Escuela de Tecnología
Pianística de Buenos Aires

“Sueño con un futuro donde cada músico de piano, pianista o aficionado
al piano pueda afinar su propio instrumento musical y tenerlo siempre
en un estado armónico y musical de excelencia.
Ese es el sueño por el cual me desvivo y la razón por la cual fue
fundada la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires”.
Prof. Lic. Hugo Landolfi
Director

Soy el Profesor y Licenciado Hugo Landolfi, fundador y director de la Escuela de
Tecnología Pianística de Buenos Aires.
Hoy quiero que conozca mi historia personal.
Si me pongo a hacer memoria sobre aquellas cosas que siempre me apasionaron con
primacía, dos de ellas aparecen siempre en primer lugar: la
filosofía y los pianos. Toda mi vida ha girado en torno a
ambos temas. Siempre fueron, son y serán mi pasión:
aquello para lo que fundamentalmente vivo y lo que, si me
fuera quitado, sería como si se me quitara la vida misma.
Recuerdo que, cuando era adolescente y estudiaba piano
en el conservatorio de música de mi ciudad, cada cierto
tiempo llamábamos al afinador de pianos para que
reviviera el sonido del mismo. Cuando el afinador de
pianos se encontraba en casa, me recuerdo mirando y
espiando su trabajo con una delectación típica de los
enamorados: ¡en verdad eso me apasionaba!

Aquí estoy en la fábrica de
pianos Steinway & Sons
tomando cursos de
perfeccionamiento.

Siempre me pregunté por qué los músicos de piano no son
capaces de afinar sus propios instrumentos, siendo que
casi todos los instrumentistas del resto de los instrumentos
musicales sí podían hacerlo.

Terminados mis estudios secundarios y mis estudios de
piano en el conservatorio, me decidí férreamente a
aprender a afinar pianos. Al poco tiempo de comenzar a investigar me encontré con
una gran dificultad: nadie quería enseñarme. Todos sabemos que los técnicos de
pianos siempre han sido muy reacios a compartir sus conocimientos dado que es un
trabajo muy rentable económicamente. Poca gente busca compartir lo que considera
un tesoro.
Pero mi amor por los pianos y mi férrea decisión por aprender a afinarlos no me detuvo
ante las dificultades. Trabajando en diversas cosas logré ahorrar bastante dinero y
partí hacia los Estados Unidos de América donde se encontraban muchas de las
mejores escuelas de afinación de pianos y los expertos más renombrados del mundo.
A través de varios años estudié con ellos y me volví un experto.
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Tuve la suerte de ser discípulo de Jim Coleman Sr. y de Franz Mohr, el afinador de
pianos de Steinway & Sons que el pianista Vladimir Horowitz llevaba siempre consigo y
no cambiaba por nadie. También tuve la suerte de estudiar en
las más importantes fábricas de pianos, entre ellas Steinway &
Sons y Mason & Hamlin.
De vuelta en Argentina, tomé la decisión de fundar mi propia
escuela de afinación de pianos (la Escuela de Tecnología
Pianística de Buenos Aires) para que ningún otro músico o
pianista que quisiera aprender a afinar su instrumento tuviera
que pasar por lo que yo había pasado.
Sueño (siempre soñé) con un futuro donde cada músico de
piano, pianista o aficionado al piano pueda afinar su propio
instrumento musical y tenerlo siempre en un estado armónico
y musical de excelencia.
Ese es el sueño por el cual me desvivo y la razón por la cual
fue fundada la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires

Aquí me encuentro en la
línea de producción de
las arpas de los pianos
de cola de la fábrica de
pianos Mason & Hamlin.

En el ínterin en que todo eso pasaba,
cursaba en la Universidad mi profesorado y licenciatura en
filosofía, la otra de mis grandes pasiones. Dichos estudios me
volvieron un experto en pedagogía y enseñanza, a la vez que
me enseñaron a desarrollar una línea de pensamiento e
investigación propia que pude aplicar dentro de mundo de la
afinación de pianos.
Así las cosas, en mi escuela de afinación desarrollé un método
propio de enseñanza y, conjuntamente con todas las
investigaciones que iba realizando sobre la tecnología
pianística, desarrollé y escribí los cursos más avanzados
disponibles en todo el mundo sobre afinación, reparación y
regulación de pianos.
“…es el mejor curso de
afinación de pianos que
ha llegado a mis
manos. Se lo
recomiendo a todo el
que quiera aprender a
afinar pianos.”
Jim Coleman Sr.

Me llevó varios años de trabajo y dedicación escribir y
desarrollar los tres cursos que ofrece nuestra escuela:
Afinación, Reparación y Regulación de pianos.
Pero el esfuerzo valió la pena: desde el año 1997 en que se
fundó nuestra escuela, hemos formado a más de 1000 alumnos
en más de 30 países distintos del mundo mediante cursos a
distancia.

Dichos cursos han sido evaluados por varios maestros de tecnología pianística de
renombre mundial, entre ellos mi maestro Jim Coleman Sr., quien ha dicho que “es el
mejor curso de afinación de pianos que ha llegado a mis manos. Se lo recomiendo a
todo el que quiera aprender a afinar pianos.”.
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La escuela ha ido paulatinamente ganándose un lugar de renombre mundial en el
mundo de la música.
Debido a la excelencia de nuestros cursos, la escuela
ha recibido premios a la excelencia educativa en
diversas partes del mundo, incluyendo el Consorcio
Sloan para la calidad educativa de USA, la Escuela de
música de la Universidad de Londres y la Universidad
Nacional de Villa María, de Argentina.
Tienes mi compromiso personal de que, si decides
estudiar con nosotros, tendrás a tu disposición, no solo
Nuestro centro de tele tutoría
los mejores cursos de afinación de pianos del mundo
funciona las 24 horas.
provistos a través de una metodología de estudio a
distancia inigualable, sino también tendrás a tu
disposición mi acompañamiento personalizado, mi pasión por la enseñanza y mis dotes
innatas de liderazgo educativo.
Si deseas realizarme
Landolfi@gmail.com

una

consulta,

no

tienes

más

que

escribirme

a:

También puedes contactarme por Skype. Para ellos debes agregar mi usuario:
hugo.landolfi
Si me ves conectado por Skype, no tienes más que contactarme y estaré a tu
disposición para aclarar las consultas o dudas que tengas sobre nuestros cursos.
Le mando mis más cordiales saludos en la esperanza de poder contarlo prontamente
entre nuestros alumnos.
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Fundador y Director
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