
Tlatoani  
1 1 v o .  e d . d i g i t a l  A g o  0 5 . 2 0 2 0 .

COVID-19

Núm.  1 1

México en el corazón

El Escape

 Expertos en Folclor Mexicano

Las últimas noticias

Foto: Museo Afro mexicano

Actividades en línea

Además
- Tips 
- Instantáneas

Y mas sorpresas Conoce a:
Ballet Folklórico
Mo Yolo

Museo 
Afromexicano

Conocélo 



Foto:  Jorge Aguilar

#Quedate en casa

Infórmate de lo que esta pasando 
en el ámbito de la danza folclorica 
mexicana, en todo México. 

Red Danza
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Te conté
De todos para todos, historias y 
anécdotas del ambiente folclórico.

21 

Equinoccio de Primavera
Hacemos rituales para el 21 de 
marzo,    y tiene una historia detrás, 
conoce detalles de esta celebración..
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CONTENIDO BIENVENIDA
Unas palabras de nuestra 
Directora, quien esboza de que va 
esta rev ista..

04

.Cada mes te ayudaremos a ser 
parte de los expertos en folklor, con 
un boletín informativo.

05

¡Sabías Qué?

Manos Mexicana
Una artesanía que todos podemos 
realizar en casa. Te damos una 
hermosa sugerencia.
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Instantáneas
Publicamos material fotográ�co 
que nos hacen llegar a nuestra 
redacción.

17

No te pierdas los eventos del mes, 
de que llegaron a nuestra 
redacción ¡No te los pierdas!

07

El Escape:

"Recordar es vivir" decía la abuela. 
Un recuerdo del baúl de Mas 
Tlatoani y Ballet Folklórico Tlatoani.

Del ayer

19

Prácticos, fáciles de realizar, para 
todos.. Nuestros consejos    te 
ayudarán a tomar decisiones, estés 
donde estés..

Tip del mes

Todos los detalles y un ojo a la 
visión artística de los artistas que 
hace folclor mexicano.. 

20

FestivalMitotl

26

¡Quieres seguirnos, participar o 
colaborar, contratar?    Aquí como 
hacer contacto.

Haz contacto

El Folclor Mexicano también con 
opciones para los apasionados.

28

Convocatorias

Últimas noticias COVID 196
COVID-19 Te dejamos la 
información o�cial acerca de esta 
pandemia.

22

16

La historia se inicia en un lugar 
llamado Huehuetán, en Guerrero. 
Un artículo para conocer sobre afro 
mexicanos.

El Museo Afromexicano

Conoce a:
Un acercamiento a nuestros 
artistas.

24



BIENVENIDA
Estamos en el mes de Agosto, y se cumplen 6 meses de cuarentena provocada por 
la pandemia COVID-19 y aunque de a poco se esta volviendo a la normalidad, aun 
falta mucho por hacer mas lo importante reactivar la economía que se ha visto 
afectada a nivel mundial.

El medio artístico folclórico esta activo realizando diversas actividades y entre 
ellas la Red Danza Mas Tlatoani que avisa a sus afiliados de los cambios a venir, 
además de que estaremos realizando conferencias informativas.   

El mes de agosto hay varias fechas memorables a las que le dedicamos artículos 
que esperamos sean de interés. el día Internacional de las poblaciones índigenas, el 
día Internacional de la Juventud y el día de Internacional para el recuerdo    del 
comercio de esclavos y su abolición.

Seguimos invitándote a ser parte de la revista, tu puedes enviar información que 
publicaremos en los números siguientes, y sobretodo a:

 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora

Mas Tlatoani
Foto: Studio Ocular

#Quedateencasa.



Desde una plataforma especial, puedes comprar boletos en línea, y Mas Tlatoani 
recompensará tu labor con una comisión. Lo mejor de todo es que la comisión la 
recibes al instante que realizas la compra.                  Mayor info al móvil 5522979647 

REPORT 2020

QUIENES

pueden vender 
boletos,    operadores, 
promotores, gestores, 
bailarines y el público 
en general.

Entra a:: 
http://graps.xyz/_ticketstlatoa
ni/#
Haz tu registro.
Busca el espectáculo    de tu 
interés.
Compra y  ¡Listo!

Recibes el boleto al 
instante de la compra.

Generas tu comisión 
al instante que pagas 
los boletos.

QUE HACER BENEFICIOS

¡GANA! 
con 
MAS

TLATOANI
 

¿Sabías que?
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Man� M�icana�
Barro Mexicano

Hay diversos tipos de barro, eso depende 
de la geografía de cada región de 
nuestro país, barro rojo de centro y el sur, 
barro blanco de Colima y Guadalajara, 
barro negro de Oaxaca por mencionar los 
mas conocidos.

Cada región Geográ�ca de México tiene 
su característica propia en el suelo y por 
ello el barro, que es una masa moldeable 
producto de la mezcla de agua y tierra, 
tiene sus características especí�cas para 
hacer diversos productos.

El barro es moldeado y horneado para 
obtener una pieza resistente y ahí cada 
pueblo ó comunidad hace uso de diversa 
técnicas para obtener: Piezas 
policromadas, pulidas, vidriadas y 
rústicas. 

Cabe mencionar que en una pieza se 
pueden usar una o más técnicas,    y así 
obtener un excelente referendo cultural 
de la comunidad.

 

.Foto: Karim Manjra y Quino Al



El Escape Te recomendamos seguir en casa y te 
dejamos las opciones para disfrutar tu 

estancia.

 

Las autoridades te recomiendan ante todo que te quedes en casa, para prevenir y evitar 
contagios, de esta manera contribuyes a que todos estemos sanos, así que te dejamos algunas 
sugerencias para hacer desde casa.

TODOS debemos participar



Fuente:  El sol de Orizaba



Add body text

EVENTO  SUSPENDIDO.  
  SE RE PROGRAMARÁ



Hace una invitación para entrar al taller de creadores sonoros actuales y 
conocer algún proyecto que estén desarrollando. Consta de dos partes: una 
primera explicativa, donde la persona invitada nos explica el proyecto (los 
miércoles), y una segunda donde vemos el proyecto en acción, una suerte 
de presentación o concierto virtual (los jueves).

Horarios: miércoles 5, 12, 19 y 26 de Agosto a las 12:00 y jueves 6, 13, 20 y 27 
de Agosto a las 20:00

Plataforma:
musica.unam.mx/ 
 Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A

Facebook: https://www.facebook.com/musicaunamdgm/

Twitter: https://twitter.com/musicaunam

Cultura UNAM

Foto. Karim Manjra



Para promover la salud y la canalización de energías durante la 
contingencia, se transmitirán cápsulas de acondicionamiento físico 
para público general (desde niñez hasta tercera edad).

Para  información de horarios  consulta:
https://www.cultura.unam.mx/evento/acondicionamiento-fisico--
muevete-con-danza-unam-1

Cultura UNAM



Cine Autódromo Hermanos Rodríguez, Granjas México 9 Ago 2020-19 Ago 2020

La nueva normalidad nos está dando nuevas posibilidades para disfrutar 
nuestras actividades favoritas con la mayor facilidad. Una de las alternativas 
para ver cine fuera de casa son los autocinemas, que son la nueva tendencia 
en el mercado. Ahora, el Gobierno de la Ciudad de México en colaboración 
con el Autódromo Hermanos Rodríguez se suman a esta tendencia y 
presentan el Autocinema Mixhuca —en la Curva 4—. 

Su programación nos permitirá disfrutar de una excelente curaduría de cine 
mexicano desde la comodidad de nuestro automóvil, por solo $10 por auto. 
¡Sí, 10 pesitos! Según la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, el Autocinema Mixhuca abrirá sus puertas el domingo 26 de 
julio. Tendrá dos funciones los miércoles y domingos,  la primera a las 5pm 
—las puertas se abrirán desde las 3:30pm— y la segunda a las 8pm —las 
puertas se abrirán a las 6:30pm—. Las películas que veremos van desde El 
club de los insomnes, Sueño en otro idioma y Polvo, hasta La leyenda de la 
Llorona, La delgada línea amarilla, Babel y Ana y Bruno. 

 Algo que nos alegra mucho es que si no 
puedes ir hasta el Autódromo, tendrás 
oportunidad de ver las películas desde 
casa por el canal Capital 21 a partir del
9 de agosto. 
Considera que la capacidad máxima de
un auto es de cinco personas y que 
deberás seguir las medidas preventivas, 
como el distanciamiento social, usar gel
anti bacterial y cubre bocas, 

CINE

Consulta programación en:  
Capital 21: Iniciowww.capital21.cdmx.gob.mx

Foto: Jona



Yoga Holística
En Casa

Ginna Fioree de Cerati
Instructora Certificada.

Consulta horarios /Ginna Fioree de Cerati
Foto Antonika Chanel



T U  P U B L I C I D A D
PUEDE ESTAR AQUÍ

LLEGAMOS A  2000 PERSONAS
INTERESADAS EN LO QUE HACES 

W H A T S  5 5 2 2 9 7 9 6 4 7



De� 
Aye�

Boletín del Club Universitario, quien solicitó a Mas Tlatoani un evento 
mexicano para celebrar el 15 de septiembre.

Participaron algunos de nuestros artistas en una noche plena de 
música mexicana.

¿El año? 2009.
Foto: Cortesia Mas Tlatoani



Visita la 
website  www.museoafromexicano.com  y 
haz un paseo Virtual.

Conoce mas acerca de su fundación en : 
https://www.youtube.com/watch?
v=D7oIIlWVMNE

MUSEO 
AFROMEXICANO

ESTE MUSEO ES PARTE DE UN SUEÑO.  UN SUEÑO QUE COMENZÓ A  CONSTRUIRSE CON EL  CORAZÓN DE 

LA  GENTE.  GENTE QUE BUSCA,  REIVINDICAR A  NUESTROS ANCESTROS Y  A  NOSOTROS LOS AFRO 

MEXICANOS DE HOY.  QUE EL  MUNDO VEA NUESTRA RIQUEZA CULTURAL Y  BELLAS TRADICIONES,  QUE 

NOS LLENAN DE ORGULLO Y  NOS DIGNIFICAN.  AGRADEZCO A  MI  MADRE,  DOÑA PETRA MORGA POR 

DONAR ESTA CASA,  A  LA  FUNDACIÓN AFRO MEXICANA PETRA MORGA A .C . ,  TAMBIÉN LA  COLABORACIÓN 

Y  ASESORÍA  DEL  UNA,  A  LAS EMBAJADAS DE SUDÁFRICA Y  JAMAICA POR SUS APORTACIONES,  AL  

MOVIMIENTO AFRO MEXICANO Y  A  TODA LA  GENTE ENTUSIASTA QUE PARTICIPA DE MANERA 

DESINTERESADA PARA QUE ESTE  PROYECTO SEA POSIBLE ,  ESPECIALMENTE A  MIS  PAISANOS DE 

HUEHUETÁN.  

 

MTRA.  TERESA DE JESÚS MOJICA MORGA

 

 

H U E H U E T Á N . . .  D O N D E  I N I C I A  L A  H I S T O R I A  

Fuente  Museo Afromexicano
Agradecimientos a la maestra Teresa de Jesús  Mojica Morga por la lucha en el reconocimiento de las 
comunidades afro mexicanas de Costa chica de Guerrero y su autorización de publicar. 



Tip Cuidando tus trajes regionales

¿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.

Contribución:  Azul Turquesa -i

Foto Kino Aj y  Burguess Milner

Si    tus trajes tienen el cuidado y el mantenimiento adecuado, su tiempo de 
vida será duradero y podrás heredarlo a la generación siguiente, para ello es 
importante que después del lavado y secado adecuado, lo guardes de la forma 
correcta.

El traje debes plancharse usando la 
temperatura media de la plancha, 
así evitas posibles quemaduras ó 
decoloración  de las telas e hilos de 
tus trajes.

Plánchalos siempre al revés, para 
poder conservar el color de la tela, 
listones y la textura de tu traje 
como nuevos.

Siempre cuelga el traje en un 
gancho especial para cada uno. 
Los huipiles, o los trajes con 
mangas amplias en un gancho 
recto y en un porta traje del 
tamaño adecuado.

Evita doblar los trajes, porque deja 
marcas    y no olvides, sacarlos de vez en 
cuando al sol para evitar humedad, mal 
olor, hongos.

 

Guardado





Convocatorias

 Envia tu Convocatoria 
a:  mastlatoani@hotmail.c
om
Saldrá publicada en 
nuestro siguiente número.

Si eres un artista,  vas a hacer audiciones u 
organizar un Festival, Encuentro, Concurso o vas 
a presentar un nuevo proyecto, ESTA ES TU 
OPCIÓN.

PUBLICAMOS EN ESTA SECCION TU 
CONVOCATORIA.



FESTIVAL 
MITOTL

Este Festival se esta convirtiendo en un referendo cultural de 
la danza y los bailes mexicanos, años con año aumentan los 
grupos participantes y el público que lo sigue.

El 2020 es un año difícil para el Festival Mitotl, sin embargo 
se sigue trabajando para iniciar en cuanto sea permitido 
llevarlo a cabo con las medidas de higiene indicadas por las 
autoridades de Protección civil y Salubridad.

Mientras tanto Suscríbete GRATIS y recibe en tu mail las 
novedades y los trabajos en línea que te ofrece la Red Danza 
Mas Tlatoani.

www.mastlatoani.com.mx/suscripciones

Envia tus datos a: mastlatoani@hotmail.com
Asunto suscripción.
 

 

El Festival Mitotl se programa 
en diferentes fechas a los largo 
del año,  Se participa por 
convocatoria.
Info: tlatoanigf@hotmail.com

Historia

Fotos: Cortesía José Muniz Mas Tlatoani y MAP,  del BF Tlatoani Toño García





El Comité de Emergencias sobre la COVID-19, 
convocado por el Director General de la OMS 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) (RSI), celebró 
su cuarta reunión el 31 de julio. En la 
declaración emitida tras la reunión, que se ha 
publicado hoy, el Comité manifestó su 
«agradecimiento a las iniciativas de 
respuesta a la pandemia de COVID-19 
realizadas por la OMS y sus asociados y puso 
de relieve la duración prolongada prevista de 
la pandemia de COVID-19, tras señalar la 
importancia de mantener iniciativas de 
respuesta sostenidas en el ámbito 
comunitario, nacional, regional y mundial».  

 «La pandemia es una crisis sanitaria que 
ocurre una vez cada cien años y cuyos 
efectos se dejarán sentir durante decenios», 
dijo el Dr. Tedros al Comité en su alocución 
inaugural del viernes. «Muchos países que 
creían haber dejado atrás lo peor se enfrentan 
ahora a nuevos brotes. Algunos que se vieron 
menos afectados en las primeras semanas, 
experimentan ahora cifras crecientes de 
casos y víctimas mortales. Y algunos de los 
países que tuvieron brotes de gran 
envergadura han conseguido controlarlos».

Extracto de rueda de prensa con la OMS.

Fuente: OMS   https://www.who.int/es

Últimas noticias COVID-19

Fotos:  You X Venture, Alessandro Cavestro, CDC, Maau photo agency, Youssef Bouhsine

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/


INFORMATE en la fuentes Oficiales.

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/

Click en esta página para ver

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/


Conoce a



Mo Yolo proviene del náhuatl que signi�ca “tu corazón”. 
Este Ballet es un grupo artístico que nace por la iniciativa 
de jóvenes bailarines con la intensión de preservar y 
compartir la cultura mexicana a través de la danza,

Cabe mencionar que esta agrupación cuenta con 
bailarines con una amplia trayectoria en el folclore 
mexicano. Han representado a nuestra patria en 
diversos países del mundo como son Colombia, Corea, 
España, Perú, entre otros.

Esta agrupación se encuentra en Toluca, EDOMEX y es un 
gran exponente de las danzas y bailes mexicanos de 
nuestro país.

Fotos BF Mo Yolo
 



Manda tus fotos a: mastlatoani@hotmail.com, con Nombre completo y un teléfono 
de contacto para PUBLICAR tus recuerdos.

Enviado por: Nayelli Monterrosa Reyes
Bailarina BF Tlatoani

INS
TÁN

TAN
EAS

Una experiencia única, la encontré en el baúl de los recuerdos, 

�lmamos un comercial para telcel y aquí estamos esperando 

llamado. 



Practica Danza

Unete a Ballet Folklórico Tlatoani

Info: tlatoanigf@hotmail.com. 
 whats 5522979647

CDMX
Foto: Cortesía BF Tlatoani




