Escuela de Tecnología
Pianística de Buenos Aires

“Dame la oportunidad de ayudarte a transformarte en un
respetado Técnico Profesional de Pianos y te aseguro que tu vida se
transformará por el reconocimiento que lograrás y por los notables
ingresos económicos que tendrás por el resto de tu vida”.
Prof. Lic. Hugo Landolfi
Director

¿Deseas aprender a Afinar Pianos?
Si tu respuesta es afirmativa, has dado con las personas indicadas.
Desde el año 1997 hasta el presente hemos ayudado a más de 1000 personas en todo
el mundo a transformarse en Afinadores Profesional de Pianos.
¿Y sabes qué?... Sus vidas han cambiado completamente. No solo por los interesantes
ingresos económicos que obtienen, sino porque el ser Técnico de Pianos es una de las
actividades que más reconocimiento tienen dentro del mundo de la música.
El Afinador de Pianos es alguien ante el cual el resto de los músicos se quitan el
sombrero!! Es un Gurú de la música, un Experto conocedor de los secretos más
profundos del instrumento musical más complejo jamás concebido: el Piano.
¿Quieres ser consultado por renombrados pianistas y directores de orquesta?
¿Quieres ser un referente dentro del complejo mundo de los pianos?
¿Quieres tener un ingreso económico difícilmente igualable a otra actividad?
Nuestro Curso de Afinación Profesional de Pianos puede ayudarte a lograrlo. Fruto de
un trabajo propio de investigación de más de 20 años, se compone de una carpeta de
estudios de más de 500 páginas en la cual, a través de 12 Unidades Didácticas, vamos
conduciendo al alumno desde los conocimientos más elementales hasta las más
complejas técnicas de concierto.
Además, el curso incluye más de 8 horas de entrenamiento en Video realizadas por mí
mismo, el Licenciado y Profesor Hugo Landolfi, en los cuales se aplican las técnicas
didácticas más modernas y el alumno puede ver cómo se realizan las prácticas que él
mismo debe realizar.
Sumado a esto, un conjunto de elementos pedagógicos adicionales (como las Cartillas
de Coleman), coronan la excelencia de este curso magníficamente concebido.
Como si esto fuera poco, nuestros alumnos acceden a un moderno sistema de teletutoría a través de video-conferencia donde, tanto el profesor puede ver al alumno
como así también el alumno al profesor. Un foro exclusivo de alumnos y graduados
complementa todo lo anteriormente mencionado.
Finalmente, un set de Herramientas profesionales para afinar pianos especialmente
seleccionado entre los mejores del mundo, llegará a sus manos.
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¿Eres músico, profesor de piano, pianista o un simple aficionado a la música?
Si tu respuesta es afirmativa, esta profesión ES para ti. La gran mayoría de nuestros
alumnos son personas que se encuentran relacionadas de algún modo con la música y
con los instrumentos musicales.
Todo esto suena Muy Bueno y sé lo que debes estar pensando en tu interior…
…debes pensar que este curso es Excelente, pero que debe ser muy caro!
Bueno… déjame decirte algo al respecto.
Sin importar que el costo de inversión del curso te parezca caro o barato, toda inversión
en conocimiento y aprendizaje será siempre algo económico. ¿Por qué? Porque es algo
que llevaremos con nosotros de por vida.
El aprendizaje de esta profesión va a brindarte ingresos económicos muy interesantes
por el resto de tu vida y, seguro estarás de acuerdo en que el acceso a este Tremendo
Beneficio no puede ser algo muy barato.
¿Cuánto pagarías por acceder a un sistema educativo que va a transformarte en un
profesional de una de las profesiones mejor pagas del mundo de la música?
¿Cuánto pagarías por estudiar bajo la tutoría directa del Profesor y Licenciado Hugo
Landolfi, un referente mundial de la Tecnología Pianística?
¿Cuánto pagarías para transformarte en un verdadero Gurú y Especialista del
instrumento musical más complejo jamás creado?
Si comparas todos estos beneficios, y muchos otros, con la inversión en dinero que
debes realizar para acceder al curso, notarás algo que Todos nuestros graduados
siempre notan: Con tantos beneficios finalmente el Curso ha sido muy barato!
Lo saludo despidiéndome con mi más cordial afecto reservando para SU NOMBRE,
desde este preciso momento, un lugar en nuestra lista de exitosos graduados.
Si deseas realizarme una consulta, no tienes más que escribirme a: Landolfi@gmail.com

Prof. Lic. Hugo Landolfi
Director
NOTA Muy Importante: Debido a que intentamos brindar un servicio de tutoría de
gran excelencia y con mucha dedicación de tiempo a cada uno de nuestros alumnos,
nuestras vacantes se encuentran estrictamente limitadas. Por tal motivo, si ha tomado
la decisión de comenzar a estudiar con nosotros, le sugiero que curse su inscripción
cuanto antes. Esto hará que su vacante quede reservada.
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