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BIENVENIDA
Es el segundo mes del año en el que seguimos en contingencia y por 
tanto en semáforo rojo, aunque se espera que este pase a naranja en 
cuanto disminuyan las estadísticas de contagio por COVID-19. 

Debemos conservar la calma y tener esperanza en que el cambio y la 
reseción de la enfermedad prosperen, así que en est número te 
daremos el calendario de aplicación de la vacuna para COVID-19 
recuerda que es por edad y de acuerdo al calendario.

Algunas de las actividades por el día del amor y la amistad, ideales 
para todos, así como algunas formas curiosas de festejar este día 
emblemático.

Sigamos aprendiendo acerca del Corrido mexicano,    los artistas que 
forman parte de Mas Tlatoani y Red de Danza, que siempre es grato 
conocer acerca de ellos.

Varias dependencias, públicas y privadas, comienzan a activarse con 
el lanzamiento de Convocatorias, y eso indica que poco a poco se irán 
recuperando los espacios culturales y las muestras escénicas en 
nuestro país.

Disfrutemos de la vida y de lo que podemos hacer.

 

 LAE Guadalupe Javier Quiñones
Mas Tlatoani

Directora

Foto Cortesía: Jacqueline Br.



Man� M�icana�
Deshilados

Foto  México Desconocido

El deshilado es un arte que implica no solo habilidad, buena vista, sin buen pulso, 
creatividad y sobre todo paciencia.

Los artesanos de este arte, se desarrollo en México en la época novohispana, y solo 
la gente encumbrada y el artesano podía darse el lujo de tener excelsos trabajos 
deshilados en sus atuendos y en sus hogares.

¡Que es el deshilado?  es el arte de sacar a la tela los hilos, para dejar solo una base 
que puede trabajarse en diversa técnicas, alternas para que el deshilado cobre vida. 
Es un trabajo que requiere que la tela a usar sea Algodón, al menos es la mejor tela 
para trabajar, agujas muy finas para enresacar el hilo a quitar, y agujas para bordar.

Hay diferentes técnicas de decorado para el deshilado:
Rococó, bordado liso, filigrana, perfilado, sobrepuesto, etc.
Todos igual de laboriosos y que requieren la infinita
paciencia de su creador.

Es un trabajo que se lleva a cabo hoy día en 
diversas poblaciones del Estado de México, 
Jalisco, Colima, Zacatecas, sin embargo
la región que tomó mas augue y que su
trabajo es mas elaborado es en 
Aguascalientes, especificamente
Calvillo y sus alrededores.

Con el deshilado se realizan:
Blusas, camisas, rebozos, paños, 
pañuelos, manteles, vestidos, y 
un sin fin de delicias.  

Fuente: Textiles Mexicnaos.



La Blusa

Foto Cortesia de Casa del artesanos de Aguascalientes



¡Haz tu registro!
GANA 

 comisiones
 en la venta de 

Boletos



Material tomado de 

www.unotv.com.mx

Se cuenta que en el Siglo III D.C., el emperador Claudio II prohibía a los 
jóvenes soldados a casarse, porque según creía los mejores soldados siempre 
eran los que estaban solteros.

Sin embargo, un Sacerdote llamado Valentín,    desobedeciendo las órdenes 
del emperador, casaba en secreto a los jóvenes soldados con sus amadas. 
Cuando fué descubierto el emperador ordenó su ejecución pública y 
conviritió al Sacerdote Valentin en mártir de los enamorados y la fecha de su 
ejecución como un símbolo del amor perecedero, fué ejecutado el día 14 de 
febrero y es desde esa fecha que se festeja ese día como especial para 
enamorados.

La Iglesia Católica tomó esta fecha como una forma de eliminar una 
de las fiestas paganas de los romanos, y determino este día
como una manera de mostrarse cariño entre las 
personas.

Fué en el siglo XIX, a finales, que se empezo 
con la idea de la comercialización de regalos
}para celebrar esta fecha y es en el siglo 
 XX cuando se declara oficialmente como
día del amor y la amistad.

Hoy día se celebra en muchos países
del mundo, aunque no en todos.

E� amor � l� Amista�

Foto Cortesía de  Sharon McCurther



Eventos

PARTICIPACIÓN en diversos 
eventos donde
Mostrar tu trabajo escénico a otros 
públicos.
2 Conocer Foros Nacionales o 
Internacionales.

Apoyos 

Publicidad

Te brindamos patrocinio para  publicidad, 
así como  asesoría personalizada para 
participar en Convocatorias institucionales.

Además te apoyamos brindando servicios 
de facturación, comprobación fiscal, 
manejo de redes y otros.

Y + BENEFICIOS

Al estar afiliado te publicitamos en todos 
nuestras redes, para que tengas 
presencia en todas partes.

Te publicitaremos en entrevistas, videos 
y te hacemos un DEMO de tu trabajo 
para que tengas historia de vida.

+52 5522979647

Tiene para 
¡TI!

Afiliaciones



De� 
Aye� En octubre de año 2012, un grupo de 

chicas deleitó en un Concierto pleno de 
melodía y romanticismo en    conocido 
Museo del Sur de la Ciudad.

Hamadí Ensamble Vocal, un bello 
recuerdo de Mas Tlatoani 

 Visita nuestra web 

Foto: Cortesia del MasTlatoani

2012
 





HAZTE VISIBLE, Envia tu evento y lo publicamos aquí.  mastlatoani@hotmail.com

                                                 
                                                       

                                                      Hay variadas actividades
que ya pueden realizarse, gracias a que varios  estados  se 

encuentran en semáforo naranja.
 

Seguimos Recomendando NO salir de casa y si lo haces No 
olvides seguir las recomendaciones:

1 Sana distancia de 1.5 mts.
2 Uso de cubrebocas

3 Uso constante de antibacterial
4 Toser y estornudar en el interior del codo

5 Evitar tocar cara con las manos

Museos con visitas digitales

El Escape



FOTO: Odin Reyna

Cultura en TODO MEXICO
No importa en que parte del país estés o si te encuentras en el 
extranjero,    puedes ver las actividades culturales mas importante 
de  todo nuestro México.

Solo visita https://www.mexicoescultura.com/  
es una gran página que te ofrece alternativas de 
 búsqueda:
por Estado, por especialidad, 
 por actividad y puedes fijar 
 recordatorios para los 
 eventos que te sean 
 preferidos.



Foto Jona

Romántico Autocinema
Varias de las ciudades de nuestro páis cuentan con autocinema, y en 
este mes seguramente cuentan con una programación llena de Amor, 
amistad y cariño.

Revisa la programación, y el cupo antes de acudir  sigue las medidas 
sanitarias y disfruta del Cine en la comodidad de tu auto.

Autocinema Coyote, en la Ciudad de México. 

Mélies Autocinema, en Guadalajara. 
 
Autocinema Route 45, 
en Aguascalientes. 

Cocodrilo 
Autocinema, 
 en Puebla.

 



Foto Katia Hlizinitzova

PICNIC de dos
Prepara un mantel, alimentos, bolsas para la basura y desinfectantes  y 
no olvides el detalle romántico para    disfrutar de un picnic en el 
parque mas cercano a ti,    al bosque,    o algún espacio donde puedas 
departir con tu pareja o tus amistades.
 





                                                Alguna vez escuché decir: "¿Para que se preocupa por 
tener vestuarios originales? El cliente no sabe si son o no, a él lo que le gusta es 
que los chavos bailen bien".        y    entonces me dí a la tarea de investigar con las 
personas si esto era cierto, y esto es lo que descubrí.

1 el 70% dijo que importa que bailen bien, pero que es un robo que cobren por una 
presentación y los vestuarios se ven muy sencillos, independientemente de las 
regiones que se presentan.

2 el 82% menciono que un artista que no invierte en su producción, no tiene su 
atención, como para patrocinarlo ó para contratarlo.

3 mas del 80% se da cuenta cuando la producción del 
artista es muy pobre, y por tanto se demerita su arte.

Entre otras cosas, el hacer el prestigio de un 
artista, va de la mano con una serie de 
factores: antes, durante y déspues de 
cada función.

Por tanto un Artista que se dice
Profesional, debe contar con una
buena producción.
                                ...Continua

Tip
Calidad en el folclor Mexicano    
 PARTE1

CONTRIBUYE en esta 
seccióin
Envia tu Tip a: 
mastlatoani@hotmail.com, o 
al what´s up 5522979647
NO OLVIDES tu nombre 
completo y a que te dedicas.

Foto Cortesía de 
Italú Cantante

LAE Guadalupe Javier Quiñones. 
Ballet Folklórico Tlatoani



¿Tienes un producto para 
quienes hacen Arte 

Mexicano?

TU ANUNCIO

mastlatoani@hotmail.com
5522979647

¡LLEGA A  MAS DE  2000 
PERSONAS!







Convocatorias

¿Tienes una Convocatoria  para dar a conocer?
 Envia tu Convocatoria a:  mastlatoani@hotmail.com

 Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

PUBLICA 
CON  NOSOTROS

Tus convocatorias de 
Folclor mexicano.



¿Tienes una propuesta 
Escénica?

con
 -Tema Folklórico Mexicano
 

 -Producción Escénica de  Alta 
Calidad.

-Funciones programadas en 
Teatro.

-Música en Vivo

-En cualquier lugar de México

ó    ENVIA:   Foto, Video, link o Carpeta a   mastlatoani@hotmail.com

PODEMOS AYUDARTE EN LA VENTA DEL BOLETAJE

Info:           5555974962          5522979647
     

Venta 
 Digital

/Red Danza Mas Tlatoani











¡Descuento Especial!
SI ESTAS AFILIADO  A RED DANZA MAS TLATOANI

Expertos en Viajes de Grupos de Danza

CONTACTO Elena Reynoso         
 Of 5552641565                               m. 5515100897



Debido a las medidas de seguridad por el COVID-19,    el Festival Mitotl se ve
afectado, estas son las medidas que se tomaron para las actividades.

Unicamente verás en escena  a máximo 4 parejas.

El público estará  dispuesto siguiendo la norma de sana 
distancia.

 Será necesario por parte de los grupos el uso de  desinfectantes, 
sanitización  y uso de cubrebocas, incluso  bailando.

 
El tiempo de participación de cada agrupación se reduce 5 
minutos para dar tiempo a sanitizar y limpiar el escenario.

.
 os bailarines usaran, durante su presentación, carteas para 

evitar contagios.

Festival

Mitotl

Foto: Grupo de Danza Matices de Nuestra 
Tierra, miembro de Red Danza 

Mas  Tlatoani

5522979647
Conoce a 
Red Danza



PRECIO 
ESPECIAL

MENCIONA A LA RES DANZA MT y obtén un descuento especial al 
contratar cualquier servicio.

Hoy la nueva normalidad nos pide    mas 
interacción con internet.   Talleres, cursos, 
charlas en línea son ideales y si los 
mejoras con una buena transmisión 
digital, Los resultados serán excelentes.



F e b r e r o  m e s  
p a t r i o

F E C H A S  
P A T R I O T I C A S

d í a  5

C o n s t i t u c i ó n  M e x i c a n a

En 1917 en la Ciudad de Queretáro se promulgo la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que rige la 
conducta de los ciudadanos desde entonces.

F u e r z a  á e r e a  M e x i c a n a

d í a  1 0

Desde 1992 a la fecha, se institucionalizó el día de la Fuerza 
áerea Mexicana como un reconocimiento a la  labor que hacen 
cuidando el espacio y la soberanía de nuestro país.

E j é r c i t o  M e x i c a n o

d í a  1 9

Las fuentes oficiales indican que un ejército profesional y capaz 
surgió en 1913,  cuando se desconoce a Victoriano Huerta como 
Presidente por el ejército. Se celebra desde 1950. 

Este mes también es simbólico por las fechas que son memorables tambien 
para el país, es un mes con fechas muy interesantes.



D í a  d e  l a  
B a n d e r a

F E B
 2 4

Desde sus inicios, cada color de la bandera representaba un atributo de la nación: 
el blanco, por ejemplo, representaba la religión; el verde la independencia de 
México ante España y el rojo la unión y lucha de los mexicanos.

Entre los años 1857 y 1872, los significados de los colores cambiaron y se le 
agregaron otras características, así, el blanco actualmente significa la unidad, el 
verde la esperanza y el rojo la sangre de nuestros héroes nacionales.

Desde 1940 se celebra esta fecha y su uso es regulada por la Secretaría de 
Gobernación.





Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

Por su parte Samuel Martí, en un estudio fechado en mayo de 1963, clasifica la 
música aborigen americana de la siguiente manera:

1 MÚSICA MÁGICA La más antigua y común. Se emplea en ritos, curaciones 
(limpias), adivinaciones y maleficios. Tiene un caracter exótico, repetitivo y 
rudimentario.

2 MÚSICA DE CACERÍA Generalmente sirve de fondo para danzas y bailes imitativos 
que caracterizan a los ánimales que proveen la carne para la alimentación como la 
danza del venado, del oso, del pelícano y otros.

3 MÚSICA RITUAL Empleada en ritos como los de la fertilidad, la lluvia y de la 
pubertad.

 4 MÚSICA GUERRERA Exaltada y marcial. Se emplean efectos rítmicos.

5MÚSICA PARA FESTIVALES RELIGIOSOS Tal vez la más desarrollada y 
perfeccionada, por desgracia destruida totalmente.

6 MÚSICA PROFANA O SECULAR Posiblemente el género más interesante por su 
variedad y libertad. Esta música está compuesta para determinadas ocasiones como 
matrimonios, victorias o recepciones importantes.
                                                                                                                 ....  Continuará.

 

¿Quieres contarnos una historia?  
Enviar a: mastlatoani@hotmail.com 

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de contacto 

completos.

El Corrido Parte 2

Tomado de: El corrido. Judith 
Reyes. UUach ED. 1a. Pág. 38

Guadalupe Javier Quiñones
-BF Tlatoani

Busca la primera parte en la 
Revista Tlatoani de enero o 
solicita al WP 5522979647



Grupo de Músicos Aztecas
Códice Mendozino

Foto Cortesia de Viaja Bonito S.A.



Estamos
Contigo

E s t é s  
d o n d e  

e s t é s

Escucha



¿Sabías que?



-Revista Tlatoani

Hacemos llegar 
tu publicación  a 
quien le importa.

Haznos llegar tu 
Convocatoria

Info:           5555974962          5522979647



COVID -19
Pandemia 

Estamos en semáforo naranja y 
debemos seguir las instrucciones 
dadas por las autoridades.

No te dejes llevar por rumores y 
CONSULTA las fuentes fidedignas.

Página oficial del Gobierno de México, acerca del COVID-19 
 

 

  

 https://coronavirus.gob.mx
WP 5586338589

En esta página encontraras respuesta a:
que es COVID-19, como prevenirlo, centros de atención, tratamiento 
antes y durante la enfermedad, comunicación oficial de los centros 
de salud, datos estadísticos, últimas noticias y cursos de capacitación 
para tratar la enfermedad en casa, mósulos de atención para vacuna.



% Descuento por Volumen y 
afiliados a Red Danza MT

CALZADO
TODO EN 

NO
RY
JO

PARA BAILAR FOLCLOR

5520639990



Conociendo a:

Ballet Folklórico Coxoliyacatl

Desde las llanuras de Cosoleacaque Veracruz, nos presentan un 
espectáculo completo de Música, costumbres, danzas y bailes del 
Estado de Veracruz.
 
Destacan sus participaciones en importantes eventos por todo el 
país,  asi como intervenciones en los principales concursos nacionales 
de folklor mexicano, galardonados en 3 años consecutivos con el 
primer lugar de folclor tradcional.

 Bello Veracruz es un montaje de uno de los lugares más 
emblemáticos de México, y con mayor influencia de todo el mundo 
en su música y su baile, donde los fandangos y fiestas son parte 
fundamental y que con mayor influencia a llegado a otros Estados del 
país.

El programa abarca varias danzas y bailes, finalizando con la 
representación de un fandango.

Foto: BF Coxoliyacatl
Artista de



Fotos: BF Coxoliyacatl Artista de



Fotos: Cortesía An Sun

TODA
CLASE  DE  
ACCESORIOS
 
P A R A  O R G A N I Z A R  T U S  
V E S T U A R I O S

INFO:  5514511997

 Maniquis  Mexico

DESCUENTO en 
tu compra al 
mencionar a 

Red Danza Mas 
Tlatoani



Manda tus fotos a: mastlatoani@hotmail.com, con Nombre completo, a que te 
dedicas, tu edad, fecha y ubicación de tu fotografía.  Preferente de mínimo 360 DPI.

CAPTURA EL MOMENTO
INSTANTÁNEAS

Fotos de sus eventos

Enviado por AMEVH AC

"Hola, he visitado y estado en varios de los eventos 

que Mas Tlatoani organiza,  tomé algunas fotos, les 

comparto estas que son las que me gustan más.

Espero pronto verlos en vivo. Me gusta lo que 

hacen".

Toño Gómez

Estudiante

Enviado por: Toño Gómez
Estudiante

¿Quieres ser uno de nuestros Fans?
Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx



¡Haz tu registro!
GANA 

 comisiones
 en la venta de 

Boletos



#Mexicoenelcorazon


