
 
La Asociación Mexicana del Método Suzuki en conjunto con el Comité de Educación y 
Eventos, invita a todos los alumnos Suzuki del país a participar en la primera:  

“Suzukiada Mexicana” 

Este evento se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre de manera virtual a través 
de la plataforma Zoom y la invitación está abierta para alumnos de SECE, piano, violín, 
viola, cello, guitarra, flauta transversa y trompeta que toman clase en alguna academia 
reconocida por la AMMS o con algún profesor independiente con membresía activa de la 
misma. 

En qué consiste 

La idea principal de esta Suzukiada es hacer música juntos desde casa. La palabra 
“Suzukiada” nació en el primer Festival Suzuki realizado en la ciudad de Guanajuato 
inspirados por las famosas callejoneadas y ha sido costumbre, desde entonces, que 
durante los festivales de capacitación organizados por diferentes academias del país, 
haya una Suzukiada donde los alumnos y profesores puedan llevar la música por las 
calles de su ciudad y así difundir a la comunidad lo que tanto amamos : la música. 

Por qué “Suzukiada Mexicana” 

Porque como mexicanos, orgullosos de nuestras raíces y de nuestras hermosas 
tradiciones y costumbres, queremos celebrar nuestro mes patrio y qué mejor manera de 
hacerlo que invitándote a unirte vistiendo algún traje tradicional mexicano o portando en tu 
ropa alguno de los colores que nos caracterizan: verde, blanco o rojo. La idea es tener el 
gusto de tocar juntos virtualmente y festejar con este evento a nuestro querido México. 

Cómo participar 

Para participar en este evento es importante preguntar a tu profesor si él (ella) es un 
miembro activo  de la AMMS o su academia es reconocida por ésta. De ser afirmativa su 
respuesta deberás proceder a llenar la Ficha de inscripción  lo antes posible, ya que el 
cupo por instrumento o rubro está limitado a 100 participantes. El evento no tiene costo 
por lo que sabemos que muy pronto se llenarán los lugares. Asegúrate de haber 
preguntado a tu profesor antes de llenar la ficha, ya que de su respuesta,  dependerá  el 
que seas aceptado o no. 

¡VIVA SUZUKI!    ¡VIVAN LOS NIÑOS!    ¡VIVA MÉXICO!

CONVOCATORIA SUZUKIADA MEXICANA



¿Qué voy a necesitar? 

• Entrar puntual a la sesión de preferencia conectarse 5 minutos antes. 
• Tener tu instrumento afinado. 
• Colocar tu dispositivo en un ángulo que tu cara e instrumento estén visibles. Si es 

posible puedes usar bocinas para que no pierdas detalle. 
• Mientras está la trasmisión tu micrófono debe estar apagado (mute) en todo 

momento y te recomendamos ajustar el modo “speaker view” para que veas bien 
al profesor que dirigirá la pieza. 

• Para saber el orden de las piezas te recomendamos tener a la mano el programa 
que le mandaremos días previos  a tu profesor(a) para que sepas en cuales tocas 
o si las quieres repasar antes. 

• Ponerte tu traje típico o portar los colores patrios  
• Puedes poner tu nombre y tu estado para saber desde dónde nos acompañas 

¡Listo!, a disfrutar la música y conocer a más niños Suzuki que comparten tu 
repertorio. Nos dará mucho gusto que nos acompañes.  
¡Inscríbete pronto ya que el cupo es limitado!


