CURSOS
NEMPLA 2018
Estudiá junto a artistas destacados y
convertíte en un músico profesional.

NEMPLA 2018
1.ª edición

INTRODUCCIÓN
PLAN DE
ESTUDIOS

SOBRE
NOSOTROS

El programa académico de
NEMPLA está diseñado
con el fin de que nuestros
alumnos adquieran los
fundamentos necesarios
para desarrollarse
profesionalmente en el
mundo laboral. Basado en
clases interdisciplinarias,
tendrá como objetivo
profundizar en la
exploración de las ideas y
conceptos más influyentes
de la vanguardia musical
contemporánea.

A partir de su fundación en
el año 2012, nuestra
escuela se ha posicionado
como una institución
educativa influyente dentro
de la escena musical local
gracias a la presencia y al
impacto que han generado
nuestros alumnos dentro
del circuito profesional.

Nos distinguimos por
brindarle a nuestros
alumnos la posibilidad de
participar de distintos
ensambles que les
permitirán orientar el área
práctica de la carrera
según sus intereses
particulares. Apoyados en
un entrenamiento centrado
en la performance,
acompañamos a cada
estudiante en el desarrollo
de su identidad artística.

Desde NEMPLA les
ofrecemos a nuestros
estudiantes la oportunidad
excepcional de formarse
con destacados artistas del
ámbito nacional e
internacional.
A lo largo de nuestra corta
historia hemos tenido el
orgullo de recibir a músicos
de la talla de Jacob Collier,
Michael League, Mono
Fontana y Sergio Verdinelli
(entre otros), quienes han
contribuido
sustancialmente con
nuestro profundo
compromiso de educar.

Nuestro plan de estudios,
enfocado principalmente en
la ejecución y sostenido
por un sólida base teórica,
le dará a nuestros alumnos
todas las herramientas
necesarias para destacarse
y sobresalir dentro del
ámbito profesional.
Además, contamos con
una excelente ubicación y
una gran infraestructura
que garantiza condiciones
óptimas para el
aprendizaje, con grupos
reducidos y cómodas
instalaciones.

Te invitamos a inscribirte en
la carrera de músico
profesional y a transformar
tu vida para siempre.

Bienvenido a Nempla!

Leonel Torres
Director institucional.

CURSOS 2018
FORMACION MÚSICOS PROFESIONALES
HORARIO

Teórico

Docente

Práctico

Docente

18 A 20 hs

Curso
preparatorio

Moser

Ensamble
Inicial

Rivas

20 a 21 hs

Ritmo

Moser

Teoría y
performance /
Taller para
bateristas

Cano/Torres

FORMACION MÚSICOS PROFESIONALES (Cantantes)
HORARIO

Teórico

Docente

Práctico

Docente

18 A 20 hs

Curso
preparatorio

Moser

Ensamble
Vocal

Boﬀo

20 a 21 hs

Ritmo

Moser

Piano/
Guitarra
complement.

Busico

Detalles del programa +18 Edad
Arancel mensual: $2800
Dias: Martes y Jueves
Fecha de inicio
Primer Cuatrimestre: 20 de Marzo
Segundo Cuatrimestre: 7 de Agosto

Preguntas:
admision@nemplaescuelamusica.com
Inscripciones:
administracion@nemplaescuelamusica.com
Ó en nuestro formulario de contacto.

PERFECCIONAMIENTO MÚSICOS PROFESIONALES

HORARIO

Teórico

Docente

Práctico

Docente

18 A 20 hs

Armonía y
contrapunto

Amil

A Capella
Group

Boﬀo

20 a 21 hs

Ritmo/Audio

Amil

Transcripción
Improvisación

Cano

PERFECCIONAMIENTO MÚSICOS PROFESIONALES
(CANTANTES)

HORARIO

Teórico

Docente

Práctico

Docente

18 A 20 hs

Armonía y
contrapunto

Amil

Teoría y
Cassiba
performance 2

20 a 21 hs

Ritmo/Audio

Amil

Transcripción
Improvisación

Cano

Detalles del programa +18 Edad
Arancel mensual: $2800
Dias: Lunes y Miércoles
Fecha de inicio
Primer Cuatrimestre: 19 de Marzo
Segundo Cuatrimestre: 6 de Agosto

Preguntas:
admision@nemplaescuelamusica.com
Inscripciones:
administracion@nemplaescuelamusica.com
Ó en nuestro formulario de contacto.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La disponibilidad de vacantes es limitada y requiere de un proceso de admisión que
nivelará a cada postulante.

1 POSTULACIÓN
Completá la solicitud de inscripción.

2 AUDICIÓN ONLINE
Envianos dos temas a elección grabados por vos.

3 NIVELACIÓN
Si tenés conocimientos previos realizá la evaluación de nivel.

4 ENTREVISTA DE ADMISIÓN
Luego de abonar la matrícula coordiná una entrevista personal para finalizar la
inscripción.

