
Tae Música 

¡Hola! haciendo una pequeña introducción, el objetivo de la tae de música  en general es adquirir 

habilidades necesarias para integrar un conjunto musical y crear con el sonido experiencias nuevas 

en cuanto todo lo que conlleva esta bella arte. 

En tercer semestre, inicia el camino con a elementos de la técnica vocal e instrumental, donde se 

ven los fundamentos de la técnica para empezar a tocar, así de cómo se leen partituras y se 

ensambla en grupo. 

Cuarto semestre se llama lenguaje e instrumentos musicales, donde profundizaremos en el la 

lectura de partituras así como en la teoría musical. Siempre estando presente avanzar en el 

aspecto más representativo, que es el tocar música en si. 

En quinto, interpretación musical estudiamos todo tipo de música, de donde viene y a donde va, 

cosas quizá que no había n escuchado antes y son muy interesantes. También ha hecho falta 

mencionar la posibilidad de participar en diversos festivales, seguro que ya en quinto semestre 

tendrán bastante confianza para hacerlo. 

Sexto, creación musical. Donde todo aquello que siempre han querido expresar puede tener una 

salida que resulta muy satisfactoria, veremos como desde cero se escribe muy fácilmente una 

canción, que ha tenido para resultados sorprendentes. 

¿Costos? Lo que valga tu instrumento, puede ser un ukulele de 300 pesos, yo se los recomendaría 

para no cargar con un tololoche en el camión, o algo así, ténganlo en cuenta. 

Pueden entrar sin saber nada, solo se necesitan mucha disposición, sobre todo para aprender a 

tocar un instrumento, son muchas horas de práctica, es ser paciente y constante. 

También están invitados a formar parte de grupos representativos de la prepa en eventos 

externos, y quizá no sepan pero tenemos un salón dedicado en específico a la tae, con equipo de 

sonido, batería, amplificadores. 

En cuanto a los géneros a tocar, depende de los que elijan ustedes con su equipo, todos son 

bienvenidos. 

Gracias por leer!!! Saludos. 

 

 

 

 

 


