II Curso en línea a través de plataforma Zoom

Actividades académicas complementarias:
Presentación de 4 libros especializados en la materia, de la autoría y/o coordinación de los
ponentes participantes
El mariachi, símbolo musical de México, autor el Dr. Jesús Jáuregui
La Canción Ranchera Mexicana, autor Giancarlo Pulido Macias†
De la tierra del mariachi, autor Dr. Francisco Samaniega
Guía para la enseñanza de la Cultura del Mariachi, coautor Dr. Armando Cervantes Tinoco

Publicación del libro por FUNDAp
El Mariachi de México
Un Patrimonio Cultural para el mundo
Se integrarán las exposiciones de ponentes y conferencistas (en versión artículo o ensayo),
coordinado por Rodolfo Vega Hernández, Ignacio Bonilla Arroyo, José Alfredo Jiménez
Jr., Alberto Ángel "El Cuervo" y Jonathan David Clark Miller
Evaluación
•

80% de asistencias

Inscripción
$7,800.00 + IVA (Siete mil ochocientos pesos mexicanos más el 16% de IVA ) o su
equivalente en moneda extranjera
Descuento 10% al inscribirse antes del 5 de febrero de 2021 y 20% al inscribir grupos de 5 personas o más

Duración y Horario
40 horas, inicio martes 16 de febrero de 2021
Días de desarrollo (tardes) 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2021,
de las 16:00 - 21:00 horas
Informes e Inscripciones
Sede FUNDAp, Ignacio Mariano de las Casas No. 41, esquina Wenceslao de la Barquera, Colonia Cimatario 1ª Sección, C.P. 76030, Querétaro, Qro. México
▪ Ing. Isabel Guevara Reyes, isa.guevreyes@gmail.com, Phone: +52 442 2951395; Mobile
phone: +52 1 753 1248378 (Cel-WhatsApp)

▪ L.A. Héctor Felipe Rosas Rodríguez, rikfrr@hotmail.com; coordfundap@hotmail.com,
+52 1 442 110 1317 (Cel-WhatsApp)

Rodolfo Vega Hernández
Coordinación General

Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C.
Con la colaboración de

Ponentes confirmados
Dr. Jesús Jáuregui (México)
Dr. Álvaro Ochoa Serrano (México)
Dr. Carlos Alberto Lara González (México)
Mtro. Ignacio Bonilla Arroyo (México)
Mtro. José Alfredo Jiménez Jr. (México)
Dr. Alberto Ángel “El Cuervo” (México)
Antrop. Francisco Samaniega (México)
Gestor cultural Edgar Martínez Gutiérrez (México)
Dr. Armando Cervantes Tinoco (México)
Mtra. Mercedes Alejandra Payán Ramírez (México)
Mtro. Fernando de Santiago Casanova (México)
Mtra. Mónica Fogelquist (EEUU)
Músico Antonio Covarrubias Dominguez. (México)
Mtro. Fernando Hernández Espejo (Italia-México)
Lic. Jonathan Clark (EEUU)
Dra. Dahlia Guerra (EEUU)
Mtro. Francisco Loera Hurtado (EEUU)
Dr. Jaime Chaparro Neira (Colombia)
Dr. Edgard Hernando Contreras Sanabria (Colombia)
Músico Diego Martucci (Italia)

Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM
Red Latinoamericana de Ciudades Patrimonio Cultural
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Cultura
Colectivo Empresarial del Mariachi
Ignacio Bonilla, fundador del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional
Secretaria de Turismo del Estado de Querétaro

Le invitan a participar en el II Curso

El Mariachi en México
(Un Patrimonio Cultural, Social y Económico)
En el marco del Año Internacional de la Economía Creativa (declarado por la UNESCO)

40 horas, febrero y marzo de 2021, por la plataforma Zoom

INFORMES en FUNDAp
Ignacio Mariano de las Casas No. 41, esquina Wenceslao de la Barquera,
Colonia Cimatario 1ª sección, C.P. 76030, Querétaro, Qro. México
Ing. Isabel Guevara Reyes, isa.guevreyes@gmail.com, Phone: +52 442 2951395; Mobile phone:
+52 1 753 1248378 (Cel-WhatsApp)
L.A. Héctor Felipe Rosas Rodríguez, rikfrr@hotmail.com; coordfundap@hotmail.com, +52 1 442
110 1317 (Cel-WhatsApp)
FUNDAp (+52 442) 2123931 y 2124707

www.fundap.org
▪ FUNDAp (+52 442) 2123931 y 2124707

Estudios que no requieren de validez oficial

COORDINACIÓN GENERAL
Rodolfo Vega Hernández

Presidente y Editor en Jefe de FUNDAp

Conoce a FUNDAp-Editorial
y
su producción de libros

FUNDAp se reserva el derecho de cancelar, posponer o modificar la fecha de inicio del curso, así
como los ponentes o instructores previstos y el orden del programa

Ing. Isabel Guevara Reyes
Coordinadora Ejecutiva y Apoyo Técnico

L. A. Héctor Rosas Rodriguez

Coordinador Administrativo (FUNDAp)

Visita nuestra página
www.fundap.org

Síguenos en:
FUNDAp Querétaro

FECHA DE DESARROLLO
40 horas, martes, miércoles y jueves del 16 de febrero al 2 de marzo de 2021

Estudios que no requieren de validez oficial

FUNDAp Querétaro
@1FUNDAp

FUNDAp se reserva el derecho de cancelar, posponer o modificar la fecha de inicio del
diplomado, así como los ponentes o instructores previstos y el orden del programa

SEDE, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C.

El Mariachi en México

PROGRAMA

(Un Patrimonio Cultural, Social y Económico)
40 horas, febrero y marzo de 2021, por la plataforma Zoom

OBJETIVO GENERAL
Profesionalizar y promover, el conocimiento en México y en el mundo, del estudio
de la música tradicional mexicana, lo que se convierte en una exigencia ante la
influencia de la música extranjera, que amenaza la identidad de las diversas regiones culturales de nuestro país, y que coincide con la necesidad de impulsar más
manifestaciones culturales populares con un respaldo académico que contribuya
al fortalecimiento de la mexicanidad y la diversidad cultural mexicana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Conocer el origen, evolución y desarrollo del Mariachi Tradicional y del Mariachi Moderno
Describir características e instrumentos básicos que definen a un mariachi y el perfil de
quien lo integra



Considerar la necesidad –imperiosa– de su regulación, protección y fortalecimiento desde

Módulo I. Aspectos básicos del Mariachi en México y
en el Mundo
Introducción
1. Origen ¿De Cocula es el Mariachi?
2. Diversas acepciones y conceptos (etimología)
3. Análisis Histórico (evolución y desarrollo)
4. Característica.
5. De México para el Mundo
6.
Estado del arte del Mariachi en México
7.
Historia del Mariache o Mariachi en México y Estados Unidos

Propiciar y generar acuerdos y acciones que favorezcan la preservación del Mariachi
Tradicional y del impulso del Mariachi Moderno



encuentros nacionales, internacionales e itinerantes que fomenten el arraigo de nuestras
identidades locales, regionales y nacionales



Conocer las aportaciones de destacados intérpretes de la música ranchera, y de manera
especial de las realizadas por José Alfredo Jiménez



Conocer las diversas tradiciones que detona la presencia del mariachi en el entorno socio
cultural de México



Conocer y analizar la trascendencia, alcances e impactos del mariachi desde el punto de
vista cultural-musical, social y económico, particularmente en México y en el mundo.



Conocer los mecanismos de gestión y formación ante las instancias culturales y educativas
para concretar apoyos necesarios para la realización de una estrategia amplia de investi-

2.

2.

Un Patrimonio Cultural, importancia y alcances para
México y el mundo
El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompetas.
Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad

Evento Especial (17 febrero, 20:00-21:00 horas): Presentación del libro El
Mariachi, símbolo musical de México. Participan Jesús Jauregui, Mónica
Fogelquist y Fernando Hernández Espejo

Módulo III. Aportaciones y tradiciones relevantes del
Mariachi en México
1.
2.
3.

José Alfredo Jiménez y sus aportaciones a la cultura, el
arte y la música de México
Los derechos de autor y el papel de los intérpretes y
compositores
El Mariachi, Identidad, Canciones y Tradiciones

Evento Especial (18 febrero, 20:00-21:00 horas): Presentación del libro La
Canción Ranchera Mexicana. Fundamento estético, formal y temático
para una Puesta en Escena. Participan Edgar Pulido Macias; José Alfredo Jiménez Jr., y Alberto Ángel “El Cuervo”.

DIRIGIDO A









Profesionales del mariachi (músicos, directores artísticos y representantes

Profesionales de la música y artistas en general
Gestores y promotores culturales
Directivos y servidores públicos responsables de cultura, arte, turismo de
gobiernos federal, estatales y municipales
Productores, Intérpretes, compositores, arreglistas

Cronistas y directores de cultura, museos y galerías
Investigadores y docentes en materia de cultura, música y arte
Prestadores de servicios culturales, artísticos y turísticos

Módulo IV. La Gestión y la promoción Cultural del
Mariachi en México
1.
2.
3.
4.
5.

Su actualidad
Alcances y efectos de la actividad del Mariachi
El Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. Sus
aportaciones
Encuentro Internacional del Mariachi (moderno) y la
Charrería
El Mariachi, las redes y organizaciones sociales en la
promoción de la cultura de México

Evento Especial (23 febrero, 20:30-21:30 horas): Presentación del libro De
la tierra del mariachi. Participan Francisco Samaniega, Ignacio Bonilla
Arroyo y Edgar Martínez Gutiérrez.

vestimenta, accesorios y formas de

El son
Práctica musical por áreas
La presencia del Mariachi
Estilos regionales
La formación y el extensionismo del Mariachi

Módulo VI. El Mariachi en el mundo, trascendencia
y aportaciones

1.

gación, grabación, registro, difusión (en los diferentes medios de difusión masiva) y
enseñanza de la música que nos identifica como mariachis tradicionales y modernos

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Facilitar la coordinación y convocatoria de los representantes de los mariachis del país
para realizar diferentes eventos académicos, culturales y artístico-musicales, tal como los

(Uso de los más importantes instrumentos,
presentación-número de integrantes)

Módulo II. El Mariachi ¿un Patrimonio Cultural de
México?

diferentes perspectivas



Módulo V. La práctica musical, artística y la formación del Mariachi

3.
4.

El Mariachi, presente y futuro, de México para el
Mundo
El Mariachi femenino, su formación y la participación de las mujeres en EEUU y latinoamericana
Un Mariachi mexicano para EEUU y el mundo
Actividades de promoción, gestión, formación y difusión del Mariachi en la modernidad. El Festival Internacional de Mariachi en Pozos, Guanajuato

Evento Especial (25 febrero, 20:00-21:00 horas): Presentación del libro
Guía para la enseñanza de la Cultura del Mariachi. Participan Armando Cervantes Tinoco, Héctor Ernesto Villicaña Torres e Ignacio
Bonilla Arroyo

5.
•
•
•
•

•
•

Importancia y trascendencia internacional del Mariachi
Importancia y trascendencia del Mariachi en Europa, particular referencia a Italia
Importancia del Mariachi en los EEUU, caso particular en California
Importancia del Mariachi, su formación y profesionalización en los
EEUU, caso particular de Texas
La Importancia del Mariachi en Colombia, relaciones musicales, sociológicas, históricas y de diversas índoles que se han tejido desde mediados del siglo XX
Cómo ha influenciado la música mexicana a la música campesina y
popular de Colombia
La experiencia de un italiano como integrante de un Mariachi

Módulo VII. Mesa redonda (Prospectiva del Mariachi en México)
1.

2.
3.
4.

La Necesidad de preservar y fortalecer la actividad
cultural, artística y musical del Mariachi
Su Profesionalización y protección del statu Quo del
Mariachi
Su promoción y fortalecimiento institucional desde
el Gobierno
Impulsar la integración y creación de grupos de mariachis que auspicien y representen universidades e
instituciones de educación en México
Se cuenta con una plantilla de conferencistas
y ponentes especialistas con reconocimiento nacional
e internacional. Autores de libros en la materia

