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Taller Online:
Los Beatles y su Música 

Duración 11 semanas
Miércoles y Viernes 

6:00 pm- 7:30 pm 

COSTO DE RECUPERACIÓN $1,200
Costo adicional Opción 1 (por instrumento): $1,200.00 pesos.

Costo adicional Opción 2: $1,200.00 pesos.

INFORMES AL (52)56-1995-0506 
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Ricardo Calderón Chiñas, 
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via whatsapp al teléfono de informes.
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El alumno aprenderá sobre una de las bandas musicales más importantes 
de todos los tiempos, ya sea por su música y forma de tocarla, como por su 
rebeldía en la forma de vestir, peinarse y aun cuando experimentaban con 
la música, consiguieron hacer de ella un negocio rentable.

Desde su época de estudiantes y luego como integrantes de la banda The 
Quarrymen, John, Paul, George y posteriormente, Ringo, quien sustituyó a 
Pete Best, vivieron eventos que les dejaron marcados para el resto de sus 
vidas, tanto como músicos, como en lo personal, desarrollando su propio 
estilo que los ha dibujado por generaciones.

Entender el fenómeno `Beatle` es una obligación para todo aquel que 
ama a la música y aspira a generar proyectos novedosos, no solo musi-
cales.

A lo largo del curso, los alumnos aprenderán sobre la historia del cuarteto, 
analizarán la música de la década 1960-1970, y conocerán la influencia de 
los Beatles en los demás grupos de ayer y hoy. Se revisarán las canciones 
más relevantes de los Beatles por álbum, por estilo musical y por compleji-
dad. 

Se estudiarán las estructuras musicales que repitieron en diversas can-
ciones que forjaron su estilo, así como aquéllas que fueron únicas, pero 
perduraron en la historia de la música. También se analizará cada inte-
grante del grupo en cuanto a su evolución musical y aportación al 
fenómeno.

El alumno podrá optar por estudiar en lo personal con los Maestros, la 
forma de tocar ciertas piezas de los Beatles, en los diferentes instrumentos. 
Además, podrá adicionalmente optar por integrar un ensamble dirigido 
por los Maestros Víctor Rosas e Isaac Méndez, quienes les asignarán la 
pieza a desarrollar ¡no importando estén en línea y en diferentes partes del 
mundo!
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1. John, Paul, George y Ringo
A. Vida antes de conocerse.
B. Su encuentro.
C. Sus primeros días entre Liverpool, 
     Escocia y Hamburgo.
D. El Casbah y La Caverna.
E. El entorno mundial.

2. Comienzo del Fenómeno “Beatle”
A. Su primer disco. 
B. Su primer número 1.
C. Las primeras giras (regionales, 
     nacionales y europeas).
D. La gira a EUA.

3. El Sonido “Beatle”
A. George Martin.
B. Norman Smith/Geoff Emerick.
C. Las 2, 4 y 8 pistas de grabación y 
     su evolución en el sonido de los Beatles.

4. Análisis general de la Discografía
A. Please Please Me.
B. With The Beatles.
C. A Hard Day’s Night.
D. Beatles for sale. 
E. Help!
F. Rubber Soul.
G. Revolver.
H. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
I. Magical Mystery Tour.
J. White Album (The Beatles).
K. Yellow Submarine.
L. Let It Be.
M. Abbey Road.

Recopilaciones y álbumes en vivo, 
oficiales y no oficiales.
Remasterizaciones y nuevas mezclas.

5. Análisis por tipo de música y 
estructura musical
A. Rock ‘n’ Roll.
B. Rock.
C. Pop.
D. Balada.
E. Skiffle y otros estilos musicales.

6. Los Beatles en lo individual
y Post-Beatles
A. John Lennon.
B. Paul McCartney.
C. George Harrison.
D. Ringo Starr.

7. Opcional 1
A. Análisis de las guitarras.
B. Análisis del Bajo.
C. Análisis de teclado/piano. 
D. Análisis de la Bateria.
E. E. Orquestación.

8. Opcional 2
A. Ensambles.
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