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El estreno en este día y en Madrid, de Francisco: el niño curioso, de la excelsa 
Mercedes Gómez Benet –una de las personalidades del arpa a nivel mundial–, 
desbordó de público, de arte, de música y de sensibilidad la Casa de Granada 
para constituirse en un suceso tan humano y entrañable como cultural, didácti-
co y difusor: ejemplo extraordinario de fusión entre lo bienhechor, lo artístico, lo 
docente y una divulgación que se convierte en eficaz extensión cultural. La 
obra es una aproximación a la historia del arpa de concierto narrada con belle-
za, sugerencia, humor y efectividad por medio de títeres de papel y un ensam-
ble de cinco de esos instrumentos, que en esta ocasión tocaron los estudiantes 
de la reconocida profesora Zoraida Ávila, de modos tan auténticos como her-
mosos. La obra hace un recorrido desde la Francia del Siglo XVIII hasta la ac-
tualidad, y entremezcla con maestría las peripecias de una niña estudiante hoy 
del arpa con la niñez del compositor François Josef Naderman, cuyo padre fue 
el laudero Jean Naderman, constructor de varias arpas para la reina María An-
tonieta de Austria, quien puso de moda en París y en todo el país el arpa de 
pedales de acción doble –de procedencia austriaca– como la tocada en el pre-
sente. La sensación es que algunos de los estudiantes –que entregaron frag-
mentos de las siete sonatinas para arpa escritas por Naderman, así como una 
obra de Johann Sebastián Bach y otras piezas mostrando lo barroco, lo rococó 
y lo contemporáneo para diferenciarlo y para a la vez aproximar reunido tanto 
lo clásico como lo contemporáneo, cual ha manifestado la autora– podrían con-
vertirse en virtuosos, y que algunos de las niñas y los niños que los escucharon 
podrían interesarse por el estudio del arpa: tal fue el encanto, la gracia, la her-
mosura. Mercedes Gómez Benet, por demás, ilumina todo aquello con lo que 
se expresa, sea la música, el teatro, la literatura o la docencia: ella es de lo 
prodigioso, tan prodigiosa como el arpa. / Francisco Garzón Céspedes, escritor 
y Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE), Direc-
tor General de la CIINOE y de Ediciones COMOARTES / Publicado en Gavio-
tas de Azogues 329, Madrid, España, Febrero 14 de 2016. 
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