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¿QUIENES SOMOS?

TAMANDÚA MUSIC ACADEMY es una 
academia de música personalizada On-
line, que por medio de la neuroeduca-
ción te guía para poder cumplir todos 
tus objetivos artísticos de una manera 
holística. Nuestra misión no es solo que 
tengas proficiencia en un instrumento 
musical, sino que lo veas como un medio 
para desarrollar tu potencial expresivo 
y creativo. 

Conocemos y atacamos directamente 
las necesidades que giran en torno al 
fracaso académico artístico actual en 
Colombia, que no permite el desarro-
llo adecuado en el ecosistema artísti-
co- musical a nivel mundial y no aporta 
creativamente al crecimiento del mismo. 

Es por esto, que contamos con equipo 
de trabajo inter y transdisciplinar de la 
más alta calidad, egresados de las me-
jores instituciones del mundo, con una 
larga trayectoria nacional e internacio-
nal. Nuestros pilares educativos giran en 
torno al Arte, la Ciencia y la Tecnología, 
que se desarrollan por medio de la crea-
tividad, la sostenibilidad y la armonía con 
el medio ambiente.
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Portafolio de servicios

Instrumento personalizado

• Clases personalizadas.

• Maestros Profesionales 100% en vivo. (U. Nacional, U. Javeriana, EMMAT, 
Berklee College of Music)

• 1 ó más clases a la semana con un profesor experto, que la puedes agendar 
donde y cuando quieras (de lunes a domingo desde las 8am a 8 pm).

• Clases didácticas y funcionales.

• Biblioteca musical que contiene más de 5000 canciones de diferente gé-
nero, brindándote la posibilidad de aprender a tocar con tus canciones y 
género musical favorito. (Se te brindará no solo la obra que toques sino el 
libro completo si lo deseas)

• Un método de enseñanza flexible y personalizado que te permitirá concen-
trarte de forma práctica en lo que quieres aprender y desde el nivel que 
estés. Haremos tu pénsum instrumental según tus necesidades.

• Otra de nuestras claves para el éxito es que siempre contarás con un mú-
sico guía consultas ilimitadas, que estará a tu disposición todos los días vía 
WhatsApp para aclarar tus dudas.

Metodología
1. Consulta Diagnóstica : Te realizaremos un pequeño diagnóstico donde veremos tus  
objetivos y gustos en general, tus hábitos, tus influencias musicales, los instrumentos que 
deseas aprender y la proyección que le quieres dar a tu proyecto de vida artística. No 
importa si comienzas desde cero y no importa la edad a la que ingreses con nosotros, 
solo importa la voluntad y las ganas que tengas por aprender. Duración 30/40 mins – 
(Este tiempo te lo regalamos) 

2. Planeación : Una vez realizada la consulta, internamente haremos un plan estratégico 
personalizado frente a tus necesidades. Este se hará con el Director Operativo, Director 
académico y el Maestro del Curso.

3. Clases : Por medio de una plataforma, haremos seguimiento a todo tu proceso. Ade-
más, velamos por garantizar que se apliquen nuestras políticas de estudio, y daremos 
todo de nuestra parte para que tengas una experiencia simplemente fascinante. 
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 PIANO POPULAR/ CLÁSICO

GUITARRA POPULAR/ CLÁSICA

UKULELE

BAJO

CONTRABAJO

CANTO POPULAR/ LÍRICO
 

VIOLÍN

CELLO

PERCUSIÓN / BATERÍA

STOMP

OBOE

ARPA LLANERA

CORNO

SAXOFÓN

TROMBÓN

ACORDEÓN

FLAUTA TRAVERSA

DIRECCIÓN ORQUESTAL

PRODUCCIÓN MUSICAL
 

Aula virtual
• Clase grupal de 5 a 10 Estudiantes
• Maestros Profesionales 100% en vivo. (U. Nacional, EMMAT, U. Pedagógica, Berklee 

College of Music)
• Acceso 24/7 a la plataforma
• Seguimiento de progreso en plataforma y acompañamiento del maestro.
• Horario fijo (Franja de dos horas los días Sábados entre 8 am a 8 pm)
• Interacción con otros estudiantes
• Pénsum establecido
• Clases didácticas
• Pedagogía basada en los 4 desarrollos: Auditivo, Motriz, Intelectual  y Musical 

      SOMOS PIONEROS EN AULA VIRTUAL EUROPEA EN COLOMBIA
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BIOMUSIC 
LA VANGUARDIA PEDAGÓGICA MUSICAL

• Clases personalizadas.
• Maestros Profesionales 100% en vivo. 

(U. Nacional, EMMAT, U. Pedagógica, 
Berklee College of Music)

• Acceso 24/7 y seguimiento de pro-
greso en Plataforma Aula Virtual 
(Acceso a la plataforma desde plan 
semestral)

• Interrelación entre Arte (música) y 
Ciencia

• Composición Musical: Erudita (Aca-
démica) y Popular (Jazz, Pop, Rock, 
Reggae, etc.).

• 1 ó más clases a la semana con un 
profesor experto, que la puedes 
agendar donde y cuando quieras (de 
lunes a domingo desde las 8AM a 
8PM).

Manatí
Principiante

Capibara
Intermedio 

Jaguar
Avanzado

Jororo
Experto

DURACIÓN: 1 AÑO POR NIVEL

¡El preferido de los estudiantes!
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• Clases didácticas y funcionales. 
• Potencialización de Creatividad. Creación y retroalimentación de la música original.
• Historia de la música y apreciación musical.
• Biblioteca musical que contiene más de 5000 canciones de diferente género, brin-

dándote la posibilidad de aprender a tocar con tus canciones y género musical favo-
rito. (Se te brin       dará no solo la obra que toques sino el libro completo si lo deseas)

• Un método de enseñanza flexible y personalizado que te permitirá concentrarte de 
forma práctica en lo que quieres aprender.

• Haremos tu pénsum según tus necesidades.
• Otra de nuestras claves para el éxito es que siempre contarás con un músico guía 

consultas ilimitadas, que estará a tu disposición todos los días vía WhatsApp para 
aclarar tus dudas.

• Pedagogía basada en los 4 desarrollos: Auditivo, Motriz, Intelectual y Musical

ESTE CURSO TAMBIÉN TE SERVIRÁ PARA PRE-
PARARTE PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. ¡Anímate!

NIVELES
Avanzado

Experto
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CURSO INTENSIVO 
MUSICAL CON 
MINDFULNESS

Body awareness: 
Consciencia corporal y musicoterapia

1. Instrumento personalizado: duración 12h
2. Mindfulness, consciencia corporal y mu-

sicoterapia: duración 12h mejora la rela-
ción cuerpo-instrumento.

• Alineación- postura
• Tensión vs. relajación
• Pilates / yoga
• Feldenkrais
• Método franklyn
• Dinámicas de movimiento
• Viaje introspectivo-emocional
• Canto transformacional
• Comunic-arte: el arte de dar y recibir un 

mensaje (comunicación asertiva)
• Relación-arte: (construyendo relaciones 

saludables)
• Musicar la vida: participar en la orques-

ta del entorno herramientas prácticas 
para el día a día.

3.  Taller creativo: composición musical y 
stomp and body percussion
• Toda idea es una gran idea
• Música y composición contemporánea
• Condicionamientos, la llave de la libertad
• Geometría aplicada a la música
• Formas musicales
• Escalas corporales
• Experimentación sonora a través de 

instrumentos no convencionales y case-
ros (stomp)

• Tu cuerpo como instrumento todo es rit-
“Quien hace y escucha su propia música de 

manera sincera y consciente: se abraza y se 
equilibra en un sentido emocional, físico y 

espiritual. ”
N.G
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mo.

Maestros Del Curso

1. INSTRUMENTO: Según el instru-
mento musical.
2. MINDFULNESS
Consciencia corporal y musicote-
rapia:

•María del Mar Pinzón (Magister en 
Actividad Física y Salud - Docente 
U. Nacional de Colombia)

•Ana María Herrera (Magister en 
Musicoterapia de la U. Nacional de 

Colombia- Psicóloga de la U. de 
Colombia)
3. TALLER CREATIVO: Compo-
sición musical y stomp and body 
percussion

•Nicolás Granados 
Castaño (Compositor, Arreglista y 
Pianista U. Nacional de Colombia)

•Andrés Florez Escobar (Percusio-
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Planes usuarios 2021

PRECIOS 2021

PLAN

MENSUAL
(4 sesiones)

TRIMESTRAL
(12 sesiones)

SEMESTRAL 
(20 sesiones)

ANUAL
(40 sesiones)

AULA VIRTUAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

INSTRUMENTO

$250.000

$720.000

$1.160.000

$2.100.000

BIOMUSIC

$280.000

$816.000

$1.320.000

$2.400.000

VALOR

$126.000

$324.000

$520.000

$1.000.000

$896.000

$80.000

INSTRUMENTO + 
BIOMUSIC

$530.000

$1.536.000

$2.480.000

$4.500.000

CURSO INTENSIVO MUSICAL CON 
MINDFULLNESS
( 1 MES )

*ADQUIERE TU LIBRO DE AULA 
VIRTUAL POR NIVEL *

Metodología de pago
Transferencia bancaria            
Efectivo
Nequi                                    
Tarjeta de crédito

* Cada sesión dura entre 50-60 minutos *
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TAMANDÚA STUDIOS - (Precios a convenir según el proyecto)

Producción musical general
Músicos de sesión

Conciertos/ conciertos visuales
Podcast y cuñas publicitarias

Producción audiovisual
Música para cine/documentales/series/ teatro

Marketing digital

Alianzas:
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CONTACTO

TEL y WHATSAPP: +57 305 8931766  - +57 319 5636069
 
CORREO ELECTRÓNICO: tamanduamusicacademy@gmail.com

PÁGINA WEB:  www.tamandua.com.co

http:/tamandua.com.co

