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¿QUÉ ES MARIACHI ZACATECAS? 

¿QUIENES SOMOS? 

 

Formado en 2001, Mariachi Zacatecas fue creado para reflejar el amor y el gusto 

por la música mexicana. También para mostrar la visión de este conjunto por el 

folclore de dicho País. 

En el mariachi, a nivel individual, cada integrante aporta su experiencia y toque 

personal que juntos ofrecen esa visión y sonoridad que nosotros creemos que aporta 

nuestra música. 

Mariachi Zacatecas no sólo quiere cautivar las emociones de quien sólo escucha la 

música de este tipo de género, sino también, la pasión que nos ha llevado a un nivel 

muy alto de autoexigencia en cada nota que tocamos. 

En definitiva, somos un conjunto navarro a quienes han inculcado su pasión y 

belleza por esta música.  

Los diez miembros pertenecientes a este Mariachi con Director Musical que aporta 

sus propios arreglos consta:  

Dos voces (femenina y masculina), vihuela, guitarra, guitarrón, dos trompetas y tres 

violines. 

De esta de manera el Mariachi Zacatecas es actualmente uno de los más 

representativos de la música mexicana en la Comunidad Foral tras sus veinte años 

de historia. 

 



 

 

 

  DAVID MACAYA (TROMPETA)                                                         LUISMA GARCÍA  (TROMPETA) 

 

                                                    NATALIA MAZO (VIOLÍN) 

 

      DANIEL RUIZ (VIOLÍN)                                                            ÁLVARO DE SANTIAGO (VIOLÍN) 



 

 

 

FABIOLA SALVATIERRA (CANTANTE)                                                    JUANJO BORDÉS (CANTANTE) 

 

  JAVI EGURZA (VIHUELA) 

    

FERNANDO ARELLANO (GUITARRÓN)                                                 JOKIN DONAMARIA (GUITARRA)                                               

 



 

 

 

SINOPSIS 
 

Mariachi Zacatecas presenta su nuevo espectáculo titulado “20 años de 

Tradición Mariachi”.  

Este nuevo espectáculo es un homenaje a algunos de los grandes 

representantes de la música mexicana, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Vicente 

Fernández, Juan Gabriel o Rocío Dúrcal.  

Esta nueva producción nace en el año en el que Mariachi Zacatecas celebra 

su vigésimo aniversario sobre los escenarios en esta tierra de sangre tan 

mariachiera como lo es Navarra.  

Veinte años de recorrido y vivencias que dan como resultado un mariachi 

maduro, experimentado y elegante, que dotan a esta formación de un sonido y 

calidez únicos.  

Qué mejor manera de celebrar veinte años de andadura que ofrecer un 

espectáculo que rinde homenaje a algunas de las leyendas de la música mexicana, a 

algunos de los iconos más representativos en su historia.  

Tradición Mariachi es un espectáculo que engloba temas y popurrís con los 

mayores éxitos de algunos de estos iconos. Música bien conocida y arraigada en 

esta tierra, que suena en las sobremesas y en las fiestas populares y que ha sido 

transmitida de generación en generación.  

Esta producción cumple con tres propósitos: invita al público más joven a 

conocer las canciones más representativas de la música mexicana, ayuda a 

mantener el arraigo histórico de esta tierra por lo ranchero y permite cumplir con 

la misión de Mariachi Zacatecas de conservar y transmitir este legado haciéndolo 

palpitar en los escenarios. 



 

 

 

GUIÓN 20 AÑOS DE “TRADICIÓN MARIACHI” 
 

VIDEO PRENTACIÓN ZACATECAS 1 minuto 

 

TÍTULO                                       AUTOR/ARREGLOS     DURACIÓN    CANCIONES 

POPURRÍ VICENTE FERNÁNDEZ           M. Sol de México          7’          Ley del monte, Jalisciense, De qué manera, De rancho a       

                                                                                                 rancho, Volver 

POPURRÍ ALFREDO JIMENEZ              M. Los Camperos          8’          Hijo del pueblo, Serenata Huasteca, Ella, Si nos dejan, Si  

                                                                                                 tú también te vas, El Rey 

CANCIÓN MEXICANA                        M. Zacatecas              4,5’         Cielito lindo, El Mariachi de mi tierra, Adelita 

CONTIGO APRENDÍ                          M. Sol de México         3,5’         Contigo aprendí 

AIRES DEL MAYAB                           M. Zacatecas              3,5’          Aires del Mayab 

POPURRÍ JUAN GABRIEL                   Juan Gabriel               6,5’          Te sigo amando, Amor eterno, Gracias por todo 

EL DESTINO                                   Juan Gabriel               4,5’          El Destino 

VIVA CHIHUAHUA                            M. Zacatecas              3,5’          Viva Chihuahua  

TE QUISE OLVIDAR                          Juan Gabriel              3,5’          Te quise olvidar 

POPURRÍ JORGE NEGRETE                M. Zacatecas               8’            Amor con amor, La feria de las flores, Ay Jalisco 

JUAN CHARRASQUEADO                   M. Zacatecas              3,5’          Juan charrasqueado 

POPURRÍ ROCÍO DÚRCAL                  M. Zacatecas              5,5’          Así son los hombres, Me gustas mucho 

VIVA MÉXICO                                  M. Sol de México        3,5’           Viva México 

POPURRÍ ZACATECAS                       M. Zacatecas              7,5’          No me amenaces, La media vuelta, Fallaste corazón 

CORRIDO DE MAZATLÁN                   M.Zacatecas               3,5’          Corrido de Mazatlán 

 

DURACIÓN  ESPECTÁCULO “TRADICIÓN  MEXICANA”             100´ 

 

( EL GUIÓN ESTARÁ SUJETO A CAMBIOS Y MODIFICACIONES SI ASÍ LO REQUIERE EL ESPECTÁCULO ) 



 

 

 

 

CONTACTO: 

Mariachi Zacatecas 

Pamplona – Navarra 

Teléfono: 654 857 094 

Email: info@mariachizacatecas.es 

Web: www.mariachizacatecas.es 

 www.instagram.com/m.zacatecas/ 

 www.facebook.com/MariachiZacatecasPamplona 

  https://twitter.com/mariachizacatec 
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20 AÑOS DE 

 ¨ TRADICIÓN MARIACHI ¨ 


