Museo Universitario del Chopo

Datos del plan de estudio
Nombre del Taller Especial:
Historia del Rock. El Sueño ha terminado
Dirigido a:
Jóvenes y adultos
Síntesis o descripción breve:
A 40 años de la separación de la agrupación musical más importante del Siglo XX, a nuestros
días, The Beatles
Imparte:
Fernando Ramírez
Viernes de 18:00 a 20:30:00 horas
Requisitos de ingreso:
Realizar los trámites de inscripción en las oficinas del Museo Universitario del Chopo, antes
del 14 de agosto.
Costo $1,200.00 público general $800.00 estudiantes y maestros con credencial vigente
Cupo limitado
Duración del 14 de agosto al 2 de octubre de 2009
Contacto
Nombre: Dalila Silva Ortiz
Puesto: Jefa del Área de Servicios Educativos
Teléfonos: 55-46-84-90 55-46-84-54 55-35-21-86 ext 123
Email: chopo_seduc@hotmail.com

OBJETIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Revisar la historia de la banda de rock los Beatles, a través del análisis cronológico de cada
uno de sus discos oficiales comentando los hechos políticos, sociales y culturales paralelos en
el tiempo del cuarteto Liverpool.
CONTENIDO

1. La historia des los Beatles, desde sus inicios en 1956 hasta su
separación en 1970
2. Comentarios sobre los hechos políticos, sociales y culturales paralelos
en el tiempo del cuarteto Liverpool
3. Análisis y revisión cronológica de cada uno de sus discos oficiales:
comenzando por Please, please me, aparecido en enero de 1963, hasta
Let it be, de abril de 1970
4. Estudio de los distintos géneros musicales en que incursionó el mítico
grupo inglés desde: el Rock and Roll, el Beat, la Balada rock, el Pop o,
lo que se dio en llamar el sonido de Liverpool o del Mersey, y su
aportación deslumbrante a la fusión del rock con la música Hindú, el
Rock Sicodélico, el Rock Sinfónico, el Hard Rok y hasta el Rock
Progresivo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

