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ABRIL  MES DEL NIÑO Y DE LA DANZA
¡NO TE QUEDES SIN CONOCER ESTAS FIESTAS!

México en el  Corazón





TODOS LLEVAMOS UN
 NIÑO DENTRO

CON EL FIN DE CONCIENTIZAR
Sobre los derechos de lo niños y su
necesidad de ser protegidos, buscando su
beneficio y bienestar se instituyó el día
internacional del niño el día 30 de abril.

Lo anterior como eco a las repercusiones
de la I Guerra Mundial, en la que hubo 
 muchos decesos de niños, la Liga de las
naciones contemplo una forma de
reconocer  a la infancia, creando un día
especial, misma que la ONU determino el
20 de noviembre para ese efecto.

En México se celebra desde el año 1924,
en 1954 se cambia al día 30 de abril  para  
no cruzar  el día de la Revolución
Mexicana con este festejo.

Se celebra con diversas actividades
culturales en escuelas, mercados y
centros comerciales, donde no faltan
pequeños obsequios a quien inunda de
risas el planeta.
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MANOS MEXICANAS

ARTESANÍA CON HOJA DE MAÍZ

Parte de la vida diaria de los mexicanos no se
comprende sin la presencia del maíz, grano
principal en la dieta de la gastronomía mexicana.

El totomoxtle, la hoja que envuelve el grano ya
seco, para muchos es un desperdicio, sin embargo
una comunidad ha hecho de este elemento una
forma de vida.

El totomoxtle, es remojado en agua, para que su
textura seca pase a una mas maleable, se
entinta de diversos colores, y se procede a
realizar diversas y variadas figuras con este
material: flores, canastos, animales, personas.
Con la imaginación de los artesanos que desde
hace mas de 4 siglos trabajan este material.

TÉCNICAS ANCESTRALES







DANZA DE TECUANES DE 
TONAHUIXTLA PUEBLA

DANZA ANCESTRAL CON
MUCHO SIGINFICADO

ÑUU IÑU

La Danza de Tecuanes es típica en varios
estados del centro y sur de nuestro país. 

Es en Puebla es extremadamente vistosa
por los elementos que contiene: 
 Vestuarios bordados en lentejuelas,
sombreros exagerados de palma,
máscaras que representa en su gesto el
carácter del personaje.

Una comparsa de este baile esta
compuesta de hasta 30 personajes
diferentes y los sones son bailados
durante mas de 30 minutos e incluso días.

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647



RECORDAMOS 
Y 

VIVIMOS

2006

Al final de su presentación,
con los integrantes activos
del Ballet Folklórico
Tlatoani, se realiza esta
foto en famoso museo del
sur de la Ciudad de
México.

DEL AYER





DÍA INTERNACIONALDE LA DANZA

FUENTE:    CNDH

                                                                                                                                 El Día
Internacional de la Danza fue establecido por la Unesco en 1982, Para celebrar la
danza, se eligió el 29 de abril, día del natalicio de Jean-Georges Noverre,
innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno.

Desde entonces se celebra con actividades relacionadas en todo el mundo

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre










RED DANZA MAS TLATOANI

CONTRATACIONES 

Desde sus inicios, el Ballet Folklórico Ita Nan
Ma Nanclía, ofrece unos de los espectáculos
mas completos de México, lo que ha permitido
a este artista visitar diversos Festivales
Internacionales de danza en Europa.

Fundado en el año 2002. Se caracteriza por su
producción de vestuario original y su corriente
tradicionalista en los bailes que interpreta. 

DATO CURIOSO:

Itahtía Nan Ma Nanclía  es lengua nahuátl y
significa:

"Baila tú que reinas"

COLEGAS  DE LA DANZA
PARA MOSTRARTE EL ARTE

DEL BAILE MEXICANO..

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647




