
 

 

Federarse es la mejor manera de asegurar que vuestros hijos y vuestros alumnos reciban la mejor 
educación Suzuki, una educación con calidad, ya que el trabajo de la FEMS es asegurar que todos 
los profesores que llevan el nombre Suzuki (y solo lo pueden llevar los profesores que se han 
formado en Método Suzuki y están federados) han recibido formación Suzuki y están totalmente 
cualificados para dar esas clases. Además, también velamos y trabajamos para que esa educación 
Suzuki sea de gran calidad y se refleja en las clases individuales y colecticas con vuestros 
profesores, en las Jornadas pedagógicas (para profesores), en el Curso Nacional (para padres, 
alumnos y profesores), en los cursos de formación para profesores y en todos los demás eventos a 
nivel nacional e internacional 

Ser miembro de la Federación Española de Método Suzuki es formar parte de una gran familia 
musical, tan grande que se extiende a una gran cantidad de países de los cinco continentes. Como 
miembros de esta especial familia, tendremos acceso a asistir como participantes activos a todos 
los Cursos regionales, nacionales e internacionales Suzuki que se organizan por todo el mundo. 

La familia Suzuki se organiza en una 
estructura de federaciones nacionales y 
asociaciones regionales, conectadas 
entre ellas. Esta red hace posible que se 
puedan organizar cursos de formación en 
distintos formatos, siendo beneficiarios 
tanto profesores como familias. El centro 
de todos los esfuerzos educativos y el 
principal beneficiario de esta red de 
difusión del aprendizaje y de la cultura 
musical es siempre el niño/a Suzuki. 

La comunidad Suzuki española disfruta 
de una página web actualizada, de 
cursos de formación, de Jornadas Pedagógicas, del Curso Nacional Suzuki y de diversos eventos 
tanto para familias como para profesores. 

Los profesores Suzuki tenemos la ilusión de involucrar a todas las familias de sus alumnos en las 
asociaciones Suzuki, que son entidades sin ánimo de lucro.  

El Método Suzuki está en continuo crecimiento y desarrollo. La Federación Española de Método 
Suzuki pertenece a la ESA (European Suzuki Association) y esta a su vez a la ISA (International 
Suzuki Association). Estas asociaciones se encargan de proyectos como la revisión de los libros de 
partituras y la realización de nuevas grabaciones para el mejor aprendizaje de los alumnos. Así 
mismo están encargados de autorizar y  supervisar el desarrollo de proyectos de adaptación del 
Método Suzuki a nuevos instrumentos, el más nuevo es la trompeta Suzuki. 

Entre todos promovemos que el Método Suzuki se extienda y ayude a más niños a aprender música 
de una manera natural. Es de destacar la labor educativa y social que se promueve desde la 
European Suzuki Association, la cual dona sus beneficios cada año al ESTDT (European Suzuki 
Teaching Development Trust). Esta entidad se encarga de financiar y hacer posible el desarrollo del 
método Suzuki en países que no pueden sostener su propio programa nacional, como Sudáfrica, 
Turquía, Letonia o Lituania. Para más información y donaciones especiales, se puede consultar la 
web del ESTDT: http://www.suzukidevelopment.org/ 

Para más información sobre las actividades y objetivos de la Federación Española del Método Suzuki: 
www.federacionmetodosuzuki.es     info@federacionmetodosuzuki.es 

¿Por qué federarse? 

http://www.suzukidevelopment.org/
http://www.federacionmetodosuzuki.es/
mailto:info@federacionmetodosuzuki.es

