
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA
Y MANTENIMIENTO DEL ARPA

 CON EL TÉCNICO 

ENRIC DE ANCIOLA
 
 



PRESENTACIÓN

Centro Superior KATARINA GURSKA desde su fundación en 1985, ha desempeñado
una destacada función en el ámbito de la educación y de la promoción del talento
musical en España. Su amplia actividad educativa y su compromiso social son el
fruto de la dedicación de un gran equipo profesional y de la confianza depositada
por personas e instituciones que apuestan por su proyecto. 
 
Un proyecto vivo en constante renovación y comprometido con la sociedad. Con una
clara misión humanista, incorpora anualmente nuevas actividades pedagógicas y
socioculturales que complementan y favorecen la formación musical de carácter
transversal y el desarrollo personal de nuestros alumnos y su comunidad.

Reconocido como centro autorizado de Enseñanzas Elementales desde el año 1986,
Enseñanzas Profesionales desde 1987, Título Superior de Música desde 2012,
Máster en Enseñanzas Artísticas desde 2013 y desde 2018 en programas de
Doctorado en colaboración con la Universidad de Valladolid, ofrece una alternativa
nacional privada de enseñanza y promoción musical basada en una metodología de
excelencia que aúne experiencias y visiones profesionales nacionales e
internacionales, siempre desde la cercanía y el respeto.



ENRIC DE ANCIOLA
El arpa es un instrumento técnicamente complicado y para

cualquier arpista es importante un conocimiento profundo de

su construcción y funcionamiento, así como  de su

mantenimiento. 

El taller organizado por el CSKG con el técnico Enric de

Anciola, está dirigido a profesionales y estudiantes de arpa de

cualquier nivel, así como a interesados en el instrumento.

Enric es un técnico de arpas multimarca, ex técnico jefe de

arpas Camac, y ofrecerá un taller donde los arpistas  podrán

conocer de su mano los fundamentos básicos del

instrumento y mantenimiento personal del mismo: la

organología del arpa y su cuidado, el funcionamiento de los

pedales, el mantenimiento de las cuerdas y demás partes

intercambiables, así como conservación del instrumento.

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

1. La cuerda del arpa:
 

2. Las clavijas de afinado:
 

3. Condiciones atmosféricas para la conservación 
del instrumento:

 
4. Estructura del arpa.

 
5. Funcionamiento del arpa de pedales a doble movimiento.

 
6. Introducción al reglaje del arpa de pedales.

 
7. Sustitución de piezas y materiales con marcas de usura.

 

 

Los alumnos activos trabajarán en grupos de 4 a rotación en tres arpas

de diferentes fabricantes, poniendo en práctica los temas tratados.

 



 
 

 Fechas a elegir:
 

25.03.2023  o  26.03.2023 
(mañana de 9.00 a 15.00) 

 
Lugar

CSKG - C/Santa Engracia 181, Madrid 
 
 

Coste por día de curso:  
€ 145 alumnos activos

€ 25 oyentes
 
 

PLAZAS LIMITADAS 
(12 participantes activos por día)

 
 

Información e inscripciones AQUÍ 
 
 
 

c/ Santa Engracia, 181 - 28003 Madrid

+34 91 181 99 19

centrosuperior@katarinagurska.com

katarinagurska.com

https://katarinagurska.com/novedad-educativa/taller-de-arpa-enric-de-anciola/
https://katarinagurska.com/novedad-educativa/taller-de-arpa-enric-de-anciola/

