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La musica mexicana

Como se ha visto, la música mexicana tiene una historia muy rica y extensiva. La música
de México es un elemento fundamental de la cultura mexicana. Desde la música del rock hasta la
música del mariachi hay una gran diversidad entre los estilos musicales por todo el país de
México. Como México está cerca a los Estados Unidos, mucha de la música contemporánea de
México se ha visto afectada por las influencias estadounidenses. Pero como los Estados Unidos
ha afectado la musica de Mexico, tambien se puede decir lo mismo sobre México a los Estados
Unidos y otros países en el mundo. Muchas canciones populares mexicanas son bien conocidas
alrededor del mundo, tales como: “Bésame mucho”, “Cielito lindo”, “El rey”, “La bamba”, “La
Cucaracha”, “María Bonita” y muchas más que forman parte de la música mexicana. La música
tiene un origen de muchas culturas diferentes mezclas. Desde estas culturas la música mexicana
obtuvo instrumentos que le ayudaba a hacer sonidos únicos. Los sonidos también su propia
cultura y historia que contar que pertenece a regiones específicos mexicanos. Unos de los
géneros más famosos y conocidos son la ranchera, el corrido, el son, y el mariachi. La música
mexicana tiene muchas influencias que representa la gente mexicana.
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La música de México es el resultado del mestizaje que se dio entre las tradiciones
europeas, americana, africana y entre otras. La música mexicana es muy variada e incluye
diversos estilos, los cuales son determinados por la región geográfica de cada provincia. Algunas
de las canciones tradicionales de México son conocidas por el mundo. Se usan varios tipos de
instrumentos musicales de origen indígena o mestizo, además de los europeos que son muy
populares. 
De acuerdo con los autores del blog de la música
Tone tunes,

“No hay época histórica de México en que la música no haya estado o esté presente en la
vida de los mexicanos. Como cualquier otro pueblo o cultura acompañado de una gran
dosis de originalidad, México ha conservado un espacio singular en cuanto a las
representaciones sonoras. Cantando o tocando instrumentos; de forma colectiva o
individualmente, con sentido religioso, cívico, sentimental, lúdico o puramente estético;
por el solo disfrute, por la necesidad de trascender el lenguaje verbal, por ayudar a crear
una identidad, por expresarse como sociedad o pueblo. La música es un componente
fundamental en la vida de los mexicanos.”
Los antiguos indígenas que vivían en el país tocaban música como una parte importante de los
rituales y ceremonias que ofrecían a sus dioses, o durante las batallas, donde peleaban con otros.
Los antiguos mexicanos al igual que ahora usaban la música en su vida diaria y una de las
civilizaciones que más desarrolló el arte de la música fueron los mayas, quienes crearon algunas
de las melodías y canciones que aún se escuchan en el sureste de México.
A la llegada de los españoles, la música mexicana creció todavía más con el legado y la
llegada de los instrumentos como la guitarra, el violín, que hoy son parte fundamental del
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mariachi. Además trajeron el idioma español, el cual sirvió para escribir diferente tipo de música
como las coplas.
La música tradicional mexicana, sin embargo, está muy alejada de los modelos
occidentales. La adopción de instrumentos musicales de otros países permitió una producción
musical más rica y placentera para las personas que la escuchan. Otros instrumentos que llegaron
después, como la trompeta, que sin la creatividad de los músicos mexicanos, nunca hubiese
tenido esa importancia dentro de la música del país. Se le dio a la música un poco de
regionalidad que hoy, es algo admirado en todo el mundo. Sus fundamentos se encuentran en los
sonidos e instrumentos indígenas. Este tipo de música todavía es tocada hoy en día, pero se
mantiene solo en ciertos lugares en México. Además, la música se toca con tambores, maracas,
conchas y flautas. creando un són inigualable.
“Es por eso que la cultura y tradiciones mexicanas trascienden y manifiesta con orgullo
su música y canciones en otras naciones del mundo, logrando un lazo de amistad con otros países
a través de la música”; (Sinclair) dice Carlos Saint Clair en blogspot en su blog sobre la historia
de México. La música es una manera para unir a la gente de países diferentes, pero también,
pueblos y ciudades del mismo país. Como hay un gran diversidad entre la gente de un país,
también hay un gran variedad de música. Los géneros de música son muchos y los eligen las
personas dependiendo de sus gustos y formas de pensar. La diversidad cultural de México
permite que existan géneros musicales muy diversos como su misma gente. En México, la
música representa algo importante para realizar cualquier actividad, desde tareas sencillas hasta
trabajos difíciles. Está en la gente que suele conservar y enriquecer la cultura musical. Hay
música que son más populares que otros. La música mexicana tradicional se puede ser dividido
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por dos maneras, por tipo de la forma musical y estilos: la ranchera, el corrido y los tipos
diferentes del son; por tipos de ensembles: banda, tipos diferentes del conjunto, y mariachi.
La ranchera es un género de la música tradicional que está cantado por una persona y
tocado con una guitarra. Es de los años de revolución mexicana en el siglo XX. Luego está
asociada con los conjuntos de mariachi que vienen del Jalisco. Hoy en dia la ranchera está tocado
por conjuntos nortenos o banda. La ranchera funciona como un simbolo de la nueva conciencia
nacional de la aristocracia de la época. Las canciones ranchera son del amor, patria, y la
naturaleza. Los músicos rancheros más conocidos son Vicente Fernandez, Antonio Aguilar, y
Jose Alfredo Jimenez. Jimenez ha escrito mas de 1000 cancion, para ser uno de los escritores
musicales más prolíficos.
El corrido es música de un canción narrativo de la forma de poesía como una balada.

Hay varias temas en los corridos mexicanos. Los corridos, generalmente incluye historias y
leyendas sobre crímenes o héroes de la frontera de México. Unos de los corridos son cuentas
románticas y historias sobre las mujeres como 
La venganza de Maria
y
La tragedia de Rosita
.
Los corridos, como rancheras, tienen introducciones musicales y tienen adornos que interrumpe
las estrofas de las letras. Sin embargo, los corridos tienen un ritmo constante diferente a las
rancheras. Los corridos cuentan una historia y las rancheras son para el baile.
El son es un genero de musica y baile mexicana de géneros regionales todos que se
llaman son. La palabra son refiere a la palabra “sonido”. El son es de Veracruz y también del
región de La Huasteca, la costa de Guerrero y Oaxaca, Michoacán y Jaliscodonde se transformó
en el mariachi. La música consiste de los instrumentos de cuerda como la guitarra y violines y
también instrumentos de percusión. Generalmente hay uno o dos cantantes mayores. Los
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canciones del son hablan del amor, figuras mitológicas, leyendas, y temas religiosas y políticas.
El baile es un elemento muy importante del son, y baile esta diferente depende en el región.
Unos grupos más conocidos del son son Trios Los Chiles, Son del Pueblo, and Chintacastli.
La banda es un tipo de música mexican que está tocada por instrumentos de latón. Bandas
tocan una variedad de canciones de muchos géneros diferentes. La música banda estableció en
los 1880s en Sinaloa, México. Tiene influencias de la música mexicana y alemán porque en ese
época muchos mexicanos alemanes vivía en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, y Nuevo
Leon. Jenni Rivera fue la cantante de la banda quien gano lo mas de todo el tiempo. Unos grupos
de la banda más conocidos son La Banda El Recodo, Bando Machos, y Banda MS.
La música mexicana más emblemática es el mariachi. El mariachi tiene sus orígenes en el
siglo XVIII y sigue sonando por todo el país. 
El mariachi es un 
género
de 
música tradicional
,y
que es originalmente del occidente y norte de 
México
.
Muchos músicos originales del mariachi
son provenientes de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y
Michoacán.
El mariachi es un grupo musical conformado generalmente por un número mínimo
de tres integrantes; usando generalmente, guitarra, guitarrón, violín y 
trompetas
, en cualquier
cantidad aunque en ocasiones se usan la 
flauta
y el 
arpa
, y en ciertas regiones incluso el
acordeón. El mariachi tiene dos manifestaciones que son: el mariachi tradicional y el mariachi
moderno. La diferencia entre el mariachi tradicional y el mariachi moderno es que el mariachi
tradicional no usa las trompetas. El mariachi tradicional usa los
violines

,
guitarra de golpe
,
vihuelas
,
arpa
y
guitarrón
o
contrabajo
, y en algunas zonas se usa tambora. A lo largo de la
historia del mariachi, las agrupaciones han experimentado con otros instrumentos, como
clarinetes y otros. Los conjuntos de mariachi tienen especial papel en 
Venezuela
y Colombia,
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donde es usual contratar a conjuntos para celebraciones de todo tipo. También son populares en
Guatemala
,
Nicaragua
,
El Salvador
Ecuador

,
Perú
,
Honduras
y
Costa Rica
. En 
Estados Unidos
,
debido a la alta prevalencia de la cultura y población de origen mexicano, los mariachis son
comunes en fiestas propias de la comunidad mexicanoestadounidense. Unos de los cantantes
más famosos del mariachi son Jorge Negrete, Jose Alfredo Jimenez, Javier Solis, y Vicente
Fernandez.
Cómo ha visto la música mexicana es muy diversa y lleno de historia y cultura. La
musica de Mexico puede funcionar como un simbolo del país, como la música está hecho de
tantos géneros como el son, la ranchera, el mariachi, la banda, y el corrido el pais tambien esta
hecho de muchos estados regiones. Y cada región tiene su propio gente, cultura, y historia. La
música también tiene su propia historia y cultura. La música que puede encontrar en México
será diferente en cada estado y región. La música representa las temas más importantes de ese
región, y se puede ver en los sonidos, los tipos de instrumentos, la forma de las letras, y el baile.
Y si la música no tiene ningun palabra, también dice algo. Y la mejor cosa sobre la música
mexicana es que no tiene que viajar a México para escucharla. La musica mexican se puede
encontrar alrededor del mundo. Y también se puede encontrar la influencia de la música
mexicana en los otros países del mundo.
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