
Cuando Asumías Que la Música Ranchera Era
Algo del Pasado, Nace Jennifer Díaz y Su
Primer Sencillo "Hoy Que No Te Tengo"

Se puede describir a Jennifer como una joven

fotogénica, alta, delgada y lo más sobresaliente su

humildad y contagiosa personalidad.   Ella muestra

su timidez ya que la joven está montando una nueva

ola en su vida, pero está resuelta en seguir sus

sueños.

Así como las voces femeninas

predominaban con la música ranchera

los jóvenes debemos continuar con este

legado con orgullo de nuestro bello

folclore Mexicano.

MURRAY, UTAH, UNITED STATES, July

21, 2020 /EINPresswire.com/ -- Cuando

pensábamos que el género Ranchero

se estaba apagando, nace una estrella

que está brillando más que nunca. Les

presentamos al talento musical de

raíces mexicanas la bella y talentosa

Jennifer Díaz. Su meta es de revivir el

interés del género Ranchero entre los

jóvenes. No quiere que este género se

olvide ya que es parte de la cultura

Mexicana, sus raíces y su historia. Ella

Lanza su primer sencillo canción

inédita del compositor José Ventura del

estado de California y el director

músical y arreglista el talentoso

Maestro Manuel Garza de Eagle Pass,

Texas. Varias personas se han

involucrado en este proyecto

incluyendo Martha Aracely Chavez

directora artística y maestra vocal.   Su arreglo musical es Mariachi rítmico con guitarrón, vihuela,

guitarras, trompetas, violines, arpa y corno.

Jenny es parte de un renacimiento.

La joven reconoce que tendrá que romper algunas barreras en la industria de la música Regional

Mexicana. Ella comenta "Es tiempo que los medios de comunicación como las estaciones de

radio, muestren interés en difundir la música ranchera". Existen los grupos de mariachis que son

http://www.einpresswire.com


Jennifer luce su traje charro  representativo de la

mujer mexicana dentro de la música ranchera. Con

su talento innato y voz que continua entrenando

espera llegar a los corazones de su publico con el

sentimiento que le pone a cada nota que canta.

considerados una profesión dominada

por hombres, pero a lo largo de los

años, se están formando los grupos de

mariachis femeninos como Mariachi

Reyna con esperanzas de romper estos

estereotipos para probar que las

mujeres pueden prosperar en este

negocio. Ella es parte de un

renacimiento de la música Mexicana

que lentamente se está extinguiendo

en México. Afortunadamente hay

organizaciones en auge tratando de

mantener esta hermosa música

cultural. En Estados Unidos una de las

organizaciones que está impactando a

la juventud en continuar esta tradición

musical, es el Mariachi Vargas de

Tecalitlán, con el Annual Mariachi Vargas Extravaganza.  Este evento se  lleva acabo en San

Antonio, Texas y tambien manteniedo esta tradición la reconocida joven Angela Aguilar que

viene de raices rancheras.

No dejemos nuestras raíces,

y cultura  al olvido. Quiero

ser parte del renacimiento

de la música ranchera y

motivar a los jóvenes de

llevar este gran legado.”

Jennifer Diaz

¿Como se esta preparando?

Continua con su entrenamiento de canto con técnicas  pop

y bel canto que impactan su poderosa y bella voz.  Jenny

trae impresionante poder y pasión al material tradicional,

interpretando con bellos fraseos, notas de pecho y falsetes

captadores  todo un estilo de elegancia. ¿Que distingue a

Jennifer entre otros cantantes de su edad? Al educar su voz

a desarrollado el interés por otros géneros de música

como la ópera, jazz, música teatral, pop y la música

ranchera. Se puede decir que es super versátil y es 100% bilingüe. Los arreglos musicales se

están transfiriendo a partitura, lo cual se les facilitará a los grupos de mariachis que leen nota.

Las grandes voces femeninas como Lola Beltran, Amalia Mendoza, Lucha Villa, Flor Sylvestre y

Chayito Valdez  predominaban en la música ranchera en los años de 1950 cada una con su

propio estilo.  Jenny esta aprendiendo y canta las canciones de ellas como el  "Crucifijo de

Piedra"  canción que el publico  esta aceptando y dando consejos de animo en facebook.  Otras

canciones como Aires del Mayab, Guadalajara, La Cigarra, El Pastor, La Charreada y la lista

continua.  En este tiempo de Covid-19 es un tiempo de preparación para la nueva estrella, esta

preparando su primer concierto virtual para sus fans. 

Asunto de Familia

Jennifer cuenta con el apoyo y gran sacrificio de sus padres. El señor Miguel Diaz dueño de 2



Como toda una empresaria está envuelta en cada

paso y desarrollo de su carrera.  Muestra su

dedicación en las entrevistas de radio, contesta en

agradecimiento a sus fans con sueños de tener una

carrera exitosa.

Mechanics en Midvale Utah y su madre

“Ely” ama de casa. Tiene dos

hermanitas menores Jazmín 11 años

que también luce una linda voz innata

y dulce Nancy 14 años con necesidades

especiales y que como escritora de

este artículo personalmente le

agradezco a los Señores Díaz, Jazmín y

a Jenny por el gran apoyo que son en la

vida de ella.

Otros detalles de Jenny

Joven escolar lista para entrar al

onceavo grado en una escuela Católica

particular, excelente alumno quien se

graduará con la clase del 2022. Aparte

de canto ella dibuja, toca la guitarra,

diseña ropa, incluso disenó su vestido

de quinceañera el año pasado,  color

azul y dorado que luce en el vídeo

musical de su sencillo.  Con su talento

y humildad y personalidad Jennifer

tiene todos los atributos para llegar a

tener una exitosa carrera.  

Para más informes y entrevistas puedes contactarnos y suscribete a sus canales

Martha Aracely Chavez

Chavez Entertainment
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