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Este libro está diseñado para permitir que los estudiantes de 
cuerdas orquestales vivan la maravillosa música del Mariachi 
usando el flexible formato Fiddlers/Jazz Philharmonic. Los 
estudiantes pueden mezclar y combinar las partes creando sus 
propios arreglos. Los libros también funcionan como repertorio 
para grupos de Mariachi al usar los libros de Violín y Armonía. 
La combinación de fuerzas de una orquesta de cuerdas y un 
Mariachi sonaría de maravilla usando estos materiales. Todas 
las tradicionales están  presentes en los arreglos de cuerda. Las  
melodías están incluidas en los libros de Violín, Viola y Chelo/
Bajo en la línea de la melodía. En donde fue apropiado, las 
partes de armonía se incluyeron en los libros de Violín y Viola 
en una línea llamada Melodía Armónica. Las partes de Vihuela 
y Guitarra se tocan en el Violín, Viola y Chelo en la línea de 
Armonía/acompañamiento. Las partes de Guitarrón se tocan 
por el Chelo o el Bajo en la línea de Guitarrón/Bajo. Partes 
opcionales de Trompeta se incluyen en un libro separado. 
Partes opcionales de Vihuela, Guitarra, Guitarrón Arpa y 
Piano se incluyen en el libro de Armonía/Acompañamiento. 
Todos los arreglos, excepto uno, incluyen una partitura para 
voz con letras en español. Las traducciones en inglés se incluyen 
para la comprensión de los estudiantes anglo-parlantes. Se 
anima a los estudiantes a desarrollar sus propios arreglos y a 
escuchar la grabación. Al panear hacia la derecha o izquierda 
los estudiantes pueden escuchar el Mariachi completo o sólo la 
Armonía/Acompañamiento, permitiéndoles así tocar o cantar 
la melodía junto con la grabación. Las grabaciones y otros 
recursos pueden encontrarse en The Mariachi Connection,  
www.mariachiconnection.com. 

This book is designed to give string orchestra students 
the opportunity to experience the wonderful music of the 
mariachi using the flexible Fiddlers/Jazz Philharmonic format.  
The combined force of a string orchestra and a mariachi 
would sound great together using these materials.  All of 
the traditional mariachi voicings are present in the string 
arrangements.  The melodies are included in the Violin, Viola, 
and Cello/Bass books in the melody line.  Where appropriate, 
violin harmony parts are included in the Violin and Viola 
books in the melodic harmony line.  Vihuela and guitar parts 
are played by the violin, viola, and cello in the accompaniment 
line.  The guitarron parts are played by the cello or bass in the 
bass line.  Optional trumpet parts are included in the Trumpet 
book.  Optional vihuela, guitar, guitarron, harp and piano 
parts are included in the Accompaniment book.  All but one 
of the arrangements includes a vocal lead sheet to be sung in 
Spanish; English translations are included for comprehension.  
Plus, the Violin and Harmony books can also serve as repertoire 
for a mariachi group.  Students are encouraged to mix and 
match parts to develop their own arrangements and to listen 
to the recording.  By panning right or left students can hear 
the accompaniment part or all other parts, allowing them to 
play or sing the melody along with the recording.  Recordings 
and other resources can be found at The Mariachi Connection,  
www.mariachiconnection.com.
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