
Pop'Harpe
Formación : el arpa de cartón de la fabricación al uso

29 y 30 de septiembre 2018
Terrassa/Barcelona - España

Lugar : Conservatori de Terrassa -  c/ Miquel Vives, 2 – 08222-Terrassa (Barcelona) 

Horarios :  sábado 29 y domingo 30 de septiembre de 9h30 a 13h y de 14h00 a 18h30.

Formadores : Alina Traine, Claire Duchateau-Malzac

Objetivos pedagógicos :
 Aprender el funcionamiento acústico y físico del instrumento a través de su construcción
 Aprender la regulación de las clavijas y de las cuerdas de un instrumento rudimentario
 Conocer y comprender las etapas de fabricación de un instrumento simple para apropiárselo mejor
 Aprender a ser autónomo con el mantenimiento de su arpa
 Descubrir el lugar de las arpas simples (sin mecánica ni cuerdas dobles) en la historia del arpa
 Aprender a realizar semitonos manualmente

Material necesario :
 Dos marcadores indelebles rojo y azul o negro de punta amplia o biselada (evitar marcadores al alcohol)
 Una pinza cortante  +  cuerdas viejas de tripa si tiene
 Papel de diario para proteger las mesas
 Algo para embalar el instrumento (plástico de burbujas + cinta adhesiva (celo), funda de ropa de 135 cm…). El arpa pesa 2,5 kg y - 

mide aproximadamente 105 x 50 cm.
 Algo para tomar nota
 Si tiene  un tubo de cola vinílica (cola de carpintero) de secado lento
 Si tiene : un destornillador electrico y correas de ajuste serán bienvenidas!`

Desarrollo de la jornada: 
Sábado 29 de septiembre

 10h -13h : Pegado de cuadros – Fresado de clavijas  – Preparación del cartón
 13h-14h : Pícnic
 14h30 -18h30 : - Ensamblaje cartón-cuadro – Clavijas

Domingo 30 de septiembre
 9h30 -13h : Montaje de cuerdas graves – Aprendizaje nudos – Comprehensión cordaje y características de los materiales
 13h-14h : Pícnic
 14h -15h : Similitudes y diferencias con las arpas modernas : Postura, afinación, semitonos, técnica. Montaje clavijas y cuerdas. 

Presentación del proyecto.
 15h-15h30 : Pausa
 15h30 -18h30 : Montaje cuerdas, ajuste de clavijas, preafinación y reglaje de cuerdas graves.
 18h30-19h : Orden

Condiciones:
- Adultos y adolescentes a partir de 15 años : Los niños pueden acompañar gratuitamente a sus padres durante la formación.
- 10 participantes mínimo – 20 participantes máximo por grupo.
- La adhesión a Pop’harpe es obligatoria: 20€.
- Las comidas no están incluidas: piense a traer su pícnic o algo para compartir !
- Algunos días antes del taller enviaremos una ficha con todas las informaciones necesarias.

Coste :
Inscripción individual 330 €
Adhesión a la associación Pop’harpe : 20 €
Total: 350€

Para cualquier consulta o información: alina@popharpe  .com  
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