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Apasionado por la educación musical,
desarrolla su actividad pedagógica a través del
piano Suzuki y crea para sus alumnos un
entorno de riqueza musical que incluye la
armonía, la teoría, la creatividad y la
experimentación.
Es Licenciado por el Conservatorio Superior
de Salamanca, Matrícula de Honor en el
Master en Interpretación musical Avanzada en
la Universidad Alfonso X El Sabio, Master en
Educación Musical por la ESMUC. Completó
su formación de Piano Suzuki con Stephen
Power y Mary McCarthy. Actualmente es
profesor y coordinador pedagógico de la
Escuela Anna Magdalena Bach, en Valladolid.
Colaboradora como profesor invitado en
distintos cursos de formación de piano en
España, Irlanda, Escocia, Estonia, Dinamarca
y Letonia.
Utiliza su formación como compositor para
la elaboración de materiales didácticos,
publicando sus libros de Iniciación a la Lectura
Musical (Ed. AMB).

Asociación Método Suzuki
Comunidad de Madrid
Días 21 y 22 de Marzo de 2020
CUATRO CUERDAS
Centro Pedagógico Musical
Paseo de Vallejo-Nájera Botas, 25
28005 Madrid

Inscripción
Para realizar la inscripción debes rellenar el siguiente

Formulario On Line
Si quieres resolver cualquier duda, puedes contactarnos en el siguiente email:

Organización y Precios
El precio incluye:
-Clase de grupo de repertorio Suzuki 45 min.
-Clase de grupo de creatividad musical 45 min.
-Charla pedagógica para padres
Alumnos Suzuki asociados a la AMSCM: 35€

pianosuzuki.madrid@gmail.com
Una vez que la plaza te haya sido confirmada se procederá al pago del importe
correspondiente, en un plazo máximo de 5 días hábiles, al siguiente número de cuenta:
Titular: Asociación Método Suzuki de la Comunidad de Madrid
ES65 2038 2995 1060 0024 5463
Poniendo en concepto: “Curso Piano Suzuki” y el nombre del alumno o profesor
observador

Alumnos Suzuki federados en la FEMS: 45 €

Después se enviará el resguardo del ingreso al email de más arriba,
pianosuzuki.madrid@gmail.com

Además, se puede contratar una clase
individual de piano con un coste adicional
de 25€

Las inscripciones se realizarán del 17 de febrero al 10 de marzo.

Profesores observadores Suzuki federados en
la FEMS: 35€

Se aceptarán las solicitudes por riguroso orden de llegada.
En el caso de completar las plazas, se realizará una lista de espera para cubrir vacantes.

Profesores observadores 55€

Una vez finalizado el plazo se os enviarán los horarios detallados vía email.

