
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Finaliza el I Gran Canaria  
Suzuki Workshop con éxito de participantes de 
Holanda, Alemania, Bélgica, Islandia, España y 

Canarias  
 

 
● 50 participantes con sus familias han sido formados durante cinco días por 

profesores de prestigio internacional especializados en el Método Suzuki de 
aprendizaje musical 

 
● El ‘Método Suzuki’, pionero en Canarias, se consolida como el mayor método a 

nivel mundial en la enseñanza de la música y ha formado a célebres músicos de 
talla internacional 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 2022. Finaliza con gran éxito el I Gran Canaria 
Suzuki Workshop celebrado en el Hotel Gloria Palace San Agustín, en San Bartolomé de 
Tirajana. Organizado Actura Canarias. Arte y Comunicación SL., y creado de forma conjunta por 
‘Método Suzuki Las Palmas’ y Estudio Allegranza, y en el que, junto a David Rodríguez, Judith 
Verona y Alba Page, han impartido clases profesores Suzuki de prestigio y referencia 
internacional como Koen Rens e Isabel Morey. 
 
Un total de 50 niños de Holanda, Alemania, Bélgica, Islandia, España y Canarias de todas las 
edades y sus padres, así como 10 profesores observadores, mantuvieron un encuentro de cinco 
días donde adquirieron destrezas y aprendieron nuevas técnicas musicales creadas 
especialmente por el internacionalmente conocido ‘Método Suzuki’. Con esta forma de 
aprendizaje se han formado muchos músicos célebres de talla internacional. Al ser un método 
muy utilizado a nivel mundial, los niños pueden relacionarse mediante la música durante los 
cursos de verano en cualquier parte del mundo y sin necesidad de hablar la misma lengua 
materna, ya que el repertorio y las bases de la metodología son las mismas. 
 
En declaraciones de Alba Page y Judith Verona, profesoras de violonchelo del Método Suzuki 
en Canarias: “hemos logrado cumplir con nuestro principal objetivo de dar a conocer la música 
como un lenguaje universal, capaz de unir culturas, mejorar la sociedad en que vivimos, y 
fomentar su aprendizaje y conocimiento entre los más pequeños y sus familias”. Destacaron 
además su agradecimiento por la colaboración y el apoyo que ha tenido este I Gran canaria 



 

 

Suzuki Workshop por parte del Hotel Gloria Palace, el Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias. 
 
El Método Suzuki está orientado para el aprendizaje de numerosos instrumentos musicales 
como el violín, cello, flauta, piano, flauta dulce, arpa, guitarra o el contrabajo, entre otros. Método 
Suzuki está implantado en más de 40 países de Asia, Europa, Australia, África y Ámérica y ha 
formado a miles de padres y alumnos en el aprendizaje estos instrumentos. Su filosofía está 
basada en el amor y el respeto al niño. Sus alumnos empiezan el aprendizaje a través del oído y 
la imitación, concentrándose en la escucha, y desarrollando su musicalidad, así como el gusto 
por el buen sonido y la afinación.  
 
 
Vídeo: https://bit.ly/3SErvPd 
Más info: https://www.metodosuzukilaspalmas.com/ 
Contacto: Alba Page 652291552 
 
 
 


