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Inscrito en Noviembre del 2011 en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de la Sexta 
Sesión Intergubernamental llevada a cabo en Bali, Indonesia.

“El mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de 
la cultura del pueblo mexicano. Los mariachis tradicionales cuentan 
con dos o más músicos vestidos con indumentaria regional, inspirada 
en el traje de charro, que interpretan un amplio repertorio de 
canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Las 
orquestas que interpretan la música mariachi “moderna” cuentan con 
trompetas, violines, vihuelas y guitarrones, y suelen estar compuestas 
por cuatro o más músicos. El vasto repertorio de los mariachis abarca 
canciones de las diferentes regiones de México, jarabes, minués, 
polkas, valonas, chotis, valses, serenatas, corridos…

…El aprendizaje de oído es el principal medio de transmisión de la 
música mariachi tradicional y las competencias técnicas se transmiten 
de padres a hijos, y también por intermedio de los espectáculos 
organizados con motivo de festividades, ya sean religiosas o civiles. 
La música mariachi transmite valores que fomentan el respeto del 
patrimonio natural de las regiones mexicanas y de la historia local, 
tanto en español como en las diversas lenguas indígenas del oeste del 
país”.
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Mariachi de
Puebla

Mariachi
Monarcas

Mariachi de Puebla cuenta con 15 años de trayectoria, dando 
calidad, precio y puntualidad a los eventos.

Nombre de contacto: Esteban Martínez Gamboa
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

222-242-7360
222-453-9980

12 Poniente 909 Int. 36, Centro Histórico

@wwwmariachidemitierrapuebla
estebanmg81@gmail.com

Uno de los primeros mariachis del Jardín de Santa Inés, con más de 
50 años como grupo, cuyo objetivo es el orgullo y respeto a la 
música mexicana de mariachi.

Nombre de contacto: Aldo Ferrer Jimenez
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

222-232-6820

222-184-3650

12 Poniente 903, Centro Histórico

Mariachi “Tapatio” de Puebla

andresdanielsolano@gmail.com

222-679-3471

9 Poniente 306 Int. 17, entre 3 y 5 sur

Mariachi Monarcas Pue.
mariachismonarcasoficial1@gmail.com

Mariachi
Tapatío

Se fundó en el 2007 por Andrés Daniel Solano Salazar, con integrantes 
entusiastas y amantes de la música mexicana, con un gran estilo 
musical en todos los eventos como: bodas, XV años, serenatas, 
cumpleaños, etc. generando momentos inolvidables.

Nombre de contacto: Andrés Daniel Solano Salazar
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

PUEBLA

554-072-6700
294-114-5816
222-822-9133

9 Poniente 306, Centro Histórico

Internacional Mariachi Puebla
InternacionalMariachiPuebla
Internacional Mariachi Puebla

hugoperama@hotmail.com

Internacional
Mariachi

Se fundó en 1953 como uno de los mariachis pioneros de la ciudad de 
Puebla y sus alrededores, con doce integrantes profesionales. 
Reconocido por su trayectoria y calidad de sonido. Ha evolucionado 
con gente joven y seria que busca aportar a la música mexicana con 
un alto estándar. Han tenido la experiencia de compartir escenario 
con: Luis Miguel, Pepe Aguilar, Lucero, Cristian Castro, entre muchos 
otros.

Nombre de contacto: Hugo Pérez Amador
Horario de atención: 08:00 a 23:00 h / los 365 días del año

222-351-5276

9 Poniente 306 Int. 04, Centro histórico

Mariachi Estrella de Puebla

manirios29@gmail.com

Mariachi
Estrella

Mariachi Estrella de Puebla tiene un amplio repertorio de música 
tradicional, que pone a bailar y cantar a todos.

Nombre de contacto: Francisco Mani Ríos
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

222-364-4093

14 Oriente 1403, Barrio del Alto

Mariachi Alma Ranchera Puebla

garciarodriguezgilberto@gmail.com

Mariachi
Alma Ranchera

Fundado en 1968. Fue ganador, en el 2010, del concurso de mariachis 
“El Gallo de la Mexicana".

Nombre de contacto: Gilberto García Rodríguez
Horario de atención: 10:00 a 24:00 h / los 365 días del año

PUEBLA

222-663-5723
222-663-5723
Blvd. Norte 2210, Plaza San Pedro

Femenil Mariachi Puebla
femenilmariachipuebla
Femenil Mariachi Puebla

contacto@femenilmariachipuebla.com

Femenil
Mariachi

Femenil Mariachi Puebla es un grupo que se lanza al público en 2018. 
Desde el comienzo buscó colocarse en los distintos gustos del 
público, ofreciendo alta calidad musical y una excelente presentación.

Nombre de contacto: Diana Rossano León, René Pérez Amador
Horario de atención: 09:00 a 23:00 h / los 365 días del año

222-321-6181
222-692-3641

9 Poniente 306 Int. 12, Centro Histórico

Mariachi Real de México

Mariachi Real de México

roge_miau@hotmail.com

Mariachi Real
de México

El proyecto del Mariachi Real de México de la Ciudad de Puebla surge 
el 16 de septiembre del 2014. Con poco tiempo de trayectoria, ha 
acompañado a grandes artistas: Carlos Rivera, Aida Cuevas, Raúl di 
Blasio, entre otros. La gran calidad musical y excelente presentación 
los distingue, representando orgullosamente a los mariachis de la 
ciudad de Puebla.

Nombre de contacto: Rogelio Lara Xicohtencatl
Horario de atención: 09:00 a 22:00 h / los 365 días del año 

DE PUEBLA

222-486-0740
Centro Histórico

Mariachi Atlixco de Puebla
velcam13@hotmail.com

Mariachi
Atlixco

Se fundó en 1980 por el Sr. Lucio Velázquez Torralba, siendo uno de 
los mariachis que iniciaron junto al Bar la Mancha del Hotel Aristos.

Nombre de contacto: Lucio Velázquez Camargo
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año



Centro Histórico

222-504-0543

Mariachi Guerrero

angelogoku2003@gmail.com

Mariachi
Guerrero

El mariachi Guerrero se fundó en 2010 y la mayoría de sus 
integrantes son miembros de la Familia Guerrero.

Nombre de contacto: Daniel Guerrero Álvarez
Horario de atención: 8:30 a 23:00 h / los 365 días del año

222-163-6894

Mariachi
Continental

El grupo Mariachi Continental lleva poco tiempo en dedicarse a la 
música tradicional mexicana, teniendo un gran repertorio musical para 
diferentes eventos sociales.

Nombre de contacto: Eduardo Morales Paredes
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

MARIACHI

222-543-0950

222-902-3614

12 Poniente y 11 Norte, San Pablo de los Frailes

Mariachi Joya de Puebla

mariachijoyadepuebla@gmail.com

Joya de
Puebla

Es una agrupación con dos años de trayectoria en la ciudad de 
Puebla, dedicándose a la música tradicional y folklórica mexicana.

Nombre de contacto: Arnulfo Morales Águila
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

222-534-1607

12 Poniente 909 Int. 8, San Pablo de los Frailes

Mariachi Nuevo Milenio de Puebla

Mariachi Continental de Puebla

evenciocuazitlzitle@gmail.com

Mariachi
Nuevo Milenio

Mariachi Nuevo Milenio se fundó en 1999, por esa fecha, surge el 
nombre de la agrupación, recalcando que se entra en un nuevo 
milenio.

Nombre de contacto: Evencio Cuazitl Zitle
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

Mariachi Juvenil Alas de Puebla
mariachijuvenilalasdepuebla
Mariachi Juvenil Alas de Puebla

mariachijuvenilalasdepuebla@gmail.com

222-480-8232

222-189-9543

almaranchera.mf

femenil.ar@gmail.com

FEMENIL

Mariachi
Alma Ranchera

Es una agrupación que inicia en enero de 2022, dirigida por el maestro 
Cecilio García Rodríguez. Se formó por mujeres con trayectoria en el 
medio del mariachi y pensada para el apoyo y difusión de la mujer 
como mariachi.

Nombre de contacto: Ana García Guerrero, Cecilio Garcia 
Rodriguez
Horario de atención: 10:00 a 21:00 h / los 365 días del año

JUVENIL

222-255-1885

222-626-7722

Avenida 14 Oriente 1208, Centro histórico

Mariachi Encanto Ranchero

Mariachi
Encanto Ranchero

Fundado en el 2017 y conformado por diferentes elementos con vasta 
experiencia, el fundador Emmanuel Rojas, tuvo trayectoria en el 
Mariachi Metepec en el 2000, acompañando artistas, como: Maribel 
Guardia, Estela Núñes, Edith Márquez, entre otros.

Nombre de contacto: Emmanuel Rojas de Jesús
Horario de atención: 24 horas / los 365 días del año

JUVENIL

222-665-1022

Centro histórico

Mariachi
Alas de Puebla

El Mariachi Juvenil Alas de Puebla, surge en el año 2016 por el deseo 
de un grupo de jóvenes de tener un espacio único para crear y tocar 
música propia basada en una estructura de métodos clásicos 
buscando así posicionarse en el ámbito profesional y establecer 
nuevos paradigmas sobre la música de mariachi y el intérprete.

Nombre de contacto: Erick Zambrano Santiago
Horario de atención: 08:00 a 22:00 h / los 365 días del año

IMACP - Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Puebla

IMACP Puebla

Instituto Municipal de Arte
y Cultura de Puebla


