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FRIDA Y LAS VACACIONES
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DANZANDO
Desde Puebla y Tlaxcala, la Danza de arcos se ha fusionao y
transformado con las diferentes tendencias, en materiales que ingresan
al país.

 Su origen es prehispánico, se presentaba en el mes de Tecuilhuitontli
para adorar a la Diosa Huixtocíhuatl y el Dios Xochipilli, Dios de las
flores, interpretados generalmente por las mujeres y los mas ancianos
del lugar, haciendo guías con las cuerdas al lugar de veneración. Con la
conquista, esta veneración se traslada a la Virgen de Guadalupe o
vírgenes patronas de las localidades. 
Es también ejecutada por varones, quienes con tocados de flores y
arcos floridos celebran la llegada de la primavera.

FUENTE:   MT

DANZA DE ARCOS
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RED DANZA 
MAS TLATOANI

INFORMACIÓN

  Su trabajo escénico es muy completo y atractivo
visualmente, usando técnicas teatrales,
performance y elementos contemporáneos, no solo
es atractivo visualmente sino que además nos
adentran la mundo del folclor de una manera
diferente y diversa.

Estan promoviendo su espectáculo "Raíz todo tiene
un comienzo" La historia de México del período pre
y post colonial.

DATO CURIOSO:
El maquillaje

para "Raíz" se
lleva más de 2

horas por
persona.

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647

Compañía de Danza 
México en Trance

Escanea o Visita

www.ticketstlatoani.xyz
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TÉCNICAS ANCESTRALES

MANOS MEXICANAS

ARTESANÍA DE BARRO
A partir de una mezcla de tierra,
con características especiales y
determinados minerales, y agua
se obtienen la arcilla o barro.

Esta puede ser de varios tipos, y
se sabe que desde hace más de
1000 años antes de Cristo, los
humanos ya trabajaban, para la
elaboración de utensilios
domésticos y desde entonces  el
barro sigue en nuestras vidas, por
ser un producto maleable, de
noble trabajo, como dicen los
artesanos, y versátil.

El barro se recolecta de forma natural, y se mezcla con
agua para obtener la consistencia idónea para ser
moldeada, con las manos o en tornos manuales ó
eléctricos. Después las figuras realizadas o utensilios
terminados son sometidos a cocimiento en algunos
casos ó son horneados para darle dureza y durabilidad,  
para posteriormente ser decorados y terminados.

Existen barro, negro, rojo, naranja, café (es el más
común) y algunos con tonalidades diversas.

También hay diversas técnicas que permiten que el
barro se vea especial, la mayoría tiene que ver con el
terminado. vidriado, bruñido, esmaltado, pulido,
alfariado son los más comunes.





mastlatoani@hotmail .com
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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
2018

Ñuu Iñu Tecuanes de Tonahuixtla Puebla, hicieron una
visita a la CDMX y después de una exitosa presentación

realizarón la foto del recuerdo en el Ángel de la
Independencia.



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



Del latín vacare: que significa
estar libre, desocupado, y
tomado de Vacatio que es
dispensa ó exención. Las
Vacaciones son siempre
bienvenidas y esperadas por
todos.

Los estudiantes para
descansar de tareas y la
obligaciones pertinentes a la
escuela, los trabajadores para
alejarse del stress del trabajo
diario, desde el siglo XIX, a
finales, se usaron de forma
obligatoria las  vacaciones al
período de descanso de las
actividades normales en los
trabajos.

Antiguamente los romanos,
determinaban este período
como exentos de obligaciones
religiosas. En la Edad Media los
sacerdotes y legislativos se
tomaban días de exención y en
el siglo XVI la alta nobleza
enviaba a sus hijos a viajes
culturales para completar su
educación, cuando se
realizaban las exenciones
religiosas. 

LAS VACACIONES 
JULIO



Frida Kahlo reconocida pintora,
considerada surrealista, a nível
internacional, falleció en el mes
de julio de 1954.

Sus pinturas son únicas, que
reflejan el particular punto de
vista de la pintora acerca de la
vida, el amor, la pareja, de
México, de la familia.

Como esposa del también
pintor y muralista mexicano
Diego Rivera, paso sus días
entre enfermedades, viajes y
trabajo de ambos. Aún con la
vida social y todo se daba su
tiempo para realizar viajes,
donde pasaba  períodos de
descanso.

Se sabe que los sitios que mas
disfrutaba eran: Las Pirámides
de Teotihuacán, Los jardines
de Cuernavaca, Amecameca y
Nepantla cercanos a la Ciudad,
recordemos que su salud no le
permitía viajes largos, tal vexz
por ello viajo poco al
extranjero y porque  siempre
regresaba al país que más
amaba: México.

JULIO
LAS VACACIONES CON FRIDA
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#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

#viviendomexico en cada presentación.

En sus montajes muestran, basados en investigación, como eran las

fiestas en cada región que presentan.
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



mastlatoani@hotmail .com
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Tlatoani
#México en el  Corazón

REVISTA DIGITAL



#Mexicoenelcorazon Dan z a
Mús i c a

A r t e s a n í a
/Mas Tlatoani/Mas Tlatoani

Transforma
tu evento


