MAESTRO JOSÉ HERNÁNDEZ
RESEÑA CURRICULAR
Es fácil decir “40 años de carrera”. Existen muchas agrupaciones
musicales que pueden presumir de trayectorias incluso más largas,
pero sólo una cuenta con la distinción de haber sido nominada en los
Grammys Latinos y los Grammys Americanos en el género del
mariachi. Este valioso grupo de músicos también ha compartido un
mismo escenario con artistas de prestigio internacional como son
Vicente Fernández, Celia Cruz, Jenny Rivera, Luis Miguel, Vicky Carr y
Espinoza Paz. Ellos son el maestro JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU MARIACHI SOL
DE MÉXICO, los número uno de la interpretación de la música
mexicana.
JOSÉ HERNÁNDEZ es uno de los músicos más innovadores y respetado a
nivel intercontinental. Su larga experiencia, talento artístico y visión en
el ámbito educativo musical le han otorgado un liderazgo de sello
único. Es conocido por ser un embajador de la música mexicana y
creativo conocedor de los más diversos géneros musicales. Ejemplo de
ello son las fusiones de mariachi con orquestas y coros de música
clásica que le han dado la vuelta al mundo. Sus grabaciones
discográficas son un ejemplo rotundo de su sensibilidad y
profesionalismo musicales, resultado tanto de las bases académicas
musicales adquiridas en sus años de estudios formales en la Dick
Grove School of Music como de la herencia de las seis generaciones
familiares dedicadas a la ejecución del mariachi.
El MARIACHI SOL DE MÉXICO ha sido el único que ha cantado para cinco
presidentes de la Unión Americana ꟷRonald Reagan, George H. Bush,
William Clinton, George W. Bush y Barack Obamaꟷ en diversas
ceremonias en la Casa Blanca. Destacan sus presentaciones en foros
europeos, sudamericanos y, de manera especial, en los orientales,
donde la música mexicana de mariachi jamás había sido interpretada
en vivo.
JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU MARIACHI SOL DE MÉXICO se han expresado a
través de sus nuevas interpretaciones y con ellas han revivido los
corazones de los amantes de la música mexicana alrededor del mundo.
En el ámbito educativo mexicano, JOSÉ HERNÁNDEZ aceptó en 2014 la
invitación para recibir la titularidad honoraria de la primera Cátedra
académica y cultural a nivel internacional para la salvaguardia del
mariachi. La “Cátedra José Hernández”, creada desde el ámbito de la
promotoría cultural independiente y la responsabilidad social.
JOSÉ HERNÁNDEZ es integrante de la Comisión Nacional para la
Salvaguardia del Mariachi, dedicada a velar por los compromisos
firmados ante la UNESCO para promover la educación y promoción del
mariachi.
Próximamente, “Disney” estrenará la película “Noel” que incluye tres
temas musicales orquestados por JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU MARIACHI SOL
DE MÉXICO, recientemente nominados tanto al Grammy Latino 2018
como al Grammy Music Awards 2019, y también al Grammy Latino

2020 , por su mas reciente disco “BAILANDO SONES Y HUAPANGOS
CON EL MARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ
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