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BIENVENIDA

Estamos en adaptación a la nueva normalidad con nuevos retos y 
nuevas experiencias.

Tanto los artistas como los Festivales, encuentros y espectáculos 
masivos están preparando el regreso a actividades.

La red danza empezará a activarse con diferentes actividades, desde 
audiciones y cursos, que te estamos publicando.

Julio es el mes de inicio del período vacacional, investigamos un poco 
de cuando inicio este concepto y las recomendaciones para 
disfrutarlas en la sección de El escape.

Conoce además a un grupo único en su estilo de baile: Ballet 
Folclórico Coyoliyacatl de Cosoleacaque, Veracruz.

No dejes de leer las demás secciones: manos mexicanas, el ayer, el tip 
del mes y otras sorpresas.

Este número lo dedicamos a todos los que han contribuído a la 
limpieza, salud y seguridad de la Ciudad de México y sus habitantes, 
gracias al INJUVE por permitirnos compartir el material.
 
Esperamos que disfrutes esté número. 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora

Mas Tlatoani

Foto Cortesía: Antonio García



¿Sabías que?



Man� M�icana�
¿Qué es una manualidad?

Foto Cortesía Nelly Karina López.
 

Por de�nición los trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de 
herramientas. Por extensión, el resultado de dicha labor también es 
conocido como manualidad.

Generalmente, se denomina así a algunas labores didácticas en las cuales 
se busca como objetivo un avance personal, desarrollo de la creatividad, y 
son una forma de esparcimiento. La capacidad para realizar manualidades 
está asociada al desarrollo motriz de quienes las elaboran —motricidad �na 
o gruesa—, por lo que se recurre a ello durante las etapas tempranas del 
educando. Tanto como terapia ocupacional en los adultos.

El producto manual no tiene una identidad social ó comunitaria, esta 
manufacturado con material industrial, se aprende (generalmente en edad 
escolar) de forma rápida y didáctica y su producción es rápida, ejemplos de 
elloos, son los tejidos con gancho o con aguja, algunos tipos de bordado y 
pintura, entre otros.



En una de sus múltiples 
invitaciones, Ballet Folklórico 
Tlatoani. se presentó en el 
Festival Cultural de Hualula, 
Hidalgo, Gracias a la invitación 
de la familia Martínez Arteaga 
organizadores del Festival, en el 
año 2014.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani
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Lo mas importante es que cambies la 
rutina diaria y que TOMES VACACIONES estés donde estés.

OpcionesDivertidas enCasa

Aprende algo nuevo, como tocar un 

instrumento, hacer danza, tomar 

fotografía y video, la desición es tuya.

Haz ejercicio en 

casa, hay muchas 

opciones: 

workouts, 

cardios, yoga, etc.

Foto: Douglas Sámchez

El Escape

Hacer cocina, 

jardinería, 

pintar,    en fin    la 

desición es tuya.



   

15 años
Bailando 
Historias

 ¡Checa 
 nuestro canal!
 /BF Tlatoani

Te invita a ver su función 
de Aniversario.

https://www.youtube.com/watch?v=w2iq2gNYNBI&t=3s
https://www.youtube.com/user/BFMasTlatoani












                                                   Vacaciones deriva del latín vacans, participio del verbo 
vacare: estar libre, desocupado, vacante (como un puesto de trabajo). Vacuus: 
vacío, desocupado libre. Vacui dies: días de descanso Vacatio (-ionis): dispensa, 
exención.

Las vacaciones de verano tuvieron sus inicios con los romanos de la clase alta, 
quienes hacían turismo aprovechando las calzadas que mandó construir el 
emperador Adriano en el siglo II ó descansaban en la villa construida para el 
descanso.

En la edad media, los campesinos tenían derecho a las vacaciones judiciales, (el 
derecho a no ser citado por los tribunales durante los dos meses de máxima labor 
en el campo) que coincidían con el verano, para que estos no descuidasen sus 
obligaciones. Este privilegio lo disfrutaban los niños y el clero.

Fué gracias a los británicos que se 
 expandió la costumbre de enviar o 
 acudir a otras ciudades a descansar 
 y es a partir del siglo XVII que las 
 vacaciones se asentarón.

Aunque la acepción mas común es salir 
de la Ciudad, en realidad Vacaciones 
signi�ca salir de la rutina y hacer cosas 
diferentes relacionadas al ocio.

Juli� INICIAN LAS VACACIONES

Foto: Jan Bottiger

Fuente: Revista Francesa Herodote



Todo bailador o bailarín de folclor mexicano tiene en su armario uno o mas 
trajes de baile, que además de que son costosos, muchos de ellos son 
artesanales y tienen un valor económico y sentimental que vale la pena cuidar. 
Aquí te dejamos algunos consejos.

 

Tip Cuidando tus trajes de danza    Lavado

¿Quieres Contribuir  ó proponer? Envia tu Tip a: mastlatoani@hotmail.com, o al  5522979647 NO OLVIDES tu nombre .

Contribución TJQ.Fotos: BF Tlatoani

Trajes Autóctonos
Los trajes autóctonos en su gran 
mayoría están elaborados en un 95% 
de �bras naturales, asi como bordados 
que le dan el plus al traje, son mas 
delicados y requieren    de mayor 
cuidado.

Trajes mestizos
En folclor el traje mestizo se caracteriza 
por estar elaborado con Telas de 
algodón o simila y Encajes ó listones 
industriales, algunas veces tienen 
bordados y  cuando es así se cuida igual 
que un traje autóctono. 

El lavado

Usa Detergente sin sosa   opción detergente Roma, Blanquita ó Foca, estas 
marcas  lavan muy bien y no desgastan los materiales de tus trajes.

Salvo trajes con bordado, puedes 
meterlos a la lavadora, en el ciclo mas 
suave y solo un cuarto del ciclo 
completo.
 

El lavado es totalmente a mano 

Lo mas recomendable es secarlos a la sombra  para evitar que el sol decolore el color 
natural de las telas y los bordados, 

 Siempre en un gancho por cada prenda para que el secado sea uniforme y no pierda 
forma, 

Tiende todo volteado al revés, así el polvo o cualquier otra cosa queda en el reverso y 
no en el frente de tu traje

El Secado

NUNCA uses cloro o similares, ya que desgastan la tela o la despintan, en ninguno de 
los 2 casos. 



Red Danza
de Mas Tlatoani

La Red Danza Mas Tlatoani tiene como misión ser reconocida como una organización 
que trabaja en pro del quehacer artístico de los grupos de danza mexicana.

Por ello se esta trabajando para que los miembros de la Red cuenten con 
oportunidades de cursos, aprendizaje, trabajo, talleres, patrocinios y muchas cosas 
mas que pueden obtener los miembros de la Red.

Para afiliarse saldrá en Breve la Convocatoria con todos los detalles.
 

Foto: Cortesía Red Danza MT
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CONVOCATORIAS
Invitamos a:

Grupos y artistas de danza y música mexicana.

Prooductores y Promotores.

Organizadores de Festivales, Encuentros, 
Concursos  y similares.

a enviarnos sus convocatorias para 
publicarlas.  LLega a mas personas.

Cierre de edición el día 25 de cada mes para el 
mes que viene.

mastlatoani@hotmail.com
ASUNTO: Convocatoria.
 
Nota: Las convocatorias se publican tal cual nos 
es enviada.
 



¡BUSCA!

M A Y O R E S  D E  1 5  A Ñ O S
E X P E R I E N C I A  E N  E S C E N A R I O S

 D I S P O N I B I L I D A D  S Á B A D O S  9 - 1 4
C O M P R O M I S O  Y  P A S I Ó N  P O R  L A  D A N Z A

 
 

BAILARINES

/BFTlatoani

INFO
tlatoanigf@hotmail.com
m. 552297 9647







CURIOSIDADES: 

Se presenta una vez al mes,  durante todo el año.

Se presentan 3 artistas diferentes en cada emisión.

Se entregan obsequios de Patrocinadores, al público.

Lo han visto mas de 20 000 personas.

Ver videos del Festival:   
Visita el canal de Youtube  MasTlatoani

Lista de Reproducción Festival Mitotl

Festival

Mitotl

Atendiendo las indicaciones oficiales por la pandemia de COVID-19, 
el Festival esta suspendido hasta nuevo aviso.

Foto Sidney Rae

¡Si deseas participar en la siguiente emisión, comunícate al  5522979647

Foto: Cortesía BF Tlatoani



Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

Estamos acostumbrados a ver los bailes mexicanos ya de forma academizada o 
estilizada, nos olvidamos que todo tiene un principio. Aquí un par de relatos de los 
fandangos en tierra Caliente. 

“Al llegar -pocos momentos después- el resto de la cabalgata, se oyó preludiar un arpa 
grande de dos órdenes de cuerdas, tronaban por todas partes los cohetes, se 
levantaba un murmullo ensordecedor de mas de 200 gentes y el arpa dominando el 
rumor que aún restaba, preludió un son”. (Tomado  de Cuando vayas al Fandango 
tomo 62 INAH pág. 72).

"En esos bailes, el fandango, no se acostumbra invitar a la compañera. La mujer es la 
que busca ocasión, provocando, por decirlo así, a su compañero. Se coloca en un 
extremo de la tarima que forma el palenque y comienza a bailar sola. Al instante se 
presenta un hombre, no siempre
un desconocido, sino antes bien el
que de antemano ha podido hacer 
 una seña imperceptible."

 
 (Tomado  de Cuando vayas 
 al Fandango tomo 62 INAH 
 pág. 73).

 

¿Quieres contarnos una historia?  
Enviar a: 

mastlatoani@hotmail.com 
Asunto: Anécdota.

Máximo una cuartilla, datos de 
contacto completos.



COVID-19
Pandemia 

Estamos en semáforo Naranja y por ende  la economía y actividades de 
nuestro país se van reintegrando al quehacer diario, siguiendo las reglas de 
la nueva normalidad..  T

 Te mostramos como será esa reintegración.
 

Si tienes dudas o preguntas 
acerca del    COVID-19, 
prevención, centros de atención, 
tratamiento antes y durante la 
enfermedad, comunicación 
o�cial de los centros de salud, 
datos estadísticos, últimas 
noticias y cursos de capacitación 
para tratar la enfermedad en 
casa, consulta:
https://coronavirus.gob.mx/

Servicios religiosos,  Cines y teatros,  No están permitidas 
reuniones de esparcimiento o recreativas,  Galerías,  Salas 
de conciertos,     Museos, Parques de 
diversiones,  Corporativos y o�cinas de diversos servicios, 
O�cinas de gobierno que no dan atención al 
público,    Servicios educativos, Casinos y casas de 
apuestas,    Pistas de patinaje,    Boliches, billares,    Spas, 
vapores, baños públicos, Eventos deportivos y artísticos 
con público,    Salones de �estas, eventos sociales y 
congresos,    Gimnasios, Cantinas, bares, antros 
y  trajineras.

No pueden abrir





Conociendo a:

Su talento lo demostró desde muy pequeño, gran admirador 
de los cantantes de música mexicana mas reconocidos del 
país.

Con mas de 20 años de trayectoria artística su espectáculo es 
uno de los mas completos del medio.

Raffa Valderrama muestra en escenario su entrega y pasión 
por la música vernácula, acompañado �elmente de su 
Mariachi y su Ballet Folclórico, el interpreta con una voz 
única    varias de las canciones mas populares de México, y el 
plus mas importante es que además de cantar, baila.

Siempre nos demuestra por que es "El showman de la música 
memoria".

Foto: Cortesía de Ra�a Valderrama





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.

Envia tu imagen ideal durante cualquier evento de folclor Mexicano o Arte Popular y en esta sección La 
publicaremos para TI.
envia a: mastlatoani@hotmail.com asunto: Instántaneas y tus datos completos y de contacto.

CAPTURA EL MOMENTO

INSTÁNTANEAS

¡TE RETO!

¡Heeeeyy! Sin olvidar 

la situación actual, 

VAMOS A SALIR DE 

CASA recordando 

¿Va? Por qué recordar 

es volver a vivir y hoy 

más que nunca 

¡VivaVivir! #vivavivir

Estoy cansado de ver 

COVID en mi 

biografía. Pre�ero ver 

a mis precios@s 

amig@s!!! En algún 

momento bonito fuera 

de casa.

Enviado por Sarai Alpízar. Abogada.

Foto  tomada en un evento  en nov 2019 en Puerto Escondido, Oax. en el Festival costeño 
de la danza.

Enviado por: Sarai Alpízar. Abogada.

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






