuesta al final del año dejan saber al Capítulo sobre la 
eficacia y competencia de Herrera, quien les dedicaba tiempo y les brindaba el espacio en su casa 
para los ensayos. Asimismo, fue maestro de música y capellán en el convento de Santa Inés 
durante 40 años. En este convento, fundado en 1645, reposaron sus restos en el altar de Jesús 
Nazareno -deseo expresado en su testamento (febrero 2, 1738)- hasta el 16 de febrero de 1957, 
año en que son trasladados al osario de la catedral por Monseñor Perdomo, debido a la 
demolición de la edificación. 
 
En la revista Universidad de Antioquia No 229 (1992, p. 165), Margarita Restrepo haciendo 
alusión a Herrera como maestro de capilla y compositor comenta: “Al parecer Herrera no tuvo 
acceso a una educación musical formal, como los demás músicos coloniales que nacieron y 
vivieron en Bogotá, ya que a lo largo de la colonia Santa fe de Bogotá nunca tuvo una escuela de 
música”, pero su padre, el Alférez Fernando de Herrera, le brindó una buena educación, siendo el 
único de los maestros de la colonia en obtener un título universitario, además de haber recibido 
las órdenes sacerdotales, por estas razones se le conocía como “bachiller”. 
 
Según el “Catálogo de Música de la Catedral de Bogotá”, el compositor que más obras escribió 
fue Herrera, además considerado como el “más prolífico de todos los compositores coloniales de 
la Nueva Granada” (Stevenson, 1962, p.14), por su abundante obra; estando a la altura de 
maestros como el venezolano José Ángel Lamas (1775-1814), bajonista de la Catedral de 
Caracas y el mexicano Manuel de Zumaya (c.1678-1739), maestro de capilla de la Catedral de 
México, entre otros. La Catedral de Bogotá conserva alrededor de 40 obras, escritas en papeles 
sueltos, sus composiciones en español comprenden: 8 misas, 13 series de salmos para vísperas, 3 
lamentaciones, 3 motetes, 1 oficio de difuntos, 1 romance religioso y 10 villancicos religiosos, en 
donde resalta el trabajo de grupos vocales, algunas veces con solistas, en los villancicos utiliza 
las voces con acompañamiento del bajo continuo. Una de sus obras Laudate Dominum omnes 
gentes la cual incluye el arpa, figura como la más temprana composición encontrada en Bogotá.  
 
Asimismo, le siguen Camacho y Cascante -considerado como el primer compositor, según fecha 
del catálogo- junto a otros músicos que vivieron en Santa Fe durante este tiempo como: Juan de 
la Cruz (c.1640-1709), quien según las “Actas Capitulares” del Archivo Histórico de la Catedral 
de Bogotá (1661), fue cantante del coro, recibiendo la suma de “50 pesos de a ocho reales como 
músico supernumerario” y más adelante fue nombrado como músico de capilla hasta el año de su 
muerte, siendo sucedido por Juan Concha -al parecer también arpista-. Miguel Osorio -cornista- 
y de la Cruz trabajaron como músicos con Herrera. Cascante, fue maestro de capilla de la 
Catedral desde 1650. Trabajó con los arzobispos españoles: Antonio Sanz Lozano, quien ejerció 
desde 1682 hasta su muerte en 1688, e Ignacio de Urbina, líder en la consecución de dos órganos 
nuevos para la Catedral, durante su tiempo de servicio (1690-1703). Fray Manuel Blasco, 
perteneciente a la orden de los jerónimos, fue además director y organista, probablemente hacia 
1680. 
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A continuación citamos -textualmente- las obras existentes de estos y otros compositores de la 
colonia que incluyen el arpa: 
 
7.2.2.1. Blasco, Manuel: Del Monje Jerónimo Fray Manuel Blasco figura la obra con anotación 
(p. 695): 
 

Laudate Dominum, a 12. Hay partes de bajo figurado al órgano para los coros II y III 
(tiple, alto y tenor) y una parte de “harpa” para el coro I (tiple I, II, alto y tenor) 
“La parte del arpa que lleva el signo correspondiente al tiempo imperfecto con 
prolongación imperfecta en la mensuración original fechada de 1683, fue transcrita al 
reverso en mensuración sesquiáltera mayor a tres tiempos (tiempo perfecto con 
prolongación imperfecta). Blasco había sido nombrado de facto maestro de capilla en 
Quito el año anterior al de la fecha de esta copia” 

 

                            
                  Figura 7.4. Laudate Dominum omnes gentes. Fray M. Blasco 

 

 
Figura 7.5. Partitura: Arpa. Laudate Dominum omnes gentes. Fray Manuel Blasco 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.2. Camacho, Vicente: Del compositor santafereño [Vicente?] Camacho aparece la obra 
incompleta con anotación (p. 696): 
 

*Alegre publique. “Letra para elección de alcalde” Dn. Lorenzo Fernandes (sic) año 1736 
Ms. 
“Las partes conservadas son las de tiple, tenor y bajo al arpa. La pieza es el tributo de un 
colegio no especificado, a Don Lorenzo “mejor de España” recién llegado al desempeño 
de alcalde de Santafé de Bogotá y que, al decir del autor, es tan virtuoso que debiera ser 
canonizado por el papa”. 

 
 

 
Figura 7.6. Alegre publique. “Letra para elección de alcalde”. Camacho 

 

 
Figura 7.7. Partitura: Arpa. Alegre publique. Camacho 

            Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.8. Partitura: Tenor a 3. Alegre publique. Camacho  

 

 
Figura 7.9. Partitura: Tiple a 3. Alegre publique. Camacho  

             Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.3. Cascante, Joseph: Del Presbítero Joseph Cascante o José de Cascante (c.1640 -1702) 
figura la obra con anotación (p. 698): 
 

Aver el rei.(sic) Villansico (sic) al SSmo. (sic) Sacmto. (sic) a dos voses (sic), año 1729. 
(Tiple). Alto Acompañamiento al dúo harpa. 
“Cascante murió 26 años antes de la fecha que aparece en el papel del arpa”. 
 

    
Figura 7.10. Portada: Villancico A ver el rei (sic). Joseph Cascante  

 

 
Figura 7.11. Partitura: Arpa. Villancico A ver el rei (sic). Joseph Cascante 

               Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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           Figura 7.12.  Partitura: Alto (dúo). Villancico: A ver el rei (sic). Joseph Cascante 

Fuente: Archivo Musical: Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
 

 
7.2.2.4. Contreras, Julián: De Fray Julián de Contreras (p. 704): 
 

Teque-leque. Solo: (Ti.): Niño de Diossa. (sic) “Billancico (sic) a 4 de Navidad. Negro 
zulumba. De fray Julián de Contreras”. Estribillo a 4, Ti., solo y a 5; Ti., I, II, III, IV, V; 
Acompañamiento Gl. A Negro, Bajo continuo al Arpa a 4. 
 

Los llamados villancicos negros de navidad, usan los textos imitando el lenguaje usado por ellos. 
El dialecto negro fue muy popular entre los dramaturgos de los siglos XVI y XVII, como Lope 
de Rueda (c.1510-1565) y Quevedo (1560-1645). También usado por Contreras, ejemplo de ello 
se puede leer en este villancico que citamos -textualmente-: 
 “Si tocamo la flautiya, sacabuche y chilimía, la bajona y colnetiya, sonajiya y cascabé. Que y 
quelemo que si le incamo la rodilla, y tlaemo cuchaliya, paladeye la papiya, lo siolo San José”. 
 

   
Figura 7.13. Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras 
Fuente: Archivo Musical: Catedral de Bogotá. Fotos: M. Gallego 
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Figura 7.14. Partitura: Arpa. Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras 

 

      
Figura 7.15. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.1) 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.16. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.2) 

 

  
Figura 7.17. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.1) 

 

   
   Figura 7.18. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.2) 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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 Figura 7.19.  Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.1) 

 

 
Figura 7.20. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.2) 

 

 
Figura 7.21. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.1) 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.22. Partitura: Tiple solo (a 5). Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras (p.2) 

 

 
Figura 7.23. Letra Villancico: Teque-leque. Fray Julián de Contreras 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: M. Gallego 
 

 
7.2.2.5. Cruz, Juan: De Juan de la Cruz (c. 1646-Septiembre 20, 1709). (p. 705): 

Al milagro señores, que hizo en vida al glorioso San Diego, oy nos convida con el pan, a 
3, Tiple y alto. 

 
- De mi amante divino las nobles señas. Villancico al SSmo. Sacramento a 4. Año de 

1689. Ti., A., Te., Baxo, Guión general al harpa. Después del estribillo coplas a dúo y 
respuesta. Esta bella triple composición en La menor, existente en una excelente copia 
en negrilla, debe ser un trabajo de su juventud, ya que “Juan de la Cruz Músico del 
Coro” murió el 20 de septiembre de 1709. Ver: Catedral de Bogotá. Actas 
Capitulares, 1705-1716, fol. 85. En la carátula del A. (archivo) dice: “Villancico al 
SSmo. SSS. De xristobal (sic) de valencia”. Cfr. Rivas y Cruz Juan de la, Vísperas de 
Apóstoles. 
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Figura 7.24. De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

 

 
Figura 7.25. De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.26. Partitura: Arpa. De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

 

 
Figura 7.27. Partitura: Tenor (a 4). De mi amante divino las nobles señas (p.1). Juan de la Cruz 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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    Figura 7.28. Partitura: Tenor (a 4). De la Cruz (p.2)  Figura 7.29. Partitura: Tenor (a 4). De la Cruz (p.3) 
 

 
Figura 7.30. Partitura: Tenor (a 4). Juan de la Cruz (p.4) 

 

 
Figura 7.31. Partitura: Alto (a 4). De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.32. Partitura: Bajo (a 4). De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

    

 
Figura 7.33. Partitura: Bajo (coplas en dúo). De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

   Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.34. Partitura: Tiple (a 4). De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

 

 
Figura 7.35. Partitura: Coplas en dúo. De mi amante divino las nobles señas. Juan de la Cruz 

   Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.6. Escalada, Francisco: De Francisco Escalada (p. 707): 
 

Beautus vir qui timet, a 6. Tiples I y II del 1er. Coro; Tiple alto, tenor y bajo del 2º Coro. 
“Guión general al Órgano o al Harpa”. “Acompañamiento a los Solos”.  

 

   
Figura 7.36. Partitura: Arpa. Beautus vir qui timet (p.1). Francisco Escalada  

 

  
Figura 7.37. Partitura: Arpa. Beautus vir qui timet (p.2). Francisco Escalada  
Fuente: Archivo Musical: Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.7. Galán, Cristóbal: De [Cristóbal] Galán (+1684) figura la obra incompleta (p. 711): 
*Letanía a Nuestra Señora, a 6. Partes para Bajo y Acompañamiento: Órgano o Arpa. 
 
 
 

Figura 7.38. Portada: Letanía a Nuestra Señora. Cristóbal Galán 
 

 
Figura 7.39. Partitura: Arpa u órgano. Letanía a Nuestra Señora. Cristóbal Galán 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.40. Partitura: A Dúo. Letanía a Nuestra Señora. Cristóbal Galán 

 

 
          Figura 7.41. Partitura: Guión al Arpa. Letanía a Nuestra Señora. Cristóbal Galán 

                                 Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.8. Herrera, Juan: De Juan de Herrera (c. 1665-1738) figuran las obras con anotaciones 
(pp.714, 718, 723): 
 

Ardua la fragua. “Herreros de Nauidad (sic) a 8, año 1742. Villancico para la Navd (sic). 
Mro (sic). Herrera Leo VI”. La carátula tiene pintado un mascarón a plumilla. Tiple solo, 
coplas sin estribillo, Ti., I, II, III, IV, V; A., I, II, III; Acompañamiento con arpa. Forma: 
I) Arda la fragua, cada voz con distinta letra; II) Dos coplas; III) Arda la fragua, ritornello 
muy repetido. 

 
Este villancico de navidad esta escrito en forma de motete, con variantes en las voces. A 
continuación, citamos -textualmente- el estribillo: “Arda la fragua de amor, al aire de mis 
suspiros, arda i (sic) cresca (sic) la llama. Arda i al compas (sic) el llanto i suspiros, i al compas 
de los golpes que forman el llanto i suspiros, arda la fragua, suba el incendio, i al compas el 
llanto i suspiros”. 
 

                
             Figura 7.42 Portada: Ardua la fragua (p.1). Herrera      Figura 7.43. Ardua la fragua (p.2). Herrera 
   

 
Figura 7.44. Portada: Ardua la fragua (p.3). Juan de Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.45. Partitura: Arpa. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

 

 
Figura 7.46. Partitura: Arpa. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 
Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. C. Moreno-M. Gallego 
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               Figura 7.47. Partitura: Tiple 2. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

 

 
               Figura 7.48. Partitura: Tiple 2. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 

 

 
     Figura 7.49. Partitura: Tiple 3. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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     Figura 7.50. Partitura: Tiple 3. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 

 

 
      Figura 7.51. Partitura: Alto 1. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

 

 
        Figura 7.52. Partitura: Alto 1. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 
     Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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      Figura 7.53. Partitura: Alto 2. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

 

 
      Figura 7.54. Partitura: Alto 2. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 

 

 
      Figura 7.55. Partitura: Tiple 4. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

                Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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     Figura 7.56. Partitura: Tiple 4. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 

 

 
     Figura 7.57. Partitura: Tiple 1. Ardua la fragua (p.1). Juan de Herrera 

 

 
      Figura 7.58. Partitura: Tiple 1. Ardua la fragua (p.2). Juan de Herrera 

                Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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*Las gitanas que los montes hacen casa de placer. Estribillo: Chaz, chaz, que repican las 
gitanillas todas a compás. Carátula “Villancico de Las Gitanas para el nacimiento de nro. 
Sr. a 6, año de 1704”. Las coplas que siguen, se cortan cada dos versos con el ritornello 
andar q. va. El guión del arpa a dúo indica el orden que sigue la obra: 1. Las gitanas que 
los montes. 2. Estribillo: Chaz… 3. Coplas. Tiple solo, Ti., I, II; A., B., II. (Este se 
encuentra en el villancico anónimo: Ay de mi y una hermosura). Cfr. v.: B. II: Ay de mi y 
una hermosura 

 
 

                          
            Figura 7.59. Las Gitanas. Juan de Herrera        Figura 7.60. Portada: Las Gitanas. Herrera 

 

          
Figura 7.61. Partitura: Arpa (a dúo). Las Gitanas. Juan de Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.62. Partitura: Las Gitanas (p.1). Juan de Herrera 

 

       
Figura 7.63. Partitura: Las Gitanas (p.2). Juan de Herrera 

           

       
Figura 7.64. Partitura: Las Gitanas (p.3). Juan de Herrera 

 

      
Figura 7.65. Partitura: Tiple 2. Estribillo: Chaz, chaz (p.1). Juan de Herrera 
Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.66. Partitura: Tiple 2. Estribillo: Chaz, chaz (p.2). Juan de Herrera 

 

      
Figura 7.67. Partitura: Tiple 2. Estribillo: Chaz, chaz (p.3). Juan de Herrera 

 

     
Figura 7.68. Partitura: Dúo. La Maldonado toca las sonajas (p.1). Juan de Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.69. Partitura: Dúo. La Maldonado toca las sonajas (p.2). Juan de Herrera 

 

      
Figura 7.70. Partitura: Tiple. La Maldonado toca las sonajas (p.1). Juan de Herrera 

 

     
Figura 7.71. Partitura: Tiple. La Maldonado toca las sonajas (p.2). Juan de Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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*Laudate Dominus omnes gentes, a 10. Chorus I, CATB; Ch. II, CATB; Ch. III, CC; 
acompañamiento al arpa. Quinto tono. Esta obra lleva la fecha “20 de junio de 1689”. Es 
la primera de las composiciones de Herrera que se conservan en el Archivo de Bogotá. 

 

          
        Figura 7.72. Portada: Laudate Dominus. Herrera          Figura 7.73. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 
 

   
      Figura 7.74. Partitura: Arpa. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 
  Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.75. Partitura: Cantus Primus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.76. Partitura: Cantus Secundus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.77. Partitura: Contralto Primus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.78. Partitura: Cantus Primus (a dúos). Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.79. Partitura: Tenor Primus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.80. Partitura: Basus Primus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.81. Partitura: Cantus Secundus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.82. Partitura: Altus Secundus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

 

 
Figura 7.83. Partitura: Tenor Secundus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.84. Partitura: Basus Secundus. Laudate Dominus omnes gentes. Herrera 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
 

- Toquen, toquen al arma. “Villancico A Sta. Cecilia, a 5, año de 1706. Ti., I, II; A. I; Te. 
I, Acompañamiento al arpa. Con otra letra en la cubierta se lee: “Yta. Sta. Clara Mro. 
Herrera me facit” (sic). Villancico de batalla. El uso repetido de música efectiva, con 
textos nuevos, fue procedimiento común en la música barroca americana. 

Estribillo: 
Toquen y toquen al arma, 

toquen los serafines a la batalla; 
ángeles salgan, salga Cecilia, 

a la batalla. 
Fuego y fuego, 

agua dicen los serafines 
mirando a Clara, fuego, 

agua apaga, 
que Dios de asombra 

mirando a Clara. 
 

           
           Figura 7.85. Toquen, toquen al arma. Herrera                Figura 7.86. Portada: Toquen, toquen al arma  

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.87. Partitura: Arpa. Toquen, toquen al arma. Herrera 

 

 
Figura 7.88. Partitura: Tenor. Toquen, toquen al arma. Herrera. 

 

  
         Figura 7.89. Partitura: Alto. Toquen, toquen al arma. Herrera 
Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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     Figura 7.90. Partitura: Tiple 2. Toquen, toquen al arma. Herrera 

 

 
Figura 7.91. Partitura: Tiple 1. Toquen, toquen al arma. Herrera 

 

 
Figura 7.92. Contraportada: Toquen, toquen al arma. Herrera 

                 Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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7.2.2.9. Osorio, Miguel: Del compositor  Miguel Osorio figura (p. 740): 
 

Toquen los clarinetes y suenen las cajas. Villancico a la batalla nabal De Nra. Sra. Del 
Rosario, a 4. Año 1707. Alto I, II, III. Acompto. al harpa. Cinco coplas y letra 
superpuesta a la Virgen de la Candelaria de la Popa (Cartagena). 

 
 

          
Figura 7.93. Partitura: Arpa. Toquen los clarinetes y suenen las cajas. Miguel Osorio 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
 
 

La Virgen de la Popa, es la patrona de la ciudad de Cartagena (Colombia) y se encuentra en el 
convento de Santa Cruz de la Popa, fundado en 1608 por el agustino recoleto Fray Alonso de la 
Cruz Paredes. 
 
El estribillo –el cual citamos a continuación- hace alusión a la fiesta y a los instrumentos 
musicales:  
 

Toquen los clarinetes y suenes las cajas, 
que viene María repartiendo gracias, 

toquen las trompetas, 
repiquen las campanas, 

que hoy sale a dar vista la capitana. 
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7.2.2.10. Romero, Salvador: Del Presbítero Salvador Romero. Maestro de Capilla de Santafé, c. 
1740-ss. (p. 745):  
 

De Lamentatione Jeremiae Prophetae. 
Fer., V, Lec. II, Vau. El egresus est. Solo 
Fer., V, Lec. II, Lamed, Matribus suis y otro acompañamiento, distinto. A Dúo Cant. I, II 
(1761, 1762). A., Guión al harpa, Acompto. 

 

              
         Figura 7.94. De Lamentatione Jeremiae Prophetae            Figura 7.95. Portada: Lamentatione Jeremiae  
 

 
          Figura 7.96. Partitura: Arpa. De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Salvador Romero 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: M C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.97. Partitura: Tenor. De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Romero 

 

 
Figura 7.98. Partitura. Alto. De Lamentatione Jeremiae Prophetae. Romero 

 

 
Figura 7.99. Partitura. Canto I. De Lamentatione Jeremiae (p.1). Romero 

                Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: M C. Moreno-M. Gallego 
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Figura 7.100. Partitura. Canto I. De Lamentatione Jeremiae (p.2). Romero 

 

 
Figura 7.101. Partitura. Canto II. De Lamentatione Jeremiae (p.1). Romero 

 

 
Figura 7.102. Partitura. Canto II. De Lamentatione Jeremiae (p.2). Romero 

                  Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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           Figura 7.103. Acompañamiento-A Dúo. De Lamentatione Jeremiae. Romero 

 

     
Figura 7.104. Acompañamiento-A Dúo (Transcripción)              Figura 7.105. Acompañamiento (p.2). Romero 

Fuente: Archivo Musical Catedral de Bogotá. Fotos: C. Moreno-M. Gallego 
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A manera de conclusión de este primer apartado y basándonos en los manuscritos encontrados, 
podemos corroborar una de nuestras hipótesis sobre la existencia del arpa en la época de la 
colonia y el papel que cumplió en la catedral de Bogotá. Las partituras musicales que hemos 
tenido el privilegio de tener en nuestras manos, evidencian la presencia del arpa y de su papel 
como instrumento acompañante de los coros, en la mayoría de las obras, y en otras de los solos. 
En cuanto a los manuscritos podemos anotar que son pocos los que se conservan completos, 
algunos llevan en su portada o en alguna de las partes la firma del autor, como en el caso de las 
obras de Camacho, De la Cruz, Galán y Herrera, éste último sobresale por la bella caligrafía y 
adornos de las partes, al igual que las obras de Cascante; en el caso de Romero se evidencia 
transcripción de una de las partes correspondiente al acompañamiento a dúo. 
 
Las obras de estos compositores, fueron escritas para varias voces con acompañamiento de 
varios instrumentos, entre ellos el órgano, el bajón y el arpa. La escritura musical se realiza en 
papeles individuales con el uso de pentagramas, la clave más frecuentes es la de Do, la notación 
va desde figuras romboidales hasta la nota con la plica o raya vertical, no hay uso de la barra de 
compás, sólo aparece la barra final o de división de frase. En las partes individuales aparece el 
nombre del instrumento en la parte superior, en el caso del arpa, se deja leer como: Guión al 
Arpa o Acompañamiento con Arpa. 
 
De todos estos compositores de la colonia que sin lugar a dudas dejaron un importante legado, 
Juan de Herrera, fue considerado por muchos, como el más importante compositor de esta época. 
Según Margarita Restrepo, fue el único compositor que escribió misas para difuntos y obras poli-
corales (Venezuela, 1996, p.107). Al parecer, su formación fue autodidacta ya que no tuvo 
acceso a una educación musical formal, como los demás músicos coloniales nacionales. 
 
Después de la muerte de Herrera, la figura del maestro de capilla decae al igual que la presencia 
de muchos de los músicos, esto sumado a la falta de una escuela de música. Asimismo, los 
instrumentos existentes empiezan a deteriorarse, entre ellos los órganos y las arpas. Fueron 
varios los músicos que interpretaron el arpa y otros instrumentos, como también los cantos en los 
coros de la música litúrgica, hasta que empezó a perder gradualmente fuerza, con el inicio de la 
formación de pequeñas orquestas que se interesaron por otro tipo de música con la llegada de la 
Independencia. 
 
Este catálogo es sólo un punto de partida de posteriores investigaciones. Nuestra intención inicial 
ha sido la búsqueda y organización del material, citando las obras que de estos compositores, 
incluyen el arpa. Esperamos que se convierta en una herramienta de consulta para los interesados 
en la música de la época y que en un futuro se pueda enriquecer con nuevos aportes, quizás de 
los expertos en la transcripción musical, trabajo de gran responsabilidad.  
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7.3. Música escrita para el arpa de pedales. Segunda mitad del siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX diferentes acontecimientos marcarían el inicio de un 
gran desarrollo en la actividad musical del país; la llegada de las primeras compañías de ópera, 
teatro, baile y zarzuela, procedentes del exterior -la mayoría de ellas de España e Italia-, 
contribuirían también al nacimiento de agrupaciones sinfónicas, academias de música y a la 
formación de músicos, algunos de los cuales serían llamados “compositores nacionales”.  
 
En la Revista Gris (1894) podemos leer en palabras del músico violinista Narciso Garay como la 
necesidad de obras nacionales era anhelada por esos tiempos: “La ausencia de “compositores 
nacionales” en nuestro país, la necesidad de  “un Chopin que depure los aires nacionales”, el 
“trato constante con los autores clásicos y los modernos más renombrados para procurar 
asimilarlos a la esencia de la belleza musical” (También Bermúdez, 1999). Esta búsqueda de 
identidad tan necesaria para nuestro país sucedería después de la independencia de Colombia 
según Cortés Polanía (2004, p. 51): “El interés por definir una música nacional surge a mediados 
del siglo XIX cuando, por un lado, se componen las primeras piezas escritas sobre aires 
nacionales (bambucos, pasillos) y por otro, se intenta elaborar un discurso acerca de una música 
nacional”. 
 
Pero fue sólo a comienzos del siglo XX que el repertorio internacional de música europea 
diferente a la de baile, ópera y zarzuela se empezó a conocer, así como también la de los nuevos 
compositores colombianos. Hacia 1910, sonaban nombres como el de Pedro Morales Pino (1863-
1926) y su agrupación La Lira Colombiana, Emilio Murillo (1880-1942) -primer músico del país 
que graba en el exterior-, Guillermo Uribe Holguín (1880-1971), quien fuera el director de la 
Academia Nacional de Música, organizador de conciertos con música de compositores europeos 
y más tarde ganador del Concurso Nacional con una obra nacionalista (1924), premio que 
también recibiría el compositor Adolfo Mejía en 1938. Fueron estos personajes -entre otros- los 
más reconocidos en el campo de la música por su importante labor en el proceso musical que 
vivió Colombia en ese siglo. Más adelante, los legados de estos pioneros dejarían huella y darían 
lugar al trabajo de la nueva generación de compositores que continúan activos tanto a nivel 
nacional como internacional. No son muchos los compositores colombianos que han escrito para 
el arpa, instrumento hacia el cual parece tenerse bastante respeto o nos atreveríamos a decir falta 
de conocimiento e interés; pero la labor del arpista ha sido y seguirá siendo la de promoverle y 
llamar la atención de los compositores en pro de nuevas obras, estilos y quizás otros géneros, que 
puedan ampliar el repertorio del arpa de pedales.  
 
En este capítulo, queremos destacar el legado de los primeros compositores que escribieron para 
el instrumento y resaltar la importante labor musical que realizaron en nuestro país; de igual 
manera, dar a conocer el trabajo de los compositores de este siglo, en especial el del arpista, 
organista y compositor Mauricio Nasi, cuyo extenso trabajo compositivo incluye  más de 
noventa obras para arpa de las cuales hemos realizado un catálogo completo; material éste que se 
convierte en un gran aporte para el repertorio del instrumento. Asimismo, tuvimos en cuenta los 
datos que arrojan los catálogos: Compositores Colombianos (2008) y el Repertorio 
Latinoamericano para Arpa-RLAP (2007). Como hemos dicho anteriormente, nuestro mayor 
interés es dar a conocer el trabajo musical que estos compositores han realizado a través del 
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tiempo, y en especial, hacer referencia a las obras escritas para el arpa de pedales -aún no 
conocidas por los arpistas-, la gran mayoría sin estrenar y casi la totalidad carentes de edición; 
pero todas, sin lugar a dudas, son una excelente fuente de información musical sobre la literatura 
del arpa en Colombia. 
 
7.3.1. Guillermo Uribe Holguín (1880-1971) 
 
Nace en Bogotá (Cundinamarca) el 17 de marzo de 1880. 
Sus estudios los inicia en la Academia musical en 1891 y más adelante en New York (1903-
1905). En 1907, gracias a una beca del gobierno colombiano, viaja a París, lugar donde estudia 
violín y logra completar sus estudios de composición en tres años, en la Schola Cantorum; la 
cual era dirigida por Vincent d’Indy. Fue amigo de los músicos españoles Joaquín Turina, 
Manuel de Falla y Felipe Pedrell. Este último, con influencia nacionalista española, lleva a Uribe 
a tomar la decisión de regresar al país en 1910, año en que es nombrado director de la Academia 
Nacional de Música -la cual convertiría en Conservatorio-, ejerciendo también como director de 
la orquesta hasta 1935. Su labor fue valorada con varios premios, entre ellos la Cruz de Boyacá 
(1935) y la condecoración como Caballero de la Legión de Honor en Francia (1933). Desde 1975 
la Fundación que lleva su nombre, conserva y difunde su obra. Muere en Bogotá el 26 de junio 
de 1971.  
 
Dentro de su catálogo para conjuntos varios figuran las obras: 
 
- Divertimento, para arpa, flauta y cuarteto de cuerdas, Op. 89 (1953) 
 
- Suite, para flauta, trompa, arpa, violín y violonchelo, Op. 94 (s. f.) 
 

 
Figura 7.106. Divertimento, para arpa, flauta y cuarteto de cuerdas. Uribe Holguín 

Fuente: Manuscrito- Biblioteca Nacional de Colombia (BNC)  
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 288 

 
7.3.2. Antonio María Valencia (1902-1952) 
 
Nace en Cali (Valle del Cauca) el 10 de noviembre de 1902. 
Inicia su formación musical con su padre, Julio Valencia Belmonte, y más adelante con el 
pianista Honorio Alarcón en Bogotá. Considerado niño prodigio, pues a la edad de once años ya 
había realizado giras nacionales y tres años más tarde giras internacionales. En 1923 viaja a París 
con una beca para realizar estudios superiores de piano y composición en la Schola Cantorum, la 
cual le ofrecería hacia 1929 la cátedra de piano intermedio; esta oportunidad fue rechazada por la 
idea de regresar a su país, en donde realiza gran labor de difusión pedagógica y musical. Fue 
maestro y director del Conservatorio Nacional (1931-1936), además de Fundador y director del 
Conservatorio de Cali -Institución que en la actualidad lleva su nombre-. Su obra fue reconocida 
a nivel nacional e internacional. Muere el 2 de julio de 1952. 
 
Dentro de su música orquestal con solista figuran las obras: 
 
- Concierto en Si bemol menor, para arpa y orquesta. CGV 67  
- Cortejo y Danza, para arpa y orquesta. CGV 68  
 
Ambas obras fueron escritas en el año de 1937. No existe mención de estreno, tampoco se 
conoce edición ni registro sonoro.  
 
 
7.3.3. Pedro Biava Ramponi (1902-1973) 
 
Este compositor de origen italiano, nació el 11 de junio de 1902 en Roma, ciudad donde realizó 
estudios de música en el Conservatorio Santa Cecilia. Después de ejercer como músico de 
batallón de infantería en su país emigró el 11 de Agosto de 1926 a Colombia, llegando junto con 
otros músicos italianos en el barco de vapor “Macorís” que desembarcó en el muelle Puerto 
Colombia cerca de Barranquilla; ciudad que le abriría las puertas y en la que realizara una 
excelente labor musical y de difusión de la música sinfónica. Dirigió la Orquesta Filarmónica de 
Barranquilla -la cual se había conformado como asociación desde 1933- el día de su 
inauguración oficial (12 de julio de 1943) y continuó desempeñando una labor extraordinaria 
siempre teniendo en cuenta que “…el arte debe ejercer una alta función social, pues es el gran 
educador de los pueblos”. 
 
Asimismo, dirigió la Opera de Barranquilla, realizó festivales en Barranquilla y Cartagena -
donde muy seguramente la figura del arpista Nicanor Zabaleta brillaría a su lado- y fundó la 
Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Barranquilla; su trabajo como difusor de la música 
clásica y como promotor de los nuevos compositores de esta región fue importante ya que 
pensaba que en “…un país como Colombia, sin tradición musical sinfónica, los concursos 
especialmente denominados de música Colombiana, deben tener como fin la creación de una 
literatura musical propia. No es poner limitación a la creación musical sino explotar la enorme 
riqueza temática de la música folclórica del país”. Es tanto el reconocimiento a su labor, que el 
Conservatorio de la Universidad del Atlántico, lleva su nombre; Institución en la que laboró 
hasta que sus problemas de salud lo llevaron a su muerte, el 16 de junio de 1972. 
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Dentro de sus obras figuran dos que incluyen el arpa:  
 
- Sexteto, para arpa y quinteto de cuerdas 
- Momentos del mar, para arpa sola.  
  Obra dedicada al arpista español Nicanor Zabaleta.  

 
Con toda admiración y cariño, dedico este trabajo al gran arpista Nicanor Zabaleta, 
para quien la escribí especialmente.  
        Pedro Biava. 

 
La Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) posee los manuscritos de las obras, que antes 
albergaba el “Centro Colombiano de Documentación Musical” -el cual funcionó hasta finales de 
2016-. El primer manuscrito, Sexteto, se encuentra en mal estado, no tiene fecha de composición 
de la obra y tampoco firma del autor; el segundo, Momentos del mar -también sin fecha-, 
permanece en buen estado y está escrito con tinta; de manera que se puede leer en la portada, la 
dedicación que el compositor hace al arpista Zabaleta, al igual que su firma. De éste último nos 
llama la atención, la forma en que el autor escribe los pedales del arpa, siguiendo el orden de la 
escala musical (fig.7.111, lado superior izquierdo), muy diferente al usado actualmente -re, do, 
si, mi, fa, sol, la-. Este dato, es importante, ya que nos permite ver la manera de escritura del 
compositor; al parecer, en esta época no se conocía el formato de escritura moderna de el arpa de 
pedales. 
 

      
  Figura 7.107. Sexteto para arpa y quinteto cuerdas (p.1)                Figura 7.108. Sexteto para arpa (p.4) 

Fuente: Manuscrito Pedro Biava. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) 
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 Figura 7.109. Momentos del mar (portada). Pedro Biava 

 

              
        Figura 7.110. Momentos del mar (p.1). Pedro Biava        Figura 7.111. Momentos del mar (p.5). Biava 

Fuente: Manuscritos-Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) 
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7.3.4. Adolfo Mejía Navarro (1905-1973) 
 
Nació en San Luis de Sincé (Sucre) el 5 de febrero de 1905.  
Sus primeras experiencias musicales y artísticas las obtuvo de sus padres y más adelante en el 
Instituto Musical de Cartagena. A los 11 años compone su primera obra Primicias y más 
adelante gracias a su propia experiencia adquirida como director, arreglista y pianista llegará a 
New York hacia el año de 1930 en donde firmó un contrato con el sello discográfico “Columbia 
Gramophone Company” para grabar algunas de sus composiciones. Asimismo, formó parte 
como guitarrista del “Trío Albéniz” junto a los músicos Terig Tucci y al catalán Antonio 
Francés. A su regreso a Colombia en 1933 se desempeñó como bibliotecario de la Orquesta 
Sinfónica Nacional e ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Bogotá, en donde realizó 
estudios de piano con el maestro Gustavo Escobar Larrazábal y los de armonía y contrapunto con 
Jesús Bermúdez Silva, éste último egresado del Real Conservatorio de Música de Madrid.   
 
En 1938 obtuvo el premio Ezequiel Bernal por su obra orquestal Pequeña Suite, -pieza estrenada 
en el Festival Iberoamericano de Música- y gracias a este premio viajó a París a realizar estudios 
de composición con reconocidos maestros, entre los que figuraban Nadia Boulanger y Charles 
Koechlin, en la Escuela Normal de París, siendo muy corta su estadía debido al inicio de la 
segunda guerra mundial. Desarrolló toda su actividad profesional en Cartagena, siendo director 
de la Orquesta del Instituto Musical de esta ciudad entre 1954 y 1957 y en el cual también ejerció 
como profesor y sub-director.  
 
Asimismo, organizó la Sociedad Pro Arte Musical de Cartagena, de la que fue Vice-presidente. 
En 1970 recibió el Premio Nacional de Música del Instituto Colombiano de Cultura -siendo el 
primer compositor en recibir esta mención- y el título de Doctor Honoris Causa del Instituto 
Musical de la Universidad de Cartagena, ciudad donde falleció el 6 de julio de 1973. En esta 
ciudad, el Teatro Principal y el Conservatorio de Música llevan su nombre; éste último, brindó 
homenaje al compositor, el 04 de noviembre de 2016 con la inauguración de un monumento en 
su honor, en la denominada “Semana Adolfo Mejía”. (Prensa Unibac, 2016). 
 
El maestro Mejía, figura como el primer compositor colombiano que escribió para arpa clásica 
una obra acompañada por orquesta: 
 
Capricho Español para arpa y orquesta (1944) 
 
Obra dedicada al arpista español Nicanor Zabaleta.  
Compuesta en Cartagena el 6 de mayo de 1944 -según manuscrito con firma del autor-.  
Cabe anotar que: según el catálogo “Repertorio latinoamericano para arpa de pedales” (RLAP) 
elaborado por Marisela González (2007), esta obra es “inédita” -dato que no es correcto-. 
 
Esta obra, fue interpretada en la ciudad de Bogotá por la arpista Joanna Christine Hansen y la 
Orquesta Sinfónica de Colombia, el 26 de agosto de 1988 en el Teatro Colón, con una duración 
de 15’30 -concierto grabado-. 
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         Figura 7.112. Capricho Español (portada). Mejía       Figura 7.113. Capricho Español (última página) 

Fuente: Archivo Musical Patronato de Artes y Ciencias 
 
Para arpa sola se conocen sus obras: 
- Luminosidad de Aguas (Visión Lacustre) – Preludio (1947)  
Obra escrita en estilo impresionista y dedicada al arpista español Nicanor Zabaleta. 
Estrenada por el arpista el 17 de agosto de 1949 en el Festival de Música de Cartagena.  
Cabe anotar, que en el catálogo RLAP, aparece con fecha de 1949, dato que corresponde al 
estreno de la obra. Esta obra fue interpretada en Bogotá por la arpista Hansen el 25 de septiembre 
de 1990. 
 
- Pasillo (s. f.) -según el catálogo RLAP- 
 
- Rapsodia para arpa y orquesta (s. f. ) -Según Archivo de Música Eresbil- 
Este archivo que se encuentra en Errenteria, País Vasco, muestra el listado de obras escritas, 
tocadas y/o grabadas por el arpista Nicanor Zabaleta (Márquez, 2002). 
 
El documental Adolfo Mejía-Viajero de mí mismo (grupo Interdís, 2012) hace alusión a la vida y 
obra musical del compositor, quien “solía regalar algunas de sus obras a los amigos” y, “tal vez 
por eso muchas de ellas se perdieron”; diríamos más bien, que no se han catalogado en su 
totalidad. Una de ellas, la obra Rapsodia para arpa y orquesta, no se encuentra dentro del 
catálogo existente en el país del compositor. 
 
En el Archivo Musical del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias (1990, p. 10), institución 
que alberga la mayoría de obras del maestro Mejía, hemos encontrado solamente los manuscritos 
de las obras para arpa: Capricho Español  y Luminosidad de Agua -a lápiz-así como también, la 
edición de Obras Completas para Piano, donde se encuentra la obra Preludio, con la indicación: 
(Original para arpa). Dedicado a Nicanor Zabaleta.  
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       Figura 7.114. Luminosidad de Aguas-Preludio (p. 1). Mejía            Figura 7.115. Luminosidad de Aguas  
 

 
Figura 7.116. Preludio (p.1). Obras para Piano. Adolfo Mejía  

Fuente: Archivo Musical Patronato de Artes y Ciencias 
 
La edición completa de obras para piano, contiene varias que llevan los mismos títulos como: 
Preludio, Pasillo y Bambuco -los dos últimos considerados ritmos colombianos-. Nos llama la 
atención, el Bambuco (p. 26) -el cual va modulando durante toda la obra-, ya que su final sugiere 
un final con glissando, efecto muy característico del arpa.  
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Esta obra, también ha sido interpretada en el arpa por algún arpista de la nueva generación del 
país y por la arpista venezolana -residente en Madrid- Zoraida Ávila, quien además de 
interpretarla, realizó grabación de la misma en el año de 1999 y forma parte de su trabajo 
discográfico “Senderos” (ASA 9901), en cuyo libreto del compacto, se puede leer:  
 

Buscando en las bibliotecas de las embajadas latinoamericanas, encontré esta obra en la 
Embajada de Colombia en Madrid. Llamó especialmente mi atención el glissando final en 
La Mayor -solo posible en arpa de pedales- que me hizo pensar que podría haber sido 
escrita para el arpa. Es un manuscrito sin firma; en caso de ser una adaptación, tampoco 
está identificado el transcriptor o arreglista.  

 
En entrevista con la arpista respecto a este trabajo -en su casa de Madrid-, hemos podido 
observar la partitura de la obra, la cual está copiada sobre papel pautado y con membrete de la 
Casa Nacional Musical (Jaime Blanco, Bogotá), de la cual la maestra comenta: 
 

Al final de la obra, con letra script y no como firma, solo pone Mejía, lo cual hace parecer 
suya la copia. De aquí se puede deducir que, si la obra fue concebida para piano, este 
ejemplar ha sido arreglado para el arpa por el propio compositor. Otra posibilidad es que 
Mejía la compusiera para arpa y que por razones de comercialización, haya sido editada 
para el piano.  

 

 
Figura 7.117. Bambuco (p.1). Adolfo Mejía 

 

 
Figura 7.118. Bambuco (última página). Adolfo Mejía 

Fuente: Fondo Zoraida Ávila 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 295 

Respecto a lo que comenta la arpista Ávila, podemos confirmar que en los manuscritos que 
encontramos de la obra del compositor, la mayoría deja ver el nombre y apellido del autor al 
inicio de la obra o la inicial de su nombre y el apellido -siempre en el lado superior derecho-, y 
en otras pocas hemos apreciado su firma completa al final. Lo que también hemos sabido, es que 
Mejía solía regalar obras a sus amigos, siendo probable que haya transcrito esta pieza para arpa, 
pensando en el arpista español. En cuanto a si la obra fue escrita para el arpa o el piano, podemos 
decir que al no ser encontrada en los manuscritos originales, y al formar parte de la edición de 
obras completas para piano, concluimos que fue escrita para éste. Evidentemente cabe la 
posibilidad de ejecución en el arpa, al ser una obra muy bien escrita y más aún, con la sugerencia 
escrita del glissando; anotación, que muy seguramente animó a los arpistas a interpretarla. Lo 
que si corroboramos, fue la cercanía que el compositor tuvo con el arpista Zabaleta, al cual 
dedicó varias de sus obras; muestra de esta amistad, es la fotografía autografiada de Nicanor 
Zabaleta, junto a la de Andrés Segovia, entre otras, que algún amigo de su época recuerda haber 
visto dentro de la colección existente en la sala de estudio del compositor. 
 
 

      
      Figura 7.119. Firma del Compositor Adolfo Mejía.              Figura 7.120. Firma del Compositor A. Mejía 

               Fuente: Archivo Musical Patronato de Artes y Ciencias. Fotografías: Mónica Gallego 
 

 
7.3.5. Carlos Posada Amador (1908-1993) 
Nació en Medellín (Antioquia) el 25 de abril de 1908. 
Su infancia transcurrió en un ambiente familiar musical, su padre Lisandro Posada, tocaba el 
violín y su madre Alicia Amador, cantaba y tocaba el piano. Se inició en el piano con su tío 
Germán Posada y en el violín con el maestro catalán -radicado en Medellín- Pedro Begué, quien 
“le abrió el campo de la música sinfónica, pues le prestó casi todas las sinfonías de Beethoven” 
(Revista UDEA, 1989, p. 126). Más adelante continuó sus estudios musicales en París (1927-
1934) en la Schola Cantorum y en la École Normale de Musique, con los renombrados maestros 
Nadia Boulanger, Vincent d’Indy y Paul Dukas, entre otros. A su regreso a Colombia, realizó 
estudios con Guillermo Uribe Holguín y se desempeñó como director del Palacio de Bellas Artes 
de Medellín entre 1935 y 1937. En este ultimo año, es figura importante en el II Congreso 
Nacional de Música de su ciudad, donde se estrenan obras de compositores nacionales. Será 
hacia el año de 1942 cuando toma la decisión de viajar a México, país en donde ejerció como 
compositor y como maestro de música en el Conservatorio Nacional, y en la Escuela de Música 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, ciudad en la que residió hasta su muerte el 22 
de diciembre de 1993.  
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Dentro de su catálogo de obras hemos encontrado para arpa las siguientes: 
- Minueto, para arpa cromática (probablemente escrita en los años de París). 
- Melodie rustique, para flauta y arpa. 
- Cantiga Navideña, para soprano, alto, tenor, flauta, tres trombones, triángulo y arpa. 
- Deux Chansons Grécques (sur les poésies de Sapho et d’Anacréon), para voz y   
  arpa. 
 
Estas obras, según el catálogo por géneros y anexo analítico de Luis Carlos Rodríguez Álvarez 
(2015) figuran como:  
Música vocal: 
Dos canciones griegas (1934-1960), sobre poemas de Safo (“Epitafio”), en re frigio, y 
Anacreonte (“Vejez”), en si frigio, traducidos al francés por Mario Meunier (1880-1960), ambas 
para canto (contralto y barítono) y arpa (o piano). 
 

Por el autógrafo sabemos que fueron terminadas en Bogotá el 3 de septiembre de 1934, e 
interpretadas en el primer concierto del Segundo Congreso Nacional de Música 
(Medellín, 5 de julio de 1937), por los cantantes Ana Villamizar y Luis Macía, 
acompañados por la arpista Margarita Posada -hermana del compositor-. La revisión fue 
hecha en México, el 17 de abril de 1960, con cambio de registro de canto de tenor a  
barítono, y de tempo, que pasó de moderato a ligero, en la segunda pieza. Fueron 
publicadas en la Revista Universidad de Antioquia, UDEA, No. 215 (enero-marzo, 1989). 
(Rodríguez, 2015, p. 118). 

 
Música coral: 
Cantiga navideña (1934-1977), en fa sostenido mayor, para soprano, contralto y tenor, con 
acompañamiento de flauta, arpa, triángulo y trombones (dedicada a Alicia Amador de Posada) 
con texto latino. 
 

Escrita en fa sostenido mayor, sobre palabras latinas de la segunda antífona del tercer 
nocturno, el día de Navidad, según se expresa en el manuscrito. La obra fue dedicada a 
Alicia Amador de Posada, madre del compositor, para su sexagésimo cumpleaños. El 27 
de octubre de 1934. La primera versión, para trío vocal y arpa, bajo el nombre de Cantiga 
sagrada para Navidad, data del 2 de agosto de ese año, con revisiones sucesivas en 1936 
y 1943. La versión final es del 9 de octubre de 1977 y en ella se amplía la 
instrumentación.  Tras el estreno de su segunda versión, en el primer concierto del 
Segundo Congreso Nacional de Música (Medellín, 5 de julio de 1937), por Ana y Sofía 
Villamizar y Luis Macía, cantantes, acompañados por Margarita Posada, arpista, fue 
publicada en el Suplemento Musical anexo del Boletín Latinoamericano de Música, que 
se editó con ocasión del Festival Iberoamericano de Música de Bogotá, en 1938 
(Rodríguez, 2015, p. 118). 

 
Música de cámara: 
Minueto (1933-1975), en fa mayor, para arpa cromática. 

Escrita en 1933, la versión definitiva data de 1975 y está dedicada a su hermana, doña 
Margarita Posada de Vieira, arpista destacada en su juventud (Rodríguez, 2015, p. 115). 
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Melodía rústica (1933-1973), en sol menor, para flauta y arpa. 
Esta obra, en tonalidad de sol menor, está fechada en su primera versión con el nombre de 
Cantinela, el 23 de octubre de 1933, y está dedicada a su tío Germán Posada Berrío, 
flautista, y a su hermana Margarita Posada, arpista, con la indicación del tempo moderato. 
Según la fecha, sería la primera obra escrita en Colombia, tras su regreso de Francia. 
Tiene dos revisiones: una del 31 de enero de 1962, en la que toma el nombre francés 
definitivo, y el tempo dice In ritmo di barcarolla comodo, y la definitiva, del 5 de octubre 
de 1973 (Rodríguez, 2015, p. 115). 
 

Las obras Melodía rústica y Cántiga navideña se pueden escuchar en la grabación del disco de 
acetato volumen 9 de la serie La Música en Antioquia (agosto de 1994), realizada por la 
Dirección de Extensión Cultural Departamental de la Gobernación de Antioquia, como homenaje 
al compositor; con la participación de la arpista María Grozdanova y el flautista Alejandro 
Escobar. Hacia 1995, como parte de los conciertos del Festival Internacional Música de Cámara 
Colombiana de Medellín, organizado por el Grupo de Investigación Audiovisual INTERDÍS, de 
la Universidad Nacional de Colombia -sede Medellín-, fueron interpretadas las Dos canciones 
griegas y, en el concierto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia de Medellín, el 
Minueto para arpa y la Melodía rústica. Esta última también interpretada durante la Sexta 
Semana Cultural de Colombia en México (segunda patria del compositor) el 26 de julio de 1997. 
En referencia a estas audiciones y al sentir del público mexicano, la hija del compositor Cecilia 
Posada Jiménez, en una carta al historiador colombiano Luis Carlos Rodríguez expresa 
(Rodríguez, 2015, p. 107): 
 

Algunas personas dicen que su música es tierna dulce, nostálgica y un tanto triste. Es una 
música muy refinada, melancólica, emotiva, que no pretende impresionar por sonidos 
ultramodernos ni ritmos extravagantes. Las piezas para arpa y flauta son sobrias, 
mesuradas, finas y delicadas. Las canciones y piezas para voces, lo mismo. Diría yo que 
es música intimista. Sin embargo, necesitaría conocer las partituras para orquesta para 
poder formarme una opinión más amplia de la obra en general. (México, 10 de abril de 
1998) 
 

 
         Figura 7.121. Dos Canciones Griegas (p.1). Posada 

    Fuente: Archivo Musical (BNC)  
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              Figura 7.122. Dos Canciones Griegas (portada). Posada Amador 

 

 
              Figura 7.123. Dos Canciones Griegas (última página) con firma del compositor Carlos Posada 

           Fuente: Archivo Musical (BNC) Fotografías: Mónica Gallego 
 

                   
          Figura 7.124. Cantiga Sagrada para Navidad (p.1)        Figura 7.125. Cantiga Sagrada para Navidad (p.2) 

Fuente: Suplemento Musical. Boletín Latinoamericano (1938) 
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7.3.6. Roberto Pineda Duque (1910-1977) 
 
Nace en Santuario (Antioquia) el 29 de agosto de 1910. 
Su actividad como compositor sucede en la época en la que fuera maestro de capilla y organista 
de la iglesia de San José de Medellín en 1936, labor que también desempeñaría en varias iglesias 
de Bogotá entre 1946 y 1948. Su formación académica musical inicia en el año de 1942 en el 
Conservatorio de Cali, donde realizó estudios de piano con Antonio María Valencia y será hacia 
1953 cuando recibe de manos del maestro Carlo Jachino su formación en composición y de 
orquestación con José Rozo Contreras en Bogotá. Fue fundador de la Escuela Departamental de 
Música de Neiva en 1951 y sobresale su labor musical en la capital, en el año de 1955, al ser 
nombrado organista de la iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves -reconocida como uno de los 
principales centros religiosos de la capital- y como catedrático en el Conservatorio de Música de 
la Universidad Nacional hacia el año de 1957.  
 
De su formación nos llama la atención como hacia el año de 1959 deja pasar la oportunidad de 
completar sus estudios de composición en la prestigiosa escuela de música Juilliard de New York 
con Vincent Persichetti -quien también compuso para el arpa-, en donde al parecer no soportó la 
lejanía de su familia y estuvo tan solo cuatro meses. Su labor como compositor fue varias veces 
premiada, tal como sucede hacia el año de 1960 cuando recibe el premio “Sesquicentenario de la 
independencia” por su concierto para piano y orquesta.  
 
En 1964 estrena en Madrid (España) el Preludio Sinfónico para orquesta con ocasión del primer 
festival de música de América y España. Su música orquestal que muchas veces resultara 
reticente para los músicos de la orquesta -por ser música atonal- llamaría la atención de Olav 
Roots, quien fuera el director de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Uno de sus cargos más 
importantes fue el de director de la Banda Sinfónica Nacional, que sucede hacia el año de 1973, 
y figura como presidente de la Asociación de autores y compositores de Colombia en el año de 
1976. El 14 de noviembre de 1977 muere en Bogotá tras un ataque cardiaco.  
 
Dentro de su música de cámara hemos encontrado dos obras que incluyen el arpa: 
 
- Tres Bagatelas para flauta y arpa (1967) 
Obra en tres movimientos: I. Balada, II. Scherzo, III. Canción de Cuna. 
Estrenada el 18 de septiembre de 1967 por la arpista Marina Becerra de Escalante y el flautista 
Luis Becerra -su hermano-, en la Sala de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. 
 
En 1998 es interpretada por la arpista Bibiana Ordoñez y el flautista Jaime Moreno, en el recital 
de música colombiana, en el Colombo-Americano de Bogotá.  
Asimismo, es interpretada el 5 de noviembre de 2009 en el VII Festival Música de Cámara 
Colombiana de Medellín, por la arpista Bibiana Ordoñez y el flautista Fabio Londoño, quien 
transcribe las partes a partir del manuscrito original. 
 
- Fantasía No.2, (1977) para clarinete, fagot, dos cornos, dos trompetas, violonchelo, piano, 
percusión y arpa. 
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7.3.7. Santiago Velasco-Llanos (1915-1996) 
 
Nació en Cali  (Valle del Cauca) el 28 de enero de 1915. 
Inició sus estudios musicales en el conservatorio de esta ciudad hacia 1933 con el maestro 
Antonio María Valencia y más adelante los continua en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile (1941-1948). A su regreso a Colombia ejerce como director del 
Conservatorio Nacional de Música de Bogotá, en el año de 1950, reemplazando a Guillermo 
Uribe Holguín, y será hasta 1956, año en el que regresa a su ciudad natal cuando ejerce como 
director del Conservatorio Antonio María Valencia, hasta 1960. Asimismo, fue crítico musical 
en la columna del diario El País (1981-1996) de la ciudad de Cali, misma en la que fallece el 15 
de mayo de 1996. 
 
Dentro de sus obras figura: 
 
Preludio en Mi mayor (1940), Transcripción para Arpa (1949) 
 
Esta obra, original para piano, fue estrenada por el compositor el 20 de Julio de 1944 en la 
Universidad de Santiago de Chile -concierto organizado por el Instituto Chileno-Colombiano-.  
 
La transcripción para arpa, es dedicada al arpista español Nicanor Zabaleta, quien la estrena el 3 
de junio de 1949 en el Teatro Colón de Bogotá; siendo la primera obra del compositor en 
estrenarse en Bogotá, después de su regreso de Chile (Bogotá, Junio 5 de 1949).  
 
 
7.3.8. Fabio González Zuleta (1920- 2011) 
 
Nace en Bogotá (Cundinamarca) el 2 de noviembre de 1920.  
Se inicia en el piano con influencia de su madre y más adelante en el órgano cuando ingresa al 
Conservatorio Nacional de Música de su ciudad (1932), lugar donde se interesa por la 
composición. Fue pionero en el campo de la música electrónica en Colombia con su trabajo 
“Ensayo electrónico” (1965) y fundador del Centro Estudios Folklóricos y Musicales - Cedefim 
del Conservatorio, donde realizó sus estudios musicales, contribuyendo así a la investigación 
musicológica de su país. Ha compuesto una gran cantidad de obras, que sobresalen por su estilo 
neoclásico y neo-romántico del siglo XX. Muere el 17 de noviembre de 2011. 
 
Dentro de su catálogo musical figura la obra que incluye el arpa: 
 
Sexteto Místico-Cinco piezas para sexteto, para flauta, oboe, saxofón, guitarra, arpa y 
celesta (1971) 
 
Obra interpretada por el Sexteto Mixto de Bogotá: Oscar Álvarez (flauta), Theo Hautkappe 
(oboe), Luis Becerra (saxofón), Helvia M. de Díaz (celesta), Alberto Forero (guitarra) y Marina 
B. de Escalante (arpa), el 28 de junio de 1972, en la Sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango de 
Bogotá. 
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7.3.9. Blas Emilio Atehortúa Amaya (n. 1943) 
 
Nace en Santa Helena (Antioquia) el 22 de octubre de 1943. 
Es uno de los compositores colombianos más conocidos tanto a nivel nacional como 
internacional. Inició y realizó sus estudios musicales desde muy temprana edad, continuándolos 
en el Instituto de Bellas Artes de Medellín (1950-1958). Entre 1959 y 1962,  realiza sus estudios 
superiores de composición y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional en Bogotá, con 
Olav Roots y José Rozo Contreras. Más adelante viaja a Argentina donde realiza estudios 
avanzados en música contemporánea con reconocidos compositores, entre ellos: Alberto 
Ginastera, Iannis Xenakis y Aaron Copland, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller en el 
Instituto Torcuato di Tella, de donde retorna hacia 1966-1968 para realizar estudios de 
especialización con una beca de la OEA. Asimismo, en 1965, recibe una beca de intercambio 
cultural de la Fundación Ford y el Instituto Internacional de Nueva York, y, entre 1992-1993, 
recibe una beca para composición de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Figura 
como director de varios conservatorios de música del país entre ellos: del Cauca (1971-72), de la 
Universidad de Antioquia, Medellín (1972-73), y como director del departamento de música de 
la Universidad Nacional de Colombia (Conservatorio Nacional) en Bogotá, entre 1973-1979. Fue 
director encargado de la Orquesta Sinfónica de Colombia en 1974, y director asistente de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá entre 1979-1982. Trabajó como asesor de investigación musical 
en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias entre 1976- 1984, y recibió, de parte de la OEI y 
del Ministerio de Educación y Ciencia de España, una beca de investigación musical entre 1977-
1978. Destaca dentro de las condecoraciones recibidas: la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito 
Civil, que recibe de manos del Rey Juan Carlos I de España en 1982, la Orden del Congreso de 
la República de Colombia en el grado de Cruz de Caballero, en 1993, y el Premio Vida y obra 
2011 otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia. 
 
El maestro Atehortúa ha tenido un vínculo de trabajo muy importante con el Sistema de 
Orquestas Juveniles de Venezuela; asimismo, algunas de sus obras han sido escritas por encargo 
para la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y para reconocidos solistas de ese país. En uno de los 
conciertos realizados por la mencionada orquesta, presentó su orquestación de los Doce 
preludios americanos, de Ginastera, en una versión para cuerdas, arpa y timbales que impactó al 
maestro José Antonio Abreu, director del Sistema (Friedman, 2014). 
 
De igual manera, el compositor incluiría el arpa dentro de sus composiciones corales, 
orquestales, y de cámara, tal como se cita a continuación: 
 
Música de cámara:  
Cinco piezas breves, para flauta, viola y arpa, Op.37 (1968) 
Obra estrenada el 7 de mayo de 1969 por el Trío de Cámara integrado por: Luis Becerra (flauta), 
Ernesto Díaz (viola) y Marina Becerra (arpa), en la Sala Luis Ángel Arango de Bogotá. 
 
Recientemente (22 de diciembre de 2016) se terminó la grabación de esta obra -en la Sala Luis 
Ángel Arango-, la cual se encuentra en proceso de edición y forma parte de un proyecto de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional.  
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Este trabajo consta de dos discos: uno con música de diferentes formatos de Atehortua, en el cual 
participan la arpista Bibiana Ordoñez y los músicos: Rafael Rodríguez y Carlos Torres. Y otro de 
cuartetos de cuerda, como parte del trabajo de investigación que el Cuarteto Q-Arte de Colombia 
viene realizando sobre las obras escritas para este formato por compositores colombianos y 
latinoamericanos. 
 
 

             
       Figura 7.126. Cinco Piezas Breves - Cadencia Arpa              Figura 7.127. Cinco Piezas Breves – Elegía 

Fuente: Manuscritos Blas Emilio Atehortúa. Archivo Musical (BNC) 
 

 
             Figura 7.128. Cinco Piezas Breves - Final (con fecha y firma del autor). Atehortúa 

Fuente: Archivo Musical-Biblioteca Nacional de Colombia. Fotografías: Gallego 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 303 

Los manuscritos con fecha de abril de 1968 (BNC), aparecen con firma del autor y dejan ver la 
parte del arpa, en donde el compositor utiliza diferentes técnicas de escritura para el instrumento 
de manera clara y precisa. Sobresale al inicio de cada una de las piezas la indicación de los 
pedales siguiendo el orden de la escala musical: do, re, mi, fa, sol, la, si y escritos en clave de fa -
diferente a la escritura usada actualmente-. 
 
Música coral y orquestal: 
Kadish, para coro de hombres, orquesta de cuerdas, bronces, arpa y timbales, Op.107 
(1988)  
 
Estrenada en 1989 con la dirección de Blas Atehortúa. Obra ganadora del primer premio de 
Composición del Instituto de Cultura (ahora Min cultura) -datos del autor-. 
Esta obra figura como Op.181 en el ciclo de conferencias sobre la obra musical del compositor, 
presentada el 3 de agosto de 2015 en la sala de audiovisuales de la biblioteca Luis Ángel Arango 
de Bogotá. Cabe anotar que en el catálogo Compositores Colombianos, de Irving Moncada y 
Ellie Anne Duque, al igual que en el Repertorio Latinoamericano para Arpa de Pedales (RLAP) 
aparecen con fecha de 1982, siendo éste dato incorrecto, ya que hemos confirmado con el 
compositor todos los datos de sus obras -incluyendo estrenos- que llevan arpa. 
 
El manuscrito -de la parte del arpa- encontrado en la Biblioteca Nacional de Colombia, deja ver 
la firma del autor y la fecha de enero de 1988. 
 
  

          
            Figura 7.129. Kadish. Arpa (p.1). Atehortúa.                   Figura 7.130. Kadish. Arpa (p.2). Atehortúa  

Fuente: Archivo Musical-Biblioteca Nacional de Colombia. Fotografías: Mónica Gallego 
 

Música orquestal con solista:  
Concertino para violín, orquesta de cuerdas, arpa, celesta y timbales, Op.166 (1990) 
Obra estrenada por el violinista Jesús Hernández, de la Orquesta de Cámara Jóvenes Arcos de 
Venezuela, la cual se presentó en el Festival de Música El Hatillo, bajo la dirección de Gustavo 
Medina, el 13 de noviembre de 1990. En esta obra el compositor interpretó la celesta -dato del 
autor-. 
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Música instrumental: 
- Lírica para Olav, Op.184 (1994). Para oboe, clarinete, cuarteto de cuerdas, arpas, timbales y 
orquesta de cuerdas con colocación antifonal de los grupos en la sala.  
Dedicada a Olav Roots -in memoriam- a los 20 años de su fallecimiento. 
El estreno estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la dirección del propio 
compositor en el Teatro Colón de Bogotá. 
 
- Tropic-Utopian, saxofón alto, percusión, arpa y piano, Op.192 No.2 (1997)  
Compuesta para Pamela Chester. Directora de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Northen-
Colorado, Estados Unidos. 
 
- Pieza fantástica, para dos flautas sopranos, flauta alto y cuatro arpas, Op.194 No.1 (1997) 
-Obra sin estrenar- 
 
- Antífonas 1, para soprano, cuatro coros, tres pianos, tres arpas, guitarras, diez 
percusionistas y contrabajos. Op.205 (1999) 
 
- Sinfonía a nueve, para violín, viola, cello, contrabajo, dos cornos, timpani, temple blocks y 
arpa. Op.228 (2009) 
Obra dedicada a su esposa, Sonia Arias, y escrita durante el periodo de su convalecencia y 
recuperación. 
 
 
Conversación con el maestro Blas Emilio Atehortúa 
 

- Maestro Blas. Por qué incluye el arpa en sus composiciones? 
Para orquestación, el arpa tiene un timbre que no es cuerda frotada ni punteada 
como la guitarra, enriquece de manera importante la sonoridad, las posibilidades 
tímbricas. 
 

- Como compositor, qué significa el arpa para usted? 
Para mi el arpa es un instrumento sui generis, su fluidez a las vez melódico y 
armónico, da a la orquesta un timbre especial y como compositor enriquece mi 
creatividad. 
 

- Tiene una obra exclusiva para el arpa o ha pensado en escribir una para el 
instrumento? 
Tengo el diseño en este momento, para escribir un Concierto para Arpa y Orquesta, 
al terminar varios compromisos. 
 

- Qué compositores colombianos o de otras nacionalidades han influido en su obra 
musical? 
Alberto Ginastera (mi maestro), Manuel de Falla (sincretista como yo) y no obstante 
al ser el arpa un instrumento clásico, Falla lo aprovecha sincréticamente logrando en 
sus composiciones un carácter muy gitano-español. Stravinski, otros… 
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- Qué obra de las que incluyen arpa, tiene especial significado para usted y por qué?  
Estudios Sinfónicos Op.36 (1968). Estrenada con la Orquesta Sinfónica de Colombia 
y dirigida por mi; Obertura Festiva Op.181 (1993) y Suite Concertante Op.168 
(1993), Estrenada con la Youth Filarmonic, de la Universidad de George Matson, en 
Virginia. 
 
 

7.3.10. Mauricio Nasi Lignarolo (n. 1949) 
 
Nace en Bogotá (Cundinamarca) el 2 de febrero de 1949. 
Siendo colombo-italiano, el maestro Nasi realizó estudios musicales y científicos en Italia, 
Estados Unidos y Colombia. Inicia sus estudios musicales de piano en Roma en 1959 y los de 
arpa en 1966 con María Selmi Dongellini -primera arpista de la Orquesta Sinfónica de Roma-. 
En 1970 después de realizar estudios de arpa y biología en Estados Unidos en Arizona State 
University, ingresa al Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se 
gradúa como arpista en 1983. Hacia los años 70 obtuvo los títulos de Licenciatura (1974) y de 
Magíster (1977) en Biología por la Universidad de los Andes (Bogotá), de igual manera se 
desempeñó como organista titular de la capilla de la Universidad Nacional, cargo en el que se 
desempeñó por más de dos décadas.  
 
Su formación como compositor tuvo el beneficio de alguna asesoría del maestro Fabio González 
Zuleta -tal como lo expresa el maestro Nasi-, sin embargo, él mismo considera que en toda su 
formación creativa e instrumental ha prevalecido netamente el elemento autodidacta. Fue 
integrante de varias orquestas, entre las que figuran: Orquesta Municipal de Salisbury, 
Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Juvenil de Colombia y Pro-Música (Bogotá). Como docente 
sobresale su labor en el programa de arpa de la Fundación Batuta-Manizales (1994-1999), siendo 
el primer maestro de esta ciudad, y hace aproximadamente siete años ejerce como docente de 
arpa del Conservatorio de la Universidad Nacional. En 2002 figura como uno de los ganadores 
del Tercer Concurso de Compositores Colombianos realizado por el Ministerio de Cultura. 
Muchas de sus obras han sido estrenadas e interpretadas tanto a nivel nacional como 
internacional y han recibido menciones en festivales internacionales de música.  
 
Su gran catálogo de obras para arpa, al cual dedicamos un capítulo -ver más adelante-constituye 
un gran aporte para el repertorio del instrumento. 
 
Este apartado de los compositores de la primera mitad del siglo XX, nos permite tener una idea 
del devenir artístico y musical de la época, así como también, conocer las obras escritas para el 
instrumento; material este, de gran valor para el repertorio del arpa y que bien merece la pena 
rescatar, llevándolo al proceso de copia y digitalización, para que pueda ser trabajado por los 
intérpretes del instrumento, interesados en la música de los compositores colombianos. De igual 
manera, ha sido una grata experiencia, tener la fortuna de establecer comunicación con los 
maestros Blas Emilio Atehortúa y Mauricio Nasi, quienes continúan musicalmente muy activos, 
escribiendo música para el arpa, y de quienes esperamos se interprete más su música.  
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7.4. Otros Compositores. Segunda Mitad del Siglo XX 
 
Dentro de la nueva generación de compositores colombianos que han escrito para el arpa, hemos 
encontrado jóvenes talentos ganadores de premios nacionales, arpistas-compositores, maestros 
con interesantes trayectorias y estudios realizados en el país y en el exterior; con interesantes 
obras para arpa sola, dúos, ensambles o agrupaciones de cámara - la mayoría escritas por encargo 
de arpistas u otros músicos-. Algunas de ellas han sido editadas y estrenadas tanto a nivel 
nacional como internacional y otras, merecedoras de premios nacionales.  
 
La citación de estas obras a manera de catálogo han sido tomadas del contacto directo con los 
compositores y del catálogo electrónico -ya mencionado- Repertorio Latinoamericano para Arpa 
de Pedales RLAP (González, 2007). 
 
 
7.4.1. Andrés Fonseca Murillo (n. 1955) 
 
- El musiú en la Macareña, para dos arpas (1995) 
 
Obra dedicada al Segundo Encuentro Latinoamericano de Arpa “Al SELdA”, y estrenada el 
mismo año de composición de la obra, por las arpistas venezolanas Isabel Santos y Annette 
León, en el Teatro Clavijero de Veracruz, México. 
Nota del autor (RLAP): 
 

En los llanos orientales de Colombia los riscos de la montaña Macareña se extienden de 
manera majestuosa y solitaria. Es un lugar de suspicacia y magia al igual que un lugar 
para especies raras. Es una inmensa roca flotando en el mar de los llanos. Magia del seis 
por ocho…el arpa, puente de las razas llegó hacia varios siglos y se quedó en el medio de 
los campos de yerbas altas, los hurones y los estuarios…Una fiesta del Bembé, magia del 
seis por ocho, ritmo que mantiene su conjuro, ritmo que construye pero no declara…allí, 
tres compases mozartianos son llevados a través de la visión del trópico. Ellos se 
convierten en una danza. Son…Baile. 

 
- Mi lamido relamido corazón, para marimba y dos arpas (1996) 
 
Estrenada el mismo año de composición de la obra, por los músicos mexicanos Lidia Tamayo, 
Martha González (arpas) y Ricardo Gallardo (marimba), en la Galería El Ángel, México, D. F. 
 
- Recado cortés a un ausente, para arpa sola (1997) 
 
Dedicada a Lidia Tamayo y estrenada por la propia arpista el mismo año de la creación (24 de 
julio), en el Centro Cultural Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán-
México.   

 
- Un pequeño paisaje escondido, para arpa sola (1997) 
Obra inédita de un movimiento.  
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7.4.2. Claudia Calderón (n. 1959) 
 
El galeón sumergido, para flauta, arpa y violonchelo (1985, rev. 1996) 
Obra en dos movimientos: I. Introducción-Allegro plácido, II. Scherzo galeónico. 
Estrenada por los músicos venezolanos Marisela González (arpa), Luis Julio Toro (flauta) y Paul 
Desenne (violonchelo), en la Sala de Conciertos C. A. La Electricidad de Caracas (1992). 
 
Editada por Harposphére, HSA 11503 (1996) 
 
 
7.4.3. Johann Hasler (n. 1972) 
 
- La bailarina mecánica, para arpa sola (1993) 
Arreglo para arpa de la pieza número 1 de las “Diez Piezas Fáciles para Piano”, Op.1 (1990) 
Estrenada por la arpista Bibiana Ordoñez, el 30 de septiembre de 1993, en la sala Olav Roots del 
Conservatorio Nacional de Bogotá.  
 
- Tres piezas para percusión, arpa, celesta y piano, Op.9 (1993-1994) 
 
Obra en tres movimientos: I. Nebulosas, II. Hí (Ella), III. Antífona y dedicada al percusionista 
colombiano Mario Sarmiento. 
Obra ganadora del premio Nacional de Cultura en la categoría de “Jóvenes compositores” (Dic-
1994)  
Estrenada el 22 de octubre de 1995 en la Sala Luis Ángel Arango de Bogotá, por el Grupo de 
Percusión del Departamento de Música de la Universidad Nacional, con la participación de la 
arpista Bibiana Ordoñez y la pianista Natalia Córdoba. 
Editada por Tercer Mundo Editores ISBN 959-612-216-6 (1995-6) y grabada por Sur Editorial 
Musical, Bogotá. SCC3 (2005) 
 
- Otras tres piezas para percusión, arpa, celesta y piano, Op.14 (1995)  
Existe grabación de la obra aún sin estrenar por la editorial musical antes mencionada (2005) 
 
- Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegistos para coro masculino, contratenor, arpa, 
copas de cristal y órgano (2005-2006) 
 
Obra estrenada el 17 de febrero de 2007 en la sala Sage Gateshead (Inglaterra).  
Estreno en Colombia el 11 de noviembre de 2015 en la sala de Conciertos Biblioteca Luis Ángel 
Arango de Bogotá, con la participación de la arpista Martha Bonilla. 
Esta obra forma parte del trabajo de tesis doctoral del compositor, quien la describe como una 
obra que “transmite el mensaje filosófico del texto clásico de la alquimia hermética a través de 
dos principales enfoques: lo simbólico y lo especulativo”. Simbólico porque los significados de 
ciertas relaciones en el texto y en la música tienen una correspondencia y han sido 
“conscientemente enfatizados por el compositor”. Y especulativo por la elección misma de los 
sistemas de entonación, los intervalos, las tonalidades, los métodos de modulación, las escalas y 
demás, es decir, porque el material ha sido “seleccionado, adaptado o creado de acuerdo con el 
mensaje que se quiere transmitir” (Hasler, 2011, p. 295). 
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7.4.4. Mónica Gallego (n. 1974) 
 
- Bambuco, para arpa sola 
- 25 de Marzo, para arpa sola  
- Estudio, para arpa sola  
- Melancolía, para dos arpas de pedal  
- Instinto y Sombra, para flauta, arpa y violonchelo  
- Nova, para flauta, arpa y violonchelo  
- Son para dos Arpas, para arpa de pedal y arpa folklórica 
 
Todas las obras fueron compuestas en el año 2002, como parte del trabajo de creación artística -
beca otorgada por el Gobierno de México-. 
Editadas por la compositora en el mismo año con el título: Bambucos, Pasillo y Son. 
Ediciones en México: Primera (2002) y segunda (2003). 
Edición en Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle (05-3-2012). 
Grabadas en la Sala Blas Galindo de México (2002) y estrenadas por los músicos mexicanos 
Juan Duarte (flauta), Rodrigo Duarte (violonchelo), Carlos Barradas (arpa Folk), Mara Tamayo 
(arpa) y por la arpista colombiana Mónica Gallego. 
Han sido estrenadas e interpretadas en Colombia, Estados Unidos, Italia y España, por la 
compositora, como también por otras arpistas en varios países. 
 

 
Figura 7.131. Portada: Bambucos, Pasillo y Son. Mónica Gallego 

Fuente: Fondo Mónica Gallego 
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7.4.5. Alexandra Cárdenas (n. 1976) 
- Palíndromos, para cuatro arpas (1997) 
Obra en Un movimiento. Mención Honorífica del Concurso de Composición: Tercer Encuentro 
Latinoamericano de Arpa, Telda (1998). Obra estrenada en Bogotá por las arpistas Mónica 
Rincón, Diana Arias, María Grozdanova y Bibiana Ordoñez, en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango.  
- Trema, para clarinete bajo, dos percusionistas y arpa (1998) 
 
7.4.6. Pedro Sarmiento (n. 1977) 
- Danza y Coral, para arpa sola (1992) (sin estrenar). 
- Saudade, para arpa sola (1998) 
Obra en un movimiento. Dedicada a Bibiana Ordoñez (sin estrenar). 
- Tres Canciones, para soprano, flauta, corno y arpa (2002) 
- Seis piezas, para flauta, viola y arpa (2009)  
Estrenadas el mismo año en la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de la 
arpista Bibiana Ordoñez, Felipe García (flauta) y Juan Sebastián Castillo (viola). 
Las Seis piezas, fueron grabadas en 2016 y se pueden escuchar en el disco Legados. Música de 
Cámara. ISMN: 979-0-801634-03-0 (2017). 
- Concierto para Arpa y Orquesta de Vientos (2011) 
Estreno mundial (2012) en el Teatro Del Libertador General San Martin, Córdoba- Argentina, 
por la arpista Gabriela Russo. 
- Sarta, para arpa sola (2013) -sin estrenar-. 
 
7.4.7. Hans Betancourth (n. 1977) 
Arcoíris, para arpa sola (2012)  
Obra dedicada a la arpista Mónica Gallego. 
En palabras del compositor: “Arcoíris, es una pieza modal. Va de brillante a oscuro, pasando por 
los siete modos: Lidio, jónico, mixolidio, dórico, eólico, frigio y locrio. Empieza sin alteraciones 
y termina con siete bemoles, de F lidio a F locrio. Está compuesta sobre ritmos tradicionales 
colombianos”. 
 

 
Figura 7.132. Arcoiris. Pasillo para Arpa (portada)  

 Fuente: Fondo Hans Betancourth  
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7.4.8. Ricardo Gallo (n. 1978) 
 
Chirimías Imaginarias, para flauta, viola y arpa (2004) 
Obra en seis movimientos: I. Introducción, II. Chirimía imaginaria I, III. Chirimía imaginaria II, 
IV. Chirimía imaginaria III, V. Chirimía imaginaria IV, VI. Chirimía imaginaria V.  
 
Estreno: 19 de agosto del mismo año en el Conservatorio Nacional de Bogotá, con la 
participación de la arpista Bibiana Ordoñez, el flautista Rafael Rodríguez y el violista Juan 
Sebastián Castillo. 
 
Interpretaciones de la obra:  
- 5 de noviembre de 2009 en el VII Festival Música de Cámara Colombiana (Medellín), por la 
arpista Bibiana Ordoñez y los músicos colombianos Fabio Londoño (flauta) y Marcela Ospina 
(viola). 
- En 2013 el grupo “Linos Trío” de Colombia, conformado por: Laura Del Sol Jiménez (flauta), 
María Clara Alarcón (arpa) y David Merchán (viola), realizó grabación de la obra e 
interpretación de la misma en dos ocasiones: la primera el 23 de mayo en el Santuario de San 
Ignacio de Tunja y la segunda, el 30 de mayo, en la Sala de Conciertos Biblioteca Luis Ángel 
Arango de Bogotá.  
 
7.4.9. Damián Ponce de León (n. 1980) 
El sol que está adentro (2013) 
Obra dedicada a Linos Trío de Colombia. Interpretada el 2 de julio de 2015 en la Sala de 
Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.  
 
7.4.10. Alexandra Ivonne López (n. 1984) 
 
- Lejos, para dos arpas (2004) 
- Padeciendo, para arpa, violín y contrabajo (2004) 
Obras estrenadas por la arpista Alexandra Ivonne López en el Cuarto Encuentro Latinoamericano 
de Arpa Celda, México-Veracruz (2004). 
 
7.4.11. Felipe Tovar-Henao (n. 1991) 
 
- Hypnos, para clarinete, violonchelo y arpa (2012) 
Obra ganadora en la Categoría I de la Convocatoria del Ministerio de Cultura (2012). Premios 
para el Fomento de la Creación Artística -Banco Virtual de Partituras-.  
Asimismo, fue seleccionada por convocatoria nacional en el 2014-2015 por el grupo de 
investigación Nueva Música de Cámara de Medellín-Universidad EAFIT, para ser grabada en el 
CD Nueva Música de Cámara. Vol. 3, que saldrá a finales de 2016. Esta obra ha tenido varias 
interpretaciones en Colombia desde que se estrenó en el 2013 por La Sociedad de Música de 
Cámara de Bogotá, con la participación de la arpista Bibiana Ordoñez, y será interpretada en el 
mes de septiembre de 2016 por el Ensamble Periscopio de la Universidad EAFIT, que dirige el 
compositor Víctor Agudelo. 
 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 311 

- La Mirada del Ouroboros (2017). Concierto para Arpa y Sinfonietta 
Obra ganadora de la beca para la Creación de Música Contemporánea (2017), otorgada por el 
Ministerio de Cultura de Colombia. Dedicada a la arpista Bibiana Ordoñez. 
 
El Ouroboros -palabra que proviene del griego-, corresponde a un símbolo antiguo de la cíclica y 
el infinito representado por una serpiente comiéndose su cola. Según el autor, esta inclinación 
circular y auto devoradora es, en esencia, la fuerza que impulsa “La Mirada del Ouroboros”. La 
traducción de este símbolo al sonido se lleva a cabo a través de la idea de repeticiones 
amputadas, en las que los materiales musicales aparecen iterativamente en presentaciones cada 
vez más incompletas, dando así una sensación de agotamiento inminente. 
 
 
7.5. Mauricio Nasi Lignarolo y su obra para el arpa 
 
Hablar del maestro Nasi es hacer referencia al compositor, arpista y organista hábil en la 
improvisación; como también del magister en biología, de sus grabaciones, artículos, 
investigaciones, amén de actividades laterales en pintura y fotografía artística, ésta última, 
actividad en la que ha realizado varias exposiciones y ha recibido un premio -II premio de 
fotografía artística, Bogotá (2003). Asimismo, obtuvo el III premio en composición del 
Ministerio de Cultura (2002) y destaca su importante labor de actualizaciones magistrales en 
arpa y órgano. Su estilo creador hace revivir el tonalismo tradicional y los modos antiguos, con 
claras influencias romántico-impresionistas; incluye síncopas rítmicas de derivación llanera en 
sus últimas exuberantes toccatas. En sus obras ocasionalmente recurre a instrumentos antiguos y 
extraños, creando mezclas tímbricas inusitadamente originales. Con clara preferencia hacia los 
instrumentos de teclado, además del arpa, ha realizado tanto obras originales para este formato, 
como también muchas transcripciones de gran efecto y originalidad.  
 
En relación a la obra Antifonal No.1 (Diálogos infantiles) para órgano y arpa, el autor comenta: 
“En esta obra encontramos un cándido e infantil intercambio sonoro entre arpa y órgano. Con 
efectos antifonales, al ubicar los instrumentos convenientemente a distancia”. Evidentemente en 
la partitura se indica la ubicación de los instrumentos como requerimiento para lograr la 
sonoridad deseada. Algunas de sus composiciones (en interpretación de diversos solistas y 
agrupaciones o actuando el propio compositor al arpa, órgano, piano o clavecín) se han venido 
presentando en diferentes eventos y festivales en Colombia, Venezuela, México, Francia, Suiza, 
Austria, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Turquía, Japón, Finlandia y España. En éste último, su 
obra “Pavana IV y final llanero” ha sido interpretada en repetidas ocasiones por la arpista 
española Mirian del Río, arpa solista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.  
 
La obra del maestro Nasi nos llama la atención por la gran cantidad de composiciones tanto a 
nivel solista, como vocal, orquestal y de cámara que incluyen el arpa (92). Siendo uno de los 
pocos compositores colombianos que continúa escribiendo para este instrumento, su trabajo nos 
parece un importante aporte para el repertorio del arpa, hecho que nos lleva a incluir en este 
capítulo un catálogo integral de su obra. Es así, como partiendo de mi interés personal como 
arpista hacia la obra del maestro Nasi, me he nutrido de las referencias de mi biblioteca musical, 
del catálogo electrónico de Compositores Colombianos, del “RLAP” -ya mencionados-, y de la 
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información recibida de manos del propio compositor, éste último, sin lugar a dudas el aporte 
más valioso.  
 
Este catálogo viene a llenar un vacío en la literatura específica del instrumento, por lo que su 
utilidad es incuestionable. Cabe anotar, que gracias al trabajo conjunto con el compositor y 
pensando en la utilidad pedagógica que puede tener este catálogo para los maestros, estudiantes, 
compositores y demás personas interesadas en este trabajo, hemos decidido incluir en el mismo, 
el nivel o grado de dificultad de las obras, mismas que están clasificadas por medio de letras, 
como se cita a continuación: I (inicial), M (medio) y A (avanzado). 
 
 
7.5.1. Catálogo integral de obra para Arpa, solista o en conjunto 
 
 
Música Vocal 
 
Opus Título Instrumentación Año Nivel 
Op.22 Salmo 150 Voces blancas, celesta, arpa y órgano 1982 M 

Op.34d Ave María Coro al unísono o voz aguda o 
instrumento melódico, arpa (piano) o 
clavecín (También tocable en solo 
arpa o piano) 

1983 M 

Op.50 Salve Regina Soprano y arpa 1989 A 
Op.51 Aforismos de la luz Voces infantiles, arpa, celesta, 

órgano y clavecín 
1990 A 

 
 
  
Música Instrumental 
Obras orquestales- Conciertos 
 
Opus Título Instrumentación Año Nivel 
Op.19 Concierto Arpa, celesta, órgano y orquesta 1981 A 
Op.69 Policromías Arpa y orquesta de cuerdas (contiene 

Toccata No.16) 
1996 A 

Op.94 Variaciones 
concertantes 

Celesta, clavecín, arpa y orquesta 2003 A 

Op.124 
 

Sinfonía No.4 
“Concertante mística” 

Arpa, clave, celesta, órgano y 
orquesta 

2010 A 

Op.156 Fantasía Concertante Arpa y orquesta  2016 A 
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Música de Cámara 
 
Opus Título Instrumentación Año Nivel 
Op.1 
 
 

Toccata No.1 Órgano y arpa 
 
Órgano y arpa (Nueva versión)  

1975 
 
2015 

A 
 
A 

Op.2 Toccata No.2 Órgano, arpa y celesta 1976  A 
Op.3 Pavana No.1 Flauta y arpa 1978 M 
Op.4 Variaciones 

Eptakordio 
Flauta, oboe, clarinete, arpa, piano-
celesta, contrabajo y guitarra 

1979 
 

M 

Op.8 Berceuse No.1 Arpa y órgano 1979 M 
Op.8d 
 

Berceuse No.1 
(Canción de cuna para 
el niño Jesús) 

Voz, arpa y piano 1990 M 

Op.10d Toccata No.5 Arpa, celesta y órgano 2007 A 
Op.14a Preludio coral Arpa, corno y contrabajo 1980 M 
Op.16 Fantasía No. 2 Arpa y dulzaina 1981 M 
Op.20c  Berceuse No.3 Arpa, celesta y piano eléctrico 

(grabado por el conjunto Bohrán) 
1984 I 

Op.20d Berceuse No.3 Arpa y órgano 2011 I 
Op.28 Barcarola Arpa, fagot, tiple y acordeón 1982 M 
Op.32 Romanza Arpa, trombón, piano (celesta) y 

órgano 
1982 M 

Op.35a Fantasía No.3 Arpa y teclado múltiple 1984 A 
Op.37 Un viaje astral Arpa, armonio (órgano) y celesta 1984 M 
Op.39 Paisaje etéreo Flauta de pan, arpa y “citple” (Tiple 

con encordado y afinación de Cítara 
del Bosque) 

1984 M 

Op.42 Suite seria Arpa y trío de contrabajos 1985 M 
Op.58 Canción Arpa y violín 1995 M 
Op.58a Canción Arpa y violonchelo 1995 M 
Op.58b Canción Arpa y órgano 1995 M 
Op.59d Berceuse No.7 Arpa y clavecín 1995 M 
Op.60d Berceuse No.8 Arpa, celesta y clavecín 2000 M 
Op.69a Policromías Arpa y piano 1996 A 
Op.69a Toccata No.16 Arpa y cuerdas 1996 A 
Op.72a Vitrales góticos Arpa y órgano 2000 A 
Op.73 Antifonal No.1 

(Diálogos infantiles) 
Órgano y arpa 1997 M 

Op.74c Berceuse No.10 Arpa y oboe 1997 M 
Op.74e Berceuse No.10 Oboe, arpa y piano 2015 M 
Op.76 Danza indígena Corno inglés, arpa y percusión 1997 M 
Op.77c Schubertiana Arpa, clavecín, celesta y piano 2000 M 
Op.80c Toccata No.18 Arpa y piano 2012 A 
Op.80d Toccata No.18 Arpa y guitarra 2012 A 
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Op.90 Fragmento épico Arpa y trompeta 2002 M 
Op.93 Vislumbres Corno inglés, corno, arpa, celesta y 

tiple 
2003 M 

Op.102 Toccata No.21 Arpa y órgano 2006 A 
Op.105 Antifonal No.3 

“Égloca pentafónica” 
Arpa, celesta, clavecín, piano y 
órgano 

2006 M 

Op.112a Misterios luminosos 
del rosario 

Arpa, celesta, clavecín, órgano, 
vibráfono, bouzuki  

2007 M 

Op.112b Misterios luminosos 
del rosario 

Arpa, órgano, tiple, celesta 
(preferible la “tanpura” hindú) 

2007 M 

Op.123 Pavana V y ronda 
campesina 

Arpa celta y órgano 2010 M 

Op.128 Berceuse No.12 Arpa, tiple y tanpura 2011 M 
Op.129 Toccata No.24 Arpa, celesta, clavecín y órgano 2011 

 
A 
 

Op.130 Rito Tribal Arpa, marimba, celesta, toyo  (flauta 
de pan grave), 2 guitarras, piano, 
percusión 

2011 M 

Op.131e Nubes de nácar Arpa, piano y violín 2011 M 
Op.135 
 

Ritual iniciático en la 
selva profunda 

Arpa, piano y violín 2012 M 

Op.137 Elegía miniatura Arpa y viola 2012 M 
Op.144 Toccata No.26 Arpa y celesta 2014 A 
Op.145a Toccata No.27 Arpa y piano 2014 A 
Op.148 Toccata No.28 Arpa y clavecín 2015 A 
Op.157 Toccata No.30 Arpa, celesta y clavecín 2016 A 
 
 
Música para Arpa sola 
 
Opus Título Instrumentación Año Nivel 
Op.3a Pavana No.1 Arpa 1980 M 
Op.4b Variaciones 

Eptakordio 
Arpa o piano  
(solo la Pastoral) 

1980 M 

Op.5 Toccata No.3 Arpa 1979 A 
Op.8b Berceuse No.1 Arpa 1980 M 
Op.11a Berceuse No.2 Arpa 1980 M 
Op.12 Toccata No.6 Arpa  1980 A 
Op.20a Berceuse No.3 Arpa 1981 I 
Op.26 Berceuse No.4 Arpa 1982 M 
Op.31a Página Otoñal Arpa 1989 M 
Op.36 Toccata No.10 Arpa 1984 A 
Op.44 Toccata No.11 Arpa 1988 A 
Op.45 Berceuse No.6 Arpa o piano 1987 M 
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Op.52 Pavana IV y final 
llanero  

Arpa 
Dedicada a la arpista Mirian del 
Río. Estreno 25 de agosto-2001 

1994 A 

Op.56 Toccata No.15 Arpa 1995 A 
Op.59a Berceuse No.7 Arpa 1995 M 
Op.60 Berceuse No.8 Arpa 1995 M 
Op.61 Interludio de un sueño 

no vivido 
Arpa 1995  

Op.63 Berceuse No.9 Arpa 1996 M 
 Op.75 Miniatura moderna Arpa   1997 M 
Op.86 Toccata No.19 Arpa 1997 A 
Op.111 Toccata No.22 Arpa 2008 A 
Op.131 Nubes de nácar Arpa 2011 M 
Op.139 Toccata No.25 Arpa  2013 A 
Op.160 Toccata No.31 Arpa  2017 A 
 
 
Música para Ensamble de Arpas 
 
Opus Título Instrumentación Año Nivel 
Op.10b Toccata No.5 Dos Arpas 1998 A 
Op.59c Berceuse No.7 Dos Arpas 1996 M 
Op.60c Berceuse No.8 Dos Arpas 2000 M 
Op.63c Berceuse No.9 Dos Arpas 1999 M 
Op.72b Vitrales góticos Dos Arpas 2000 A 
Op.76a Danza indígena Arpa de pedal y arpa folk 

o llanera 
2001 M 

Op.77a Schubertiana Dos Arpas 1997 M 
Op.78a 
 

Fantasía franckiana 
(Diapente) 

Dos Arpas 1999 M 

Op.80a Toccata No. 18 
(Llanera) 

Tres Arpas 2001 A 

Op.150a Toccata No.29 Dos Arpas  2016 A 
 
 
Son casi 100 obras que incluyen el arpa dentro del extenso catálogo del compositor Mauricio 
Nasi. Este catálogo integral que abarca desde la música vocal con 4 obras que incluyen el 
instrumento, 5 obras concertantes que dejan ver la versatilidad del arpa de pedales acompañada 
por la orquesta, 49 obras de música de cámara -de las cuales 6 ofrecen diferentes adaptaciones 
instrumentales-, 24 obras para arpa sola y 10 para ensamble de arpas; se convierten sin lugar a 
dudas en un gran aporte para el repertorio del instrumento. Cada una de ellas escrita con un 
profesionalismo musical y versatilidad instrumental, llamarán la atención no solo de los arpistas 
sino también de los músicos interesados en la interpretación de nuevas creaciones musicales. 
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Dentro de sus obras, La Pavana No. 1, Op. 3, para arpa y flauta -una de sus primeras obras 
escritas en 1978- nos atrevemos a decir, es una de las preferidas no solo de los arpistas 
colombianos, sino también de otros arpistas internacionales, como es el caso de la arpista 
española Mirian del Rio, quien también la ha interpretado. Para ésta arpista, el compositor 
escribió y dedicó la obra: Pavana IV y Final llanero, la cual ha sonado de manos de la arpista del 
Río en repetidas ocasiones y estrenada en festivales de música de España, entre los que figuran: 
V Festival internacional de música del siglo XX, Salamanca (1995), III Jornadas de música del 
siglo XX, Ciudad de Segovia, (1996) y Atardeceres Siglo XX, Valdediós, Asturias (2001). 
Asimismo, varias de las obras del compositor han sido estrenadas en festivales nacionales e 
internacionales de música y en encuentros latinoamericanos de arpa como los sucedidos en 
Venezuela (1998), México (2002) y (2006). Recientemente algunas de sus Toccatas -No. 30 y 
27- han sido interpretadas en importantes salas de música de Bogotá, entre ellas, el Auditorio 
Olav Roots del Conservatorio de Música; en el cual tuvo lugar el 30 de mayo (2017), el 
denominado concierto Encuentro de Instrumentos y Acoples Insólitos -organizado por el 
compositor, quien además interpretó el arpa y el órgano-. También su Toccata en estilo llanero 
(2001), formó parte de “4th Spring Organ Series 2017” celebrado en Atenas en el mes de abril, 
con la participación de la organista colombiana Ana María Ospina. 
 
 
7.5.2. El Arpa en las Toccatas de Mauricio Nasi -notas del autor- 
 
Siempre he sentido una fascinación especial hacia algunas toccatas virtuosas para órgano, 
máxime del tardío romanticismo francés (Widor, Vierne, Mulet...): en ellas florecen emotivos 
temas, generalmente en los bajos del pedalero, sobre luminosos y veloces tejidos 
armónicos.  Retomé a mi manera esta exuberante forma musical, dando énfasis a los modos lidio 
y mixolidio e incluyendo muchas veces síncopas rítmicas de efecto impactante. La 
instrumentación usual contempla arpa y/o uno o más instrumentos de teclado: es frecuente que 
tales toccatas se presenten en diferentes formatos instrumentales y aquí mencionaré solamente 
aquellas versiones (originales o derivadas) que incluyen al menos un arpa.  
 
Dentro de las Toccatas del compositor Nasi, nos llama la atención la No. 18 Toccata en ritmos 
llaneros o “llanera”, por ser una de las más requeridas por los arpistas; de las ocho versiones 
existentes, cuatro de ellas incluyen el arpa, tal como lo describe el arpista y compositor:   
 

Retomando el tema de la Toccata No.18 (llanera), es interesante mencionar que su buena 
acogida me impulsó a realizar muy diversas versiones, muchas de las cuales estrené yo 
mismo (solo o en conjunto con otro(s)); los diferentes formatos son: órgano, tres arpas, 
orquesta sinfónica, arpa y piano,  arpa y guitarra, piano, órgano y piano, arpa y 
ensamble de guitarras.  Ocasionalmente y por circunstancias del momento, presenté 
también interpretaciones adicionales en clavecín y en dueto de piano y guitarra. La 
primera de todas las versiones (para órgano) fue interpretada, además de Colombia, en 
otros nueve países y los folletos correspondientes (detallando que tipo de festival o ciclo 
internacional, etc.) estarán a disposición de quien desee enterarse de ello.  Los países en 
cuestión son: Venezuela, Francia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria, Finlandia, 
Turquía y Japón.       
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A las notas del autor hemos decidido incluir un cuadro con la información de las Toccatas que 
incluyen el arpa -para mejor interpretación- a manera de catálogo:  
  

 
Toccata  

No. 

 
Intrumentación 

1 Arpa y órgano 
2 Arpa, órgano y celesta 
3 Arpa 
5 
 

Versión: Dos Arpas 
Versión: arpa, órgano y celesta 

6 Arpa 
9 Versión: Arpa y teclado múltiple 
10 Arpa 
11 Arpa 
15 Arpa 
16 Arpa y orquesta de cuerdas 
17 Versión: Arpa y órgano 

Versión: dos arpas 
18 Versión: Arpa y piano 

Versión: Arpa y guitarra 
Versión: Arpa y ensamble de guitarras 

Versión: Tres Arpas 
19 Arpa 
21 Arpa y órgano 
22 Arpa 
24 Arpa, celesta, clavecín y órgano 
25 Arpa 
26 Arpa y celesta 
27 Arpa y piano 
28 Arpa y clavecín 
29 Versión: Dos Arpas 
31 Arpa 

    
La Toccata No. 25, otra de las preferidas por el autor, será incluida como final de la próxima 
fantasía concertante para arpa y orquesta que él está escribiendo. En relación a esta Toccata y 
otras más, el compositor comenta: 
  

La Toccata 25, presenta numerosos elementos temáticos, armónicos y rítmicos, icónicos 
en la producción de obras virtuosas del autor, destacándose algunas partes un tanto 
desafiantes en cuanto requieren la ejecución de rápidos trinos a cargo de la mano derecha. 
 
Las Toccatas 26 (arpa y celesta) y 28 (arpa y clavecín), de inspiración particularmente 
fluida, conjugan las síncopas rítmicas de derivación llanera con un cándido aunque 
exuberante romanticismo temático-armónico, valorizado al extremo por el inter-juego 
tímbrico de estos instrumentos muy preferidos por el autor. Estrenos, ambos en 2015, con 
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el autor al arpa y Juan Felipe Salazar a la celesta (para la 26); en la 28, el autor al arpa y 
Tami Rueda al clavecín. Ambos estrenos en el conservatorio de la Universidad Nacional 
de Bogotá. 
 
La Toccata 29 (versión dos arpas). Derivada de la primera versión para órgano (estrenada 
por mi en la catedral primada de Bogotá el 25 de septiembre de 2016, para el ciclo 
internacional de Música Sacra), esta versión  sincretiza apoteósicamente el acostumbrado 
neo-romanticismo con un ímpetu rítmico de irresistible fogosidad. 
 
La Toccata 1 (arpa y órgano). Predilecta primogénita de su creador, siendo Opus 1. El 
naciente estilo de Nasi va floreciendo con énfasis en su original neo-
romanticismo.  Estreno (vieja versión): el autor al órgano y Bibiana Ordóñez al arpa; 
capilla del Gimnasio Moderno de Bogotá, 1997.   Estreno (nueva versión muy mejorada y 
reciente): el autor al arpa y Juan Felipe Salazar al órgano, conservatorio de la Universidad 
Nacional. Bogotá, 2015.    

 
7.5.3. Instrumentos insólitos que acoplé al arpa -por Mauricio Nasi- 
 
La destacada búsqueda de timbres originales me ha llevado ocasionalmente a incorporar uno que 
otro instrumento insólito (medieval, renacentista, oriental, folclórico) al orgánico instrumental de 
algunas obras.  En mis orquestaciones tiendo siempre más a evitar una excesiva pesadez  de los 
vientos y de la percusión, aligerando también el volumen de los arcos, dando así más espacio a 
las cuerdas pulsadas, a los teclados y a eventuales medios fónicos extraños a los acoples usuales: 
es así posible apreciar mucho más la extrema variedad de coloridos tímbricos.  
 
Detallar la inclusión de instrumentos “raros” en mis grandes formatos orquestales tomaría 
demasiado espacio, sin contar que los artilugios sonoros descomunales que utilicé en todo mi 
catálogo formarían una lista bastante considerable.  Por lo tanto me limitaré a considerar apenas 
algunos ejemplos de casos (en formatos más reducidos), en los cuales también está presente el 
arpa. 
 
En la Fantasía No.2 (Op.16), el arpa interactúa con una expresiva armónica de boca (dulzaina); 
el resultado es muy poético, creándose atmósferas de dulce poesía. Está también presente una 
fuga, en la cual el arpa recurre curiosamente a los extremos grave y agudo de su amplia tesitura. 
 
La Barcarola (Op.28) reúne arpa, acordeón, tiple y fagot: como de costumbre, hago que todos 
los integrantes del conjunto tengan igual importancia temática, realizando continuos diálogos. 
 
La Berceuse No.12 (Op.128) asocia el arpa a las cristalinas sonoridades (casi clavecinísticas) del 
tiple, además con la aún más extraña participación de la tanpura hindú: este instrumento, 
frecuentemente asociado a la música mística de oriente, posee generalmente cuatro cuerdas de 
afinación fija (no hay trastes en el mástil), cuyos roces con los largos canales del puente 
característico, proporcionan curiosos y prolongados zumbidos ricos de vibrantes y casi 
hipnóticos armónicos. La sola presencia de este instrumento parece proyectar una obra musical 
hacia un mundo en cierta forma sobrenatural. 
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Me limitaré a mencionar, a manera de conclusión de este mínimo análisis, la Fantasía 
Concertante para arpa y orquesta (Op.156). Actualmente en elaboración, (estamos en agosto de 
2016); escogí un instrumental poco denso pero riquísimo de colorido tímbrico. Solo diré que las 
más delicadas flautas dulces suplantan las traversas; hay algunos teclados y vibráfono, una 
bombarda (simpático oboe medieval/renacentista), también un cornetto medieval (muy versátil 
instrumento sin sucesores actuales!);  una vez más incluyo la ya mencionada y mágica tanpura. 
 
 
7.5.4. Análisis musical breve de algunas obras de Mauricio Nasi, como aporte a la 
enseñanza del arpa 
Dentro de mi experiencia personal como intérprete, maestra y compositora, quiero resaltar las 
obras que del autor he ejecutado en diferentes ocasiones. Comparto así, un breve análisis -
elaborado en conjunto con el autor- de estas composiciones del maestro Nasi, las cuales 
considero son un aporte importante tanto para los estudiosos del arpa como para los encargados 
de impartir la enseñanza del instrumento. 
 
- Pavana No. 1, para arpa y flauta. Op. 3 (1978) 
Es una de sus primeras obras escritas este año. Posee un lenguaje musical claro y armonioso 
entre los dos instrumentos. Ha sido interpretada por varios arpistas colombianos y por la arpista 
española Mirian del Rio.  
 
Estreno: 
Mauricio Nasi (arpa) y Gilberto Arnedo (flauta) 
Galería Diálogo. Bogotá, 1978 
 
Interpretaciones de la obra:  

• Mónica Gallego (arpa) y Carlos Marín (flauta) 
Sala Múltiple, Banco de la República. Manizales-Colombia, 1999 

• Bibiana Ordoñez (arpa) y Fabio Londoño (flauta) 
VII Festival Música de Cámara. Medellín, 2009  

 
Nivel: Medio. 
 
- Canción, para arpa y violín. Op.58 (1995) 
Sencilla expresión melódica, en un ambiente de suave sentimentalismo.  
 
Estreno:  
Mauricio Nasi (arpa) y Juan Sebastián Castillo (violín)  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá, 1995 
 
Interpretación de la obra: 
Mónica Gallego (arpa) y Guillermo Gómez (violín) 
Sala Múltiple, Banco de la República. Manizales, 1999 
 
Nivel: Medio. 
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- Policromías, para arpa y orquesta de cuerdas. Op.69 (1996) 
 
Esta pequeña suite consta de cuatro movimientos; los primeros dos (Recuerdos y Polaridades) no 
ameritan muchas explicaciones, desarrollándose en un típico ambiente de reflexivo 
romanticismo: meditativo el primero y vigoroso el segundo.  El tercero aporta la novedad de 
breves y creativas intervenciones improvisadas, por parte del solista, todas ellas introducidas por 
pequeños episodios de la orquesta de cuerdas, asentándose cada vez la armonía para dichas 
improvisaciones. Culmina con una ingenua y brillante Toccata (la No.16).  
 
Estreno:  
Mauricio Nasi, Orquesta de cámara Colombo-Europea. Auditorio San Luis Bertrán, Convento de 
Santo Domingo. Bogotá, 2009.    
 
Interpretaciones de la obra: 

• Bibiana Ordoñez (arpa) y Mauricio Nasi (piano-reducción orquesta) 
Sala Olav Roots-Conservatorio de la Universidad Nacional. Bogotá, 1997 
(ejecución parcial de la versión reducida –por el compositor- para arpa y piano). 

• Mónica Gallego. Orquesta de Cámara de Caldas. Fondo Cultural Cafetero de Manizales, 
2000 

• Julián Cárdenas, Camerata del Conservatorio de la Universidad Nacional. Bogotá, 2012 
(interpretación sin la toccata final). 

 
Nivel: Avanzado. 
 
 
- Miniatura moderna, para arpa. Op.75 (1997) 
Pequeña creación libre que utiliza diversos recursos técnicos efectistas, propios de la escritura 
contemporánea para este instrumento, rasgo que el autor no suele preferir, salvo raros casos.  
 
Estreno: 
Mónica Gallego. Tercer Encuentro Latinoamericano de Arpa-TELDA. Caracas-Venezuela, 1998. 
 
Nivel: Medio. 
 
 
- Danza indígena, para arpa y corno inglés. Op.76 (1997) 
El sombrío solo de corno inglés conduce a una base rítmica de carácter primitivo, casi 
preanunciando el comienzo de un oscuro ritual de alguna tribu misteriosa. Un tema sencillo y 
meditabundo se manifiesta y se repite luego con variaciones, hasta que aparece una oscura coda 
que acelera ominosamente, llevando casi al paroxismo y al abrupto acorde final.  
 
Estreno:  
Tracy Russell (corno inglés) y Mauricio Nasi (arpa) 
Auditorio de Confamiliares. Manizales, 1997.   
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Interpretaciones de la obra: 
Mónica Gallego (arpa), Tracy Russell (corno inglés), Guido Caciagli y Frank Ruíz (percusiones). 
Auditorio “Fondo Cultural Cafetero”. Manizales, 1998. 
 
Esta obra ha sido tocada por el autor repetidas veces, en versiones ocasionales y con 
instrumentos disponibles de acuerdo a cada circunstancia. 
 
Nivel: Medio. 
 
 
- Diálogos infantiles (Antifonal No.1), para arpa y órgano. Op. 73 (1997) 
Cándido intercambio musical entre arpa y órgano, favoreciéndose la distancia locativa entre tales 
instrumentos.  
 
Estreno:  
Mauricio Nasi (órgano) y Bibiana Ordóñez (arpa)  
Capilla de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1997. 
 
Interpretación de la obra: 

• Bibiana Ordóñez (arpa) y Mauricio Nasi (órgano) 
Capilla Monasterio El Rosal. Bogotá, 1997. 

• Mónica Gallego (arpa) y César Cañón (órgano) 
Festival Internacional de órgano de Morelia. México, 2010.  
 

Nivel: Medio. 
 
 

- Fantasía franckiana o Diapente, para dos arpas. Op.78a (1999) 
Adopta atmósferas sonoras que recuerdan el mundo musical propio de Cesar Franck (1822-
1890). La primera parte envuelve con claroscuros nostálgicos impregnados de cromatismos, 
culminando luego en una breve toccata de austera y sombría emotividad.  
 
Estreno: 
Mónica Gallego y Eugenia Espinales 
Cuarto Encuentro Latinoamericano de Arpa -CELDA- México, 2000. 
 
Nivel: Medio. 
 
 
- Vitrales góticos, arpa y órgano (Op. 72a);versión para dos arpas Op.72b (2000) 
 
El contemplativo comienzo y la fuga sucesiva (retomada posteriormente por el autor, en su 
Scherzo Elegíaco para orquesta) asientan una base de tranquila introspección, tras lo cual florece 
la tocata No. 17 (Fulgores polícromos) emotiva en la ingenuidad de los temas y con énfasis en 
tiernas progresiones armónicas.   
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Estreno: 
Mónica Gallego (arpa) y Mauricio Nasi (órgano)  
Capilla de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2000. 
  
Versión dos arpas de la Toccata final “Fulgores Polícromos” 
Estreno en México: Mara Tamayo y Mónica Gallego. IV Encuentro Latinoamericano de Arpa. 
Antiguo Palacio Arzobispal, Ciudad de México, 2000. 
 
Nivel: Avanzado. 
  
 
-Égloga pentafónica (antifonal No. 3), para arpa, clavecín, celesta-piano y órgano. Op. 105 
(2006) 
 
Elaborado intercambio dialogado entre todos estos instrumentos que el autor prefiere por encima 
de los demás.    
 
Estreno: 
Camilo Suárez (arpa) y estudiantes del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 2015 
 
Nivel: Medio. 
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CAPÍTULO VIII 

El Arpa de Pedales - Desarrollo del instrumento 
 
 
8.1. Reflexiones sobre la estancia de investigación en la fábrica de arpas Salvi 
 
Hablar del arpa de pedales es remontarnos al instrumento de cuerda pulsada, que a través de los 
tiempos ha ido evolucionado, desde la antigüedad hasta la época en donde tuvo su máximo 
desarrollo en el año de 1811, de manos de Sebastián Érard (1752-1831). Este gran luthier 
perfeccionó el sistema de pedales, el cual le permitió al instrumento un avance musical 
definitivo, dándole de esta manera, un mayor protagonismo en la era de la modernidad.  
 
En este capítulo queremos compartir nuestra experiencia sobre la estancia de investigación en la 
fábrica de arpas Salvi, Italia y la visita al Museo del Arpa Victor Salvi. El objetivo principal ha 
sido el de ahondar en el desarrollo y evolución de este instrumento, partiendo del arpa de la 
“modernidad”, con el sistema de pedales, hasta nuestros días, época en la cual el avance 
tecnológico e industrial ha permitido una mayor evolución del instrumento. De igual manera, 
queremos dar respuesta a nuestros cuestionamientos como músicos e intérpretes sobre una de las 
principales inquietudes hacia el instrumento, como lo es, la calidad sonora del arpa y la 
proyección del sonido. 
 
La fábrica de arpas Salvi, la cual viene realizando una labor de construcción del instrumento 
desde la segunda mitad del siglo XX, nos ha dado la oportunidad de tener un acercamiento a los 
espacios que día tras día siguen forjando el espíritu musical de las cuarenta y siete cuerdas de 
este maravilloso instrumento. Es así, como en nuestra visita y, de manos del equipo de 
investigación de la Salvi, hemos aprendido otros aspectos relevantes sobre los avances del arpa 
de pedales; instrumento que hoy día se sigue perfeccionando gracias al desarrollo tecnológico. 
Uno de los principales avances tecnológicos, es el uso de las máquinas de control numérico, las 
cuales permiten el diseño de todas las arpas. El primer paso es manual, en donde se realiza la 
réplica del instrumento deseado, pasando después al proceso de las máquinas, las cuales 
construyen el diseño con el uso del computador y lo reproducen. En cuanto al desarrollo acústico 
y estructural del arpa, nos hemos dado cuenta de que ha sido y continúa siendo, día tras día, un 
punto de investigación importante; permitiendo de esta manera una mayor evolución del 
instrumento. De estos y otros aspectos importantes, que forman parte en la construcción de este 
instrumento, citamos a continuación los que nos parecen más importantes y los cuales 
consideramos, le han brindado al instrumento un mayor desarrollo y  avance musical: 
 

• Realización de un cálculo estructural de la tensión de las cuerdas 
• El diseño hecho por las maquinas permite hacer una investigación de las maderas 

utilizadas, posibilitando así, una mayor calidad del instrumento 
• La tabla armónica es construida con base en la investigación científica del diseño del 

instrumento, de la madera utilizada y lo más importante: se tiene en cuenta siempre el 
punto de vista del instrumentista, se piensa en la necesidad del intérprete -en lo que el 
músico necesita-. 
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• La caja armónica, la cual en un principio tenía el ajuste hecho completamente a mano -
resultando seguramente muy complejo-; hoy día ha evolucionado gracias al uso de la 
tecnología, la cual permite realizar el ajustamiento a maquina, obteniendo así, un diseño 
perfecto en la estructura del arpa. 
 

Características importantes de las arpas actuales:  
• Resisten mejor la rigidez, ya que la tabla es más elástica. 
• La caja armónica es 44 por ciento más ligera.  
• La tapa armónica es más sutil y se rompe menos que la anterior. 
• Mayor proyección de sonido 

 
El trabajo que el equipo investigador de la Salvi realiza es de gran importancia para la evolución 
del instrumento. Se han tomado por ejemplo, cuatro o cinco prototipos en donde se analiza paso 
a paso cada procedimiento en la construcción de este instrumento, dando como resultado lo 
siguiente:  
 

• La estructura se puede calcular, más el sonido no 
• El trabajo de la mano con el arpista es importante para saber cuál es el mejor sonido que 

se puede obtener usando la tecnología 
• La nueva tecnología se aplica a todas las arpas de pedales y no pedal 
• Las nuevas creaciones están patentadas y protegidas en todos los países donde hay 

producción de arpa. 
• El modelo inicial de perfección de la investigación del avance de las arpas es igual para 

todas las arpas 
• Se tiene en cuenta el espesor y dimensión de la tabla  
• La caja en el proceso productivo se caracteriza por ser monostadio, ganando  más rigidez 

y resistencia al hacerse en un solo estadio 
 
En lo referente al avance del sonido, el equipo se basa siempre en la opinión del músico respecto 
a la del investigador. Dentro de los procesos de investigación que se han realizado, podemos 
citar el trabajo en conjunto realizado con arpistas de reconocida trayectoria, los cuales fueron 
invitados a probar diferentes prototipos de arpas. Los intérpretes, sin saber que tipo de arpa 
estaban tocando -probando alrededor de cinco arpas-, miraban las diferencias en el volumen, la 
duración, el timbre y la respuesta de las cuerdas. Todo esto octava por octava (total octavas del 
arpa: seis octavas y media). Se hizo también una descripción final por parte de los arpistas sobre 
la experiencia realizada sin saber el tipo de arpa que se tocaba. Este trabajo investigativo llevó a 
corroborar la preferencia sobre la patente nueva -90 por ciento de los arpistas- con relación a la 
vieja.  
 
Todas estas características que son analizadas y siempre están presentes en el trabajo del equipo 
de investigación de la Salvi, son elementos de gran importancia que hoy día permiten resolver  
las inquietudes presentes hacia el avance de un mejor instrumento y en especial dar respuesta a 
las hipótesis de cómo tener un instrumento con una mejor proyección de sonido, asunto este 
relevante para los intérpretes del instrumento. De esta manera, la Salvi trabaja cada día en la 
resolución de la proyección del sonido y gracias a sus innovaciones e investigaciones se 
preocupa por brindar un instrumento de calidad.  
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En cuanto a la experiencia personal con el equipo de investigación de la Salvi y como intérprete 
del arpa, la oportunidad de tocar diferentes arpas acústicas y electro-acústicas nos permite 
corroborar nuestros planteamientos sonoros sobre el instrumento: proyección y calidad del 
sonido, tensión y calidad de las cuerdas; obteniendo así, experiencias satisfactorias en referencia 
a los nuevos modelos de arpas producidos en la fábrica. De igual manera, la interacción con el 
personal nos permite compartir los siguientes puntos de vista sobre la construcción, patentes 
actuales, materiales utilizados, características y preferencia del instrumento: 
 

• Cómo es el proceso inicial en la construcción de un arpa Salvi? 
Respuesta-R/: Para la fase de la tabla, se hace la selección de hojas de madera muy fina 
para llegar al esqueleto con costillas -la base principal-, después la caja molde estará lista 
para recibir la tapa. 
 

• Qué tipo de maderas se utilizan? 
R/: Arce de Norteamérica cortado en láminas muy finas, arce y haya para las costillas del 
esqueleto, haya para refuerzos internos y externos, pino abeto en la tapa armónica. Esta 
última, tiene la característica de poner fuerza en las vigas en la construcción de una casa 
y en el arpa sucede a nivel horizontal con las varillas de armonía. Se trabajan las arpas 
con maderas más finas. 
 

• Cómo lograr mejor vibración armónica? 
R/: La tapa nueva tiene mejor vibración con menos peso. 
 

• Usan tecnología ecológica? 
R/: Se usa barniz al agua teniendo en cuanta la ley europea para la preservación del 
medio ambiente. Es muy fino, con menos residuo. 
 

• Afecta esta fase de construcción el sonido del instrumento? 
R/: Esta fase final no afecta el sonido. Se usa goma laca muy sutil en la parte interna. 
 

• Cuál es el proceso final del instrumento? 
R/: La parte de decoración y acabado de las partes es hecho a mano en laminilla  de oro. 
En la parte artística se usa tecnología para el diseño pero todo el acabado es hecho a 
mano por artistas locales. 
 

• Qué avances tecnológicos han tenido? 
R/: Los clavijeros son elaborados a maquina, controlados por ordenador. Hay precisión 
absoluta. 
 

• La Salvi tiene patentes? Cómo surgen estas patentes? 
R/: Tiene dos patentes. Surgen de la necesidad de tener un esqueleto estable y ante la 
pregunta del fundador Victor Salvi al equipo de investigación: Qué puedo hacer para que 
el arpa no se desafine? 
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• Existen otras patentes sobre el arpa? 
R/: Hoy día existen otras patentes pequeñas de avance del arpa en el mundo, pero la de 
mayor avance a nivel estructural del instrumento es de la Salvi. 
 

• En qué consiste la construcción monostadio? 
R/: Es una técnica de construcción, con fase única de producción. Y podemos resumirla 
de la siguiente manera: Si los pilares de un puente no están bien el puente se cae. El reto 
principal es contrastar los 1200 kilos de tensión en un arpa. 
 

• Qué cambios se han realizado en cuánto al material utilizado? 
R/: Se ha aumentado la rigidez de la estructura manteniendo la madera desde el principio 
usada durante todos los tiempos. El objetivo es no cambiar el material original de la 
madera usada, pero se están haciendo estudios para ir adaptando nuevos materiales, 
posiblemente en la columna. 
 

• Y en cuanto al peso de la columna? 
R/: El peso de la columna varía dependiendo del leño (7 a 8 kg). No ha cambiado mucho 
en el peso con relación a las anteriores.  
 

• Se están realizando estudios para la utilización de nuevos materiales? 
R/: Se están considerando estudios para hacer columna de carbono. 
 

• Y en cuánto al problema de deformación que suele presentar la madera en la tabla 
armónica?  
R/: Se están haciendo estudios para reforzar la parte interna de la construcción del arpa. 
Si la tabla es muy rígida no suena. Hoy día es controlada, pues es la naturaleza de la 
madera que se deforme un poco. 
 

• Qué diferencias hay entre las arpas producidas antes y las actuales? 
R/: La casa vieja se caracteriza por sonido redondo con un poco de falta de proyección de 
sonido. 
 

• Cuál es el arpa preferida por los arpistas?  
R/: La Iris y la Minerva doradas, son los modelos de alta gama. 
 

• Cuál es la de mayor proyección de sonido en orquesta? 
R/: Iris, actualmente.  
 

• Qué otra arpa es preferida? 
R/: El arpa Dafne, brinda variación en tamaño y sonido. 
 

• Ofrece la Salvi un arpa con diseño electrónico?  
R/: El arpa Rainbow. Es electro-acústica. Posee un acabado con barniz iridiscente, 
cambia el tono depende del sitio donde se mire. 
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En conclusión, el trabajo de investigación liderado por el equipo de la Salvi, se convierte en pilar 
para el desarrollo y avance del instrumento. En primer lugar, la existencia de dos patentes: la 
primera sobre la construcción monostadio de la caja armónica y la segunda sobre la tapa 
armónica, -nos atrevemos a decir- la ponen a la vanguardia de las fábricas de arpas existentes en 
el mundo. De igual manera, las maderas utilizadas, que son de alta calidad permiten que la caja 
de resonancia tenga cualidades importantes para una mejor proyección del sonido. Se construyen 
tapas y cajas armónicas ligeras y delgadas con exquisita resonancia y lo suficientemente rígidas 
para que puedan resistir la tensión de las cuerdas y la deformación con el paso del tiempo. En 
segundo lugar, es la única fábrica que a nivel mundial posee un museo del arpa, el cual tuvo su 
inauguración el 28 de enero de 2006 y lleva por nombre “Museo del Arpa Victor Salvi”, en 
honor a su fundador. Este espacio, brinda al público la oportunidad de conocer y disfrutar este 
majestuoso instrumento, por medio de la exhibición de arpas, entre ellas, más de 100 
instrumentos antiguos que forman parte de su colección, y, a través de actividades musicales y 
culturales como conciertos, seminarios y visitas guiadas, permite un mayor acercamiento al 
mundo del arpa. 
 
 

            
      Figura 8.1. Diseño Manual                                    Figura 8.2. Selección de maderas 

 

              
           Figura 8.3. Cortes de maderas                Figura 8.4. Selección láminas de madera   
 

            
      Figura 8.5. Ensamblaje de Arpas de Pedales            Figura 8.6. Ensamblaje Arpas sin pedales    

Fuente: Catálogo Salvi. Fábrica de Arpas Salvi (Piasco, Italia) 
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Figura 8.7. Acabados a mano: (Base del Arpa)              Figura 8.8.Tabla de sonido           Figura 8.9. Columna 
 

     
Figura 8.10. Regulación y afinación del Arpa              Figura 8.11. Evaluación acústica del instrumento 

          Fuente: Catálogo Salvi. Fábrica de Arpas Salvi (Piasco, Italia) 
 
 

        
  Figura 8.12. Arpas de Pedales         Figura 8.13. Arpas de Pedales (gama alta)   
      Sala de exhibición de Arpas            Iris y Minerva (naturales y doradas) 
 

Fuente: Fábrica de Arpas Salvi (Italia). Fotografías:  Mónica Gallego 
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Figura 8.14. Detalle: cuello y mecánica           Figura 8.15. Detalle parte posterior 

       Arpa de Pedales         Arpa Electro-Acústica 
 

                         
                   Figura 8.16. Arpas Electro-Acústicas                         Figura 8.17. Electro-Acústica. Detalle: Base 
 

 Fuente: Fábrica de Arpas Salvi (Italia). Fotografías: Mónica Gallego 
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8.2. El Arpa de Pedales 
El arpa, instrumento de cuerda pulsada. Posee una caja de resonancia con su tabla armónica, un 
cuello que alberga toda la parte mecánica, la columna frontal hueca que contiene las varillas que 
conectan al mecanismo -encargada de estabilizar el instrumento-, la base o pedestal que contiene 
las palancas del mecanismo accionadas por medio de los pedales, que permiten la reducción de 
las 47 cuerdas del arpa de pedales.  
 

 
Figura 8.18. Partes del Arpa.  

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi (Piasco, Italia) 
 
Partes del Arpa 

 
• Base con su tapa –base and base board 

 
• Columna con su tapa –column and cap 

 
• Cuello con su mecánica –neck and mechanism 

 
• Caja de resonancia con su tabla armónica –soundboard and soundbox 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 

 

 331 

 

 
Figura 8.19. Base del Arpa de Pedales 

      Fuente: Festival de Arpa 2015 (República Checa) Fotografía: Mónica Gallego 
 

La base del instrumento alberga los siete pedales del arpa, los cuales permiten accionar las siete 
varillas que se encuentran en la columna, conectadas éstas con el sistema de la mecánica 
existente en el cuello del instrumento, que da lugar al cromatismo sonoro. Esta perfección del 
sistema,  tanto en el cuello como en los pedales, es lo que convierte al arpa en un instrumento 
evolucionado al permitirle la emisión de sonidos diatónicos y cromáticos, haciendo posible de 
esta manera, la interpretación de cualquier tipo de música. 
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Figura 8.20. Sistema de Pedales del Arpa 

       Fuente: Festival de Arpa 2015 (República Checa) Fotografía: Mónica Gallego 
 

Esta foto de la base sin la tapa, nos permite ver los siete pedales en su posición real. Los tres 
pedales del lado izquierdo corresponden a las notas de: Re, Do y Si, mientras que los cuatro 
del lado derecho son: Mi, Fa, Sol, La. 
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Figura 8.21. Caja de sonido del Arpa 

 

 
Figura 8.22. Tabla de sonido del Arpa 

 

 
Figura 8.23. Caja y Tabla de sonido del Arpa 

Fuente: Festival de Arpa 2015 (República Checa) Fotografía: Mónica Gallego 
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Figura 8.24. Tabla armónica del Arpa (diseño monostadio) 

Fuente: Festival de Arpa 2015 (República Checa) Fotografía: Mónica Gallego 
 
La tapa o tabla armónica -fundamental en la producción sonora del instrumento-, con un diseño 
de construcción monostadio, que forma parte de la caja del instrumento, presenta hoy día 
avances significativos con relación a las fabricadas anteriormente, permitiendo una mayor 
calidad sonora del instrumento y mayor resistencia de la madera.  
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Figura 8.25. Diseño monostadio -caja del Arpa 

 

 
Figura 8.26. Diseño estándar –caja del Arpa 

Fuente: Festival de Arpa 2015 (República Checa) Fotografías: Mónica Gallego 
 
Las fotos anteriores, representan el ejemplo de dos modelos de construcción de las cajas del arpa 
de gran concierto (Salvi GC). El primero con el nuevo diseño monostadio y el segundo con el 
modelo estándar. De igual manera, se pueden apreciar las barras de armonía, piezas 
fundamentales en la excelencia y calidad del sonido del instrumento. 
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8.3. Una visión de la fábrica de arpas Salvi y el museo del Arpa Victor Salvi 
 

 

     
             Figura 8.27. Museo del Arpa Victor Salvi                   Figura 8.28. Fábrica de Arpas Salvi (Italia)  

Fuente: Fábrica de Arpas Salvi (Piasco, Italia). Fotografías: Mónica Gallego 
 

 
Piasco, zona de artesanos expertos en la madera, es el lugar de asentamiento de la fábrica de 
arpas Salvi desde 1976 y del museo del arpa Victor Salvi -único en el mundo-, el cual abrió sus 
puertas al público el 28 de enero del año 2006, bajo la iniciativa de Julia y Victor Salvi. 
 
Victor Salvi (1920-2015) quien nació en una familia de luthiers y arpistas, fue un reconocido 
intérprete del arpa, y con todo su empeño y profesionalismo artístico dio lugar a su legado 
familiar: el arpa y su construcción. Es así, como hacia mediados de los cincuenta tomó la 
iniciativa de establecer su primera fábrica de arpas en Génova, Italia -ya que amaba el mar- y 
más adelante, hacia los años setenta -muy seguramente por cuestiones de clima- en Piasco; lugar 
que forma parte del Piedemonte italiano y el cual posee un clima adecuado para la conservación 
de las maderas. En tiempos remotos, Piasco fue reconocido por la producción de muebles 
barrocos y sin lugar a dudas, este legado artesanal y la excelente calidad de la mano de obra -
toque especial en la producción de las arpas Salvi-, fueron elementos importantes que llevaron a 
su fundador a tomar la decisión de establecer en este sitio una de las fábricas de arpas más 
reconocidas en el mundo, hoy día, junto a la Lyon & Healy (Chicago); con quien Salvi decide 
unirse hacia los años ochenta con la característica de respetar las ideas individuales.  
 
Este museo que lleva ofreciendo a los arpistas y estudiantes de arpa de todo el mundo un servicio 
gratuito, es visitado por el público en general por un costo de 6 euros. Nos llama la atención su 
diseño y construcción inspirado en el instrumento, en donde el exterior representa una caja de 
sonido y la escalera suspendida, las cuerdas del arpa que comunican con el interior del museo, en 
donde se encuentra la sala principal de exhibición que alberga 45 arpas antiguas -de las 110 que 
componen el total de la colección- que forman parte de la exhibición actual: La Evolución del 
Arpa.  
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Asimismo, cuenta con un auditorio o sala de música para la realización de conciertos -que son 
gratuitos para la comunidad-, convenciones y exposiciones dedicadas al arpa, en donde el 
público puede apreciar otras arpas de la colección y es recibido con el agradable sonido del arpa 
en la proyección del video de bienvenida e historia del museo, en la voz de su fundador Victor 
Salvi, quien expresa: “He vivido toda la vida entre las arpas, porque mi hermana antes de que yo 
naciera, ya tocaba el arpa”. En referencia a la interpretación del instrumento Victor Salvi 
comenta como en el siglo XVIII muchas personas fabricaban arpas -“trabajo magnífico y 
artístico”-, que se tocaban en espacios pequeños a diferencia de  las arpas actuales, que suenan en 
las grandes salas de concierto; lugar en donde “el arpa debe producir un buen sonido”. 
 
Una de las características de la producción de arpas Salvi es la denominación de sus 
instrumentos, las cuales llevan nombres alusivos a personajes mitológicos o en honor a su 
familia. Dentro de las primeras, sobresalen Iris y Minerva -las más apetecidas dentro de las arpas 
gran concierto de gama alta- y la Daphne que brinda variedad en tamaño y sonido. Haciendo 
referencia a su familia, figuran las arpas Apollonia, que lleva el nombre de su madre, Aída, en 
honor a su hermana -quien tocaba el arpa-, Ana y Nicoletta, en alusión a sus hijas. Asimismo, 
sobresale el arpa Angélica por ser una de las primeras arpas construidas (1956-58) e inspirada en 
la voluta del violín -instrumento que fabricaba su padre-. De igual manera, la personalización de 
las arpas permite tener un diseño único del instrumento, elaborado con precisión en detalles y 
con excelentes acabados hechos a mano, según los requerimientos del arpista. Dentro de las 
ediciones especiales figuran: Prince of Wales, comisionada a la Salvi en el 2006 y la cual tomó 
cerca de setecientas horas de trabajo. Cabe anotar que el arpista que quiera tocar en la corte del 
príncipe Carlos debe ser originario de Wales y ser elegido por concurso; de esta manera puede 
realizar su trabajo durante un periodo de tres años. Asimismo, nos llama la atención las ediciones 
especiales en honor a Victor Salvi, como son: Victor  Salvi Signature y Victor Salvi 25th and 
50th Anniversary; las cuales dejan ver únicos e increíbles diseños y acabados, que también 
detallamos en el arpa llamada Super Harp (1980). 
 

 

 
Figura 8.29. Super Harp  

Fuente: Fábrica de Arpa Victor Salvi. Fotografía: Mónica Gallego 
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El diseño del arpa Scolpita (1980), del escultor americano Richard Graham, es imposible que 
pase por alto en nuestra visita. El instrumento, con un peso único esculpido, parece tener forma 
de escultura humana. Este maravilloso diseño fue expuesto en el Metropolitan Museum de Nueva 
York y puede ser pedido por requerimiento. 
 
 

 
Figura 8.30. Arpa Scolpita 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
 

Dentro de las exhibiciones ofrecidas por el museo podemos citar las tres primeras que llevaron el 
mismo nombre El Arpa Europea, en donde la primera contó con 25 arpas, la segunda con un 
poco más que la primera y la tercera se caracterizó por exponer arpas de movimiento simple y 
doble. La cuarta exposición se llamó El Arpa. Del Congo a Chicago, y la quinta, que lleva por 
nombre La Evolución del Arpa, nos llama especialmente la atención por el gran número de arpas 
exhibidas (45). De esta exhibición queremos hacer mención de algunas de las arpas que pudimos 
apreciar en este museo -las cuales también aparecen en el libro L’ Evoluzione Dell’ Arpa- y que 
nos dejan ver de manera más clara el avance y desarrollo del instrumento, desde las primitivas y 
variadas formas, tamaños, colores, materiales usados y número de cuerdas de las arpas antiguas 
hasta encontrarnos con el arpa de pedales, instrumento que atañe nuestra investigación y que ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos años. 
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8.3.1. Arpas africanas 
 
Poseen de 1 a 10 cuerdas. Las de cinco cuerdas o menos, son consideradas esculturas; ejemplo de 
ello son las arpas que aparecen en el catálogo del museo como: [SC0930] Mangbetu, Repubblica 
del Congo, seconda meta del XX secolo y  [SC0020] Mangbetu, Repubblica del Congo, prima 
meta del XX secolo.  
 
La primera elaborada en madera y piel, se caracteriza por tener un lazo de piel que permite 
colgar el instrumento; y la segunda, nos llama la atención por los materiales que fueron usados 
para su elaboración, como son la piel de serpiente (caja armónica) y el marfil (cuello). Los 
maravillosos acabados y detalles labrados en madera, piel o marfil, representan o bien figuras 
humanas o de animales: pez, cocodrilo, aves. 
 
 

          
   Figura 8.31. Arpa africana [SC0930] R. del Congo               Figura 8.32. Arpa africana [SC0020] R. del Congo 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
 
 
8.3.2. Arpas asiáticas 
 
Este tipo de cordófono presenta mayor número de cuerdas con relación a las arpas africanas, 
sobresaliendo además por sus cuerdas de metal con vibración y sonido más fuerte; a diferencia 
del Arpa Birmana [SC0070], la cual posee cuerdas de seda (16), tal como se puede detallar a 
continuación: 
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Figura 8.33. Arpa Birmana - Asiática 

 
Arpa diatónica [SC0670]. Originaria de la República de Filipinas (mitad del siglo XX); posee 26 
cuerdas, de metal (alambre) y representa el mejor ejemplo del arpa barroca española, la cual fue 
introducida por los jesuitas, a través de las misiones.  
 

 
Figura 8.34. Arpa Diatónica (Filipinas)  

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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8.3.3. La figura del Arpa en la Exposición Mundial Colombina -Universal- (1893) 
 
Esta exposición, que tuvo lugar en Chicago, contó con dos maravillosos diseños elaborados en 
madera y los cuales forman parte del museo. En ellos se  puede ver la figura del arpa junto a 
escenas alusivas a la música, en el Mobiletto angolare [SC0630] o Gabinete Angular, y en el 
llamado Paravento a forma di arpa, [SC0620], en el cual se pueden apreciar diferentes escenas 
que hacen relación al descubrimiento de América.  
 
 

 
Figura 8.35. Gabinete –mueble- Angular 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Figura 8.36. Paravento en forma de Arpa 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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8.3.4. Arpas europeas de acción manual 
 
Dentro de este conjunto de arpas, procedentes de varios países del mundo; se puede ver un 
mayor desarrollo y evolución del instrumento, que se da con las arpas que poseen un mecanismo 
manual hasta las arpas de pedales, las cuales logran un perfeccionamiento  que dará lugar al arpa 
actual o que bien podríamos llamar, arpa de la modernidad. 

 
Las Arpas de acción manual: Son las que poseen un sistema de ganchos -en su mayoría- y 
perillas o botones -en muy pocas- que se accionan con las manos; permitiendo de esta manera, 
cambiar la afinación de las cuerdas. De este tipo de instrumento, resaltamos los siguientes: 

 
Arpa a Uncini [SC0090] Germania, inizio del XVIII secolo.  
Una de las arpas  más antiguas de la colección (primera mitad del siglo XVIII); posee 34 
cuerdas y se caracteriza por llevar los nombres de las notas musicales -escritos con tinta 
negra- en el cuello del arpa. 
 

 
Figura 8.37. Arpa de Acción Manual (Alemania) 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Viggianese [SC0100] Vigiiano, Italia.  
 
Debe su nombre a su región de origen -lugar de nacimiento de la madre de Victor Salvi-, 
es un instrumento de 31 cuerdas con una figura estilizada -forma similar a las primeras 
arpas de pedal-, perteneciente a la segunda mitad del siglo XIX. 
 

 
Figura 8.38.  Viggianese (Italia) 

              Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa “Celtica” ad Uncini [SC0120]. Instrumento de 28 cuerdas, con una exquisita 
decoración de tréboles dorados sobre su tono verde -homenaje a su país-. Fue construida 
en Dublín, Irlanda por John Egan y patentada en 1820, en el cuello del arpa de puede leer: 
This improved Irish harp was invented & made by John Egan Dublin, & Sons & Charles 
Egan, 1820. Su característica principal es la de poseer siete perillas (de marfil) en la parte 
posterior de su columna -correspondientes a las siete notas de la escala musical-, que 
permiten un cambio en la afinación del instrumento -sistema muy similar al de las 
horquillas, usado en las arpas de pedales de acción simple-.   
 
 

 
Figura 8.39. Arpa Celtica –acción manual- (Irlanda)  
            Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Tripla Gallese [SC0890] 
 
Instrumento de Gales, de la primera mitad del siglo XIX. Debe su nombre al triple 
encordado que posee (99 cuerdas), en donde las dos hileras de cuerdas externas, son las 
notas diatónicas y el encordado central, los semitonos. Utiliza una técnica sin articulación 
-a diferencia de la usada en el arpa de pedales- para la interpretación de la música 
barroca.  
 
 

 
Figura 8.40. Arpa Triple (Gales) 

             Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Chromatic [SC0390] Arpa cromática, Francia, Parigi, Pleyel-Lyon, inizio del 
1900.  
 
Es un arpa cromática de inicios de 1900 (número de serie 818), con 78 cuerdas cruzadas 
(42 diatónicas más 36 cromáticas). Construida en una estructura metálica con refuerzos 
en hierro fundido -diseño único- enteramente recubierta en madera; sus cuerdas metálicas 
se caracterizan por estar enganchadas a un sistema de muelles internos y posee debajo de 
la base, unas ruedas en madera que facilitan la movilidad del instrumento -se puede 
apreciar una leve curvatura en su tabla armónica a pesar del peso del instrumento-.  

 
 
 
 

 
Figura 8.41. Arpa Cromática (Francia) 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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8.3.5. Arpas americanas de acción manual 
 

Arpa “Celtica” [SC0150]  
 
Fue construida en 1911 por la fábrica de arpas Lyon & Healy  de Chicago, USA; según el 
catálogo fue una de las primeras arpas de mecanismo manual en llegar a Europa.  
 
 

 
Figura 8.42. Arpa “Celtica” (Chicago, USA) 

               Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Paraguay [SC0750]. Arpa diatónica, Asunción, Paraguay, Epifanio López, ca. 
1950. 
 
Perteneció al famoso arpista y compositor paraguayo, Félix Pérez Cardoso. En su tabla 
armónica se puede apreciar la cabeza de un indio Guaraní, marca distintiva del 
constructor. 
 

 

 
Figura 8.43. Arpa Paraguay –diatónica- (Paraguay)  
           Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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8.3.6. Arpas de pedales de acción o movimiento simple 
 
Son las arpas caracterizadas por tener un sistema unido de ganchos y varillas que son accionados 
con los pies por medio de pedales ubicados en la base del instrumento, permitiendo de esta 
manera el uso de semitonos sin necesidad de usar las manos. En la colección del museo se 
pueden apreciar arpas con cuatro diferentes mecanismos de acción simple, como son: El 
mecanismo de ganchos, usado desde 1720 hasta 1820, los mecanismos de muletas o “Béquilles” 
(1780) y el de clavijas rotantes o “Chevilles tournantes” (1799), atribuidos a Cousineau; el 
primero de estos, fue usado alrededor de veinte años, y el segundo, durante diez años. Por 
último, el mecanismo de tenedor, inventado por Sébastien Érard (1794), el cual tuvo un uso casi 
hasta 1840. 
 

Arpa Stork, (1780) 
[SC0210] Arpa a pedali a movimiento semplice (Sistema a sabots/crochets), Francia, 
Strasburgo, Johann Reinhardt Stork.  
Arpa de pedales de movimiento simple y con sistema de ganchos. Construida en la 
segunda mitad del setecientos, en la cual se aprecia la firma del constructor -inscrita en 
etiqueta interna- J. Reinhard Stork Strasburg 1780 n. 287. Asimismo, se puede ver en la 
tabla una “R” y la figura de una pequeña cigüeña sobre la letra -que hace alusión a su 
nombre-. En la decoración de la tabla armónica, se distingue la figura de Apollo (que en 
el siglo XVIII se asociaba al arpa), al lado de Pan y Eros, otros personajes de la 
mitología.  
 

 
Figura 8.44. Arpa Stork –acción simple de pedales- (Francia) 

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Cousineau (1785)  
[SC0280]. Instrumento de acción simple de pedales y sistema de “Béquilles” o muletas. 
Sobresale por la bella pintura en la madera de su tabla armónica, y por su diseño único 
del cuello, en el que se puede leer: Cousineau Pere et Fils a Paris.  -inscrito que hace 
honor a su propio apellido y al de su hijo-.  
 

 

 
Figura 8.45. Arpa Cousineau (1785) -acción simple de pedales- (Francia)  

Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Cousineau (1795)  
[SC0730]. Arpa a pedali a movimiento semplice (Sistema a chevilles tournantes), 
Francia, Parigi. 
 
Arpa con movimiento simple de pedales y sistema de clavijas rotantes, en donde se 
produce la alteración de la nota al hacer girar directamente la clavija que tensiona la 
cuerda. Fue construida en Paris, por el luthier Cousineau, quien dejó su nombre inscrito 
en la base del instrumento junto al número D272. Se caracteriza por tener nueve pedales. 
Los primeros siete que permiten la alteración de las siete notas de la escala -como en el 
arpa de pedales actual-, el octavo que permite abrir o cerrar las tapas de madera que 
cubren los agujeros de resonancia, ubicados en la parte central posterior del instrumento y 
que tienen la peculiaridad de ser extraíbles, y el noveno pedal, que permite apagar la 
resonancia de las cuerdas, produciendo un efecto muy similar al de la sordina. Este 
diseño único resultó ser muy complicado en el proceso de restauración.   

 
 

 
Figura 8.46. Arpa Cousineau (1795) -acción simple de pedales- (Francia) 

          Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Arpa Erard (1806) 
[SC0300] Sébastian Erard, Parigi, Francia, Sistema a fourchettes. 
 
Instrumento de 41 cuerdas, con movimiento simple de pedales y sistema de horquillas; 
construido en París por el lutier Sébastian Érard, con número de serie N. 55, y en el cual 
se puede leer la firma ERARD.  
 
 

 
Figura 8.47. Arpa Erard (1806) -acción simple de pedales- (Francia) 

  Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 354 

8.3.7. Arpas de pedales de acción o movimiento doble 
 
Estos instrumentos brindan la perfección del sistema de pedales al permitir el doble movimiento 
en donde se tienen las notas sostenidas y bemoles, logrando así, un cromatismo completo. 
 

Arpa Erard. (1812). [SC0700] Sébastian Érard. 
Es una de las primeras arpas de la fábrica Erard que existió en Londres, Inglaterra. 
Aparece la firma de su constructor como: Sebastien Erard’s  Patent N 2377 18 Great 
Marlborougn Street, London, y al otro lado de su cuello se puede leer: Maker to HRH the 
Princess Charlotte of Wales, His Most Christian Majesty the King of France and HIM 
the Emperor of all Russias. Posee un sistema de “Fourchettes” o de horquillas y ocho 
pedales. El octavo pedal abre los huecos de sonoridad, por donde se pone las cuerdas; se 
usaba en caso de querer más sonoridad, abriendo con el octavo pedal las tapas de madera 
que están decoradas con motivos de la mitología griega, al igual que la tapa armónica. 

 
 

 
Figura 8.48. Arpa Erard. (1812) –acción doble de pedales- (Inglaterra) 

              Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi. 
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Arpas Erard de Bertile Fournier (1935-2011)  
La famosa arpista Fournier, quien era amiga de los Salvi, tocó en el concierto de 
inauguración del museo. -Es muy probable que este haya sido uno de los últimos 
programas interpretados por la arpista-. Su mayor deseo, era que sus arpas formaran parte 
de este museo; por tal razón el arpa N.1828 -inscrito en el mecanismo-, instrumento de 43 
cuerdas, construido en la segunda mitad del siglo XIX, y el cual tocara la arpista Lily 
Laskine (1893-1988), se puede apreciar en este maravilloso espacio, junto al arpa del 
ángel movible, colocado en lo alto de la columna y diseño de la propia arpista. 
 
 

 
Figura 8.49. Arpa Erard de Bertile Fournier –ángel movible- (Francia)  

          Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Figura 8.50. Arpa Erard de Bertile Fournier (Francia)  

          Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
 

Arpa Erard [SC0380] París, (1897). N. 2576 -como figura en la mecánica-, posee la  inscripción: 
Erard 13 Rue du Mail París. Presenta una hermosa pintura en la tabla armónica con figuras de 
ángeles músicos y exquisitos acabados en sus pedales. 
 

             
           Figura 8.51. Detalle: Arpa Erard (1897) Francia Figura 8.52. Detalle: pedales. Érard (1897) 

  Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Los magníficos detalles y acabados de las arpas, representan la perfección artística de un 
instrumento único, que indudablemente llama la atención. Recientemente, algunos de los 
modelos que alberga el Museo del Arpa Victor Salvi, han sido requeridos en varias ocasiones, 
para aparecer en reconocidas películas del cine como son: The Patriot (1998), en donde se puede 
ver el arpa francesa [SC0200] Vigiannese, Moliere (2007), y la película Maria Antonieta (2006), 
que deja ver el increíble decorado del arpa Naderman (1783), instrumento que lleva el nombre de 
Jean Henry Naderman (1734-1799) -uno de los líderes de la construcción de arpas en París, en el 
siglo XVIII-. 
 
 

 
Figura 8.53. Arpa Naderman (1783) –de pedales- 

     Fuente: Museo del Arpa Victor Salvi 
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Para concluir, podemos afirmar que las arpas Érard representan el comienzo del desarrollo y 
evolución del arpa de pedales, fueron las preferidas de los grandes arpistas en diferentes épocas y 
siguen siendo usadas hoy día por arpistas y conservatorios de Sur América, especialmente en 
Colombia y Argentina.  
 
Son varias las fábricas de arpa existentes a nivel mundial, de las cuales destacamos el trabajo de: 
Lyon & Healy y Salvi, por su labor continua en la construcción y desarrollo del instrumento, 
trabajo que vienen realizando en conjunto desde los años ochenta -época en la que deciden unirse 
respetando las ideas individuales-. Asimismo, consideramos de gran valor histórico la colección 
de arpas antiguas que alberga el Museo del Arpa Víctor Salvi, -el cual conserva el arpa Lyon & 
Healy 2473, primer arpa de estudio del señor Salvi-. Cabe anotar que en julio de 2017, el 
treceavo Congreso Mundial de Arpa -realizado en Hong Kong- brindó un concierto en honor a 
Victor Salvi, con la participación de varios arpistas de renombre internacional, quienes 
interpretaron algunos de los preciados instrumentos Salvi. 
 
El Museo Victor Salvi, tiene gran importancia al ser el único museo del mundo dedicado al arpa, 
hecho que lo convierte en pionero y gran difusor del instrumento, con la importante labor que 
viene realizando por medio de sus diferentes actividades: exhibiciones, conferencias, visitas 
guiadas y conciertos -gratuitos para la comunidad-.  Dentro de estos eventos musicales, en los 
que han participado importantes intérpretes  del arpa de pedales, figura también la interpretación 
del arpa folklórica o “llanera” de Colombia, de manos del joven arpista colombiano Elvis Díaz, 
quien dio un recital el 02 de diciembre de 2013.  
 
De igual manera, la fábrica de arpas Salvi, ofrece al público la restauración de arpas antiguas, 
importante labor que viene realizando y que posibilita el uso -una vez más- de valiosos 
instrumentos. En este trabajo, toman lugar tres momentos: el primer proceso o restauración 
conservativa, el segundo de extracción de elementos adicionales, y el último, el cual permite la 
decoración del instrumento. Este proceso de restauración es importante, ya que posibilita el 
análisis del mecanismo de las arpas; sin lugar a dudas, importante para el estudio y desarrollo del 
instrumento.  
 
El acercamiento a la fábrica de arpas Salvi y al Museo del Arpa Victor Salvi, ha sido posible 
gracias a la beca de movilidad de la Universidad de Burgos, que nos permitió desplazarnos hasta 
Italia, para realizar nuestro trabajo de investigación. De igual manera, al apoyo del equipo de la 
Salvi y del personal del Museo dell’Arpa Víctor Salvi, Piasco; permitiéndonos acceder a sus 
instalaciones y ofreciéndonos la posibilidad de incluir en este trabajo las fotografías de las arpas 
antiguas de su colección -tomadas por Pino Dell’Aquila-.  
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CAPÍTULO IX 
Panorama de intérpretes del arpa de pedales en el siglo XXI 

 
9.1. Antecedentes 
Partiendo del interés musical, personal y profesional hacia el arpa, y como parte de las 
oportunidades de búsqueda de información sobre nuestro tema de estudio -el arpa de pedales-, 
hemos decidido llevar a cabo un acercamiento a los arpistas, tanto en nuestro país de origen -
Colombia-, como en España, país de acogida para nuestra estancia de investigación. De esta 
manera, y por medio de una serie de entrevistas con sus respectivos cuestionamientos -
presentados más adelante-, hemos llevado a cabo este trabajo, con miras a vislumbrar cómo ha 
sido el desarrollo del arpa de pedales y la formación de sus ejecutantes, maestros y alumnos. 
 
En primer lugar, hemos realizado el acercamiento a nuestro objetivo de estudio -los arpistas de 
pedales-, por medio de nuestra participación en las principales actividades culturales que se 
vienen desarrollando actualmente en ambos países, como son: Las clases maestras de arpa en 
Colombia y el Concurso “Arpa Plus” en España -los cuales detallamos más adelante-. 
 
En segundo lugar y teniendo en cuenta el estudio de recientes investigaciones en música, como el 
llevado a cabo por la investigadora Dawn Bennett (2010), en relación con la profesión de los 
músicos clásicos; consideramos de gran importancia llevar a cabo este acercamiento a los 
arpistas de pedales, para poder tener un panorama de cómo ha sido el desarrollo del instrumento, 
la formación de los arpistas y el desempeño actual de los mismos en el s. XXI.  
 
Para llevar a cabo este acercamiento, hemos elaborado y aplicado como instrumento de 
investigación, una serie de preguntas -validadas por expertos-, a manera de entrevista formal (36 
preguntas por cada uno de los entrevistados) y llevadas a cabo con maestros, intérpretes y 
alumnos de arpa (12 en total) en sus entornos musicales, laborales y culturales; las cuales nos 
han permitido corroborar aspectos inherentes a la educación de los arpistas como: 
 

• Identificar las escuelas de arpa y conocer su desarrollo pedagógico y musical 
• Saber si los licenciados profesionales en interpretación musical -arpa-, que tienen un 

trabajo a tiempo completo, se desempeñan como arpistas en orquestas o en un conjunto 
instrumental de cámara. 

• Conocer cuántos puestos de interpretación para arpa a tiempo completo existe y las 
posibilidades de conseguir dichos trabajos. 

• Saber si la formación de interpretación a nivel orquestal ha existido por intérpretes 
nacionales o extranjeros y qué nivel de formación es brindado actualmente. 

• Conocer cuántos arpistas se ven obligados a salir de su país para continuar el 
perfeccionamiento instrumental y si el alumno actual continúa buscando formación en 
interpretación en el extranjero. 

• Indagar sobre el promedio de arpista ocasional que participa en uno o más conciertos al 
año y sobre las orquestas de temporada o a tiempo parcial que dan trabajo a los arpistas. 
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• Saber si existen orquestas que ofrecen una o dos plazas de arpa dentro de la orquesta, 
cuántas vacantes de arpa existen, en cuanto tiempo se liberan estas plazas, y cuáles son 
los parámetros legales para la participación en estas vacantes. 

• Conocer si es necesario una titulación en interpretación en el mercado laboral y si se 
requiere una licenciatura en interpretación para ocupar una vacante en una orquesta. 

• Saber si están preparados los arpistas para participar en convocatorias de vacantes de arpa 
a nivel internacional, si se considera la carrera como intérprete a tiempo completo viable 
hoy día y hasta que punto las oportunidades laborales existen de forma continua para este 
instrumento 

• Cuestionar si la ejecución de ciertas piezas de extracción popular podrían ayudar en la 
consolidación de determinados aspectos técnicos inherentes a la ejecución  del arpa de 
pedal. 

En tercer lugar y una vez llevado a cabo el proceso de ejecución de las entrevistas, hemos 
realizado el tratamiento y categorización de las mismas por medio de la utilización de la 
herramienta “Open Code”, la cual nos ha permitido realizar el análisis y evaluación cualitativa 
del instrumento aplicado, mismas que han sido detalladas con significativos análisis de 
frecuencia que nos permiten comprender nuestro objetivo de estudio, hasta llegar a los 
resultados. De esta manera, concluimos este capítulo permitiendo la voz participativa de los 
entrevistados con sus puntos de vista, en conjunto con nuestras reflexiones. 
 
 
9.2. Un acercamiento a los arpistas (maestros, intérpretes y alumnos) en Colombia y 
España 
 
Antecedentes- 
La formación profesional o superior de los arpistas que se imparte en los principales 
Conservatorios de estos dos países es diferente. Es importante saber que en Colombia la 
formación superior que se ofrece está sustentada por los Conservatorios de Música, instituciones 
éstas, vinculadas a una Universidad. En España, por el contrario, los Conservatorios no dependen 
de una institución superior. Recientemente, músicos unidos por un nuevo diseño de las 
enseñanzas superiores piden al gobierno: Actualización y modernización de los estudios 
superiores de música en España”.  
 
En el artículo publicado en ABC.es (23-07-2015) en Madrid y que brinda una reflexión  sobre la 
Cultura; Antonio Muñiz comparte sobre la reunión llevada a cabo en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando como: Los ponentes reclamaron una regulación propia para las 
enseñanzas superiores de música que permita la plena equiparación de España con los países del 
Espacio Europeo de Educación Superior donde ya existe una legislación especifica. Esto 
permitiría que los centros de estudios superiores dejaran de regirse por normas propias de la 
enseñanza media y se homologasen a los estudios universitarios, algo que haría posible un nuevo 
sistema de selección del profesorado, donde “la calidad y la especialización de los docentes sea 
la principal condición para su ejercicio efectivo”. Además, la plataforma considera indispensable 
la “preservación de la autonomía de los centros”.  
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Asimismo, denuncian que los conservatorios carecen de cualquier tipo de independencia “para 
confeccionar el claustro y promover la innovación y renovación de un profesorado”. Demandan 
que la administración central se comprometa a “realizar los cambios legislativos necesarios para 
reordenar el modelo y que las administraciones educativas regionales procedan a la suspensión 
de convocatorias de plazas docentes para estos centros”. Como ejemplo del “gran retraso que 
acumula España frente a otros países”, leyeron la protesta enviada por los representantes del 
consejo escolar de un conservatorio en la que se narraba la poca preparación del profesorado, que 
en algunos casos no llega a tener la titulación requerida, así como la injerencia de las 
administraciones públicas y la imposibilidad de expulsar a los profesores que no cumplen con su 
trabajo. 
 
La conversión de los conservatorios superiores en “universidades de la música” significaría 
también un impulso a la investigación musical y permitiría que impartiesen el tercer ciclo de las 
enseñanzas superiores que da acceso al Doctorado, algo para lo que ahora no están habilitados. 
El compositor Agustín Charles, director del conservatorio de Aragón, denunció que la educación 
superior musical esta desplazándose hacia escuelas privadas. Todos los intervinientes subrayaron 
que “España es un país lleno de talento, como demuestra el vigor de una nueva generación de 
músicos y estudiantes que pueden compararse sin rubor a los países de Europa”. 
 
De igual manera, se generaron reflexiones en los medios de comunicación electrónicos: sobre el 
desempeño y liderazgo de los músicos en España, a saber:  
 

Los músicos por lo general trabajamos mucho en grupo y por otra parte recibimos una 
educación muy individualista y competitiva. Esta disfunción entre el tipo de formación 
que recibimos y el entorno en el que realizamos nuestra labor hace que existan gran 
cantidad de conflictos que podrían ser resueltos con una formación adecuada en la que se 
trabajaran específicamente las conductas adecuadas para trabajar en grupo. Estamos 
viendo como se crea una nueva concienciación y sensibilización sobre la necesidad de 
renovar aspectos y criterios  a valorar cuando se realizan procesos de selección para 
incorporar nuevos miembros, bien sea una orquesta, una banda o un centro educativo. 
Cada vez más nos damos cuenta que más allá de los aspectos técnicos que un nuevo 
miembro puede aportar al grupo, están otros como la actitud, el carácter y en definitiva la 
conducta. 

 
Del mismo modo, haciendo referencia a la situación de la música, como asignatura pendiente en 
las comunidades autónomas, la compositora Eva Gancedo, comenta: “la ignorancia de algunos 
políticos que hacen leyes que en vez de dar horario (a la música), se lo quitan porque piensan que 
sólo sirve para crear músicos” (Europa Press, Julio 12-2016). 
 
Las anteriores reflexiones, son importantes para nuestro trabajo de investigación, ya que de una u 
otra manera, coinciden con situaciones vividas también por los arpistas, docentes e intérpretes. 
Aún pese a éstos momentos, el artista, continúa su trabajo, reinventándose cada día y logrando 
poco a poco un trabajo en comunidad. Tal es el caso  de los arpistas de pedales, de quienes nos 
referimos a continuación. 
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9.2.1. Una visión de las Clases Maestras de Arpa en Colombia y del Concurso “Arpa Plus” 
en España 
 
Dentro de las actividades en conjunto que se vienen realizando en estos países y que promueven 
la participación de los músicos en beneficio de sus carreras, en especial, la de los arpistas, 
queremos hacer alusión a las llamadas “clases maestras” o clases magistrales, y a los encuentros 
y concursos que permiten el contacto entre ellos mismos y el fortalecimiento a nivel 
interpretativo y pedagógico.  
 
Hemos centrado nuestra atención en algunos de los eventos que a este nivel, vienen sucediendo 
en Colombia y España y aprovechamos estos espacios, para llevar a cabo nuestro trabajo de 
investigación, procediendo a la ejecución y desarrollo del mismo. 
 
De esta manera, realizamos las entrevistas, tanto a intérpretes, como maestros y alumnos, dentro 
de los espacios artístico-musicales que propician encuentros entre los arpistas. En Colombia, 
tuvieron lugar entre los días 16-20 de diciembre de 2015, en el Conservatorio de Música de la 
Universidad Nacional de Colombia, en la llamada “Semana del Arpa” -XIII clase maestra-, como 
parte del convenio con la Fundación Salvi (Colombia). Esta Fundación, lleva varios años 
promoviendo el instrumento en el país y facilitando los encuentros musicales y pedagógicos 
entre los arpistas. La actividad coordinada por la maestra de arpa del Conservatorio, favorece el 
aprendizaje musical del instrumento, a través de las clases maestras dirigidas por un arpista 
invitado -de renombre internacional-, ante el cual, los estudiantes -de todos los niveles y 
procedentes de varias ciudades del país- interpretan parte del repertorio trabajado con sus 
maestros. Muy seguramente se espera, que éstos alumnos puedan hacer un análisis del mismo, 
como también de su técnica, en beneficio de su desempeño como intérpretes. Al finalizar la 
semana, el arpista invitado ofrece un recital gratuito y patrocinado por la Fundación Salvi -el 
cual está abierto al público en general- y participa en la entrega de las certificaciones de 
participación en el evento. 
 
En palabras de la coordinadora y maestra de arpa se realiza la actividad “para hacer de esto un 
proyecto que les sirva a todos los estudiantes, a todos los arpistas, para darles herramientas, 
sobretodo, es un proyecto pedagógico, para brindarles a ellos herramientas, para que tengan 
mejorías en su trabajo, no solamente los estudiantes sino los profesionales, porque sabemos que 
nosotros -los arpistas- no tenemos acceso a la información con tanta facilidad, como sucede en 
otros países”.  
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         Figura 9.1. Clase Maestra-Arpa (Participantes)               Figura 9.2. Clase Maestra-Arpa (Participante)            
 

          
       Figura 9.3. Clase Maestra-Arpa (participante)              Figura 9.4. Recital: Sivan Magen (Arpista invitado) 

Fuente: XIII Semana del Arpa 2015 (Bogotá). Fotografías: Mónica Gallego 
 
En España, tuvieron lugar dentro del evento que lleva por nombre “Arpa Plus”, el cual sucede 
cada año -en una ciudad diferente- y tiene como objetivo promover el Concurso de estudiantes 
de arpa en el país. Este acontecimiento, que tiene como principio la imparcialidad de los 
tribunales y la igualdad de condiciones entre los participantes, se realiza por niveles, los cuales 
están adaptados al “nuevo sistema educativo”, siendo ellos: cuatro cursos de Grado Elemental y 
seis de Grado Medio, conforme a la LOGSE. Cabe anotar -según los objetivos de Arpa Plus-, 
que no se permite la participación a los estudiantes de nivel superior, debido a una serie de 
normas que impiden la competencia en niveles inferiores a los cursados y matriculados. La 
actividad que sucede durante un fin de semana, cuenta con la participación no sólo de los 
alumnos, sino también de maestros, intérpretes y padres de familia, procedentes de varios lugares 
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de España, quienes se congregan para escuchar los sonidos del arpa. Al finalizar, se realiza la 
entrega de las certificaciones a los participantes del evento y los premios a los concursantes 
ganadores de cada nivel; destacándose como premio principal la entrega de un arpa Salvi -
trovadora sin pedales-, entidad que también patrocina el concierto de clausura, con la invitación 
de un joven arpista -bien sea nacional o internacional- que tenga una carrera de excelencia 
interpretativa y haya sido ganador de premios. Este arpista suele ofrece un taller abierto a la 
comunidad participante del evento, como parte del trabajo musical. De igual manera, el concurso 
ofrece la venta de instrumentos y accesorios, que cuenta con la participación de alguna tienda 
musical a nivel nacional y de Salvi, procedente de Italia. 
 
Desde el punto de vista de los arpistas, maestros, docentes e intérpretes, “Arpa Plus” es 
importante en la medida que permite la integración de los arpistas: “nos favorece a todos con la 
tienda que también nos da la oportunidad de poder comprar directamente las arpas, las cuerdas, 
las partituras, todo es enriquecedor”. De igual manera, fortalece el entorno musical: “este 
concurso no es importante, es importantísimo, porque es el primero que ofrece los niveles reales 
de los conservatorios. Si, por edades; es muy difícil esto en todos los instrumentos”. Y la 
imparcialidad: “me gusta porque una de las condiciones es presentar la matrícula del curso en 
que estás, luego los alumnos tienen un nexo formativo muy igual, a partir de aquí cada uno hace 
lo que puede, naturalmente, pero me gusta mucho, y además lo encuentro un concurso limpio, 
siempre lo he dicho y es verdad…Una vez estuve de tribunal y me pareció que era muy 
imparcial, porque un tribunal ni ve, ni sabe, quiénes son los que están tocando, entonces la 
percepción es muy limpia, por eso me gusta”. 
 
De otro lado, los alumnos opinan: “Arpa Plus me ha dado buenos amigos, que yo conservo de la 
distancia, me ha dado “gusanillo” de querer enfrentarme a algo, luego la experiencia de ponerse 
delante de un público y de pensar que hay un tribunal escuchando”. “Arpa Plus busca un nivel de 
excelencia, es muy bueno porque busca justamente eso, que el alumno se enfrente a esa 
situación, y vaya ganando esa experiencia”.  
 
Asistimos entonces, al Concurso “Arpa Plus” del año 2015, celebrado en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valencia, con el objetivo de tener un primer acercamiento musical y 
contacto directo con los arpistas. Al año siguiente -2016-, realizamos las entrevistas en el 
concurso -XVIII- que tuvo lugar en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. 
 

         
    Figura 9.5. “Arpa Plus” 2016 (Portada y programa)            Figura 9.6. Alexander Boldachev (Arpista Invitado) 

Fuente: Concurso “Arpa Plus” Murcia (2016). Fotografías: Mónica Gallego 
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   Figura 9.7. Concurso “Arpa Plus” Murcia (2016)              Figura 9.8. “Arpa Plus”. Exhibición de Arpas 
 

 
Figura 9.9. Entrega de Premios Concurso “Arpa Plus” (Clausura) 

Fuente: Concurso “Arpa Plus” Murcia (2016). Fotografías: Mónica Gallego 
 

Ambos acontecimientos, sucedidos en estos países, tienen en común el desarrollo de la actividad 
musical interpretativa de los arpistas y promueven el encuentro entre los mismos. Asimismo, 
cuenta con la participación de arpistas invitados de excelencia musical -como parte del 
patrocinio de la Fundación Salvi-, permitiendo un intercambio pedagógico y cultural. Es 
interesante ver como los eventos, favorecen el fortalecimiento técnico e interpretativo de los 
alumnos, en la medida que éstos, se preparan para participar en ellos y de acuerdo a sus 
experiencias, surgen nuevas motivaciones -en su mayoría-, en beneficio del aprendizaje 
continuo. 
 
 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 366 

 
 
 

 
Figura 9.10. Exhibición de Arpas  

Fuente: Arpa Plus-Valencia (2015). Fotografía: Mónica Gallego 
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9.3. Reflexiones sobre la formación de los arpistas en Colombia 
 
De acuerdo con el musicólogo Philip Tagg (2003), básicamente existen dos maneras de concebir 
los estudios musicales en las instituciones de educación. Una de ellas se enfoca en la música y su 
“performance” como conocimiento, y la otra se concentra principalmente en los conocimientos 
sobre música. Es en las escuelas de música como los conservatorios, en que la primera forma se 
materializa, mientras que la segunda tiene su nicho en los departamentos de musicología, y en 
general, en todas aquellas unidades académicas que realizan un estudio sobre música con un 
carácter eminente verbal. En los conservatorios, por su parte, el tipo de conocimiento es 
básicamente no verbal, en el sentido de que su transferencia se produce a través de la música más 
que sobre los discursos que se construyen sobre ésta, y se basa en el desarrollo de competencias 
“construccionales”, es decir, a través del “hacer música”, como ocurre con la composición y con 
la interpretación musical.  
 
Según Bennett (2010): la formación musical característica de los conservatorios, también 
conocida como “modelo conservatorio” ha privilegiado, en palabras de Favio Shifres 
(Philadelphia, 1988, p. 14), el conocimiento y desarrollo de la técnica por sobre los elementos 
expresivos, entendiendo que una vez que se adquieren los primeros, es posible acceder a una 
“instancia superior de conocimiento alcanzando los problemas interpretativos y expresivos”. En 
el sentido tradicional, un conservatorio es una escuela de música independiente de las facultades 
o universidades, que ofrece una formación especializada en la interpretación de música clásica. 
En el siglo XXI, los conservatorios están generalmente afiliados a facultades y universidades. Y 
citando a Orlando Musumeci (2002), quien acuña el término “educación de conservatorio” para 
referirse a la “educación musical especializada que ha dominado la formación musical 
profesional occidental durante los últimos tres siglos”, indica que los avances en materia 
pedagógica que se dieron en el siglo XX prácticamente no influyeron en las prácticas de los 
conservatorios. Estos mantuvieron una praxis basada en interacciones sociales estrictamente 
normativas, típicamente observada en la díada maestro-discípulo, conservando un sistema 
cultural mantenido fundamentalmente, a través de la oralidad, es decir, sin mediaciones escritas. 
De acuerdo con Henry Kingsbury (Philadelphia, 1988) en el tipo de relación diádica que se 
produce entre el maestro y su alumno, la opinión del profesor sobre la actuación del estudiante es 
determinante, debido al fuerte poder social de éste y a la influencia que ejerce sobre el alumno. 
Se comprometen y mezclan sus juicios evaluativos, los propios gustos personales y la percepción 
subjetiva sobre la capacidad del estudiante para comunicar el “sentir” de la obra. De otro lado, 
Bennett comenta (p.158): “Los músicos deberían considerar el éxito en función de la satisfacción 
personal obtenida con su actividad y no en función de una jerarquía preconcebida de roles”. 
 
El quehacer musical en Colombia, en especial el que se refiere a la interpretación musical del 
arpa, ha tenido su espacio -en su mayoría- en los conservatorios o escuelas de música que forman 
parte de una universidad. Asimismo, ha obtenido sus bases de modelos educativos tomados de 
otros países, en donde realizan estudios los arpistas que tienen la oportunidad de salir a 
perfeccionarse en el instrumento y los cuales son aplicados por éstos a nivel nacional. Estos 
“formados” arpistas, una vez regresan al país, pueden ejercer como ejecutantes de arpa en una de 
las pocas orquestas que existe y/o generalmente optan también por ser “maestros” de algún 
conservatorio o escuela de música, siendo muy pocas las instituciones musicales que ofertan la 
cátedra de arpa.  
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La formación que brindan estos “maestros ejecutantes” a sus alumnos, está basada en los 
modelos extranjeros que aprendieron en su etapa como intérpretes, más no sustentan -en su 
mayoría- una formación con bases pedagógicas, por lo tanto, debería darse una mediación 
educativa que permita un intercambio de aprendizaje en pro del desarrollo pedagógico musical, 
sin limitarse a la aplicación de la rigidez técnica, en especial, dentro del entorno interpretativo y 
cultural. Los pocos conservatorios que ofrecen la cátedra de arpa en el país, presentan diversos 
modelos didácticos, por lo tanto se observan diferencias importantes en cuanto a propósitos de 
enseñanza, contenidos, estrategias, metodologías didácticas y de evaluación, ideas e intereses de 
los estudiantes y relación con los contextos sociales. Podríamos decir que prevalecen las 
prácticas ancladas a la tradición, centradas en la preparación de repertorio fundamental a través 
de la imitación y la repetición, y con poca atención a los intereses de los alumnos. Debería darse 
un enfoque educativo hacia el siglo XXI, en donde los músicos-arpistas puedan ser también sus 
propios gestores y productores musicales. Por lo tanto, resultaría interesante brindar una 
educación con mayor énfasis en las necesidades de los estudiantes y las limitaciones del medio 
actual, en donde cada vez más los espacios artísticos se reducen, al igual que el apoyo hacia los 
artistas, del mismo modo que resultan escazas las orquestas e instituciones educativas que 
posibiliten la apertura y difusión del instrumento, bien sea por falta de recursos o por 
inadecuadas políticas directivas e institucionales.  
 
La educación musical debería ser un proceso integral, por ende, es importante que la práctica de 
los arpistas en Colombia, se encamine a una formación lo más humanamente posible, en donde 
el proceso educativo se construya con base en las necesidades del alumno, sin dejar de lado su 
idiosincrasia y sus limitantes concebidas en el entorno natural y cultural. Desde nuestro punto de 
vista como ejecutantes, pedagogos e investigadores musicales, y, tomando como punto de partida 
varias de las investigaciones realizadas en el campo musical, es importante cuestionarnos sobre 
los pensamientos de profesionales involucrados activamente en el proceso del desarrollo de la 
educación musical, los cuales de una u otra manera también deberían estar presentes en nuestro 
entorno musical nacional, como son: 
 

• ¿Es la música, por encima de todo, un arte social en el que la interpretación con otros y el 
escucha de otros es la motivación, la experiencia y el proceso de aprendizaje? 

• ¿La educación musical por  el encuentro contrasta con la instrucción musical y las 
estrategias de enseñanza de habilidad mixta? 

• ¿El profesor eficaz es sensible a las necesidades de los alumnos y a la estructura y 
naturaleza de la asignatura? 

A lo largo de nuestros años de experiencia en la labor musical, bien sea dentro de la ejecución 
instrumental del arpa o de la pedagogía musical, han surgido varios cuestionamientos sobre la 
educación musical en Colombia y en especial, la referente a los arpistas. Asimismo, ante la 
escases de información respecto a nuestro tema de estudio, hemos querido llevar a cabo una 
búsqueda de información, encaminada a saber cómo ha sido el desarrollo de la práctica del arpa 
de pedales y por ende, la formación de los arpistas.  
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Un estudiante de arpa aspira a desarrollar una carrera como concertista o músico de orquesta o de 
cámara. Sin embargo, las probabilidades son pocas, sobretodo a nivel orquestal donde la mayoría 
de las orquestas en el mundo, sólo ofrece una plaza para arpa. De este modo, gran parte de los 
arpistas deben dedicarse a la enseñanza del instrumento en escuelas de música y conservatorios; 
siendo difícil lograr también una plaza en una institución de importancia musical donde el arpa 
no es considerada aún hoy día, sobretodo en Latinoamérica como un instrumento importante.  
 
Bennett (p. 157), haciendo referencia al desempeño del instrumentista como músico de orquesta, 
cuestiona el pensamiento de Arthurs (2004), quien indica que “los músicos se ganan la vida 
haciendo música”. La autora dice que “lejos de ganarse la vida con la creación musical, la 
mayoría de los músicos financian la creación musical ganándose la vida”. Y continúa: “la 
mayoría de los músicos de orquesta incluye la enseñanza, las actuaciones por cuenta propia y 
otros roles en su profesión”. Asimismo, la mención que hace la autora de otras investigaciones 
realizadas al respecto, fundamentan nuestro tema de estudio: “Es importante ver cómo en 
muchos países del mundo, el intérprete se ve en la obligación de desempeñar la labor como 
docente o en la realización de otras actividades”. Según Metier (2002), “el 77% de los músicos 
del Reino Unido obtienen más de la mitad de su salario de la enseñanza y cerca del 90% tienen 
una segunda ocupación”. Asimismo, el estudio danés realizado por Traasdahl (1996), sobre los 
músicos contemporáneos indica que sólo el 6% de los licenciados trabaja únicamente en la 
interpretación y que el 50% combina la enseñanza y la interpretación”. Bennett, compara el 
ejercicio de la profesión y la formación universitaria (tiempo dedicado) considerando las cuatro 
actividades principales a las que los músicos se dedican: la docencia, la interpretación, la 
administración empresarial y la dirección de conjuntos, concluyendo que “la formación existente 
no prepara a los músicos para la profesión. De hecho, las licenciaturas en música deberían 
denominarse licenciaturas en interpretación”. Y continúa: “Habida cuenta de que los músicos 
dedican más tiempo a la enseñanza que a ninguna otra actividad, existe la necesidad de que los 
títulos universitarios incorporen una acreditación para la enseñanza reconocida por los 
organismos profesionales en los que trabajan los licenciados: No es tanto la falta de profesores 
de instrumentos, sino la falta de profesores cualificados”. Al parecer la enseñanza y la 
interpretación son las dos actividades más comunes entre los músicos a nivel general. Tal como 
lo menciona Bennett, citando los objetivos que aparecen en la página web del “Institute for 
Popular Music” -IPM-, entre las cualidades profesionales ideales para los músicos se incluyen la 
pasión por la música, conocimientos legales y contractuales, participación práctica en varios 
géneros, conocimientos técnicos, comprensión de las industrias culturales, derechos artísticos e 
intelectuales y habilidades empresariales: todas ellas cualidades que necesitan los músicos con 
formación clásica. “Aunque parezca extraño, las aptitudes pedagógicas no se mencionan ni como 
cualidades esenciales ni como cualidades deseables”. 
 
En Colombia, los arpistas, sujetos a las opciones de trabajo existentes, dedican su tiempo para 
ejercer otras funciones diferentes a la interpretación. Los pocos arpistas profesionales que existen 
en el país -quienes deberían tener un trabajo que les permita desempeñarse como intérpretes-, 
compaginan su labor de interpretación con la enseñanza, siendo muy pocos los que poseen 
además, una cualificación docente. Las oportunidades laborales para los arpistas dentro de las 
orquestas, nos atrevemos a decir, han sido desfavorables. En primer lugar, porque hasta hace 
muy poco -segunda mitad del siglo XX- surgieron las llamadas “plazas” o posiciones oficiales 
para arpa, y en segundo lugar, porque son escazas las orquestas existentes que brindad este tipo 
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de “plaza”. De otro lado, desde la formación de las primeras orquestas en el país -siglo XX-  
hasta la fecha, se han dado inicios y términos de este tipo de agrupaciones, de manera que no 
permite que exista una continuidad laboral para los músicos y mucho menos para los arpistas. 
Por ejemplo, son varios los casos de arpistas nacionales, que han trabajado temporalmente en el 
país sin posibilidad de continuación laboral, ya que se ven en la obligación de salir del mismo, 
debido a la disolución de estas agrupaciones, que en su mayoría han terminado por “falta de 
presupuesto”, o por cambios dados en el “gobierno de turno” o a nivel “institucional”.  
 
Asimismo, la concepción del instrumento como parte importante dentro de la orquesta sigue 
siendo arbitraria, bien sea por capricho de algunos “directores de turno”, quienes deciden 
sustituirla muchas veces por el teclado o porque sencillamente no han permitido que forme parte 
de la orquesta con una plaza oficial, con la excusa de “falta de recursos” para pagar al arpista o 
para comprar un instrumento. Aún así, han sido varios los arpistas que han puesto su propio 
instrumento a disposición de estas agrupaciones y algunas veces también de las instituciones 
musicales, con el deseo de darle mayor difusión y tener una posible oportunidad laboral, pero 
algunas veces se han llevado malos ratos, debido al mal manejo o movilización de sus 
instrumentos, los cuales, en algunas ocasiones han sido maltratados o dañados, por la falta de 
conocimiento del instrumento y de la manera cómo debe transportarse. Podríamos decir entonces 
que la falta de conocimiento hacia el instrumento y muchas veces también la apatía por parte de 
algunos directores y gobiernos, continúa dándose en el país. Desde el inicio de la cátedra en 
Colombia, los arpistas se vieron en la obligación de viajar y realizar estudios en el exterior, para 
perfeccionar su calidad a nivel interpretativo, situación que continúa dándose en la actualidad. 
Para dar trabajo a los arpistas formados como intérpretes en las orquestas se requeriría la 
formación de nuevas orquestas o la creación de vacantes de arpista, pero también es importante 
tener presente que “el razonamiento más probable para realizar estudios posteriores es la mejora 
de los conocimientos prácticos hasta que se cumplan las ambiciones de interpretación del 
estudiante o hasta que se obtenga un empleo” (Bennett, p. 112).  
 
Según David Myers (2004) “Saber el tipo de conocimiento y las cualidades necesarias para 
seguir estudios eficaces ofrece una base para iniciarse en el aprendizaje y de apertura a la 
dirección de otros profesionales”. La formación del arpista en Colombia debería partir de la 
realidad social y cultural, de manera que le permita al estudiante un mejor enfoque de su 
desarrollo profesional. De igual manera, el maestro debería brindar desde el principio un 
aprendizaje integral, en donde el alumno desarrolle su capacidad de mente abierta. “Los alumnos 
aprenderán más cuando se sitúen en experiencias complejas donde sean libres para procesar, 
analizar y examinar la experiencia de significado y comprensión y donde puedan relacionar lo 
que han aprendido con su propio objetivo” (Boardman, 2001). 
 
Es bien sabido que en la actualidad, la mayoría de orquestas en el mundo, han implementado 
cambios dentro de su cronograma de actividades o programación musical y consideran el poder 
llevar la música a la comunidad, por medio de conciertos didácticos en escuelas, o realizar 
conciertos de temporada en iglesias, plazas y parques. Bennett, haciendo reflexión sobre la 
educación y el trabajo hacia la comunidad que ofrece el  Berklee College of Music comenta 
como “pone énfasis en el desarrollo de carreras en la profesión de la música en su totalidad y 
esto se refleja en un plan de estudios ecléctico y unos programas comunitarios envidiables como 
el programa City Music, que proporciona educación musical gratuita para los jóvenes de las 
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zonas urbanas deprimidas de Boston”. Modelos como los anteriores y otros más, también han 
sido llevados a cabo en Colombia, permitiendo un mayor acercamiento de la cultura al pueblo, a 
un aprendizaje y a una mayor valoración del arte en nuestra sociedad. Pero aún existiendo estas 
oportunidades en el medio musical nacional, muchas veces la figura del arpa continúa siendo 
relegada al teclado con sonido de arpa por parte de algunas orquestas o instituciones. ¿Hasta que 
punto las oportunidades laborales existen de forma continua para este instrumento? 
 
Por otro lado, en este mundo de cambios constantes es importante no olvidar la iniciativa 
personal de actualización. Según Bennett (p. 177) “para mantener la profesión y tener seguridad 
en su talento, los artistas tienen que desarrollar constantemente sus habilidades, aptitudes y 
cualidades personales”. De igual manera, las instituciones musicales deben estar orientadas a la 
visión futurista y de desarrollo, tal como lo comenta la misma autora: “Los conservatorios tienen 
que estar integrados en las comunidades en las que operan y conocer el entorno en el que 
trabajarán y vivirán los futuros titulados”. Es de destacar sobre el Berklee College of Music, 
como éste, a través de un curso de experiencias de aprendizaje académico y práctico integra la 
interpretación y la escritura, de igual manera, el plan de estudios cubre la diversidad de estilos 
influyentes, tecnologías relevantes y oportunidades profesionales que esta abierta a los 
profesionales de la música actualmente. Llama la atención las oportunidades ofrecidas por esta 
Institución, en la medida que “los estudiantes de Berklee tienen muchas posibilidades de hacerse 
amigos de futuros productores, ingenieros, ejecutivos de empresas discográficas, compositores, 
arreglistas, intérpretes, educadores y terapeutas musicales”.  
 
Resulta interesante también reflexionar sobre las innovaciones educativas llevadas a cabo en 
otros países, como en el caso de el Reino Unido sobre aprendizaje individual y estrategias de 
aprendizaje de acción. Las iniciativas llevadas a cabo por Metier (2010), incluían programas de 
desarrollo profesional impartidos con flexibilidad, el uso extensivo de mentores de la industria y 
redes de apoyo virtuales y físicas que incorporaban asistencia técnica y de pequeña empresa. “La 
experiencia despierta al artista. No es necesario dejar espacio para experimentar la vida pero de 
alguna manera se debe conectar con el mundo y responder a el (Kogan, 1987). Bennett,  
menciona a Johannes Johansson, quien “observa que el contacto con otras facultades a través de 
una amplia gama de opciones de programas de estudio es de gran importancia, ya que de otro 
modo, el desarrollo de los estudiantes se limita al conocimiento que hay dentro de un 
departamento”. En atención a la necesidad de que los estudiantes obtengan diversas experiencias 
dentro de la profesión, no es muy acertado limitar su experiencia a una sola institución (y 
especialmente a un sólo profesor) durante varios cursos. En referencia a la educación y 
formación de los artistas en Australia, esta autora comenta (pp. 130-131): “Los artistas tienen 
que conocer la gestión comercial, los planes de negocio, la administración de la pequeña 
empresa, el marketing, la tecnología, el diseño de páginas web, las tarjetas de presentación y la 
auto promoción”. Y continúa: “...crear un plan de estudios interdisciplinario y vocacional 
relevante para el desarrollo inicial y continuo de todos los profesionales de la cultura…Los 
conservatorios y las universidades se beneficiarían de las sinergias ínter artísticas si se dan las 
oportunidades para ofrecer programas de desarrollo profesional en colaboración con los artistas y 
para ellos...”. Una educación musical en interpretación del arpa que pueda integrar otras ramas 
profesionales como medio de apoyo, resultaría más eficaz en la medica que proporciona más 
elementos educativos con miras hacia el futuro. “La inmersión orquestada del alumno en la 
experiencia...abarca la instrucción directa y la presentación y el compromiso del alumno en los 
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proyecto y eventos abiertos a largo plazo” (Caine y Caine, 2001).  
 
De igual manera, los programas de música en el país, deberían implementar cambios que 
permitan una mayor proyección laboral, en especial los que tienen que ver con la formación de 
los arpistas. Es fundamental formar a las personas, en este caso a los músicos-arpistas, con una 
actitud empresarial desde el primer momento, tal como comenta Bennett: 
 

Además de técnica de interpretación, los músicos tienen que saber como gestionar un 
pequeño negocio, tener seguridad para crear nuevas oportunidades, dominar técnicas 
pedagógicas y de comunicación para la enseñanza, los conjuntos instrumentales y los 
entornos comunitarios, conocer la industria y contar con redes profesionales 
sólidas”…Las estrategias puestas en práctica en el aprendizaje de música popular sería de 
enorme beneficio para los alumnos de música clásica, en concreto en la atención prestada 
al estudio auto dirigido, la dirección de los compañeros y el aprendizaje en grupo... (p. 
158 y 178). 

 
En nuestro trabajo de evaluación de las entrevistas realizadas, hemos podido confirmar que no se 
brinda a los arpistas una formación con miras al desarrollo y desempeño laboral en el siglo XXI. 
Resulta escaso tanto por parte de los maestros, intérpretes y alumnos el conocimiento de las 
industrias culturales, los programas tecnológicos musicales o la psicología de la interpretación, 
por mencionar algunos. Asimismo, es limitante el repertorio seleccionado -en su mayoría-. El 
90% de las obras trabajadas dentro del repertorio corresponden a piezas clásicas, siendo muy 
pocos los maestros que han llegado a considerar dentro de su programa, alguna obra del 
repertorio de su país o de otros, de manera que les permita desarrollar un poco más el trabajo 
interpretativo y enriquecerlo con nuevos elementos musicales y creativos, en beneficio del 
trabajo de creación musical de sus alumnos, que resultaría interesante para el fortalecimiento de 
la búsqueda de identidad musical propia.  
 
Según K. Swanwick (1991):  
 

Las fronteras territoriales de la música son un sistema de clasificación. Un profesor que 
selecciona sólo música de la tradición clásica occidental para su inclusión en las clases 
establece unas fronteras musicales relativamente cerradas mucho mas de lo que haría una 
clasificación débil. La clasificación débil daría margen a las opciones del alumno sobre el 
contenido del currículum, este, en términos musicales, puede incluir la elección del 
idioma musical. La estructuración fuerte suele identificarse con la instrucción formal 
como obra directa del profesor. La estructuración débil deja un mayor margen a las 
decisiones de los estudiantes sobre el modo, el tiempo y, hasta cierto punto, la materia de 
aprendizaje, es uñada gótica o estilo didáctico más abierto a las opciones de los 
individuos. 
 

Es importante que no existan barreras de aprendizaje. Un alumno libre de fronteras realiza un 
crecimiento integral a través de las actividades transversales que pueden ayudar a su desarrollo 
cultural y artístico, en este caso, de los arpistas. De otro lado, dentro de las preguntas de nuestro 
trabajo de investigación, hemos decidido incluír el cuestionamiento sobre el uso de las nuevas 
tecnologías y el estudio del comportamiento humano -también aplicadas por Bennett-.  
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En relación a los cuestionamiento sobre si ¿es usada la psicología de la interpretación o las 
nuevas tecnologías musicales por los arpistas en este siglo?. Para nuestro asombro, nos damos 
cuenta de que las respuestas no son muy positivas. A saber, la primera: “Usada en origen en el 
campo de los atletas de élite, la psicología de la interpretación se refiere a los factores 
psicológicos que afectan a la adquisición, ejecución y retención de las técnicas interpretativas. 
Asociado con ella se halla el desarrollo de métodos eficaces para la práctica  musical”. La 
aplicación de este campo en el desarrollo profesional de los arpistas, es prácticamente nula. 
Resulta también sorprendente que no se incluya tal como lo define Bennett “el uso del hardware 
y software tecnológico relacionado con la interpretación, la composición, la enseñanza, el 
aprendizaje y la grabación de la música” en pleno siglo XXI. Elementos éstos que facilitarían de 
manera contundente la excelente práctica musical y laboral de los arpistas y de los músicos en 
general. El trabajo profesional del músico, en este caso del arpista, debería abordarse de manera 
más integral y pensando en las posibilidades de desempeño hacia el futuro, en donde se tenga en 
cuenta que “un enfoque holístico de la profesión permite crear y mantener una carrera 
satisfactoria en si misma, con flexibilidad para hacer frente a los cambios personales y a las 
necesidades profesionales”. El desempeño de los arpistas debería encaminarse de forma 
multifacética, entendida ésta como una “carrera profesional en la que se adoptan multitud de 
empleos o funciones. También se denominan carreras profesionales combinadas o proteicas. 
Estos profesionales gestionan su profesión y la adaptan según les convenga para satisfacer sus 
necesidades profesionales y personales” (Bennett, 2010, p. 25). 
 
Asimismo, el repertorio no debería limitarse al trabajo clásico, permitir la exploración de nuevas 
músicas fortalece el trabajo interpretativo y laboral. Dentro de la experiencia personal, 
podríamos compartir varios logros y satisfacciones musicales en donde el desarrollo de la 
creación musical y la inclusión de elementos regionales y de música del mundo han estado 
presentes en las nuevas prácticas artísticas. Como dice Bennett  (p.110): “el conocimiento de 
varios géneros también es crucial para la enseñanza de los músicos”. En un mundo constante de 
cambios, las diferencias marcan muchas veces el éxito en la proyección laboral, por lo tanto 
debemos tener presente y asumir que “siendo realistas, la mayoría de los músicos con formación 
clásica no pueden esperar ejercer una carrera profesional dedicada exclusivamente a la música 
clásica: ni siquiera dentro del repertorio orquestal”.  
 
Es importante entonces, que las instituciones educativas preparen al estudiante para enfrentar una 
realidad cada vez más aglomerada de músicos intérpretes, en este caso, hacemos referencia a los 
arpistas, los cuales van a encontrar cada vez menos posibilidades a nivel laboral en las orquestas 
y como solistas en grandes salas de concierto. Según Bennett (p. 29): 
 

Los artistas que se dedican a la interpretación son los que menos consideran la posibilidad 
de otras opciones de empleo aparte de las relacionadas con su faceta artística. Aunque la 
interpretación es una parte fundamental de la vida de los músicos, muchos de ellos 
desarrollarán esta faceta principalmente a través de la enseñanza, la dirección de orquesta, 
la tecnología y la gestión…La realidad es que los músicos mantienen su carrera en un 
entorno cultural cada vez más complejo y competitivo. A pesar de ello, pocas 
instituciones presentan a su alumnado el potencial de empleo existente en las industrias 
culturales y es insuficiente el desarrollo profesional al alcance de los músicos para 
ampliar el ejercicio de la profesión. 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 374 

 
En un mundo competitivo como el que vivimos en este siglo, las industrias culturales juegan un 
papel importante en el desarrollo de la cultura, en este caso, queremos referirnos a las 
posibilidades que puede tener un arpista en el mundo laboral profesional. Partiendo del 
pensamiento -citado por Bennett- que dice “el entorno social es la fuente del desarrollo cognitivo 
individual” (Vygotsky, 1978 y Collins, Brown y Newman, 1989), deberíamos reflexionar sobre 
la educación musical que se brinda actualmente en el país, en especial la que tiene que ver con la 
formación de los arpistas. Un entorno que brinda cada vez menos oportunidades de trabajo, no 
podrá ser un espacio de desarrollo individual. Asimismo, Bennett comenta: “Es probable que las 
oportunidades para los artistas en cuanto a individualidad, experiencia y empleo se vean muy 
reducidas y, a medida que la existencia de artistas supere la demanda, una cantidad cada vez 
mayor de artistas se verá abocada a trabajar en actividades artísticas o que no responden a su 
formación y semi-profesionales”. Y continúa: “Comprender el entorno cultural es fundamental 
para identificar posibles fuentes de financiación, oportunidades de empleo, fuentes de desarrollo 
profesional, redes de contactos y otros recursos”. Es importante que dentro de la enseñanza que 
se le proporciona a los músicos -en este caso a los arpistas- en un conservatorio o escuela de 
música respecto a la interpretación de su instrumento, exista también un aprendizaje respecto a 
las industrias culturales y oportunidades del medio cultural actual para fortalecer la labor de 
desempeño artístico. 
 
Un músico profesional debe desarrollar una carrera acorde a las necesidades del espacio y tiempo 
en el que se mueve. Es importante tener en cuenta, tal como comenta Bennett (p. 160) “la idea de 
que los músicos son mucho más que intérpretes y que su éxito debería medirse no en función de 
la cantidad de recitales y grabaciones, sino de la capacidad para desarrollar una carrera sostenible 
con distintas ocupaciones capaces de satisfacer tanto las necesidades personales como 
profesionales”. En un mundo tan desafiante y limitado, se debe tener presente que “uno de los 
problemas que los estudiantes no suelen ver es la importancia de adquirir habilidades no 
interpretativas y no son conscientes de las atractivas posibilidades de hacer muchas cosas en su 
vida como músicos; una vez más, crear la necesidad de superar la percepción de los músicos 
como intérpretes y de la interpretación como la cima de la “escalera del éxito”…Los artistas no 
son sólo intérpretes o creadores. El éxito como artista reside en lograr una carrera sostenible, con 
independencia de que incluya la interpretación o la creación artística.  
 
Desde nuestro punto de vista como educadores, deberíamos cuestionarnos también sobre la 
educación de las escuelas de primaria. Existe la especialidad de música dentro de su plan de 
estudios? Es importante saberlo, con el fin de elucidar que posibilidades laborales tiene el 
licenciado en música y si pudiera existir un campo de trabajo de enseñanza de instrumentos 
musicales a futuro; por que no considerar el arpa como uno de los instrumentos apropiados para 
el inicio de la música así como lo puede ser la flauta de pico?. Tenemos conocimiento por 
ejemplo, que esta área tan importante para el desarrollo integral del ser humano, en este caso de 
la niñez, poco a poco ha sido eliminada de los programas educativos en varios países de 
Iberoamérica, también lo hemos visto en España y lastimosamente, es una situación que no 
resulta ajena en nuestro país. Pero al parecer, en España, explícitamente en la comunidad de 
Aragón, cinco colegios públicos pondrán en marcha un proyecto pionero en música con el que se 
pretende ayudar al desarrollo cognitivo, creativo e intelectual de los alumnos desde una edad 
temprana, en donde “la música pasará a estar integrada en el currículo y los alumnos podrán 
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obtener el título elemental de música al acabar la Educación Primaria” (Zaragoza, buenas 
noticias, mayo 30 de 2017). Según David Myers (2004) “cada vez se espera más que los músicos 
participen en actividades continuadas en el tiempo con las escuelas, los profesores y los alumnos, 
y demuestren que dominan las habilidades apropiadas para favorecer el desarrollo de los 
alumnos”. De otro lado, Bennett (p.130) comenta: “Todo el profesorado de primaria debería 
tener el conocimiento suficiente para dirigir un programa artístico, ya que las escuelas no pueden 
permitirse contratar a especialistas...”. Nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de educación 
integral se brinda actualmente a los niños y jóvenes?. 
 
Dentro del trabajo personal como músico, intérprete, pedagoga musical e investigadora, 
concluimos este apartado, compartiendo el pensamiento de Bennett: “Soy músico. Toco, 
investigo, enseño y disfruto de la música. Ninguna tarea es más respetable que otra y espero 
anhelantemente la llegada de muchos más años que me permitan descubrir que más tiene que 
ofrecerme esta profesión”…“Hacer música es mucho más que un trabajo: es a la vez un placer y 
una pasión”. Y terminamos citando a Arthur  Schopenhauer: “La tarea no es tanto ver lo que 
todavía no ha visto nadie, sino pensar en lo que nadie ha pensado aún sobre lo que el mundo ha 
visto”.  
 
 
9.4. Aplicación, análisis, evaluación y resultados de las entrevistas a los arpistas 
 
En nuestro trabajo, hemos abordado cinco puntos básicos en los cuales surgen varios 
cuestionamientos -abordados en la entrevistas-, que nos permiten llevar a cabo de manera más 
profunda el estudio de investigación, a saber: 
 
I. Escuelas de Arpa: Autonomía, programas de estudio, actualización y modernización de los 
programas superiores, innovación y renovación de profesorado, plazas docentes, calidad y 
especialización de los docentes- preparación y titulación. 
 
Cuestionamientos: 
1. ¿Los conservatorios están ligados a una universidad? 
2. ¿Ofrecen la posibilidad de investigación musical? 
3. ¿Existen datos actualizados de los arpistas? 
    Arpistas instrumentistas: orquestas y grupos de cámara, Arpistas docentes. 
4. ¿Exigen los centros de trabajo (orquestas, escuelas) titulaciones profesionales? 
5. ¿Reciben los arpistas una formación para una práctica laboral profesional sostenible? 
6. ¿Se le brinda a los arpistas del S.XXI nuevas posibilidades de educación y formación? o 
cuáles podrían ser? 
7. ¿Existe la psicología de la interpretación u otras nuevas tendencias educativas dentro de las 
actividades ofrecidas por un conservatorio? 
 
 
II. Formación Profesional: Empleo del tiempo, destrezas y técnicas que se les exigen para 
desarrollar y mantener una carrera profesional, entorno en el que se desenvuelven laboralmente, 
importancia de la educación y formación que se imparte en la actualidad. 
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Cuestionamientos: 
1. ¿Cuáles son las características de una carrera profesional para arpistas? 
2. ¿Que pueden hacer los arpistas para mantenerse en la profesión? 
3. ¿Que cualidades y habilidades de interpretación y no interpretación necesitan los arpistas   
clásicos para mantenerse en la profesión? 
4. ¿Hasta que punto los fundamentos filosóficos que sustentan los programas formativos de nivel 
universitario y los cursos de música clásica orientados a la interpretación reflejan los requisitos 
necesarios para mantenerse en la profesión? 
5. ¿Como pueden los arpistas profesionales y profesores de arpa establecer y mantener un 
programa de estudios que recoja las habilidades y cualidades necesarias para la práctica  
profesional? 
6. ¿De qué potencial disponen los arpistas para ampliar sus roles dentro de la industria cultural? 
 
 
III. Proyección laboral: Oportunidades en educación y formación que tienen los arpistas en el 
siglo XXI 
 
1. ¿Los profesionales del arpa: intérpretes o educadores tienen conocimiento de las  industrias 
culturales como medios para explorar una carrera más integral? 
2. ¿Cuantos de los arpistas que estudian interpretación del arpa tienen posibilidades de lograr un 
nivel de calidad con el que puedan conseguir unos de los pocos trabajos disponibles en 
interpretación? 
3. ¿El plan de estudios debería ofrecer más amplitud de oportunidades, basado en los intereses y 
potenciales del estudiante y de manera más realista conforme al medio de desempeño actual? 
4. ¿Existe una cifra oficial de puestos de trabajo a tiempo completo disponibles para los 
licenciados en interpretación musical en arpa? 
 
 
IV. Formación y trabajo interpretativo: Orquestas, conjuntos instrumentales de cámara, 
formación de nuevas orquestas, creación de vacantes de arpista. 
 
Cuestionamientos: 
1. ¿Cuántos puestos de interpretación para arpa a tiempo completo existe en las orquestas y qué 
posibilidades existe de conseguir estos puestos? 
2. ¿Existen las orquestas de temporada o a tiempo parcial que dan trabajo a los arpistas? Cuál es 
el promedio de los llamados arpistas ocasionales que participan en uno o más conciertos al año? 
3. ¿Existen orquestas que ofrecen dos plazas de arpa hoy día? 
4. ¿Se considera la carrera como intérprete a tiempo completo viable hoy día? 
5. ¿Cuántas vacantes de arpa existen y en cuanto tiempo se liberan estas plazas y cuáles son los 
parámetros legales para la participación en estas vacantes? 
6. ¿Es necesario una titulación en interpretación en el mercado laboral? 
7. ¿Están preparados los arpistas para participar en convocatorias de vacantes de arpa a nivel 
internacional?  
8.¿Cuántos arpistas se ven obligados a salir del país para continuar el perfeccionamiento 
instrumental? 
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V. Formación a futuro: La profesión de las arpistas docentes: educación, formación y futuro 
laboral. 
 
Cuestionamientos: 
1. ¿Dominan los intérpretes de arpa las técnicas pedagógicas básicas o poseen alguna 
cualificación docente? 
2. ¿El trabajo de otros géneros de música, diferente a la música clásica puede brindar más 
oportunidades a nivel laboral? 
3. ¿Es importante tener conocimiento sobre música contemporánea, músicas del mundo o música 
digital para el trabajo laboral? 
4. ¿El uso de las tecnologías musicales es común en los arpistas del siglo XXI? 
5. ¿En qué medida la realidad de la profesión se refleja en los programas orientados a la 
interpretación que existe en la actualidad? 
6. ¿Se pueden aprovechar las oportunidades de las industrias culturales para la búsqueda de 
empleo, formación, financiación y redes de contacto profesionales? 
7. ¿Existen orquestas suficientes en relación con el número de conservatorios y escuelas de 
música? 
8. ¿El uso del teclado u otro instrumento electrónico para sustituir al arpa sigue sucediendo? 
9. ¿Es la interpretación, la única profesión que merece la pena para los licenciados de los 
conservatorios? 
10. ¿Suponen los gobiernos que los licenciados sólo están preparados para seguir carreras 
profesionales en la interpretación? 
11. ¿Están los conservatorios sometidos a la presión de formar únicamente para carreras 
profesionales en la interpretación? 
12. ¿Existe la especialidad de arpa en la formación musical dentro de los planes de estudio a 
nivel educación primaria y/o secundaria? 
 
 
En las entrevistas realizadas tanto en Colombia como en España, se seleccionó un número igual 
de entrevistados en cada país (6) entre maestros (jubilados y activos), alumnos (recién 
graduados), profesionales e intérpretes, para un total de 12 entrevistados. Las preguntas -
mencionadas en el apartado anterior- fueron organizadas en cinco secciones y se desarrollaron en 
un tiempo promedio por persona de cuarenta y cinco minutos, para un total de 36 preguntas. 
Realizamos un análisis cualitativo, partiendo de la transcripción de las grabaciones -anexos-, y 
organización de la información, datos que arrojaron respuestas de gran interés para nuestro 
trabajo de investigación y los cuales nos permiten concluir lo siguiente: 
 
I. En relación a las escuelas de Arpa: Autonomía, programas de estudio, actualización y 
modernización de los programas superiores, innovación y renovación de profesorado, plazas 
docentes, calidad y especialización de los docentes- preparación y titulación. 
 
Sabemos que: 
1. Los conservatorios de música en Colombia suelen estar ligados a una universidad, mientras 
que en España no dependen de estas instituciones: “No, es totalmente independiente, a nivel 
docente y también no tenemos nada que ver en cuanto a nivel administrativo, son dos cosas 
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distintas” (entrevistado 9); “No, de hecho en España, los estudios musicales no están equiparados 
con los universitarios, salimos después de haber estudiado una carrera de catorce años con un 
título que no es equiparable al que tiene la gente que sale de la universidad” (entrevistado 10) 
 
2. La posibilidad de investigación musical para los arpistas, es poca comparada con otras áreas 
musicales. En las instituciones vinculadas a una universidad, la formación en investigación está 
empezando a tomar fuerza. “No, damos solamente formación del instrumento” (entrevistado 12). 
 
3. No existen datos actualizados de los arpistas: instrumentistas de orquestas, grupos de cámara, 
docentes, pero se han ido estableciendo listas de contactos o bases de datos, a través del 
desarrollo de actividades continuadas, como las “clases maestras”, encuentros y/o concursos de 
arpa, permitiendo de esta manera el contacto directo entre los arpistas; de igual manera se da el 
contacto a través de los medios electrónicos. “Por ejemplo, la asociación española de arpistas: los 
que estamos asociados, tenemos nuestra base de datos, con los contenidos actualizados, pero no 
hay una base de datos de todos los arpistas de España completo, para acceder a la información” 
(entrevistado 10). 
 
4. Los centros de trabajo (orquestas, escuelas) -en su mayoría- exigen las titulaciones 
profesionales. Algunos centros de carácter privado podrían no exigirlas: “orquestas que son 
privadas, o semiprivadas, creo que no…depende si lo quieren ellos imponer internamente, pero 
no es una regla…que les imponga el gobierno” (entrevistado 3). 
 
5. Los arpistas cuentan con una formación pensando en su práctica laboral y profesional 
sostenible, en la medida que se les ofrecen nuevas oportunidades como: clases con arpistas de 
reconocida trayectoria artística, participación en concursos y encuentros de arpa. Desde el punto 
de vista de los maestros “se ha visto un buen desempeño, el resultado de la gente que ha salido, 
la gente que está trabajando, es muy satisfactorio”. (entrevistado 8). Por otro lado, algunos de los 
alumnos comentan: “no mucho, en el conservatorio, no nos enseñan a enfrentarnos a la vida 
laboral, nos enseñan muchas veces, simplemente a tocar” (entrevistado 10). En la formación 
oficial, existe la educación para ser arpista orquestal, pero no existe un programa, de arpista 
pedagogo. Algunos de los arpistas que reciben una formación en vinculación con universidades 
“están tratando de desarrollar ejercicios de gestión cultural, de investigación, de musicología”.  
 
6. En la actualidad, la mayoría de los arpistas coincide en afirmar que NO reciben nuevas 
posibilidades de educación y formación encaminadas a la proyección laboral del siglo XXI, 
exceptuando las clases magistrales que les permiten el contacto con arpistas de otros países. 
Desde el punto de vista de los alumnos, ellos mismos deben buscar estas nuevas oportunidades: 
“veo el mundo del arpa como bastante anclado, en lo clásico, a mi que me gusta más la 
música…más popular, a lo mejor haría falta una pequeña parte del curso, dedicado a otras 
músicas, no solo a lo clásico” (entrevistado 10); “creo que estamos un poco anclados todavía en 
la misma escuela”(entrevistado 11). 
 
7. La psicología de la interpretación u otras nuevas tendencias educativas NO suelen ofrecerse a 
los arpistas. “Deberían tenerse presente ya que las técnicas están en función de la persona, y no 
la persona en función de la técnica, hay muchos casos, en los cuales hay gente que abandona su 
carrera, sencillamente porque no es comprendida” (entrevistado 2). Al parecer, en ambos países 
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hasta hace pocos años se están ofreciendo algunas materias optativas, como: informática musical. 
Aún así, algunos maestros en España comentan: “estas ramas, quizá estarían más vinculadas a 
los estudios de musicología en la universidad que están completamente separados de nosotros, o 
sea nosotros, nos ceñimos a las prácticas instrumentales” (entrevistado 9). 
 
 
II. En cuanto a la formación Profesional: Empleo del tiempo, destrezas y técnicas que se les 
exigen para desarrollar y mantener una carrera profesional, entorno en el que se desenvuelven 
laboralmente, importancia de la educación y formación que se imparte en la actualidad. 
 
Los arpistas: 
1. Poseen las características necesarias para llevar adelante una carrera profesional. Desde el 
punto de vista de los alumnos, “deberían darse herramientas más sólidas y pensando en el 
futuro”.  
 
2. Para mantenerse en la profesión deben: tener herramientas musicales sólidas, estudiar y 
actualizarse, ser curiosos, tener una disciplina constante y participar en eventos.  
Por otra parte el maestro, debería tener “una adaptación, de la pedagogía y de la psicología, al 
servicio del individuo” (entrevistado 2). Y tanto maestros como alumnos, “abordar nuevas 
tendencias, musicales como por ejemplo la música contemporánea” (entrevistado 9); “mantener 
una técnica sólida y cuidarse a nivel físico y emocional” (entrevistado 10). 
 
3. Tienen que desarrollar constantemente cualidades y habilidades de interpretación y no 
interpretación que les permita mantenerse en la profesión, por citar algunas: orden, disciplina, 
responsabilidad, auto-exigencia, compañerismo, interacción grupal, dinamización con el público. 
 
4. Consideran que los fundamentos filosóficos que sustentan los programas formativos de nivel 
universitario y los cursos de música clásica orientados a la interpretación, reflejan los requisitos 
necesarios para mantenerse en la profesión en la medida que se actualizan y permiten una 
formación, no solo musical sino de manera integral, en especial a los alumnos, para “que ellos 
sean, parte de una sociedad constructiva, puedan tener la capacidad de análisis, y que entiendan 
sobre todo que uno funciona en grupo, aunque estemos, encerrados la mayor parte del día 
estudiando; es para un beneficio, social” (entrevistado 3). Tener presente que “las enseñanzas 
teóricas se integren en el instrumento, entonces formamos un músico” (entrevistado 9). Se 
debería cuestionar, que “hay poco pensamiento filosófico ahora, de lo contemporáneo” 
(entrevistado 10). 
 
5. En su mayoría, los arpistas profesionales y profesores de arpa opinan que la formación de los 
arpistas debería darse de manera más homogénea, con el objetivo que les permita establecer y 
mantener un programa de estudios que recoja las habilidades y cualidades necesarias para la 
práctica profesional. Los alumnos, sobre todo, deberían “estar conectados a la realidad del país, 
saber qué es lo que necesita el país o lo que necesitan ellos, para desarrollarse, en uno u otros 
países”. Asimismo, “si un profesor no desarrolla su trabajo, no toca, o no investiga, no 
escribe…no avanza” (entrevistado 3). De igual manera, sería interesante “permitir que dentro de 
esas habilidades técnicas propias de cada nivel, se puedan introducir diferentes géneros 
musicales, incluso, fomentar mucho la creatividad del estudiante, que es algo también 
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fundamental para el arpista” (entrevistado 1). Es importante que “la práctica individual tenga una 
interrelación con otros departamentos de estudio, para permanecer activos” (entrevistado 8). “Es 
tema muy interesante!, los planes de estudio se dividen en los cursos que tenga cada grado, y 
aquí es donde se ve la habilidad del profesor, escogiendo las obras por niveles… que se adapten 
a cada alumno, a sus gustos y a sus posibilidades” (entrevistado 9). De otro lado, los alumnos 
piensan que hay que tomar de todos los profesores lo mejor: “es lo que más me ha ayudado a 
hacer mi propia técnica, mi propia forma de tocar” (entrevistado 10). 
 
6. Tienen acceso a una formación musical, más no han recibido otras alternativas que les permita 
desarrollar su potencial o ampliar sus roles dentro de la industria cultural. En este campo “todo 
es muy empírico…los arpistas en general tienen una mentalidad más bien abierta porque como 
nos toca hacer todo solos y defender nuestra idea de que el arpa es un instrumento igual que los 
demás, entonces, todos estamos, tratando de abrir espacios” (entrevistado 3). “hoy día, se tienen 
posibilidades tecnológicas que antes no se podían ni soñar, y esto, tiene que aprovecharse e 
incluso enseñarles a los alumnos cómo podemos aprovecharlo, para acceder a más conocimiento 
y que haya más diversificación de todo” (entrevistado 9); “hay que hacerle ver a la gente, que el 
arpa puede hacer muchas otras cosas…eso también implica que el arpista tenga que adaptarse a 
nueva música… hay que arriesgarse un poco, si queremos que la gente, vea el arpa como un 
instrumento actual y accesible” (entrevistado 10). 
 
 
III. Sobre la proyección laboral: Oportunidades en educación y formación que tienen los arpistas 
en el siglo XXI 
 
Conocemos que: 
1. Los profesionales del arpa: intérpretes o educadores NO tienen -o es escaso- el  conocimiento 
sobre las industrias culturales como medios que les permita explorar una carrera más integral. 
“Yo creo que el que tiene ese conocimiento es porque lo ha buscado por sí mismo, y se ha 
interesado por ello, no hay nadie que te enseñe eso” (entrevistado 10). 
 
2. La mayoría de los arpistas que estudian interpretación del arpa tienen posibilidades de lograr 
un nivel de calidad, pero son una minoría, los que pueden conseguir los pocos trabajos 
disponibles en interpretación. Los maestros deberían brindar a los alumnos “más herramientas 
para que ellos no se sientan frustrados, sabiendo que no van a ganar un concurso de orquesta, 
simplemente porque no hay vacantes, o tienen que esperar diez años o más a que alguien se 
jubile, y ese no es el ideal…entonces que ellos sepan que, uno no tiene que ser, o uno puede ser 
arpista y seguir…y toda la vida ser arpista, sin tocar en una orquesta” (entrevistado 3). La 
situación en ambos países parecer ser igual: “todos los que salen…que acaban la carrera, están 
capacitados, ahora, el problema es que no hay tantos puestos de trabajo… si solamente se 
pusieran plazas de arpa en todos los conservatorios profesionales que hay en España, es que 
todos ya estuvieran trabajando” (entrevistado 8); “pueden conseguirlo todos, todos pueden llegar 
a ese nivel, el problema es que no hay plazas” (entrevistado 10). 
 
3. Todos coinciden en afirmar que, el plan de estudios debería ofrecer más amplitud de 
oportunidades, basado en los intereses y potenciales del estudiante y de manera más realista 
conforme al medio de desempeño actual. Se debe brindar “un estudio adaptado a la evolución del 
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ser humano” (entrevistado 7). De igual manera, la falta de apoyo para el desempeño musical, -en 
ambos países- es cada vez mayor: “la profesión de músico, en España, no se en otros sitios, no 
está valorada” (entrevistado 8). La labor del docente es fundamental: “el profesor está obligado, 
a estar primero al día, de todas las obras que se publican, estar al corriente de lo que se está 
editando y cómo lo aplica en su plan de estudios” (entrevistado 9); nos educan para “tocar” 
simplemente, y nos deberían educar para enfrentarnos a la realidad” (entrevistado 10). 
 
4. NO existe una cifra oficial de puestos de trabajo a tiempo completo disponibles para los 
licenciados en interpretación musical-arpa. En Colombia, por ejemplo “no siempre las vacantes 
son de tiempo completo…no van a tener un profesor de arpa a tiempo completo, porque ellos 
consideran que no se necesitan tantos arpistas, entonces, si hay profesores de tiempo completo, y 
no uno, sino como seis, de violín, de piano…pero de arpa no” (entrevistado 3). En ambos países, 
la falta de oportunidades para el desempeño laboral de los arpistas es cada vez mayor. En 
España, existe la bolsa de trabajo, pero “los interinos están sin trabajar” (entrevistado 7). 
Antiguamente, “en las orquestas, solía haber dos arpas, por orquesta, pero esa tendencia, 
digamos que en todo Europa está bajando, cuando una de las dos arpas se jubila, solamente dejan 
una, y la otra ya va, incluso hay alguna orquesta, como en el teatro del Liceu de Barcelona, ya no 
hay arpa allá” (entrevistado 9). 
 
 
IV. Respecto a la formación y trabajo interpretativo: Orquestas, conjuntos instrumentales de 
cámara, formación de nuevas orquestas, creación de vacantes de arpista. 
 
Se tiene conocimiento que: 
1. En la actualidad, NO hay puestos de interpretación para arpa a tiempo completo disponibles en 
las orquestas, las pocas que existen ya están ocupadas y/o son escazas las posibilidades de 
conseguir estos puestos. “Cada vez somos más, cada vez hay menos trabajo, entonces lo que 
hace cada uno es buscarse su propia forma de vivir” (entrevistado 10). 
 
2. Existen las orquestas de temporada o a tiempo parcial que dan trabajo a los arpistas. La 
participación de los llamados “arpistas ocasionales” en uno o más conciertos al año es de un 
promedio del 50%. “Pasa en todas las profesiones hoy día, un día les toca un bolo aquí, otro allá, 
viven un poco así de oportunidades” (entrevistado 9); “existen orquestas que contratan arpistas, 
solo para determinados programas” (entrevistado 10). 
 
3. NO Existen orquestas que ofrecen dos plazas de arpa hoy día. En Colombia no existen 
orquestas con dos plazas oficiales para arpa, en España, en algún momento existió: “la orquesta 
del real teatro del Liceu era una de ellas, tenía dos arpas, yo creo que hasta, no se…no llega ni a 
diez años que estaban dos arpistas, una se jubiló, quedó la otra, y luego la despidieron, sin 
motivo aparente, no solamente al arpa, sino, a muchas otras personas de la orquesta, y no se ha 
rehecho esta plaza” (entrevistado 9). 
 
4. La carrera como intérprete a tiempo completo NO está siendo muy viable hoy día. Podría 
llegar a serlo, “mientras uno sea emprendedor y pueda abrirse sus propios espacios laborales” 
(entrevistado 5); “quiero creer que si, porque es nuestro futuro pero…tanto más gente estudia, 
más gente sale para poder trabajar, pero menos puesto de trabajo hay” (entrevistado 8); “Si, tiene 
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que serlo, la intención es esta… siempre es para tener…un empleo a tiempo completo’ 
(entrevistado 9); “es viable hoy día, si no pretendes vivir de la música, cien por cien” 
(entrevistado 10). 
 
5. Las vacantes de arpa existentes –tanto en las orquestas como en los conservatorios- son 
escasas, tanto en España como en Colombia. NO existen actualmente. De igual manera, se tiene 
conocimiento que dentro de los parámetros legales para la participación en estas vacantes están -
entre otros- el ser profesional y tener experiencia en el campo. 
En ambos países, estas plazas tardan mucho tiempo en ser liberadas: Por ejemplo, en España “la 
gente cuando entra allí, entran más o menos, medianamente joven, la edad de jubilación aquí es 
sesenta y cinco o más, imagínate entrar a los treinta, se libera hasta dentro de treinta”. Asimismo, 
“no hay tantísimas plazas de profesor de arpa…tienen que crear un montón, no solamente de 
arpa profesional si no de superior, se deberían de crear, pero sobre todo de profesional, porque es 
la base, superiores hay bastantes, pero profesionales faltan muchísimo” (entrevistado 8).  
 
6. SI es necesario una titulación en interpretación en el mercado laboral, especialmente en el 
medio oficial. Al parecer algunas instituciones, especialmente las privadas, suelen tener sus 
propias reglas “una vez, solamente una vez, en la orquesta de la ciudad de Barcelona, se 
prescindió de este requisito” (entrevistado 9). 
 
7. Los arpistas SI están preparados para participar en convocatorias de vacantes de arpa a nivel 
internacional, pero es muy difícil acceder a éstas, ya que generalmente se realizan por 
“invitación”. “Es el deseo nuestro como profesores, que los alumnos que salen formados, puedan 
ir a cualquier sitio, con esa formación…por eso es muy interesante, completar la formación con 
algún arpista, una persona que haya estado, en activo, en estas labores, para que los aconseje” 
(entrevistado 9); “si el arpista en España está preparado, es porque lo ha hecho particularmente, 
yo creo que poca gente sale preparada del conservatorio para afrontar una prueba y ganarla” 
(entrevistado 10). 
 
8. La gran mayoría de los arpistas (80%) se ven obligados a salir de sus países para continuar el 
perfeccionamiento instrumental, pero también “hoy día no es que sea una obligación sino que es 
un gusto” (entrevistado 9). En Colombia lo hace la mayoría, mientras que en España “no hay 
muchos arpistas que se atrevan a irse fuera…hay poco porcentaje de arpistas fuera” (entrevistado 
10). 
 
 
V. Haciendo referencia de la formación a futuro y la profesión de las arpistas -docentes e 
intérpretes-, educación, formación y futuro laboral. 
 
Sabemos que: 
1. Los intérpretes-docentes de arpa, en su mayoría, coinciden en responder que NO poseen las 
técnicas pedagógicas básicas o alguna cualificación docente. “En Colombia estamos viendo 
como que se desmerita un poco…esa parte del docente, entonces se preocupan mucho porque 
toquen bien, porque tengan unas competencias musicales, pero la parte pedagógica pasa a un 
segundo plano” (entrevistado 1). En algunos casos,  “los arpistas han realizado prácticas de 
enseñanza”. En España “No hay preparación docente en el conservatorio” (entrevistado 10). Pero 
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el intérprete, en términos generales, “se puede enfocar o bien a la parte instrumental o a la 
pedagógica”. “El título superior, como instrumentista te permite acceder a una plaza para enseñar 
y se supone que has tenido alguna asignatura relacionada con la enseñanza, pero algo muy 
específico, no, no hay una formación” (entrevistado 11). 
 
2. Todos los arpistas afirman que: El trabajo de otros géneros de música, diferente a la música 
clásica puede brindar más oportunidades a nivel laboral, ya que “hay un mundo, enorme por 
desarrollar” (entrevistado 3). Debería darse: “Sí, por supuesto, porque nuestra cultura, incluso no 
es tan clásica” (entrevistado 1); “por la necesidad de diversificar para mantenerse activo 
laboralmente” (entrevistado 5). “Ahora si se pueden tener, cuánto más abierta está una persona, 
mejor” (entrevistado 9). 
 
3. SI es importante tener conocimiento sobre música contemporánea, músicas del mundo o 
música digital para el trabajo laboral. “Es un enriquecimiento todo esto, sobre todo la música 
contemporánea, existen compositores actualmente que escriben para el instrumento normalmente 
muy desorientados, siempre tienen mucho miedo de escribir para arpa, y luego, el arpista ha de 
estar preparado, para objetar alternativas en lo que el ha escrito…siempre para mejorar” 
(entrevistado 9). 
 
4. NO es común el uso de las tecnologías musicales por parte de los arpistas del siglo XXI. Se 
considera “necesario” y se empieza a “tener presente”, ya “hay gente que investiga” -en algunos 
casos-. La tecnología musical ha empezado a formar parte de las asignaturas optativas, que se 
ofrecen en los conservatorios de música. “Muy necesario es el conocimiento, sobretodo en la 
escritura, es como cultura básica, también, acceder a todo tipo de grabaciones con toda facilidad” 
(entrevistado 9). 
 
5. Se está empezando a tener presente: La realidad de la profesión, de manera que se pueda 
reflejar en los programas orientados a la interpretación que existe en la actualidad. “Todo esto es 
trabajo del profesor, adaptarse” (entrevistado 9). 
 
6. Se “deben” y pueden aprovechar: Las oportunidades de las industrias culturales para la 
búsqueda de empleo, formación, financiación y redes de contacto profesionales. Resulta ser “una 
falencia muy grande, que en algún momento, uno se siente a desarrollar” (entrevistado 3); 
“muchas veces no corresponde esto, digamos, con realidades artísticas” (entrevistado 9). “Se 
pueden aprovechar si tienes muchísima suerte, y encuentras un contacto que realmente quiera 
apostar por ti, por tu trabajo, porque las instituciones públicas ahora mismo, prácticamente no 
dan ni una ayuda económica, para tus proyectos, para tus conciertos” (entrevistado 10). 
 
7. NO existen orquestas suficientes en relación con el número de conservatorios y escuelas de 
música. “No, las orquestas, están muy por debajo de la realidad” (entrevistado 9); “No hay 
muchas orquestas, algunas de ellas son amateur y otras son privadas, y, normalmente, no 
contratan arpistas” (entrevistado 10). 
 
8. El uso del teclado u otro instrumento electrónico para sustituir al arpa sigue sucediendo de 
manera ocasional: “lastimosamente, se sigue dando eso” (entrevistado 1). 
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9. La interpretación, NO es la única profesión que merece la pena para los licenciados de los 
conservatorios; ya que “hay un campo de acción enorme!” y “muchos otros campos por 
explorar”; “la creatividad, la novedad y las iniciativas personales, son demasiado importantes 
para, la evolución de un arte”; “definitivamente, estamos en un mundo, que está cambiando 
mucho, que están surgiendo muchas formas distintas de concebir la profesión de músico, la 
interpretación como se entiende convencionalmente, no es la única”. “Hay que interrelacionar lo 
que es la música del arpa con otras áreas,  investigación, también”. “Es muy importante la 
interpretación porque es el objetivo, de los alumnos, todos hemos ido a la interpretación, 
después, se diversifica según las salidas laborales que encuentras” (entrevistado 9); “Hay gente 
que busca la interpretación como medio de vida, otra gente que prefiere la enseñanza, y otra, que 
prefiere la investigación” (entrevistado 10). 
 
10. Actualmente, los gobiernos SI suponen que los licenciados sólo están preparados para seguir 
carreras profesionales en la interpretación “por falta de conocimiento” o “ni se ocupan de ello”, 
“los gobiernos en música no piensan nada, es una asignatura que tienen pendiente, que no se si se 
resolverá nunca” (entrevistado 9); “Supongo que los gobiernos piensan que no estamos 
capacitados para nada, porque no nos dan ninguna ayuda…a lo mejor alguien muy virtuoso, que 
haya ganado algún premio de gobierno o premio público, es alguien a quienes ellos puedan 
promocionar, pero al resto de músicos en general, no los valoran en absoluto” (entrevistado 10). 
 
11. Los arpistas coinciden en afirmar que: la mayoría de los conservatorios están sometidos a la 
presión de formar únicamente para carreras profesionales en la interpretación. “Por ahora, las 
únicas posibilidades claras, a las que el conservatorio se puede comprometer a educar un músico, 
es como intérprete” (entrevistado 5). “Si, creo que…está clarísimo, que el  objetivo de los 
conservatorios es ese, formar profesionales, y, los propios alumnos son los que más, condicionan 
esta salida” (entrevistado 9); “Puede ser que, el programa les exija a los profesores, mucha más 
dedicación a la interpretación” (entrevistado 10). 
 
12. La especialidad de arpa en la formación musical dentro de los planes de estudio a nivel 
educación primaria y/o secundaria NO existe de manera oficial. En ambos países, se ofrece en 
algunas entidades privadas -en su mayoría- como actividad extracurricular: “En España hay arpa 
en actividades extraescolares”. A nivel oficial se tiene conocimiento de un centro educativo en 
Madrid “donde están combinado la educación primaria y secundaria con el conservatorio” 
(entrevistado 10). “Las enseñanzas generales de los colegios, cada vez más, van reduciendo las 
clases de música, o sea, es una formación que se debe potenciar y ya no solamente desde los 
conservatorios para las personas que deciden dedicarse profesionalmente, sino, en los colegios. 
La formación musical, debería formar parte de los currículums de las enseñanzas, luego el que 
quisiera profundizar, o que vea que eso le puede interesar para dedicarse profesionalmente, ir a 
un conservatorio. Es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad y cultura” 
(entrevistado 11). 
 
Consideramos importante citar otras reflexiones hechas por los entrevistados -a manera de 
conclusiones- respecto al desempeño de los arpistas en España, a saber: 
 

1. En cuanto a la formación: “La música en España, desgraciadamente, no está muy situada 
en ningún sitio, en elemental, se supone, que tendría que estar en la escuela, en la 
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primaria, no lo está, por supuesto que no lo está…en enseñanzas profesionales, nos 
equiparan a secundaria, que tampoco, tiene por que ser, porque una enseñanza secundaria 
es obligatoria…la enseñanza de música, es una enseñanza de régimen especial… y…tu la 
escoges por que quieres realmente, en cuanto a la enseñanza superior, es solo 
eso…superior, no es universitario… no estamos dentro de la universidad”. “Un 
estudiante que termina el superior, debe buscar un título universitario en el exterior, 
porque no lo encuentran acá”. (entrevistada 7). “La educación en música, se rige por las 
leyes de institutos de secundaria y las enseñanzas especiales… nos gustaría por ejemplo, 
que los superiores si que estuvieran ligados a una universidad…es fundamental!”. 
(entrevistado 8). 
 

Nos preguntamos entonces, la titulación que recibe un arpista en España, en el último grado -
superior-, puede ser igual a una licenciatura universitaria? 
 

2. En relación a los puestos de trabajo en España, se sabe que: “depende de las 
comunidades, ya que son autónomas”. Por ejemplo, en la Comunidad de Valencia, los 
arpistas que tienen un puesto oficial o “plaza”, a tiempo completo en un conservatorio, no 
pueden ejercer -tiempo completo- como arpistas de orquesta, lo pueden hacer de manera 
parcial. “No puedes tener jornada completa en un conservatorio, por lo menos en 
Valencia, y estar en una orquesta, no es compatible” (entrevistado 7). Asimismo, existen 
las bolsas de trabajo: “Una vez salen las convocatorias, te presentas a la oposición y hay 
selección, por ejemplo, en la orquesta de Valencia hicieron pruebas, entonces hay un 
orden y llaman a la primera de la bolsa, si no a la segunda”. No son más de 15 las plazas 
oficiales en España. 

 
3. En cuanto al programa de estudios, hemos sabido que existen evaluaciones de los mismos 

por parte de las entidades encargadas, como también cierta autonomía: “yo presento mi 
programa de estudios, es estudiado por el centro –conservatorio-, este, le lleva a 
inspección en la consejería de educación y si es apto lo aplico y desarrollo, pero hay 
libertad, el programa puede variar…en los últimos años varias de las arpistas, estamos 
tratando de unificar criterios y niveles”. El intento de homogeneidad “si existió, alguna 
tentativa. Existió en el pasado, en el año 66 se hizo una planificación, por aquel entonces 
solo había dos conservatorios en arpa, solo estaban Madrid y Barcelona, entonces, se 
unificó, pero la unificación duró, cuatro días, porque ya fue el propio Madrid, el que se 
independizó totalmente con el programa, y luego en Barcelona se estaba siguiendo un 
programa que nadie respetaba y así, cada uno se fue por su lado, pero resulta ser una cosa 
bastante común…en líneas generales, no nos podemos separar mucho porque tampoco es 
que tengamos el “gran programa” en arpa, no, pero también es bonito que cada centro 
tenga un poco su propio perfil” (entrevistado 9). 

 
4.   Respecto a la enseñanza del arpa en el siglo XXI se tiene conocimiento de la  existencia “a 

nivel superior, de el perfil Jazz (incluye música ligera) y el perfil Barroco, además del 
perfil Clásico que ya conocemos. El perfil barroco, existe en Zaragoza y Barcelona (lo 
dictan Nuria Llopis y Mara Galassi respectiamente) y el de Jazz aún no se ha 
implementado en ningún conservatorio (está solo contemplado en la ley).  
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Cabe anotar, que uno de los grandes intérpretes de Jazz en el mundo del arpa de pedales, es el 
músico americano Park Stickney, quien además realiza una importante labor pedagógica con el 
arpa en varias ciudades del mundo, entre ellas: Lyon (Francia), Londres (Reino Unido), Ginebra 
(Suiza), entre otras.   
 

5.  Existen clases de arpa en centros privados en los que los estudios son oficiales (con 
reconocimiento de las autoridades autonómicas); tal es el caso del Centro Superior 
Katarina Gurska en Madrid, bajo la tutoría de la maestra Zoraida Ávila; el Conservatorio 
del Liceu de Barcelona -a nivel superior- y otros centros en Valencia, Madrid y Barcelona 
a nivel elemental y/o profesional.  

 
 

Haciendo referencia a los arpistas en Colombia, podemos concluir que: 
 

1. La formación de los arpistas, se da por niveles y se opta al título profesional ofrecido por 
los Conservatorios que están ligados a una universidad. 
 

2.  Sólo existe 1 puesto oficial o “plaza” de arpista a tiempo completo, las otras opciones de 
trabajo existentes -pocas, actualmente-, se dan por contrato o se usan los llamados 
arpistas invitados u “ocasionales”; sucediendo igual a nivel docente. 

 
3. Los programas de estudio son autónomos. 

 
4. Existen clases de arpa en muy pocos centros privados y fundaciones que ofrecen estudios 

sin reconocimiento oficial. 
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CAPÍTULO X 

 
10.1. Conclusiones 
 
Las conclusiones derivadas de esta investigación se han elaborado atendiendo a los objetivos 
planteados en la misma. Al llegar a este punto, podemos afirmar que hemos cumplido con el 
principal objetivo perseguido, consistente en la indagación de la historia del arpa de pedales en 
Colombia. Para ello ha sido necesario atender a una serie de objetivos más específicos, que dan 
lugar a las conclusiones, mismas que hemos creído conveniente estructurar siguiendo el orden de 
los capítulos, dado que esta tesis aborda una serie de diferentes aspectos del mundo del arpa, a 
saber: 
 
I.     

- Los primeros tipos de arpas que llegarán a Colombia procedentes de Europa, serían las 
arpas diatónicas, antecesoras de las arpas de pedales de doble movimiento. Estos 
instrumentos hicieron su arribo a tierras americanas con las misiones españolas, siendo 
testimoniados en los escritos de Diarios de Viajes de las misiones y los cuales corroboran 
la presencia de este tipo de instrumentos en varias regiones de Colombia. Menciones 
también hechas por Perdomo (1963) y Bermúdez (1995). Enfatizamos que no existen 
indicios sobre la existencia de arpas cromáticas en el país. 

  
- La iglesia jugó un papel fundamental en la enseñanza musical y en la práctica de la 

música del arpa en la capital de Colombia y en otras ciudades del país, hasta principios 
del s. XIX. Las partituras musicales que alberga el Archivo Musical de la Catedral de 
Bogotá, testimonia la presencia del instrumento y su papel dentro de la interpretación 
musical en esta institución. Material que bien merece la pena estudiar, analizar y 
transcribir a profundidad, en un futuro. 

 
- Las colecciones de instrumentos musicales precolombinos estudiados, y pertenecientes al 

“Tesoro de los Quimbayas” de los Museos del Oro en Bogotá, Colombia y el de América 
en Madrid, España, ponen en manifiesto la manufactura regional de los mismos y la 
utilización de materiales propios. Coincidimos con las opiniones expresadas por Verde 
(2016).  

 
- La técnica aprendida en el arpa se iría adaptando a las necesidades de la música 

interpretada y se daría la construcción de nuevos instrumentos, utilizando los materiales 
propios de las regiones.  

 
- La construcción de arpas en la época de la colonia se patentiza en los únicos instrumentos 

hallados en el país: el arpa colonial, perteneciente a la colección Perdomo-Escobar, que 
alberga el Museo de Instrumentos del Banco de la República de Colombia y el arpa de 
Tópaga, Boyacá, recientemente estudiada y tomada como modelo para ser empleada en la 
ejecución musical, por el lutier o laudero francés Yves d’Arcizas.  
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II.    
- La tipología de arpa estudiada toma presencia en la vida social y cultural a través de las 

diferentes manifestaciones musicales y en las artes plásticas, siendo representada por los 
grandes artistas de la época. Resaltamos que no existe hasta el momento un trabajo de 
investigación sobre la iconografía del arpa en el país, tema que hemos abordado como 
aporte y complemento a la perspectiva histórica y musical del instrumento, y que 
esperamos seguir desarrollando en un futuro a cabalidad. 

 
- El arpa de pedales tomará presencia en Colombia con la llamada “música culta”. A partir 

de finales del s. XIX con escasos ejemplos, en la interpretación de repertorio operístico y 
de zarzuela, hasta la actualidad, este tipo de instrumento se va incorporando hasta ganar 
su apogeo en la segunda mitad del s. XX hasta nuestros días. 
 
 

III. 
- La interpretación del arpa de pedales, tiene lugar a principios del siglo XX, con el 

establecimiento de las Sociedades Filarmónicas. En la segunda mitad del s. XX se 
incrementa el uso del instrumento con la llegada de músicos extranjeros, la formación de 
diferentes agrupaciones musicales tanto sinfónicas, filarmónicas como de cámara y el 
establecimiento de los primeros Conservatorios de Música. 

 
- La difusión del arpa y los eventos musicales en torno a ella se denota gracias a los medios 

de comunicación, los cuales juegan un papel importante como mediadores de la cultura. 
La sociedad colombiana conoce el arpa de pedales gracias a la actividad concertística, 
tanto a nivel solista como grupal, en especial, dentro de la formación orquestal.  

 
- Los primeros intérpretes del arpa de pedales: nacionales y extranjeros toman presencia en 

el país desde la primera mitad del s. XX. El primer intérprete internacional destacado del 
arpa de pedales, fue el español Nicanor Zabaleta, quien realizó gran cantidad de 
conciertos en las principales ciudades del país, hasta finales del s. XX. Este trabajo 
pionero, ofrece una perspectiva histórico-musical de los principales intérpretes del arpa 
en el país. 
 

- Los arpistas de pedales, tanto nacionales como internacionales, contribuyeron a la 
difusión de la música escrita para el arpa de pedales. La realización de estrenos de obras 
escritas por compositores nacionales e internacionales, tuvo su auge desde la segunda 
mitad del s. XX. 
 

IV. 
- La enseñanza del instrumento tendrá lugar primero, a nivel particular y posteriormente 

con el establecimiento oficial de la primera cátedra de arpa de pedales en la capital del 
país, en la segunda mitad del s. XX, periodo en el que más adelante, se establecerán otras 
cátedras del instrumento en las ciudades de Cali y Manizales. 
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- Los instrumentos usados para la práctica instrumental de los primeros arpistas fueron 
limitados. A partir de la segunda mitad del s. XX, la adquisición de nuevos modelos de 
arpas será tangible tanto para las instituciones como para los alumnos. 

 
- La formación de los arpistas en Colombia parte de la enseñanza en los Conservatorios de 

Música y de la práctica orquestal en las agrupaciones sinfónicas y filarmónicas 
establecidas en el país en el s. XX. 

 
 
V. 

- Los instrumentos más antiguos: arpas “Érard”, pertenecen al Conservatorio de Música de 
la ciudad de Manizales. Estos instrumentos tuvieron su uso en la primera orquesta 
sinfónica de la ciudad y posteriormente en la formación de los arpistas de la cátedra de 
arpa de esta ciudad en la segunda mitad del s. XX. 

 
VI. 

- La relación de arpas Érard en Colombia es de 5 instrumentos, los cuales continúan en uso 
en el s. XXI. Los datos hallados contribuyen a las investigaciones realizadas por Méndez 
(2004), Tamayo (2000), y al catálogo existente de arpas Érard. 

 
 
VII. 

- El arpa ha tenido su difusión en Colombia mediante las composiciones musicales, tanto 
en el ámbito sacro como en el profano, a través de obras compuestas por compositores 
nacionales y extranjeros. Dichas obras, se sitúan cronológicamente desde la época de la 
Colonia hasta el s. XX y se convierten en importante fuente de  investigación musical 
para los arpistas, estudiantes, maestros e intérpretes; tanto a nivel nacional como 
internacional. Enfatizamos su relevancia, al ser el primer catálogo de obras escritas para 
el arpa en nuestro país, y gran aporte para la actualización del repertorio latinoamericano 
para arpa de pedales elaborado por  González (2007). 
 

- La música escrita para el arpa se evidencia desde la época de la colonia, en los archivos 
encontrados en la Catedral de Bogotá, siendo verificada en 25 obras de compositores de 
la época, quienes cumplieron una labor importante como difusores de la música.  

 
- Los géneros y formas de música sacra serían fundamentalmente salmos, misas, 

villancicos, salves, lamentaciones, así como los romances. 
 

- Los géneros y formas de música profana se estructura en tres tipologías: 1) Música para 
arpa sola, 2) Música de cámara, 3) Música orquestal. 

 
- Las obras escritas para el arpa de pedales tendrá su auge en el siglo XX, con las 

composiciones de músicos locales.  
 

- El compositor colombiano Mauricio Nasi se convierte en el músico colombiano y 
latinoamericano que más obras ha escrito para el instrumento (92).  



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 392 

 
- El catálogo integral de obras para arpa del compositor Mauricio Nasi, es un gran aporte 

para el repertorio del instrumento. Abarca desde la música vocal con 4 obras que 
incluyen el instrumento, 5 obras concertantes que dejan ver la versatilidad del arpa de 
pedales acompañada por la orquesta, 49 obras de música de cámara -de las cuales 6 
ofrecen diferentes adaptaciones instrumentales-, 24 obras para arpa sola y 10 para 
ensamble de arpas; se convierten sin lugar a dudas en un gran aporte para el repertorio del 
instrumento. 

 
 
VIII. 

- Las arpas Érard representan el comienzo del desarrollo y evolución del arpa de pedales, 
fueron las preferidas de los grandes arpistas en diferentes épocas y siguen siendo usadas 
hoy día por arpistas y conservatorios de Sur América, especialmente en Colombia y 
Argentina (Méndez, 2004). 
 

- Dentro de las fábricas existentes a nivel mundial, destacamos el trabajo de: Lyon & Healy 
y Salvi tanto en América como en Europa, por su labor continua en la construcción y 
desarrollo del instrumento; trabajo que vienen realizando en conjunto desde los años 
ochenta. 

 
- El Museo del Arpa Víctor Salvi, es el único espacio del mundo dedicado al arpa, hecho 

que lo convierte en pionero y gran difusor del instrumento. 
 

- El avance tecnológico e industrial ha permitido una mayor evolución del instrumento. 
 
 
IX. 

- El panorama de los intérpretes del arpa tanto en España como en Colombia, es limitada 
con relación a los avances del s. XXI. La mayoría de los arpistas entrevistados (90%) 
afirman que las posibilidades de educación y formación no se encaminan conforme a las 
proyección laboral actual. 
 

- La formación de los arpistas es condicionada por los gobiernos e instituciones oficiales. 
El plan de estudios debería ofrecer más amplitud de oportunidades, basado en los 
intereses y potenciales del estudiante y de manera más realista conforme al medio de 
desempeño actual. 

 
- Los intérpretes del instrumento, no poseen los conocimiento necesarios sobre las 

industrias culturales como medios que les permita explorar una carrera más integral. 
 

- La gran mayoría de los arpistas (80%) se ven obligados a salir de sus países para 
continuar el perfeccionamiento instrumental. 
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- Las oportunidades laborales son escasas. En la actualidad, no existen puestos oficiales de 
trabajo a tiempo completo para los arpistas en ambos países, tanto a nivel orquestal como 
docente. 

 
- La práctica instrumental es limitada. No existen orquestas suficientes en relación con el 

número de conservatorios y escuelas de música. 
 

- Los encuentros y concursos de arpa, permiten el desarrollo de la actividad musical 
interpretativa de los arpistas y promueven el encuentro entre los mismos. 
 

Una vez que hemos tenido el deleite estético de las conclusiones que arroja nuestro trabajo,  
permítanme que haga una consideración final: 
 
A la vista del trabajo de investigación realizado, los datos estudiados demuestran que el 
instrumento que llegó a tierras colombianas fue el arpa diatónica. Este tipo de cordófono que 
hizo su arribo con las misiones realizadas en la época de la colonia, fue evolucionando en estas 
tierras hasta permitir su consolidación por medio de la elaboración de los instrumentos con 
materiales propios de las regiones. De un lado, los Diarios de Viajes de los misioneros y las 
anotaciones hechas por Perdomo (1993) y Bermúdez (1995), corroboran nuestras hipótesis sobre 
el advenimiento y desarrollo de este cordófono a nuestro país. Consideramos importante la 
mención del arpa de Tópaga (Boyacá) y la perteneciente a la colección Perdomo Escobar -que 
alberga el museo de instrumentos del Banco de la República-, como muestra fehaciente del 
florecimiento y apogeo que tuvo el instrumento, el cual ha sido motivo de estudio de intérpretes, 
musicólogos y constructores de arpas, entre ellos el francés Yves d’Arcizas, quien realizó una 
copia del mismo a finales del siglo XX con el fin de emplearlo en la ejecución musical. De otro 
lado, la representación del instrumento en las artes plásticas y la mención del mismo en la 
literatura, son muestras artísticas del aprovechamiento del arte como medio social y 
comunicador, el cual permite la difusión y la consolidación de nuestra historia musical. 
Tomamos como ejemplo el trabajo sobre la Iconografía del arpa en España (Calvo-Manzano et 
al, 1992) como medio revelador de la cultura musical del instrumento, un trabajo pendiente aún 
en nuestro país y el cual esperamos poder desarrollar en un futuro como nueva linea de 
investigación.  
 
El arpa de pedales toma presencia en Colombia en el s. XX, época en la cual se consolidan las 
instituciones, asociaciones y sociedades filarmónicas, encaminadas a la creación de espacios 
culturales en donde se pudiera difundir el arte musical. Las primeras salas de concierto dan 
apertura y suceden conciertos de solistas, música de cámara, corales y sinfónicos que permiten 
un variado ambiente musical y la participación de músicos extranjeros, entre ellos, los primeros 
arpistas de pedales, quienes interpretan el instrumento como solistas y en algunas ocasiones 
acompañados de las orquestas sinfónicas ya formadas en el país. Estos músicos a su vez, 
contribuyen a la difusión del instrumento, motivan el trabajo de escritura de obras originales para 
el arpa, y se convierten en modelos para la formación de los primeros intérpretes nacionales, 
quienes serán más adelante, los maestros de las futuras generaciones de arpistas. Destacamos la 
labor de los medios de comunicación: radio y prensa, como facilitadores y comunicadores de la 
cultura; fuentes de gran importancia para nuestro trabajo de investigación.  
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La formación de los primeros arpistas de pedales en el país tiene lugar en la segunda mitad del s. 
XX. En primer lugar, con la consolidación de la primera cátedra de arpa de pedales en la capital 
del país; acontecimiento importante para el desarrollo del instrumento, el cual ha tenido un 
crecimiento considerable hasta el día de hoy, tanto en número de instrumentos como de 
intérpretes.  
 
El desarrollo del arpa de pedales, se evidencia por medio de actividades culturales, clases 
maestras, concursos y festivales musicales, que mantienen viva la tradición de este instrumento -
de raíces europeas-, que se manifiesta y permanece vigente con la música universal y de los 
compositores nacionales interpretada por los arpistas colombianos. En segundo lugar, las 
entrevistas realizadas a los arpistas: alumnos, docentes e intérpretes en Colombia, nos ofrecen 
una visión realista del acontecer social y cultural, y un panorama revelador de su formación, en 
donde sería de gran ayuda para el avance educativo, cultural y futuro laboral de los mismos, 
realizar una evaluación de los programas de estudio y las actividades transversales que se ofrecen 
en el s. XXI. 
 
Uno de los mayores aportes musicales de nuestro trabajo de investigación, es el catálogo integral 
de obras para arpa del compositor colombo-italiano Mauricio Nasi, convirtiéndose en un 
excelente aporte para la literatura del instrumento, tanto en cantidad como en calidad artística. 
Nuestro trabajo del catálogo de obras escritas para el arpa, desde la época de la colonia hasta 
nuestros días, contribuye como fuente de información completa y actualizada a las pocas 
existentes de catálogos de compositores colombianos y latinoamericanos, como es el caso de los 
elaborados respectivamente por Moncada y Duque (2008), y González (2007).  
 
Finalmente, queremos resaltar que los datos que recoge esta investigación sobre las menciones 
del arpa en Colombia, su representación iconográfica, la realización de réplicas del arpa colonial, 
la mención de los arpistas nacionales y extranjeros, los datos de instrumentos y compositores que 
han escrito para el arpa; se convierten en nuevos aportes para la historia musical del instrumento. 
La realización del catálogo de obras escritas para el arpa, desde la época de la colonia hasta la 
actualidad; es una excelente fuente de información y documentación a nivel mundial, nunca 
antes realizada en el país. Como también, los datos recopilados del panorama de los arpistas y el 
desarrollo del arpa de pedales en Colombia, el proceso de formación de los intérpretes y su 
proyección laboral en el mundo actual, conviertiéndose en un trabajo pionero. 
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10.2. Conclusions  
 
The conclusions derived from this research have been elaborated taking into account the 
objetives set out in the same. The main objetive, that of  investigating the history of pedal harp in 
Colombia was accomplished. In doing so, a series of more specific objectives arose, including: 
 
I.  

- The first types of harps to arrive to Colombia from Europe were the diatonic harps, 
predecessors of the double-action pedal system. These instruments made their arrival in 
American lands with the Spanish missions, as documented in travel diaries of the 
missionaries and which corroborate the presence of this type of instruments in several 
regions of Colombia. Mention of these instruments is also made by Perdomo (1963) and 
Bermúdez (1995). There is no evidence of the existence of chromatic harps in the 
country. 

 
- The church played a fundamental role in the musical education and practice of harp 
music in the capital of Colombia and in other cities of the country, until the beginning of 
the XIX century. The musical scores housed in the Musical Archive of the Cathedral of 
Bogotá, confirm the presence of the instrument and its role within the musical 
interpretation in this institution. This information is well worth studying, analyzing and 
transcribing in depth in the future. 

 
- The collections of pre-Columbian musical instruments studied, belonging to the 
“Quimbayas Treasure” of the Gold Museum in Bogotá, Colombia and the Museum of 
America in Madrid, Spain, show the regional manufacture of the same, made with local  
materials. We agree with the points of view expressed by Verde (2016). 

 
- Harp technique was adapted to the needs of the interpreted music and led to the 
construction of new instruments, using the materials of the regions. 

 
- The construction of harps in the colonial era is evident in the only instruments found in 
the country: the colonial harp, belonging to the Perdomo-Escobar collection, housed the 
Museum of musical instruments of the Bank of the Republic of Colombia and the harp of 
Tópaga, Boyacá, recently studied and taken as a model to be used in the musical 
perfomance, by the French luthier Yves d’Arcizas. 

 
 
 
II. 

- The typology of harp studied takes its place in the social and cultural life through the 
different musical manifestations and in the plastic arts, represented by the great artists of 
the time. It must be emphasized that there is not currently research work on harp 
iconography in the country, an issue that we have addressed as a contribution and 
complement to the historical and musical perspective of the instrument, and which will 
hopefully to continue to develop in the future. 



El Arpa de Pedales en Colombia. Evolución instrumental, de la creación musical y de la formación de arpistas 
 

 396 

 
- The pedal harp made its appearance in Colombia with so-called “classical music”, from 
the end of the XIX century although with just a few examples, in the interpretation of 
opera and zarzuela. This type of instrument gained popularity until its apogee in the 
second half of the XX century to the present. 
 

 
III. 

- The interpretation of the pedal harp takes place at the beginning of the 20th century, 
with the establishment of the Philharmonic Societies. In the second half of the XX 
century use of the instrument increases with the arrival of foreign musicians, the 
formation of different musical groups, both symphonic and philharmonic, chamber music 
and the establishment of the first Conservatories of Music. 

 
- The diffusion of the harp and the musical events around it is denoted by the media, 
which play an important role as mediators of culture. The Colombian society knows the 
pedal harp thanks to the concert activity, soloist as well as within a group, and in 
particular within the orchestral formation. 

 
- The first interpreters of the pedal harp both national and foreign have been present in the 
country since the first half of the XX century. The First international perfomer of the 
pedal harp was the Spanish Nicanor Zabaleta, who played many concerts in the main 
cultural cities of the country, until the end of the XX century. This pioneering work offers 
a historical-musical perspective of the main interpreters of this instrument in Colombia. 

 
- Pedal harp performers, both national and international, contributed to the dissemination 
of music written for the pedal harp. The realization of premieres of pieces written by 
national and international composers, had its boom from beginning in the second half of 
the XX century. 
 

 
IV. 

- The teaching of the instrument first took place with private classes and later with the 
official establishment of the first class of pedal harp in the country’s capital, in the second 
half of the XX century. Later, other professorships of the instrument were established in 
the cities of Cali and Manizales. 

 
- The instruments used for the instrumental practice of the first harpists were limited. 
From the second half of the XX century, the acquisition of new models of harps were 
available for both institutions and students. 

 
- The profesional formation of the harpists in Colombia began with the teaching in the 
Conservatories of Music and the orchestral practice in the symphonic and philharmonic 
orchestras established in the country in the XX century. 
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V. 
- The oldest instruments Érard harps, belong to the Conservatory of Music of the city of 
Manizales. These instruments were first used in the first symphony orchestra of the city 
and later in the formation of harpists of the chair of harp of this city in the second half of 
the XX century. 
 

 
VI. 

- There are a total of five Érard harps in Colombia which continue to be played in the 
XXI century. The data found contribute to the research carried out by Méndez (2004), 
Tamayo (2000), and the existent catalog of Érard harps. 
 

 
VII. 

- The harp has had its diffusion in Colombia through the musical compositions, both  
sacred and profane, through works composed by national and foreign composers. These 
musical pieces, are chronologically located from the time of the Colony until the XX 
century and become an important source of musical research for harpists, students, 
teachers and performers; both nationally and internationally. This is the first catalog of 
pieces written for the harp in our country, and updates the information on the Latin 
American repertoire for the pedal harp elaborated by González (2007).  

 
- The music written for the harp is evident from the time of the colony in the archives 
found in the  Cathedral of Bogotá, containing 25 pieces of composers of the time, which 
fulfilled an important work as diffusers of the music. 

 
- The genres and forms of sacred music were essencially psalms, masses, carols, salves, 
lamentations, as well as romances. 

 
- The genres and forms of profane music are structured in the three types: 1) Music for 
single harp, 2) Chamber music, 3) Orchestral music. 

 
- The works written for the pedal harp reach a peak in the twentieth century, with the 
compositions of local musicians. 

 
- Mauricio Nasi is the Colombian and Latin American musician who has written the most 
pieces for the instrument (92). The comprehensive catalog of pieces for harp is a great 
contribution to the repertoire. His works include 4 pieces for harp with voice, 5 pieces 
concertante that show the versatility of the pedal harp accompanied by the orchestra, 49 
pieces of chamber music -of which 6 offer different instrumental adaptations-, 24 pieces 
for harp solo and 10 harp ensembles. 
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VIII. 

- Érard harps represent the beginning of the development and evolution of the pedal 
harps, the preferred instrument of the great harpists in different times and still used today 
by harpists and conservatoires of South America, especially in Colombia and Argentina 
(Méndez, 2004). 

 
- Among the existing harp factories worldwide, the work of Lyon & Healy and Salvi in  
America and Europe must be highlighted for their continuos work in the construction and 
development of the instrument. These companies have been collaboratin since the 1980s. 

 
- The Victor Salvi Harp Museum, is the only space in the world devoted to the harp, a 
fact that makes it a pionner and great diffuser of the instrument. 

 
- The technological and industrial progress has allowed a greater evolution of the 
instrument. 
 

 
IX. 

- According to harpists in Spain and Colombia, work opportunities are limited in relation 
to the advances of the XXI century. Most of the interviewed harpists (90%) affirm that 
the possibilities of education and training do not go according to the current  job 
projection. 

 
- The formation of harpists is controlled by governments and oficial institutions. The 
curriculum should offer more breadth of opportunity, based of the interests and potential 
of the student, and more realistically according to the current working environment. 

 
- The interpreters of the instrument do not have the necessary knowledge about the 
cultural industries as a mean to explore a more integral career. 

 
- The great majority of the harpists (80%) are forced to leave their countries to continue 
the instrumental improvement. 

 
- Harp jobs opportunities are scarce. At present, the are no full-time official positions for 
harpists in both countries, neither orchestral non teaching positions. 

 
- Instrumental practice is limited. There are not enough orchestras in relation to the 
number of conservatories and music schools. 

 
- The harp meetings, master classes and contests allow the development of the musical 
activity of the harpists and promote communication between them. 
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For final consideration: 
 
In view of the research work carried out, the data studied show that the instrument that came to 
Colombian lands was the diatonic harp. This type of string instrument that made its arrival with 
the missions realized in the time of the colony, was envolving in these lands until allowing its 
consolidation by means of the elaboration of the instruments with local materiald. On the one 
hand, the travel diaries of the missionaries and the annotations by Perdomo (1963) and 
Bermudez (1995) corroborate the hypotheses about the advent and development of this string 
instrument to our country. The reference to the harp of Tópaga (Boyacá) and the one belonging 
to the Perdomo-Escobar collection -which houses the musical instruments museum of the Bank 
of the Republic-, show proof of the flourishing and apogee the instrument had in the Colony, 
which has been case study of interpreters, musicologists and harp builders, among them the 
Frenchman Yves d’Arcizas, who made a copy of it at the end of the 20th century in order to use 
it in musical perfomance. On the other hand, the representation of the instrument in the plastic 
arts and the mention of it in the literatura, are artistic samples of the use of art as a social medium 
and communicator, which allows the diffusion and consolidation of our musical history. An 
example is the work on the iconography of the harp in Spain (Calvo-Manzano et al, 1992) as a 
revealing medium of the instrument’s musical culture, a work still pending in our country and 
which hopefully will develop in the future as a new line research. 
 
The pedal harp is present in Colombia in the XX century, a time in which institutions, musical 
associations and philharmonic societies are consolidated, aimed at the creation of cultural spaces 
where musical art could be disseminated. The opening of the first concert halls gave rise to 
concerts of soloits, chamber, choral and symphonic music that allowed a varied musical 
environment and the participation of foreign musicians, among them the first pedal harpists, who 
interpreted the instrument as soloist, and sometimes accompanied by symphonic orchestras 
already formed in the country. These musicians, in turn, contributed to the dissemination of the 
instrument, motivated the work of writing original pieces for the harp, and became models for 
the formation of the first national harp players, who later became teachers of future generations 
of harpists. It is important to recognize the work of the media: radio and press, as facilitators and 
communicators of culture; sources of great importance for our research work. 
 
The formation of the first pedal harpists in the country took place in the second half of the XX 
century. First, with the consolidation of the chair of pedal harp in the country’s capital; an 
important event for the development of the instrument, which has had considerable growth to 
date, both  in number of instruments and interpreters. The development of the pedal harp is 
evidenced by cultural activities, master classes, contests and music fectivals, which keep alive 
the tradition of this instrument -with European roots- that manifests itself and remains alive with 
universal and national music performed by Colombian harpists. Secondly, the interviews carried 
out with the harpists: students, teachers and interpreters in Colombia give us a realistic idea of 
social and cultural life, as weell a revealing view of the harpists formation, where it would be a 
great help for educational, cultural progress and the future work of the same, to carry out an 
evaluation of the curricula and transversal activities offered in the XXI century. 
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One of the major musical contributions of our research work is the comprehensive catalog of 
harp pieces of the Colombian-italian composer Mauricio Nasi, making it an excellent 
contribution to the literature of the instrument, both in quantity and in artistic quality. The work 
on the catalog of pieces written for the harp from colonial times to our days contributes as a 
source of complete and updated information to the few existing catalogs of Colombian and Latin 
American composers, such as those produce by Moncada and Duque (2008) and González 
(2007). 
 
Finally, the data colleted for this research on the history of the harp in Colombia, its 
iconographic representation, the reproduction of colonial harp, the coverage of national and 
foreign harpists, the data of instruments and composers who have written for the harp; become 
new contributions to the musical history of the instrument. The realization of the catalog of 
pieces written for the harp, from colonial times to the present, is an excellent source of 
information and worldwide documentation, never before done in the country. Likewise the data 
collected about harpist and the development of pedal harp in Colombia, the process of training 
and their job projection in today’s world, becoming a pioneering work. 
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11. -Limitaciones y Posibles líneas de investigación futuras. 
 
Dentro de las limitaciones encontradas en nuestro trabajo de investigación citamos las siguientes:  
 

- Destrucción de archivos musicales de la época colonial, debido a varios incendios 
ocurridos en la Catedral de Bogotá. 
 

- Dispersión y pérdida de datos relacionados con la historia del instrumento en varias 
regiones del país. 
 

- Falta de catalogación de datos históricos, educativos y  musicales en algunas instituciones 
históricas, educativas y  musicales de Colombia. 
 

- Cierre de algunos archivos histórico-musicales como los del Teatro Colón en Bogotá y la 
Biblioteca del Banco de la República en Manizales. 

 
- Duración de la beca doctoral -tres años- con la exigencia de presentar resultados. 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestra investigación y enlazando todo ello con 
la fundamentación teórica presentada relativa al desarrollo del arpa en Colombia, consideramos 
como futuras líneas de investigación las siguientes: 
 

- Documentar la Iconografía del Arpa en Colombia.  
 

- Analizar y transcribir la música para el arpa escrita en la época colonial. 
 

- Transcribir y editar las obras para arpa del compositor colombiano Mauricio Nasi. 
 

- Realizar un catálogo electrónico de obras para el arpa de pedales escritas por los 
compositores nacionales. 

 
- Estudiar y fomentar las competencias transversales en la formación de los arpistas en 

Colombia, teniendo siempre como referencia las necesidades de los estudiantes en el 
mundo actual. 
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