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Conoce a:

COVID-19

Compañía de Danza México y su Folklor

Núm.  12

México en el corazón

1 AÑO

 Expertos en Folclor Mexicano

Cumplimos

Foto:  Cortesía de BF Tlatoani

Además-Público comparte,   El Escape, Del 
Ayer, y mas sorpresas.

Manos Mexicanas
El Tallado en Madera



Foto:  Jorge Aguilar

#Mexicoenelcorazon



#Quedateencasa



BIENVENIDA
Ha sido un año de muchos cambios, de adaptaciones en varias esferas 
de la vida social y de acostumbrarnos a lo que se llama "Nueva 
normalidad", seguiremos recomendando la página oficial del 
gobierno federal donde puedes estar informado de todo lo que 
acontece con relación al COVID-19. 

La situación de confinamiento también ha provocado que nuestro 
Festival Mitotl 2020 no se haya llevado a cabo desde marzo del 2020 
hasta fin de año, sin embargo ya esta vigente nuestra convocatoria 
para ser parte del Festival en el 2021, y repetimos sede en el MAP, esta 
abierta para todos los artistas del Folclor mexicano. Como cada año 
esta emisión se presentarán 3 artistas en cada fecha, en su forma 
digital o presencial.

Nuestro Reportaje de Manos mexicanas esta dedicada al tallado de 
madera, conoce algunos detalles interesantes de esta actividad 
artesanal.

No hay plazo que no se cumpla, y el de nuestra Revista Tlatoani ha 
cumplido un año y daremos premios a nuestros lectores, así como 
haremos cambios en el formato para que sea mas atractiva.
 
Tips, Convocatorias, Reportajes    especiales, y un nuevo formato, 
hacen de este número único.

¡Disfrútalo!

 LAE Guadalupe Javier Quiñones
Mas Tlatoani

Directora

Foto Cortesía: De Gangas



Man� M�icana�
Tallado en Madera

Foto Cortesía de  Dangas,  

La Talla se denomina a las figuras de madera,   y es un arte que ha evolucionado 
desde tiempos remotos, que se realizaban ornamentos y joyería, es sin embargo 
durante el siglo XIV al XIX que cobra importancia y relevancia dado la evolución 
estética de este tipo de trabajo, hoy es considerado tradicional.

En México este arte se desarrollo en algunas zonas, debido a la riqueza en 
maderas, texturas y estilos artísticos que imperaban en el país,    y la influencia 
europea se hizo presente y se fusionó con la visión de los mexicanos.

Para el tallado de madera, es importante tener habilidad y práctica, asi como un 
buen juego de espátulas y cinceles para este fin, los niños desde jóvenes aprenden 
de sus mayores este arte y lo perfeccionan de acuerdo a sus propios
estilos.

La madera es trabajada para realizar ornamentos, 
joyería, artículos decorativos, muebles, máscaras, 
juguetes, entre otras cosas.

Cada región de México ha desarrollado su 
propio estilo, también determinado por 
el tipo de madera de la región.

Este es un arte vigente, ya que se 
modifica y cambia según los 
cánones estéticos, preferencias y
tendencias.

Algunos pueblos cuentan ya con
gran fama como hacedores de 
máscaras.

Entre ellos: Tonahuixtla, Pue.

 



Máscara Maya



PRONTO en 
Teatro



Esté festejo se realiza desde 1913 por Faustino Rodríguez San-Pedro 
para    conmemorar el encuentro entre América y    España al ser nombrado 
presidente de la Unión Ibero americana, festejos que se iniciaron de forma 
informal y que fué adoptado por varios países de América Latina y Estados 
Unidos.

Para 1928, en México el entonces Secretario de Educación, José Vasconcelos 
estaba encargado de hacer un programa educativo que ensalzara lo mejor 
de la cultura mexicana en un sincretismo cultural que el llamó la raza 
iberoamericana y es desde entonces que se celebra de forma Oficial.

Se realizan diversa danzas originarias y                         autóctonas, así como 
muestras gastronómicas y culturales.

 

12 Octubr� Día de la Raza
Día de la hispanidad

Día de Colón

Foto: Cortesia de JGlobovisión



De� 
Aye� El premio Nacional de la Artes, se 

concede cada año a lo mejor en 
diferentes rubros del Arte en México.

En el 2007, la maestra Artesana 
Victorina López recibió este galardón 
de manos del Presidente Enrique Peña 
Nieto en Palacio Nacional, por su 
contribución a la enseñanza y 
preservación de textiles de 
Xochistlahuca Guerrero con técnicas 
ancestrales.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani

2017
 



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

                                                 
                                                       

                                                      Poco a poco se han abierto 
las industrias y las actividades en nuestro País.

 
Siguiendo los protocolos de sana distancia, uso de cubre bocas y 
lavado constante de manos, ya puedes visitar algunos Museos y 
seguimos con actividades en línea. Aquí te damos la alternativas.

TE RECOMENDAMOS:  Visitar las web de cada Museo para que 
conozcas los requisitos de acceso.

Museos abiertos al público.

El Escape
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USA SIEMPRE el Cubrebocas



                              Estar confinado es difícil y complicado por las tareas que        hay 
que hacer, como la adaptación dela oficina en espacios de nuestro hogar, estar 
encerrado din ver a amistades, pariente o simplemente estar encerrados.

Los especialistas recomiendan estas actividades para conservarse Sanos física y 
mentalmente.

Entorno de trabajo  lo mas apartado del resto de la casa posible y 
no  mezclarlo con los espacios dedicados al ocio y al descanso, con luz natural y 
haz pequeñas pausas para desconectar y optimizar tu tiempo al máximo.

Dedica tiempo a comer bien  Algo positivo que 
podemos aprovechar del confinamiento, sacar al chef
que llevamos dentro, y practicar las recetas de la 
abuela, innovar platillos hacer ‘mindful eating’
o alimentación consciente, es decir, disfrutar 
de la comida sin prisa, saboreando cada 
bocado de manera tranquila.
 

Cultiva la mente Busca 
 actividades en linea que te 
 relajen y agraden.

Tip
¡cOMO Mantenerse sano durante el 
confinamiento?

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

Fuente: 
 La Vanguardia



¿Tienes un producto para 
quienes hacen Arte Mexicano?

TU ANUNCIO
mastlatoani@hotmail.com

En la Foto:  
 Ballet Folklórico Ita Na Ma Nanclía
Afiliado de Red Danza MT. 6to. Festival Mitotl 2020
 

5522979647



Red Danza Mas Tlatoani
Fundada por el Ballet Folklórico Tlatoani en el 2006, oficialmente empezó a 
trabajar en el 2014.  Hoy la Red ofrece diversos Beneficios para ser parte de 
ella

BENEFICIOS
Participar en eventos Patrocinados
Reportajes de los grupos afiliados en esta sección.
Patrocinios en especie
Información Inmediata de temas de interés, 
 Descuentos en diversos productos y servicios, 
Entrevistas y  elaboración de material promocional.
Demo del grupo.

Para ser parte de la Red pide informes 

5522979647

#DanzaMT



Convocatorias

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

 Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

Diversas Convocatoria 
para quien su arte es el 
Folclor mexicano.









¡Bail� co� N�otr�!

CONTACTO
 what´s up  5522979647

 :

www.mastlatoani.wixsite.com/bftlatoani

¡Siguenos!#ViviendoMexico





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

Expertos en Viajes de Grupos de Danza

CONTACTO Elena Reynoso         
 Of 5552641565                               m. 5515100897



El Festival Mitotl lleva 6 emisiones y en el 2021 se retomara nuevamente,
Conoce el Festival desde dentro:

¿Quien organiza?   Mas Tlatoani para la Red Danza
 ¡

¿Cuando se presenta?   El cuarto domingo de cada mes
 ,

¿Cuanto dura el Festival en cada emisión? 3 horas
 

¿Dónde se lleva a cabo? En el Museo de Arte Popular en CDMX
 

¿Hay algún costo? No la entrada es libre
 

 ¿Qué vamos a ver en el Festival?  A 3 artistas  del folclor 
mexicano, performances y música. 

 
Lo han visto mas de 20 000 personas.

Festival

Mitotl

Foto: Cortesía BF Tlatoani

5522979647



Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

Es una lástima que mucha de nuestra artesanía sea rescatada por extranjeros y no por 
mexicanos, el libro La mano artesanal de Margarita Orellana, relata historias de rescate 
artesanal, del cual les ponemos este extracto:
 
“El ejemplo más radical de esta intervención (la extranjera), e intercambio de 
imaginaciones sea el del un pueblo casi perdido de Chihuahua, cuyo destino se veía 
negro. En un corto lapso, esta población se ha convertido en una productiva comunidad 
de mas de 300 familias de alfareros cuyas obras se cotizan en dólares y que no se dan 
abasto por la demanda. Ese auge se debió simplemente a que una mirada de fuera, de 
pronto, vio algo que no es evidente. Éste es el caso de Mata Ortiz, Chihuahua.

Un día de 1976, Spencer Heath MacCallum, un antropólogo e historiador del arte 
estadounidense, descubrió en un pueblo de Nuevo México el trabajo de un alfarero 
desconocido. La duela de la tienda no sabía realmente de quién era la pieza por la que 
preguntaba, pero le dijo que seguramente venía de México. Compró tres ollas y se las 
llevó a su casa. Las puso en una repisa y por días las contempló fijamente imaginando 
que en algún lugar de México se encontraba el artista extraordinario, así que pronto 
decidió ir a buscarlo.....  Continuará.

Cursivas anotación de redacción.
 

                                        (Tomado  de La mano artesanala. Artes de México. DGEI. pág. 78.)

 

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

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de contacto 

completos.

Parte 1



Vasijas
 Paquimé Chihuahua

Foto Cortesia de Viaja Bonito S.A.



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.



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

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.

Add body text



Conociendo a:

Compañía de Danza México y su Folklore

Fomentar la cultura en los niños y jóvenes, dar valor a nuestras 
tradiciones, a través de la danza impulsándolos a tener una mejor 
vida    formando valores morales, familiares y nacionales    que los 
hagan ser seres humanos con carácter, fortaleza física y mental.
 
Difundir la cultura de la danza en México es uno de los propósitos, 
definidos del grupo, que hacen de cada uno algo muy  importante y 
que involucra una fortaleza familiar y social que distingue a 
 La Compañía de Danza “México y su Folklore”.

Foto: Cortesía de Mas Tlatoani



Fotos: Cortesía de Mas Tlatoani



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

Menciona a Red Danza Mas Tlatoani y obtén un descuento.



¿Sabías que?



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.

Enviado por: AMEVH AC.

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

CAPTURA EL MOMENTO
INSTANTÁNEAS

Desayuno de negocios

Siempre es un placer compartir con 

nuestros socios e invitados a hacer sinergia.

Aquí están los ganadores de Cortesías que 

Mas Tlatoani obsequió durante el desayuno 

en CDMX el pasado 11 de septiembre.

Enviado por AMEVH AC

Envia TU IMAGEN y GANA una cortesía                               a nuestros Espectáculos.
envia a: mastlatoani@hotmail.com asunto: Instantáneas y tus datos completos y de contacto.



#quedateencasa

#Mexicoenelcorazon



#Mexicoenelcorazon


