
Bienvenidos al portal web educativo, cultural, musical, creativo, de ocio y

entretenimiento sobre el timple canario. Instrumento musical de cinco cuerdas

representativo del archipiélago canario: nuestras ocho Islas Canarias.

Un espacio digital que ha invertido en i+d+i (investigación, desarrollo e innovación),

donde podrás conocer, estudiar y disfrutar de selectas piezas musicales que hemos

preparado para ti. 

El  objetivo principal es formar timplistas en cualquier parte del mundo. 

Porque timplistas.com no conoce de razas, fronteras, sexos, ni de otras diferencias. 

Timplistas.com es mucho más que una escuela de timple. Es una conexión musical y

humana que viene pegando fuerte desde los primeros rasgueadores y punteadores del

instrumento a mediados del siglo XX en Canarias.

¿Qué te ofrecemos? Una escuela de música clasificada en seis cursos (iniciación,

intermedio y avanzado), con la posibilidad de aprender y elegir el material que más se

adapte a tu nivel. Una tienda electrónica, donde podrás adquirir todos los contenidos

que te interesen. Formación digital, desde tu casa, sin prisas, y a tu ritmo.

Asesoramiento y orientación en todo momento sobre tu aprendizaje. Ayuda y

resolución de dudas en tiempo real sobre  los contenidos proporcionados en este portal

Una plataforma virtual adaptable a cualquier dispositivo (móvil, tablet o PC).

Y visibles en las RRSS con mayor "engagement" del momento.

Durante el próximo 2021, el timple seguirá creciendo a nivel insular, nacional e

internacional. Y con ello, una nueva generación de timplistas seguirá manteniendo viva

la llama musical del "camellito sonoro", patrimonio musical-cultural de Canarias.

Sácale el máximo partido a este espacio digital que de seguro te aportará

conocimientos, habilidades, y múltiples beneficios a tu cuerpo y mente.

Atentamente,

Daniel Nuez.

Para nuestros estimados amigos, lectores y seguidores:

Para consultas, contáctanos al email :  info@timplistas.com  |  Whatsapp: 630.61.44.40

www.timplistas.com
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