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BIENVENIDA
Cada mes hay historias diferentes dignas de contarse. 
 
 
En octubre se vivió como cada año la marca del 2 de 
octubre, que es un referente cultural de nuestro país, 
y el 12 de octubre se festeja el día de la raza, una fecha 
idónea para resaltar nuestras culturas indígenas. Asi 
que mostramos parte de esos festejos, importantes 
para reforzar nuestra identidad. 
 
 
Y a partir del 28 de octubre en muchos hogares 
mexicanos, disfrutamos de las ofrendas, para los 
difuntos, y de una seria de festivales y desfiles 
alusivos, donde tuvimos presencia con nuestros 
artistas, 
 
 
Descubre como ahorrar espacio en nuestros tips, una 
anécdota reciente compartida por el público, conoce 
a nuestros artistas de la red empezamos por el 
fundador, y otras sorpresas. 
 
No puedes dejar de perderte las actividades que 
tenemos en todo el  mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani



3. Sleep

¿Sabías que?



Desde épocas prehispáni 
cas se han realizado 
calaveras en diversos 
materiales como 
homenaje a los 
fallecidos. 
 
 
Actualmente el estado de 
México y la Ciudad de 
México se caracterizan 
por la elaboración de 
calaveras de dulce y 
alfeñique, asi como 
otros materiales como el 
chocolate, el amaranto, 
etc.. 
 
 
El artesano elabora de 
acuerdo a su estilo y su  
creatividad esta golosina  
única en el mundo.   
 
 Man� M�icana�

Calaverita�



El Escape Consulta  en nuestras redes mas eventos y 
a actividades culturales.





"Necesito una casa mas grande"  solemos decir 
ante los problemas de espacio.  
 
Te damos algunos consejos para optimizar tu 
espacio,. 
 
 

1 Organiza de forma adecuada tu closet 
 
 

 2 Siempre dobla tu ropa, antes de meterla al closet. 
 
 

3 Usa ganchos resistentes, de madera son los mejores, 
 

1 No guardes ropa o accesorios que no volverás usar, ¡Donálos! 
 

5 Si aun no cuentas con espacio. Puedes  poner ganchos al techo (checa si 
tu techo puede soportarlo) y colocar tus vestuarios o chamarras. 

 
 

                                                                            Contribución de Zarai Villalba. 
                                                                                      Comerciante de artesanía 

 
 
 

Tip ¿Mucha ropa y poco espacio?

¿Quieres Contribuir? 
Envia tu Tip a: mastlatoani@hotmail.com 
o al what´s up  5522979647 
NO OLVIDES tu nombre completo y a que te dedicas.



De� Aye�
Los miembros del Ballet Folklórico Tlatoani, aun estaban en 

escuela estudiando y parte de sus prácticas fue bailar Danza 
de Diablos en el Teatro Carlos Pellicer.   Esto en el año 2004.



Red Danza
de Mas Tlatoani

La Red Danza Mas Tlatoani  lleva mas de 15 años 
conformándose, a partir de los amigos del Ballet 
Folklórico Tlatoani que es el miembro fundador de la 
Red. 
 
Desde el 2003 a la fecha el Ballet Folklórico cuenta en su 
haber con amplia experiencia en participaciones  en 
diversos foros, teatros y presentaciones en todo el país. 
 
Tiene premios por calidad artística, que además le  
valió la denominación oficial de Ballet en el 2010. 
 
Sus montajes escénicos han sido muy bien aceptados  
por el público, prensa y especialistas en la materia. 
 
Se caracteriza por  ser  de la tendencia tradicional, y por 
llevar a escena pequeñas historia que nos hacen 
comprender la importancia de la preservación de 
nuestras costumbres y tradiciones. 
 
                                      
                                     Fuente:   Noli  periodista turismo



Convoca
torias







El Festival Mitotl muestra el quehacer artístico de los artistas que representa Mas 
Tlatoani y los grupos que forman parte de la Red de danza Mas Tlatoani. 
 
Para participar es por convocatoria anual. 
 
Info. 5522979647

Las agrupaciones participantes; 
talleres, grupos, ballets y 
compañías presentan su trabajo y 
su visión cultural a través de la 
danza mexicana, cada uno a su 
estilo para deleitar a los asistentes 
con su trabajo escénico. 
 
 
Inicia  a partir de las 12:00 hs, 
terminando a las 15:00 hs.

Característias Se lleva a cabo el 
4to domingo de cada mes 
(excepto diciembre), 
 
 
Se presentan 3 artistas a partir 
de las  12:00 hs, 
 
La programación puede 
cambiar sin previo aviso. 
 
Entrada libre 
 
Cupo limitado  

Festival 
 
Mitotl

En el Museo de Arte Popular    
(Revillagigedo núm. 16 col. Centro)

Foto Sidney Rae



Anécdotas para recordar

     Te conTE 
Había decidido no asistir al Magno desfile, día nublado luvias en la tarde decían 
en las noticias. Pero mi familia dijeron ir y no dejaban de decirme que me 
quedaría en soledad, con aburrimiento y déspues de todo el día de muertos es 
solo una vez al año. 
 
 
Terminé vistiendo  un pans y tomando a traves del gentío, con mucho 
entusiasmo esta fotografía terminé bañado en agua, sin embargo  "Es cierto- 
llegue a pensar-  estos eventos son únicos y un par de veces al año." 
 

¿Quieres contarnos una historia?   
Enviar a: mastlatoani@hotmail.com 
Asunto: Anécdota. 
Máximo una cuartilla, datos de 
contacto completos.

enviado por: Radmil



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.

INSTÁNTANEAS

En el mega desfile. Envian 
Antonio García y Maria 
Bernal

Envía  Dora Javier. 
 
Danza mexicana en el 
MAP

Envía  lLizbeth Juárez 
 
Atrás de bambalina en el Desfile 

de Alebrijes.

Enviado por nuestros Seguidores 
¿Quieres ser uno de ellos? 

Suscribete en: www.mastlatoani.com



Suscribet� 
Y mantente informado. 

 


