


Hoy vas a ver una presentación de música mariachi por el grupo ganador 
de un premio Grammy, Mariachi Los Camperos de Nati Cano. En esta 
 presentación verás los instrumentos descritos en la página 5. También 
escucharás cómo los instrumentos se usan para crear el sonido único de 
los mariachi. Mariachi Los Camperos usan el uniforme de jinete Jalisco, el 
“Traje de charro”. 

Mariachi es un género de música que se 
originó en Mexico. La palabra “Mariachi” 
también se puede utilizar para describir a un 
conjunto  musical que toca este tipo de música. 

Los grupos Mariachi están compuestos de 
 músicos que tocan violín, trompeta, guitarra, 
 vihuela y  guitarrón. Pueden haber hasta ocho 
 violinistas y dos trompetistas en un mismo 
 conjunto.  Algunos de estos grupos también 
incluyen un arpa. ¿Puedes tú reconocer un arpa 
cuando Mariachi Los Camperos estén tocando?

Antes de la música mariachi como la conocemos 
hoy, la gente en México tocaba música  usando 
 maracas, tambores, y flautas de cerámica.  Cuando 
los Españoles trageron sus instrumentos nativos 
a México (violines, guitarras,  instrumentos de 
 viento: metálicos y de madera) se formó la música 
 mariachi. Este género musical combina  influencias 
de España y del folclor mexicano. 

Aunque la tradición musical había existido en 
México mucho antes del final del siglo 19, no 
fue sino  hasta después de este tiempo que grupos 
 empezaron a combinar estilos musicales creando 
el distintivo sonido mariachi que conocemos hoy.

En general, los conjuntos mariachi se  
contratan para interpretar en celebraciones  
como  matrimonios, bautismos, y quinceañeras 
entre otros. 
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¿Cuántas palabras puedes encontrar?
 

`



 RTIUAG   _ _ _ _ _ _

 AHIRMAIC   _ _ _ _ _ _ _ _

 MEURPT T   _ _ _ _ _ _ _

 PDEEIDNENCEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mariachi Los  Camperos 
de Nati Cano es un grupo 
ganadora de un  premio 
Grammy que ha  llevado la 
tradición  musical  Mexicana 
mariachi   alrededor del 
mundo. Con motivo de la 
celebración de los 50 años 
de su fundación, 
Los Camperos se están 
presentando con algunos de los artistas más sobresalientes de Estados Unidos 
y Mexico en este género. El líder de este conjunto es el Mexicano Natividad 
“Nati” Cano. El señor Cano, fundador de Mariachi Los Camperos, llegó a Los 
Angeles hace 5 decadas y desde entonces se ha distinguido por su talento y 
enseñanzas musicales. Los Camperos han colaborado con Linda Ronsdadt, 
interpretando la músical para su album Canciones de Mi Padre.  También 
han grabado 8 albums, incluyendo cELLAbration! A Tribute to Ella Jenkins 
el cual fué co-ganador de un premio Grammy por “Mejor Album Musical 
para Niños”. PBS realizó y transmitió nacionalmente el documental Fiesta 
Mexicana sobre Los Camperos. 

Nati Cano ha sido un líder en el 
desarroyo de la música mariachi. El 
señor Cano nació en 1933 dentro 
de una familia de músicos mariachi 
en Ahisculco, Jalisco. Este pueblo 
en el campo se asemeja a aquellas 
otras comunidades del occidente 
de México que le dieron vida a 
la tradición mariachi. Su carrera 
lo trajo primero a Guadalajara, 
cerca de su lugar de nacimiento y 
la segunda ciudad más grande de 
México, y despues más lejos a Los 
Angeles. En Los Angeles, él y su 
grupo, Los Camperos, surgieron 
como una de las influences mas 

grandes de la music mariachi en Estados Unidos y México. La meta de su vida 
ha sido traer mas aceptación y respeto a la tradición 
mariachi y expandir su audiencia. El señor Cano ha 
Ganado títulos de “NEA” y “USArtists”.
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La trompeta aporta al particular sonido mariachi. También 
es utilizada comunmente en la música clásica, jazz y pop. 
En la música mariachi, los trompeteros a veces usan un 
apaciguante para suavizar el sonido del instrumento.

El guitarrón es un instrumento único y importante para la 
música mariachi. Se utiliza para darle una base rítmica 
a la música. El guitarrón se considera el instrumento más 
importante del conjunto.

La guitarra del conjunto 
mariachi es la misma guitarra 
que popularmente se usa en 
otros géneros musicales. Este 
instrumento complementa el 
ritmo del conjunto mariachi.

 

La vihuela sólamente se usa en el género musical 
mariachi. Este instrumento es un poco más grande que 
el ukulele y se toca rasgando sus cuerdas con una uña. 
La vihuela forma parte de la base rítmica del conjunto.

`
En la música mariachi, el violín se utiliza de la misma 
manera que en otros estilos de música. El instrumento 
se toca con un arco de pelo de caballo. El sonido del 
violín se combina con los otros instrumentos para 
alcanzar el sonido mariachi.



Temprano en la mañana de Septiembre 16, 1810, Miguel Hidalgo y 
Costilla, un sacerdote católico del pueblo Delores, reunió a la gente 
del pueblo al tocar la campana de su iglesia. El padre les pidió que 
se rebelaran contra los Españoles que habían controlado a Mexico 
por cerca de 10 generaciones. Hidalgo se dirigió a los Mexicanos y 
proclamó: “Mexicanos, Viva Mexico!” y así comenzó la revolución. 

En Enero de 1911, el padre Hidalgo y su ejército rebelde fueron 
capturados cuando intentaban escapar a Estados Unidos tras la 
Batalla del Puente Calderón. En Julio 30 de 1911, el sacerdote fue 
fusilado por el ejército Español. Después de este incidente, José María 
Morelos asumió liderazgo del ejército 
rebelde. Bajo su mando los rebeldes 
recuperaron varias ciudades Mexicanas 
ocupadas por los Españoles. Morelos fué 
caputrado y ejecutado en 1815.

La guerra de la indepedencia continuó por 
cerca de una decada y causó la muerte de 
miles de Mexicanos y Españoles.Esta guerra 
sangrienta llegó a su fin en Agosto 24, 
1821, cuando el tratado de Tordesillas se 
firmó otorgándole la indepedencia a México 
de los Españoles. 

• Población
   111,211,789 
   (Julio 2009 est.)

• Capital
   Ciudad de México

• Gobierno 
   República

• Lenguas
   Español  92.7%
   (2005)

• Terreno
   Diverso con 
   variaciones desde
   los trópicos hasta 
   el desierto

• Productos Agríciolas          
   maíz, trigo, soya,
   arroz, fríjoles, 
   algodón, café, frutas,
   tomates, ganado
   vacuno, aves de 
   corral, lácteos y 
   productos de madera

• Industrias
   bebidas y comida,
   tabaco, químicos,
   petróleo, hierro y
   acero, textiles, ropa,
   vehículos, turismo y
   minería

Cada año, el día de la independencia se celebra en 
Septiembre 16. Este fué el día en que el padre 
Hidalgo dío su famoso grito de guerra. Los Mexicanos 
en México y por todo el mundo celebran su día de la 
independencia de manera similar a la forma en que 
los Estadounidenses celebran el cuatro de Julio. 
Celebran con amigos y familiares para demostrar
respeto hacia aquellos que lucharon por la 
libertad de los Mexicanos. 

Una de las celebraciones más grandes tiene 
lugar en la Plaza Central de Cuidad de México. 
Tradicionalmente, el presidente recrea el famoso 
grito del padre Hidalgo ante una multitud 
emocionada que responde: “Viva Mexico!”

Durante esta temporada algunos hogares exhiben 
la bandera Mexicana mientras que otras casas y 
edificios son decorados con los colores de la bandera. 
En la plaza principal de cualquier pueblo se puede 
encotrar comida Mexicana y gente vestida en atuendos 
tradicionales. Gente de todas las edades vienen 
a estas fiestas donde se puede escuchar la música 
mariachi. El año 2010 marcará 200 años de la 
independencia Mexicana.
 La bandera Mexicana tiene tres 

bandas verticales de color verde, 
blanco, y rojo. El color verde 
representa la esperanza del 
 movimiento de la independiencia. 
El blanco representa la pureza y 
el rojo la sangre y unidad de sus 
héroes nacionales.

En la bandera también se puede 
encontrar un símbolo Azteca 
 representado por el escudo 
que va en el centro de ella. La 
 leyenda cuenta que los dioses le 
 aconsejaron a los Aztecas que 
construyeran una ciudad en el 
 lugar donde descubrieran un 
 águila reposando sobre un  cactus 
con una serpiente en su pico. Se 
dice que Ciudad de Mexico se 
contruyó en este lugar. 
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una mirada a mexico

Historia del Dia de la Independencia Mexicana`


