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#Quedateencasa



¡Felicidades!

Hoy y siempre mantén la fe 
y la esperanza, con nuestros 

mejores Deseos para todos.



Disminuye los riesgos de contagio, con 
Tetraclorito de 4ta. generación.

Cuida 
de  los  tuyos, 
sin salir de 
casa

MOD.  Luna

VARIEDAD DE MODELOS



Man� M�icana�
Nacimientos Mexicanos

Foto Mas Tlatoani Tienda

El origen del nacimiento navideña se da en los “montajes vivientes” que recreó San 
Francisco de Asís hace casi 800 años. Se cree que en 1223 se originó el primer 
nacimiento ya que recorría las poblaciones de su natal Italia con el fin de predicar 
la palabra y en ese invierno se inspiró y reprodujo el nacimiento del niño Jesús. Con 
la ayuda de otros clérigos, construyó una casa de paja, un portal y un pesebre, e 
invitó los habitantes de ahí a integrarse en una escena viviente, con José y María, el 
niño recién nacido, los pastores, y hasta un buey y un burro.

Cuando esta tradición llegó a toda Europa, poco a poco se sustituyeron las figuras 
vivientes por figuras de madera o de otros materiales. Con la conquista española, 
los frailes utilizaron las costumbres navideñas para evangelizar y los nacimientos 
fueron importantes ya que los habitantes de los lugares evangelizados se 
especializaban en elaborar las figuras y los motivos.
   
A pesar de los siglos que han transcurrido desde 1223, 
 muchas familias siguen con esta tradición. Dando paso a 
lugares en México que se dedican a crear estas
figuras. 

 Los angelitos de Tzintzuntzan, Michoacán; 
las figuras de barro de Metepec, Estado de 
México, o de Ameyaltepec y Tolimán, en 
Guerrero; o los nacimientos en miniatura
 y policromados de Tlaquepaque, Jalisco, 

Los Nacimientos Mexicanos cuentan
con Reconocimiento Mundial por 
la calidad y su representación de 
la cultura mexicana.

Fuente: Mas México.com.mx



Nacimiento de Tlaquepaque Jalisco

Foto Mas Tlatoani Tienda



Los aztecas celebraban durante el mes de panquetzaliztli (actualmente 
diciembre), la llegada de Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Estas 
solemnes fiestas comenzaban el día seis y duraban 20 días, durante los 
cuales se ponían banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo 
principal, iA esta tradición se le conocía con el nombre de “levantamiento de 
banderas”.

Después de la conquista y como parte de la labor evangelizadora española, 
esta fiestas coincidieron con las fiestas navideñas y posadas europeas.
 
El convento de San Agustín de Acolman y el Fray Diego de Soria, obtuvo del 
Papa Sixto V en 1587, un permiso que autorizaba en la nueva España la 
celebración de unas Misas llamadas “de aguinaldos” del 16 al 24 de 
diciembre. En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. 
Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, 
cohetes y villancicos y posteriormente, la piñata.

Esta costumbre se ha modificado al pasar el tiempo, y en cada región la 
representa con elementos característicos de su cultura. Sin embargo una 
posada no esta completa sin: Villancicos, bengalas, piñatas y ponche.

 

POSADAS

Referencia  Natgeo México



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: Betzy Díaz.
Grupo Danza y color .

 ¿Quieres ser uno de ellos?
Manda tu foto a 

mastlatoani@hotmail.com
CAPTURA EL MOMENTO

INSTANTÁNEAS

El Grupo Danza y Folclor 
Nos hacen llegar su árbol 
navideño y el nacimiento.

Calidad de origen



¿Tienes un producto para 
quienes hacen Arte 

Mexicano?

TU ANUNCIO

mastlatoani@hotmail.com
5522979647

¡LLEGA A  MAS   PERSONAS!

$ 100.00
DESDE



Fotos: Cortesía An Sun

TODA
CLASE  DE  GANCHOS 
Y  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 Mas Tlatoani y obtén un descuento.



         
                      Siempre realizar una actividad debe hacerse de la forma correcta, es 
parte de cualquier disciplina artística, laboral o educativa. Por ello este artículo te 
sugiere lo mas importante a contemplar.

Espacio adecuado  La danza como actividad artística te exige que el espacio 
donde la lleves    a cabo sea segura y abierta, con comodidad para moverte de 
forma libre y sin temor a golpearte o golpear a tus compañeros, equipado con 
equipo de audio, algunos elementos para estirar o hacer calentamientos, espejos 
para que veas y corrijas tu postura y sobretodo estar bien ventilado para que el 
calor producido durante tu practica no provoque alteraciones en tu salud.

Implementos  Los implementos son aquellos objetos
que son necesarios para tu práctica de la danza, varian 
de acuerdo a la disciplina que practiques. Siempre 
es mejor que evites usar o improvisar tus 
implementos, ya que pueden generarte 
lesiones serias a mediano y largo plazo.
 
 continuara....

Tip Aprendiendo a Bailar 2

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: Braulio Flores



De� 
Aye� Algunas veces se dan 

Reconocimientos Conjuntos al 
Grupo y a sus directores.

Este Reconocimiento es a la 
participación en el Festival Vibe, 
que se llevó a cabo en el año 2016.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani

2016
 





Manda tus fotos a: mastlatoani@hotmail.com, con Nombre completo, a que te 
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CAPTURA EL MOMENTO
INSTANTÁNEAS

Empezando la tenporada

Enviado por AMEVH AC

Fuimos invitados en Naucalpan a un 

evento muy bien organizado,    guardando 

las recomendaciones por COVID-19, el 

pasado día 28 de noviembre.

Si se quiere se puede, aquí la muestra,

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

Enviado por: MAS TLATOANI 



¡Descuento Especial!
AFILIADOS  A RED DANZA MAS TLATOANI

Expertos en Viajes de Grupos de Danza

CONTACTO Elena Reynoso         
 OF 5552641565                               WP 5515100897



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

                                                      Esta
mos en semáforo Rojo, 

#QUEDATEENCASA y disfruta de 
diversas actividades.

 
Seguimos Recomendando NO salir de 

casa y  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

El Escape

Foto:
Skitterphoto



FOTO: Donde ir

Feria de las Culturas 
Amigas 2020
Se llevará a cabo de 18 de diciembre al 21 de mayo.

Cuenta con mas de 50 países invitados, y las actividades serán 
digitales, conecta en la página oficial:

  www.fica.cdmx.gob.mx

Actividades:
Clases de cocina
 
Atractivos turísticos
 
Música y Danza

y mas.



Foto  Secretaría de Cultura

Teatro 
Por medio de la plataforma Teatrix.    se estará presentando diversa 
obras en línea con duración de 40 a una hora, es una excelente opción.

Si quieres conocer obras en pequeño formato, con    duración de 20 a 
30 minutos, tu opción es visitar en redes al CENART quien ofrece una 
gama muy completa de artistas emergentes en este género.

El canal 11 y 22 estarán ofreciendo diversas 
obras teatrales relacionadas
con esta época del año.

Faro Aragón estará haciendo
transmisiones de varias
obras teatrales.

Hay opciones
para todos

 



FOTOAndrea Leopardi. Museo Soumaya

MUSEOS
lLos Museos siempre tienen actividades interesantes, y a pesar de que 
estan cerrados, la mayoría cuenta con:

Los Recorridos Virtuales  tienen la ventaja de que puedes detenerte  a 
ver con detalle cualquier aspecto de interés, Puedes ver las reseñas 
que dejan otros visitantes, escuchas con mayor atención la 
explicación del recorrido además es GRATIS.

Algunos Museos que tienen buenas
exhibiciones en este mes:

Museo de Arte Popular
Museo Dolores Olmedo
Museo Jumex
Museo Soumaya
  



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 Enviado por: Esmeralda Garridoz
 y Michell Rosales

BF TlLATOANI
 

 ¿Quieres ser uno de ellos?
Manda tu foto a mastlatoani@hotmail.com

Nuestro 
árbol 
Navideño



Red Danza Mas Tlatoani

COTIZA para tu evento 5522979647

Especial Afiliados

Grupo de Danza Matices de Nuestra Tierra

 Dirección General Lic. Verónica Robles

Fundado en  2011

Cuenta con una trayectoria de mas de 8 años, participando 
en diversos Festivales regionales y estatales.

Su directora es una ferviente apasionada de la danza, no 
solo como ejecutante sino como investigadora tambien.

Los montajes de esta agrupación forjan historias que van d 
el mano con la identidad mexicana y las etnias que la 
componen.

Su trabajo empieza a contar con gran reconocimiento en el 
medio.

 
 

#DanzaMT



Red Danza Mas Tlatoani

Cotiza para tu evento 5522979647

Especial Afiliados

#DanzaMT



www.mastlatoani.wixsite.com/bftlatoani
¡Siguenos!

#ViviendoMexico

VENTA ESPECIAL

 Aprovecha esta Promoción

DESCUENTO ADICIONAL 10% 
Afiliados a Red Danza MT.
 
Vestuarios que 
fueron  usados en varias 
producciones

Trajes 
Regionales



Convocatorias

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

 Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

Revisa con cuidado y 
Postula a las 
Convocatorias 
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Felicidades
Aun en tiempos  difíciles 

 NO  pierdas la fe y 
la esperanza. Son  

 TUS estrellas.

Hoy y Siempre

Diciembre 2020

#ViviendoMexico
Afiliado



Se ha cerrado la Convocatoria para ser parte de este 
Festival, que se a posicionado entre los seguidores del 

folclor mexicano.

La situación emergente del semáforo rojo por COVID-
19,  ha forzado a los organizadores a re plantear la dinámica 

del Festival, las nuevas alternativas para llevarlo a cabo 
cuidando la salud de todos los implicados;: espectador, 

artista y organizador, han hecho esta tarea todo un reto.

BUSCA en redes sociales  @MasTlatoani, patrocinador, 
@BFTlatoani, organizador   y @Museoartepopular sede del 
Festival, para  contar con  toda la información actualizada, 

de como se llevará a cabo esta actividad.

 #Mexicoenelcorazon, #DanzaMT, #ViviendoMexico 

Festival

Mitotl

Foto: Cortesía Red Danza Mas  Tlatoani
5522979647
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CAPTURA EL MOMENTO

INSTANTÁNEAS

$ Especial afiliados 
Red Danza MT



¿Sabías que?



Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

.                                        ..." pero que esto le tomaba tiempo y que nadie estaba 
dispuesto a pagar  más. Spencer decidió pagarle por esas piezas y regresó dos meses 
después a buscarlas y, a partir de entonces, se estableció una relación de trabajo que 
cambiaría la vida de Juan, de su familia y de todo el pueblo de Mata Ortiz.
Lo más sorprendente en este caso es que el movimiento de ceramistas no se 
desarrolló a partir de una artesanía tradicional que normalmente tiene uso práctico y 
que luego es apreciado por su valor estético. En la zona de Mata Ortiz no se había 
hecho cerámica desde hacía más de cinco siglos. En este caso no se trata de una 
comunidad indígena, sino de familias que habían emigrado de otros lugares a ese 
poblado. El fenómeno de Mata Ortiz se puede definir como un sofisticado movimiento 
artístico contemporáneo que tiene sus raíces en la cultura prehispánica de Paquimé. 

 ..."Como Morris en Chiapas, cuyas inquietudes lograron mejorar y aumentar el trabajo 
en los textiles, MacCallum fue el motor del mejoramiento, así como del enorme 
crecimiento de un arte que pronto daría una idnetidad y un orgullo a un poblado que 
antes no lo tenía. ... La demanda de esta cerámica se hizo mas apremiante, así que 
muchas familias dejaron sus trabajos en el campo par dedicarse a la alfarería. Cuando 
MacCallum llegó a Mata Ortiz, sólo ocho personas se dedicaban a la cermáica de medio 
tiempo, además de Juan.

Déspues de 3' años, son más de 300 familias que viven de este oficio. Al menos 30 de 
estos alfareros han adquirido prestigio mundial y no parece que esto se vaya a 
terminar pronto. En muchos sentidos éste es un fenómeno excepcional, cuyo 
desarrollo fue-hasta cierto punto- muy rápido, ya que 30 años de hsitoris en el mundo 
del arte popular es algo extraordinario.  Sin embargo, sería deseable que este tipo de 
excepciones contaminara a otras comunidades."

                           (Tomado  de La mano artesanal. Artes de México. DGEI. pág. 80-81.)

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

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de contacto 

completos.

Parte 3 y última

Rescatando Artesanía



Platón
 Paquimé Chihuahua

Foto Cortesia de Viaja Bonito S.A.
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Enviado por: Reina García Santiago
Bailarina

 ¿Quieres ser uno de ellos?
Manda tu foto a mastlatoani@hotmail.com

CAPTURA EL MOMENTO

INSTANTÁNEAS



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 Semáforo ROJO desde el 9 de 

diciembre, 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.







¡Somos tu opción! 

¿Quieres tener beneficios, publicidad, eventos patrocinados, 
difusión, intercambios, presencia  con prospectos?

Forma parte de nuestra comunidad y desarrolla tu potencial como agrupación 
artística de folclor mexicano.

mastlatoani@hotmail.com                                    WP 5522979647

¡AFILIATE!



Conociendo a:

Dangelart Danza Escénica

Esta es una de las agrupaciones que gusta por hacer cosas diferentes 
a lo que conocemos como folclor mexicano, integra en sus montajes 
varios elementos que representan y hacen nuestra Cultura única. De 
hecho su misión enfatiza su quehacer artístico:

    "Promover y difundir la excelencia de la danza folklórica en sus 
diferentes 
expresiones  y  manifestaciones,  para  elevar  y  enriquecer  el  nivel  c
ultural    de    la ciudad y del país mismo, logrando así el gusto y el 
interés hacia la danza regional mexicana, ofreciendo un medio 
profesional a todos los que participan en ella."

 Su trabajo escénico demuestra el énfasis en el orgullo de ser 
mexicano, cada una de sus participaciones satisfacen las expectativas 
de quienes lo ven, sus propuestas, con temáticas bien definidas, 
pueden amenizar toda clase de eventos.

No solamente bailan, sino que interpretan y actuan los diversos 
personajes de sus performances,

Foto: Cortesía Dangelart



Cotiza para tu evento 5522979647
Fotos: Dangelart y Cortesía  Red Danza MT 





Evento 
Pendiente

por COVID-19



¡Felices Fiestas!
Diciembre 2020

¡Es tiempo de celebrar la vida!

Aún en la distancia, estés donde 
estés, siempre hay alguien que 
piensa en ti, porque 

#DanzaMT



#Mexicoenelcorazon



#Quedateencasa

#Mexicoenelcorazon


