
Encuentro Nacional de Percusiones
Talleres, clases maestras, conferencias, concierto y feria de instrumentos de
percusión

Es una iniciativa de colaboración entre el Centro Nacional de las Artes, la Escuela
Superior de Música, la Asociación Mexicana del Método Suzuki, marcas nacionales
de instrumentos de percusión, artistas y maestros, con el objetivo de generar
espacios para la comunidad de percusionistas nacionales. 

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de febrero del 2023, de las 10 a las 19 h, en las
instalaciones de la Escuela Superior de Música, plantel del Centro Nacional de las
Artes (CENART) y el auditorio Blas Galindo. (Centro Nacional de las Artes. Av. Río
Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

El encuentro se desarrollará con base en los siguientes ejes:

● Clases maestras y talleres
Impartidas por músicos destacados de la escena nacional, con instrumentos varios
de percusión como batería, cajón, percusión latina, percusión en teatro, además de
diversas ponencias sobre la industria musical, enfocadas a las percusiones.
Cuota de recuperación: $700 con acceso a los tres días de clases.

● Ensamble de percusiones y Taller de coro
Solo para menores de 5 a 15 años y acceso al resto de las actividades con una
cuota de recuperación de $700 por los tres días del encuentro.
***La cuota de recuperación incluye TODAS las actividades acordes a su rubro y
edad***

● Feria instrumentos de percusión
Actividad de entrada libre, que mostrará diversas opciones de alta calidad para
elegir la compra de instrumentos de percusión profesionales.

● Propuesta de la enseñanza musical de percusiones inspirada en el
Método Suzuki. 

Conferencias, de entrada libre, que buscan acercar a la comunidad de
percusionistas y educadores a una nueva alternativa de desarrollo pedagógico.

Más información 
Al correo: encuentro.nacional.percusiones@gmail.com
Teléfono: Armando Hidalgo 55 66 80 27 35

Registro

mailto:encuentro.nacional.percusiones@gmail.com


Información + registro aquí

El pago se realizará por depósito o transferencia a la cuenta de la Asociación
Mexicana del Método Suzuki A.C. 

Banamex
Sucursal 7007
Cuenta: 5445057
Clabe interbancaria: 002180700754450577

Una vez realizado el aporte favor de enviar el comprobante al
WhatsApp 77 21 55 37 37, con los siguientes datos: 
Nombre y concepto de pago 
Ejemplo 
Juan Chávez
Encuentro Nacional de Percusiones

https://suzukimexico.org/evento-amms-detail?id=88

