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CONOCE A:

/Mas Tlatoani/Mas Tlatoani

Raffa Valderrama
CANTANTE, BAILARÍN, INTERPRÉTE Y AMIGO, así se
define a un profesional que ofrece un espectáculo
completo, al bailar, cantar e interpretar el mejor
repertorio de la música vernácula.

E L S H O W M A N  
D E  L A  
M Ú S I C A  
M E X I C A N A



www.mastlatoani .com.mx





RED DANZA 
MAS TLATOANI

INFORMACIÓN

En el año 2012 por inicitaiva del equipod etrabajo
del Ballet Folklórico Tlatoani, se comenzó a
trabajar colaborando con sus colegas de la danza,
de esa manera se inició la Red Danza.

Conformada por agrupaciones en la ciudad de
México, la Red ha ido creciendo y hoy día cuenta
en sus listas con más de 900 grupos que hacen
danza mexicana en todo el mundo.

DATO CURIOSO:
Hay grupos de folclor en Asía y

Europa Oriental.

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail.com
WP 5522979647

Fundación de la Red
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C O M I S I O N A B L E



TÉCNICAS ANCESTRALES

MANOS MEXICANAS

CERÁMICA EN ALTA TEMPERATURA
Una de las técnicas que mas se
usan en México para elaborar
utensilios domésticos, es la
cerámica.

Introducida en México en el siglo
XVI, perfeccionada durante el siglo
XVIII y XIX, está técnica se
caracteriza por las elevadas
temperaturas que alcanza el
fuego durante el horneado de las
piezas, ya que superan los 2000°c.

En México los estados de Jalisco y
Guanajuato son quienes tienen el
grado de perfección mas alto.

La cerámica igual que el barro, en su estado frío es
maleable y fácil de manejar y moldear, con ello se
puedes fabricar diferentes formas y figuras, una vez
moldeadas se decora o pinta y se hace la técnica de
vidriado para hornear, en un horno a mas de 1300°c. 
 Esta temperatura es lo que hace de una pieza:
                                     Resistente
                                     Durable
                                     Térmica

Son piezas muy apreciadas en el medio, que además de
ser piezas bonitas y elegantes, permiten someterlas al
calor sin temor a que se rompa, se sobrecaliente ó sufra
rallones durante el uso, como plus son
extremadamente duraderas.
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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
2011

En la entonces SEDESOL, se presentó la
Gueglaguetza  como parte de los

festejos de Fin de año.



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



Son las vacaciones y la mayoría
piensa en la playa, en
balnearios, parques de
diversiones y otras actividades.

¿Has pensado que puedes leer
en vacaciones?

Si leer tiene muchas ventajas:

Aprendes temas diferentes
Conoces diversas cosas
Amplias tu visión del mundo
Ignoras menos
Incentivas la imaginación
Mantienes activos la visión y el
cerebro
Te ayuda a relajarte

Lo mejor de todo es que
puedes hacerlo en cualquier
lugar, a bajo costo y sin
ocasionar problemas a
terceros.

VISITA tu librería preferida,
biblioteca o el celular, busca el
tema sobre el que deseas leer
y ¡Pon manos a la obra!

LA LECTURA 
AGOSTO



No se celebra en todo el
mundo, solo en algunos
países, y es una forma de
homenajear a las personas
de más edad de una familia.
Los abuelos.

Las personas confunden el
día de los abuelos con el día
de las personas adultas
mayores, es diferente una de
otra ya que:

Hay abuelos que no son
adultos mayores.

Los adultos mayores no
siempre son abuelos.

Los abuelos tienen nietos, es
decir hijos de sus hijos.

Los adultos mayores son
todas las personas mayores
de 60 años.

En México se celebra el día
de los abuelos el día 28, y
una actividad que puedes
realizar con ellos es la
lectura.

AGOSTO
DÍA DEL ABUELO



M I E R C Ó L E S  7  A G O

13 HS CONCIERTO
Plaza Zaragoza. Mineral de Pozos. Guanajuato

GRUPO YODOQUINSI

Artista de 



#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

SIEMPRE ESTÁN RENOVANDO SU REPERTORIO,
LLEGANDO A CONTAR CON MAS DE 20 REGIONES
DIFERENTES DE MÉXICO CONTRATACIONES 

mastlatoani@hotmail.com
WP 5522979647

VISITA NUESTRO CANAL yOU tUBE
      
                   /BF TLATOANI





DANZANDO
Gracias a los Yaquis y los Mayos que están establecidos en los estados
de Sinaloa y Sonora, podemos disfrutar de la Danza del Venado.

Una particularidad de esta danza, es que no puede ser interpretada por
mujeres, además de que solo se lleva a cabo delante de el chamán o 
 personajes determinados de la comunidad, quienes viajan a puntos
específicos  a llevar a cabo la danza.

Durante ella, puede durar todo el día, se hacen ofrendas y cada
personaje tiene una función ritual, que una vez terminada aseguran el
bienestar y la abundancia para la comunidad.

Hoy día la danza se realiza con una trama, de cazador y venado lo cual
esta alejado de los motivos reales para la que fué creada.

FUENTE:   MT

DANZA DE VENADO
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REVISTA DIGITAL




