
 
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros, las 
familias Suzuki, para animar a todos a renovar vuestra 
adhesión a la Federación y seguir contribuyendo a la 
difusión y desarrollo del Método Suzuki en nuestro país y 
en cada una de sus regiones. !

La Federación Española de Método Suzuki es a día de hoy 
una entidad que aglutina a muchas personas, profesores, 
alumnos, familias, que hacen su vida, van al trabajo, al 
colegio, practican su instrumento, etc. ¿Qué tenemos en 
común? ¿Qué nos une? La capacidad para creer que las 
cosas pueden cambiar, que todo empieza en nosotros, que 
cada uno de nosotros tiene en su interior la fuerza para 
hacer la diferencia comenzando por nuestro entorno. !

Es innegable que los que nos acercamos al método, tanto 
desde el punto de vista profesional como desde el que está 
buscando una educación musical para sus hijos, lo 
hacemos porque creemos que existe una manera más 
efectiva, eficiente y positiva de dar y recibir, de nutrirnos de 
esa música que todos necesitamos para enriquecer nuestra 
vida.!

Puede que en las últimas semanas hayáis leído a través del 
periódico o de las redes sociales las noticias sobre el 
llamado “Fraude Suzuki” de parte del famoso fiddler Mark 
O’Connor, en las que trata de tirar por tierra la honorabilidad 
de S. Suzuki, diciendo que se inventó aspectos e historias 
de su vida para ganar mejor reputación. !

Curiosamente ha esperado hasta que muchos de los 
protagonistas han fallecido para arrojar todas estas 
acusaciones. Curiosamente también tiene un método propio 
que está intentando publicitar. ¿Es posible que por una 
maniobra de puro “marketing” alguien esté dispuesto a 
atacar, a tirar por tierra la honorabilidad, el trabajo, prestigio 
y valores de una gran persona como fue Suzuki?!

Las respuestas de la comunidad internacional Suzuki no se 
han hecho esperar. Agrada saber que los valores que 
Suzuki defendía han funcionado incluso en los momentos 
de adversidad, dando ejemplo de buena educación, de la 
habilidad para defender los valores propios sin ofender al 
contrario, etc.!

Para informados de acerca de las contestaciones (en inglés) 
que se han publicado a través de las Asociaciones 
internacionales Suzuki, os dejamos el siguiente link:!

http://www.europeansuzuki.org/blog.asp?Display=169!

Al final, mucha gente concluye que lo importante no es si el 
Dr. Suzuki era Dr. (que lo era, a título honorífico por varias 
instituciones) o simplemente Mr. Suzuki. Lo importante es 
su legado, la manera tan impresionante que tuvo de tocar el 
corazón de quien tuvo el privilegio de conocerle, e inspirar a 
otros para llegar a más, su idea de que “todos los niños 
pueden aprender” y establecer que “el hombre es fruto de 
su entorno” es la llave del rotundo éxito de su método de 
educación, pero lo más importante: “cuando hay un amor 
profundo, todo se puede conseguir”. !

Animamos a todos a contagiarse de ese espíritu de 
colaboración, de cooperación mutua, de amistad y 
compañerismo que confirma y hace vigentes todas las 
ideas que el Dr. Suzuki nos legó y que mantenemos vivas 
cada vez que nos vemos en clase y practicamos en casa 
creyendo que todos los niños pueden ser educados y que el 
futuro de esos niños está en nuestras manos.

Ser miembro de la Federación Española de 
Método Suzuki da acceso a los alumnos y 
familias Suzuki a asistir como participantes 
activos de los Cursos regionales, nacionales e 
internacionales Suzuki que se organizan por 
todo el mundo.!!
Ser miembro de la FEMS hace posible que se 
puedan organizar cursos de formación para 
profesores en distintos formatos, cursos que 
les permiten mejorar su labor docente, siendo 
las familias las que se benefician de ello en 
último término.!!
Ser miembro de la FEMS permite llevar a 
cabo una labor de difusión del Método Suzuki 
entre los profesores de música de nuestro 
país. El resultado directo de este trabajo es la 
organización de nuevos cursos de formación 
de profesores Suzuki en las diferentes 
modalidades instrumentales, que ayudan a 
más familias a disfrutar de este método de 
aprendizaje de la música. !!
Ser miembro de la FEMS nos comunica con 
otras familias, asociaciones Suzuki, nos hace 
parte de la Comunidad Suzuki internacional, 
conectándonos con grupos, profesores y 
familias que comparten nuestra misma visión, 
intereses y valores. Es una manera de 
enriquecernos unos a otros.!!
!
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Todo ese trabajo de difusión incluye la gestión de una 
página web, la organización de Jornadas Pedagógicas 
para profesores, el Curso Nacional Suzuki que se 
realizará por tercera vez este verano en Mollina 
(Málaga) y diversos eventos que la Federación 
promueve, organiza y tiene planteados para el futuro.!!
Los profesores Suzuki han adquirido el compromiso de 
animar a todas las familias de sus alumnos a ser parte 
de la Federación, porque es una forma de ser partícipes 
de la generosidad recibida al hacer su formación y de 
contribuir al avance de 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, de la que ya tenemos un 
profesor de nivel 1 en España, y en definitiva, organizar eventos a nivel europeo e internacional y preservar 
el método de la manera que el Dr. Suzuki lo ideó, protegiéndolo de intereses económicos y mercantilistas. !!
El coste de esta infraestructura es sufragado por todos los países. Cada profesor Suzuki paga también su 
cuota anual de socio a la Federación, lo cual le hace miembro a su vez de la ESA y de la ISA. Entre todos 
promovemos que el Método Suzuki se extienda y ayude a más niños a aprender música de una manera 
natural, diferente y sana. 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:!!
! https://sites.google.com/site/suzukidevelopment/!!
Para más información sobre las actividades y objetivos de la Federación Española de Método Suzuki: !
! www.federacionmetodosuzuki.es!
! info@federacionmetodosuzuki.es 

ACTIVIDADES FEMS 

2015 
• Asamblea General de la 

European Suzuki Association 
en Madrid (Marzo 2015) 

• IV Jornadas Pedagógicas 
Pedagógicas para profesores 
con Claudio Forcada  
(Marzo 2015)  

• III Curso Nacional Suzuki  
(27 Julio - 1 de agosto 2015) 

ACTIVIDADES EUROPEAN SUZUKI ASSOCIATION 

2015!
10th European Suzuki Convention!

Conferencia para profesores Suzuki: 14-15 Julio!
Ceremonia Inaugural: 15 Julio!
Curso para alumnos y familias Suzuki: 16-19 Julio!
Para más información: www.suzukidavos.org
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