
 

MARIACHI COBRE 

Mariachi, one of the world's most exciting folk idioms, is a vital part of 
Mexico's cultural identity. Nowhere is that identity better represented than 
in the music of MARIACHI COBRE. We would like to welcome all our 
“Barbershop” brothers and sisters to Orlando. 

Founded in 1971 in Tucson, Arizona by Randy Carrillo, Mariachi Cobre 
celebrates its 47th anniversary in 2018. Since 1982, this 11-piece 
ensemble of violins, trumpets and guitars, has played to the crowds at 
EPCOT 's Mexico Pavilion at Walt Disney World in Orlando, Florida.

Cobre has collaborated with international artists Linda Ronstadt, Vikki Carr, 
Doc Severinsen, Lola Beltran, Lucha Villa, Julio Iglesias, Guadalupe 
Pineda, Angeles Ochoa, Aída Cuevas, Pedro Fernandez, Pepe Aguilar, 
Beatriz Adriana, Jose Luis Rodriguez "El Puma", Rocio Banquells, Lorenzo 
de Monte Claro, Carlos Santana, Beatriz Montes, Celia Cruz, Angela 
Carrasco, Herb Alpert, Nydia Rojas, Ana Gabriel and  Alison Kraus. 

The orchestral Pops market has seen Mariachi Cobre appear with 46 
symphonic orchestras in the United States and Mexico. They have 
performed with famed trumpeter, Doc Severinsen and the Milwaukee, 
Phoenix and Minnesota Symphony Orchestras, as well as the Buffalo, 
Cincinnati, Guadalajara, Jacksonville, Long Beach, Modesto, Utah, and 
New Mexico orchestras. In 2000 and 2001 Cobre performed, recorded and 
toured with the Boston Pops.



MARIACHI COBRE 

En el año 1964 se formó en Tucsón, Arizona, el primer mariachi juvenil integrado 
completamente de méxicoamericanos y angloamericanos. De este grupo nació en 
1971, El Mariachi Cobre, el cual ha ganado la posición como uno de los grupos de 
mariachi mas respetados en el mundo. Este año de 2012, celebran 41 años de 
existencia. 

Desde su fundación en 1971, el Mariachi Cobre ha desempeñado el papel clave de 
conservar y difundir el tesoro tradicional de la música de México. 

En 1981 Cobre sembró la semilla de donde la Conferencia Internacional del Mariachi 
en Tucsón, Arizona ha crecido. Este concepto se ha diseminado por gran parte de los 
Estados Unidos y la proyección, popularidad y publicidad de estos eventos han 
impulsado el surgimiento de docenas de grupos de jóvenes mariachis y han elevado el 
nivel de estudio y aprecio de esta forma musical. 

Desde 1982 el Mariachi Cobre se ha presentado en el Pabellón Mexicano de EPCOT 
en Walt Disney World donde han expuesto su música a millones de personas de todo 
el mundo. 

El Mariachi Cobre se ha presentado no solamente con los grandes nombres de la  
música mexicana, sino también con grandes artistas de otros géneros. Se ha 
presentado con Doc Severinsen y las orquestas sinfónicas de Milwaukee, Phoenix y 
Minnesota, con Vikki Carr y las orquestas sinfónicas de San Jose y San Antonio y las 
orquestas de Long Beach, Orlando, Jacksonville, Buffalo, Cincinnati, Evansville, 



Columbus, Monterey, Modesto, New Mexico, Utah, Tucsón y Guadalajara. Cobre logró 
el honor mas prestigioso del genero al haberse presentado con la orquesta Boston 
Pops y haber colaborado con dicha orquesta en la grabación “The Latin Album” la cual 
fue nominada para un premio Grammy en el ano 2000.


