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México en el corazón
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 Expertos en Folclor Mexicano

Día de Muertos

Foto:  Cortesía de Mas Tlatoani

Dalarte
        Sinergias para artistas 

Manos Mexicanas
La Cestería un arte olvidado

Instantáneas de Ofrendas



Foto:  Jorge Aguilar

#Mexicoenelcorazon



#Quedateencasa



BIENVENIDA
El mes de noviembre se festejan dos fechas muy importante en 
México:  El día de muertos y un año mas de la Revolución Mexicana.

La primer fecha es dolorosa y festiva al mismo tiempo, los cambios en 
los últimos meses obliga a cambios en las festividades y el 2 de 
noviembre no es la excepción,    por este motivo te compartimos las 
Instantáneas que nos enviaron colegas y amigos,   por la cantidad de 
material estará distribuido a lo largo de tu lectura por la revista.
}
Algunos lugares tienen muestras de ofrenda y actividades 
interesantes, que encontrarás en la sección de El Escape.

Los cambios en el Festival Mitotl Debido a la Pandemia COVID-19 
para el 2021, además de la página oficial donde puedes informarte 
todo acerca de esta enfermedad que como novedad incluye un 
teléfono de atención si hay sospecha de contagio.

Y el primer Reportaje dedicado a los grupos afiliado a Red Danza Mas 
Tlatoani de manera oficial, que corresponde a Ballet Folklórico Itahtía 
Na Ma Nanclía, y no puede faltar el reportaje a una agrupación de 
Dalarte y uno de los artistas representados por Mas Tlatoani: Italú 
orgullosa cantante oaxaqueña.

Esperamos disfrutes este número. 

 LAE Guadalupe Javier Quiñones
Mas Tlatoani

Directora

Foto Cortesía: De Gangas



Man� M�icana�
La Cestería

Foto Cortesía de  Freepik

Desde épocas prehispánicas la Cestería ha sido uno de los oficios con gran arraigo 
en México,    que se vio enriquecida en cuanto a formas con la llegada de los 
europeos al país.

Se le da nombre de cestería a todo articulo realizado con plantas específicas para 
elaborar contenedores de diferentes tamaños y formas, según el uso que se le 
quiera dar.

La geografía natural de México, ha permitido que este arte cobre vida a trávez de la 
elaboración de Cestas, Canastos, Jarras,    Sombreros y diversos artículos 
decorativos. Se sabe que en México hay mas de 80 plantas que se usan para ese fin, 
entre ellos esta: La palma, el henequén, ixtle, caña, paja, agave, en sus 
 diferentes especies.

 Es un trabajo laborioso, ya que hay que cortar la planta
y someterla a un proceso de secado, deshidratado, 
o raspado eso dependerá del tipo de fibra vegetal
que se use, para después reducirlo a tiras de
diferentes tamaños para ser entintada o 
hidratada y posteriormente comenzar
con el tejido de la pieza, que una vez 
terminada se puede  planchar, si es 
 el caso de los sombreros y algunos 
 tiposde canasta, para darle forma.

Hoy día en los mercados se puede
encontrar estos artículos que 
desde hace siglo han servido
para conservar alimentos, 
artículos delicados y como 
decoración del hogar.

Fuente: La Cestería: Un arte dado por la Naturaleza. MAP



El Cestero

Foto Cortesia de Viajes Cultura y Cocina
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Material tomado de 

www.mexicodesconocido.com.mx

En México es una de las Festividades mas Importantes y celebradas por parte 
de la población además es conocida a nivel mundial y es parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Las antiguas culturas mexicanas realizaban rituales a los fallecidos de 
acuerdo a como habían muerto, y se dedicaban las ofrendas a los fallecidos y 
al Dios correspondiente al tipo de muerte. La entrada de los europeos hizo 
que cambiara la perspectiva y algunas de las costumbres (como la visita a los 
panteones, el luto de negro, el uso de cirios, en lugar de hacer varias 
celebraciones en le año, se realiza una sola fecha, por mencionar las mas 
significativas.

 Cada región del país, tiene sus maneras muy particulares de realizar la 
ofrenda de muertos,    aun cuando la Ofrenda debe contar con elementos 
básicos como. foto de los fallecidos, veladoras, frutas, pan de muerto, 
alimentos y vaso de agua por ejemplo.

El colorido la representación,  la maravilla               cultural que representa, la 
historia que alberga, y la presencia                                     prehispánica que 
tiene  llevo a la UNESCO, en el 2003,                                                         a declarar 
el Día de muertos como parte 
del                                                                          Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Dí� d� Muert�



CONSULTA:  El 

Corrido. Presencia 

Juglar den la 

Historia de México. 

Judith Reyes. 

UACh. 

El Corrido y la Revolución
El Corrido deriva de una transformación de los antiguos cantos, de nuestras 
comunidades originarias que según    el Padre Angel Garibay 
N.    #Lo    primero que hubo en la cultura nahuatlaca para conservar la 
memoria de los hechos fue el cantar", de ahí que el Corrido es una forma 
de cantar hechos, de fijar el tiempo, de eludir lugares.

                                A diferencia del Romance español, el Corrido esta
                                    dedicado a acontecimientos de personas comunes,
                                          la vida real y cotidiana  es un canto de protesta 
                                           social y que se ha visto enriquecido de formas y 
                                           ritmos, lo que le permite seguir vigente. 
                                        Sin embargo es con la Revolución que el corrido 
                                     resplandece en sus formas mas puras, espontáneas 
                  y              libres, al ser una lucha social y los constantes 
                                   acontecimientos hicieron al Corrido famoso y            
                                   sustancial, en el arte musical popular mexicano.

                             "El corrido es tremendamente dramático, oportuno y 
                                                                   detallista: por eso, el autor de un corrido debe 
tener                     
                     r             esponsabilidad. Un corridista no miente, no debe  
                                                                       mentir...ya que siempre fue-repetimos-fuente 
confiable        
                                      de información."
  
                                       El Corrido como expresión Popular sigue vigente en 
                                         forma tradicional, sin embargo los corridos que se 
                                          han vuelto famosos a nivel Mundial son aquellos 
                                          creados durante la Revolución Mexicana.
                               

 

GANA una bella artesanía  y una cortesia 
doble a un espectáculo de Mas Tlatoani

Los 2 primeros en enviar 3 Nombres de Corridos 
populares en México a: mastlatoani@hotmail.com. 
SERAN LOS GANADORES.    Entrega del premio en 
Enero durante le Festival Mitotl.



Las gestas revolucionarias estaban compuestas de personas de 
todos los oficios, profesiones y estratos sociales, entre ellos se 
organizaban bandas musicales que entretenían y hacían mas 
llevadera la vida después de los combates.

Gracias a estas orquestas y bandas musicales improvisadas, el 
corrido revolucionario no solo creo fama, sino que difundieron 
muchos de los hechos de esa época.

Foto:  riowang.blogspot.com
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De� 
Aye� Durante esta temporada, Ballet 

Folklórico Tlatoani    realiza su montaje 
especial de día de Muertos.

Aquí durante una de las presentaciones, 
en el MAP con los personajes 
emblemáticos: La viuda, el fallecido y la 
muerte.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani

2018
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HAZTE VISIBLE, Envia tu evento y lo publicamos aquí.  mastlatoani@hotmail.com

                                                 
                                                       

                                                      No te bajonees,  a pesar de 
todo puedes pasar una excelente temporada.

 
Seguimos Recomendando NO salir de casa y si lo haces 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

Lugares con Ofrendas para visitar en Noviembre

El Escape





FOTO: Donde ir

La Llorona de Cuemanco
Podrás ver La Llorona en Xochimilco 2020 del 9 de octubre al 15 de 
noviembre en el embarcadero Cuemanco. 

Los días 6. 7. 8, 13, 14 y 15 de noviembre 20:00 hrs.

Costo $ 387.00

El embarcadero cuenta con medidas 
de seguridad y sanitizantes.

No olvides conservar la sana 
distancia.



0Foto Cumbre de C<trinas 2020

Cumbre de Catrinas
Desde tu auto podrás entrar a la tierra de los muertos y ver a cientos 
de mariposas elevarse por los cielos, en la Cumbre de Catrinas 2020.

La Cumbre de Catrinas 2020 es un show de luces, danza y mucha 
tradición que sucede muy cerca del antiguo centro ceremonial de 
Teotihuacán. El llamado Parque de las Tradiciones es la sede de este 
espectáculo para que te acerques al inframundo, 
 eso si, desde tu automóvil.

A partir del 7 de Noviembre.

Costo $ 240-300



Foto  Bosque de Chapultepec

PICNIC nocturnos
Prepara un mantel, alimentos, canasta ropa abrigadora, bolsas para la 
basura y desinfectantes   y disfruta de un picnic en el Jardín Botánico 
del bosque de Chapultepec, una experiencia diferente.

Llega temprano por que el cupo es limitado.

La cita es el 10 de Noviembre.

De 20-23 hs

La Entrada es libre.
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                                            Una actividad muy buena y recomendable para la salud es la 
Danza,  al practicarla no solo activas todo el cuerpo, sino que trabaja tu memoria 
a corto y largo plazo, tu sentido de orientación, coordinación y equilibrio, además 
de que es una actividad de esparcimiento.
¿Por qué es importante para una persona?  Aquí la respuesta.

Activas el Cuerpo  Una persona sedentaria puede desarrollar muchas 
enfermedades, desde la obesidad que es común observar, hasta problemas 
relacionados con el riñón, hígado y corazón que están relacionados con 
enfermedades como las arritmias cardíacas, hígado graso, deficiencias renales 
mismas que son crónicas si no te alimentas de manera sana.

La memoria    Es una parte importante para    recordar lo que vemos y 
aprendemos en el día a día, la memoria a corto
plazo te ayuda a las tareas diarias y tu vida
cotidianan,  la memoria a largo plazo te 
ayuda  a recordar y guardar aquello útil
o memorable y esta relacionada de
forma muy íntima con el pasado.
 continuara....

Tip
Aprendiendo a Bailar 1

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.

Fuente: 
 LMGnorrisphotos



¿Tienes un producto para 
quienes hacen Arte 

Mexicano?

TU ANUNCIO

mastlatoani@hotmail.com
5522979647

¡LLEGA A  MAS DE  2000 
PERSONAS!



Red Danza Mas Tlatoani

COTIZA para tu evento 5522979647

Especial Afiliados

Ballet Folklórico Itahtia Na Ma Nanclía

Director General  Juventino González

Fundado en  2002

Objetivo
 Que la  Danza Mexicana se mantenga 
como una expresión tradicional transmitida, 
 cultivada de Generación en Generación y conservada dentro 
de las costumbres de nuestros pueblos.

En su Trayectoria cuentan con dos giras Internacionales a 
Los países Bajos, Hungría y Bélgica y es participante activo 
de diversos eventos culturales en la Ciudad de México y 
Estado de México.

Itahtia Nan Ma Nanclía significa del idioma Nahuatl:
Baila que tu reinas

 
 

#DanzaMT



Red Danza Mas Tlatoani

Cotiza para tu evento 5522979647

Especial Afiliados

#DanzaMT



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: Reina García Santiago
Bailarina

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

CAPTURA EL MOMENTO

INSTANTÁNEAS



Convocatorias

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

 Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

Diversas Convocatoria 
para quien su arte es el 
Folclor mexicano.









6-20 nov.
9-20hs

INFO
WP
5522979647

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

#ViviendoMexico

Venta de Vestuario en Buen 
estado. Nuevos y 
Seminuevos.  Especial 
Buenfin.

Vista de Capa de Colcheros.



¡Descuento Especial!
SI ESTAS AFILIADO  A RED DANZA MAS TLATOANI

Expertos en Viajes de Grupos de Danza

CONTACTO Elena Reynoso         
 Of 5552641565                               m. 5515100897
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Debido a las medidas de seguridad por el COVID-19,  el Festival Mitotl tambien se 
ve afectado, estas son las medidas que se tomarán a partir del próximo año, que 
se retoman actividades.

Unicamente verás en escena  a máximo 6 parejas.

El público estará  dispuesto siguiendo la norma de sana distancia.

 Será necesario por parte de los grupos el uso de  desinfectantes, 
sanitización  y uso de cubrebocas, incluso  bailando.

.
 

El tiempo de participación de cada agrupación se reduce 5 
minutos para dar tiempo a sanitizar y limpiar el escenario.

.
Esta abierta la Convocatoria para participar, durante el 2021 
REVISA la sección de Convocatorias y ¡NO QUEDES FUERA!.

Festival

Mitotl

Foto: Cortesía Red Danza Mas  Tlatoani
5522979647
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Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

... .  Viajó al enorme Estado de Chihuahua, en donde interrogó a todas las personas 
que encontraba mostrándoles unas fotografías de las vasijas. Llegó a Nuevo Casas 
Grandes y de ahí, por un camino de terracería, hasta el poblado de Mata Ortiz.

De ese lugar no se podía esperar ningún movimiento artístico que pudiera 
trascender. Al contrario, desde hacía años, el trabajo se había hecho escaso y la 
emigración de muchos jóvenes era casi un destino seguro. Sin embargo, por las 
indicaciones que le habian dado, Mac Callum llegó a las casa de Juan Quezada, 
quien se asombró por la visita inusitada de este estadounidense. Quedó aún más 
sorprendido al ver las fotografías de las ollas que él había hecho hacía algunos 
meses.

Le mostró otras vasijas que guardaba arriba de su armario y Spencer se dio cuenta 
de que, efectivamente, se trataba del mismo artista. Las piezas eran finas y no 
pesaban mucho. Múltiples trazos negro y delgados delineaban formas simétricas 
cubiertas de rojo y negro. Juan le dijo a Spencer que él podría hacer mejores 
piezas  .....  Continuará.

 

 

                            (Tomado  de La mano artesanal. Artes de México. DGEI. pág. 79-80.)

 

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

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de contacto 

completos.

Parte 2



Vasijas
 Paquimé Chihuahua

Foto Cortesia de Viaja Bonito S.A.



¿Sabías que?



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 Estamos en semáforo naranja y 

debemos seguir las instrucciones 
dadas por las autoridades.

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.



Conociendo a:

Italú  Corazón Oaxaqueño

Cantante de música tradicional Mexicana (oaxaqueña , Ranchera y 
otros), originaria de la region Mixteca.

Su nombre artístico “ Italu”, significa flor bonita en lengua mixteca, su 
quehacer artístico incluye la difusión de las tradiciones Oaxaqueñas 
con el canto, el baile y la poesía.
 
Egresada del Instituto de Danza Mizoc, fue profesora y organizadora 
de actividades de danza es Licenciada en Danza Folklórica Mexicana 
de la escuela de Bellas Artes del Estado de México.

 Como cantante ha realizado presentaciones con Mariachi,
Marimba, Banda tradicional, Trio Huasteco y Bolero, Grupos
de música Versátil y Pistas Musicales.

Actualmente produce tres espectáculos: 
 Oaxaca vive (innovación de la música oaxaqueña)
Oaxaca vive “Experiencia Dancística”
Oaxaca Vive “Con el sabor del Mariachi”

Foto: Cortesía Italúi



Fotos: Cortesía Italú
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Fotos: Cortesía An Sun

TODA
CLASE  DE  
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 Red Danza Mas Tlatoani y obtén un descuento.



HACER SINERGIA PARA TI

PORQUE NOS 
INTERESA

Red 
Danza
Mas 
Tlatoani

Dalarte
Inter 

nacional&

&

Han realizado un convenio de Colaboración para que 
sus afiliados cuenten con MAS BENEFICIOS.

WP 5522979647



Dalarte
Internacional

El Grupo Folklórico Mextonalli    se ubica en San 
Andrés Azumiatla Puebla, inicio formalmente el 
primero de Diciembre del 201 con el profesor Joa 
Cabañas García formando a los chicos para un mejor 
desenvolvimiento escénico trabajando diferentes 
aspectos de la danza mexicana como: técnica de 
zapateado, proyección escénica, acondicionamiento 
físicos, entre otros, para dar a sus integrantes un 
formación completa sobre los bailes mexicanos. 

Cuenta con un año de trabajo que promete excelentes 
resultados a futuro, es una grupo afiliado a Dalarte 
Internacional y ese compromiso augura un larog 
futuro en escenarios.

El grupo folklórico Mextonalli es un grupo joven pero 
con el impetú de   aprender y   perseverar para poder 
llegar lejos 

Material cortesía de 

" U N  B U E N  B A I L A R Í N  D E B E  S E R  U N  
B U E N  A C T O R ,  U N  B U E N  
D E P O R T I S T A  Y  U N  B U E N  
E J E C U T A N T E " Lema
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Ofrenda de Día de muertos

Enviado por AMEVH AC

Pedimos a nuestros seguidores, afiliados a Red 

Danza Mas Tlatoani y amigos, que nos enviaran sus 

fotos de Ofrendas, mismas que estan déspues de 

cada sección de nuestra revista.

Aquí te dejamos la muestra, la cual fué dedicada a 

los profesionales de la musica y danza mexicana 

Enviado por: MAS TLATOANI .

¿Quieres ser uno de ellos?
Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx
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Enviado por: A. Nayelli Monterrosa 
Reyes 

Conductora de Radio 

¿Quieres ser uno de ellos?
Manda tu foto a:

mastlatoani@hotmail.com 

INSTANTÁNEAS



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: Irving Ricardo Violante 
Jímenez
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#Mexicoenelcorazon


