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AL PADRE Y AL HUAPANGO

#México en el  Corazón



COMISIONABLE

 

INFORMACIÓN
mastlatoani@hotmail .com
     5522979647



DANZANDO
Oriunda de la región Huasteca, La Danza de los Huehues, es ancestral y
y es bailada durante las fiestas denominadas "el Xantolo". Es una danza
de farsa y eso quiere decir que se compone de diversos  personajes, los
cuales entre danzando, realizando travesuras relatan una historia
durante la ejecución. 

Se dice que antaño los danzantes pintaban, con tintes naturales, su
cuerpo y la cara era pintada como una máscara, ha sido cambiado por
máscaras de madera de colorín, talladas y pintadas por ellos mismos,
misma que retocan y usan el año siguiente.

Esta danza debe ejecutarse arriba de un pulich o escenario donde se
colocan las ofrendas.

FUENTE:   MT

DANZA DE HUEHUES
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RED DANZA 
MAS TLATOANI

INFORMACIÓN

  El trabajo que realiza este artista es uno de los mas
completos en el medio, compuesto de niños, jóvenes
y adultos oaxaqueños, sus montajes escénicos están
hechos para disfrutar y conocer de manera más
íntima las regiones del estado de Oaxaca.

Su Guelaguetza es además de original, vivida con
pequeñas historias que te sumergen en el
imaginario oaxaqueño, el cual representan con
mucho orgullo.

Llevan su arte a cualquier lugar del mundo.

DATO CURIOSO:
Visitó CDMX

como parte del
Festival Mitotl.

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647

Compañía de Artes
Escénicas

Escanea o Visita

www.ticketstlatoani.xyz
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TÉCNICAS ANCESTRALES

MANOS MEXICANAS

TELAR DE CARRANZA, CHIAPAS
Un orgullo cultural de México es
sin duda el arte textil, y de las
diversas técnicas que se elaboran:  
diversos  bordados y tejidos, uno
de los mas antiguos es sin duda el
Telar de cintura.

Hay varias comunidades étnicas
que realizan telar de cintura:
zapotecas, amuzgas, mixes,
tecpanecas, etc. Los mayas
Totziles estan entre estas etnías y
su telar es diferente en textura y
motivos que adornan una prenda,
destacando el Telar de la
comunidad e Carranza Chiapas.

Este telar es uno de los que hoy día se ha adaptado a
los nuevas tendencias en hilo, aunque el hilo original es
el que es cosechado y cardado por las tejedoras, dando
como resultado un hilo blanco diáfano y en extremo
delgado.

Al tejer los motivos, los cuales se realizan con hilo de
color en contraste, de algodón o artisela, la tejedora va
contando una historia. Cada motivo representa la
naturaleza; ánimales o plantas, sentimientos o
emociones, "Es un pedazo de tu alma, la que dejas en el
telar"  Así lo expresa Carmen Vázquez maestra artesana
de esta técnica, ganadora del Premio Nacional de las
Artes 2019 en el rubro de Artes y tradiciones populares.

Técnica lisa, brocado o tradicional carranza, las prendas
son exquisitas y sumamente apreciadas.





mastlatoani@hotmail .com
 

5522979647

TU NEGOCIO AQUÍ
LLEGA A CLIENTES POTENCIALES

ANUNCIA

MAS DE 3000 CONTACTOS

DE 

AGENCIA DE TURISMO

GUÍAS DE TURISTAS

OPERADORAS

 

A MUY BAJO COSTO

INFORMACIÓN



DEL AYER
2019

Una  de las experiencias mas bonitas es la convivencia
con colegas, aquí en el previo al Desfile de Día de

muertos con miembros de diferentes grupos de la Red
Danza Mas Tlatoani.



LA ARTESANÍA

 ¡ A R T E S A N Í A  Ú N I C A !

P A R A  T O D A  O C A S I Ó N

¡PRONTO!

N u e s t r a  T i e n d a  e n  L í n e a

MEXICANA

www.mastlatoani.com.mx/tienda



Todos tenemos dos padres, y
el tercer domingo de junio se
celebra el día del padre en
México.

Esta celebración esta
relacionada con las fiestas a
San José de la fé católica, como
padre adoptivo de Jesús, en la
europa del siglo XVII.

En 1972 en EUA, se estableció
la fecha para celebrar al padre,
y a partir de ese año a la fecha
se sigue celebrando.

Aún cuando no hay un
protocolo de festejo, se
realizan muchas actividades
para disfrutar con nuestro
padre a lo grande.

DÍA DEL PADRE 
JUNIO



El mes de junio falleció, el día
16, el compositor del
Huapango de Moncayo.

Huapango es una obra
sinfónica del compositor
mexicano José Pablo Moncayo,
estrenada en 1941 
 fuertemente asociada a la
producción cultural y
audiovisual nacionalista de
México, se le ha considerado el
segundo Himno Nacional
Mexicano.  

Es una  reinterpretación de los
ritmos tradicionales del
huapango, principalmente
veracruzanos, y de piezas de
dicha región el compositor
tapatío logró transportar a la
orquesta algunos de los
sonidos del conjunto
instrumental típico del
huapango. 

JUNIO

EL HUAPANGO DE MONCAYO

https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_sinf%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Pablo_Moncayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_Nacional_Mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Huapango
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Nuestros Bailarines participan en obras Multidisciplinarias, donde

actuan, juegan y bailan.

 llevan  a #mexicoenelcorazon.

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647

VISITA NUESTRO CANAL
yOU tUBE
      
                    /BF TLATOANI



¡PROMUEVE

TU NEGOCIO!

Puedes ser parte de NOSOTROS

INFORMATE 

gerencia@amevh.com
WP 555 514 4734



Tlatoani
#México en el  Corazón

REVISTA DIGITAL

mastlatoani@hotmail .com
 

5522979647



#Mexicoenelcorazon
D a n z a

M ú s i c a

A r t e s a n í a
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Ponle COLOR a todo


