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BIENVENIDA
Esta es una nueva etapa para nuestro país,    en todos los aspectos, 
debido a un virus que se ha esparcido por todo el mundo: COVID-19.

Nuestro país entró en fase 3 y los sectores de turismo y cultura se 
estan re estructurando.    Las academias también estan re 
estructurando sus temas de estudio y carreras. Poco a poco todas las 
actividades volverán a la normalidad.

Mientras podemos contar con oferta cultural en línea, te daremos 
algunas opciones,    tips para hacer mas placentera la cuarentena, las 
escuelas de danza están publicando sus convocatorias, te seguimos 
dando a conocer a uno de nuestros artistas en esta ocasión es el turno 
de la Marimba Alma de las Américas, además de otras sorpresas. 

Esperamos que disfrutes esté número. 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora

Mas Tlatoani

Foto Cortesía: Mas Tlatoani Tienda



GANA Vendiendo Boletos



¿Sabías que?



Man� M�icana�
el Arte del bordado con chaquira

Foto Cortesía de Amalía Bautista Bordadora. San 
José Cochiapa. Gro.

Durante el siglo XVI al XVIII  el comercio próspero de los puertos en México (Nueva 
España), permitió el ingreso de  artículos orientales que modi�có muchos aspectos 
de la vida cotidiana.

Con las especias ingresaron al país: telas, hilos y accesorios diversos, uno de ellos es 
la chaquira. Ya en el país los comerciantes la llevaban a todas las ciudades y pueblos 
a vender, así fué como se sentó en varios lugares: En Nayarit lo warraricas usaron la 
chaquira para adornas algunos de sus atavíos, pero principalmente para elbaroar 
intrincados dibujos, pegando cada chaquira en �guras de madera.

En puebla y Guerrero se usa la chaquira para bordarla y coserla en blusas, en puebla 
se distingue porque el bordado relleno el diseño es de �guras geométricas, y el 
medio relleno es con �ores (solo la �or es bordada y por tanto se ve la tela donde no 
se bordó).

En Guerrero, San José Cochiapa se especializó en realizar el bordado relleno con 
�ores, aves, mariposas, son expertas en realizar estas prendas, lo cual aprenden 
desde muy pequeñas.



De� 
Aye�

Una experiencia diferente y muy 
retadora fue realizar una 
pasarela de Trajes mexicanos, 
una forma divertida de conocer 
mas a fondo Los trajes 
regionales de nuestro País.  Fué 
en el 2014, en un importante 
Centro comercial de Guerrero, 
los modelos: Ballet Folklórico 
Tlatoani.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani



                                            Se tiene noticia de que los primeros festejos, se dió en la 
antigua Grecia, cuando se celebraba a la Diosa Rea, madre de Zeus, transformándose 
con la llegada del catolicismo.

En Europa varios países se celebraba, en el siglo XVII, acudiendo a misa y los niños 
daban regalos a sus madres, los que trabajaban les era permitido salir para visitar a 
su progenitora y darle obsequios.

Para 1865 Ann Jarvis, siguiendo el ejemplo de Julia Ward Howe, organizaba reuniones 
activistas de apoyo a las madres de familia afectadas por la guerra de sucesión, 
cuando murió su hija empezó a conmemorar su muerte el segundo domingo de 
mayo (Ann Jarvis falleció un 12 de mayo) y con el apoyo de varias activistas logró que 
en 1914 el gobierno declarara o�cial el 10 de mayo como el Día de la Madres.

En México se festejó por primera vez en 1911, pero fue hasta 1922 cuando 
se  institucionalizo (iniciativa del director del Excelsior y con apoyo del Secretario de 
Educación)  como una forma de frenar al movimiento feminista en crecimiento.

Actualmente la celebración cuenta con el    apoyo de distintos entes estatales, y en 
algunas comunidades hay connotación religiosa al vincularse con homenajes a la 
Virgen de Guadalupe.

 

 

10 d� May�
Festejando a quien nos dio el ser

ORIGEN

Foto: Cortesia de Jhon David



Festejando a 

Mamá
Actividades en 

  Cuarentena

El 2020 es un año en el que 

estamos obligados a realizar 

cambios en varios aspectos 

de la vida, por la cuarentena 

COVID-19.

Sin embargo se pueden 

hacer muchas cosas con 

mamá para celebrarla.

DISFRUTA con ella de
l día, hagan cosas 

que hagan feliz a tu p
rogenitora.

Puedes pedir alimentos a tu casa, lo 
importante es hacerla sentir ESPECIAL, 
este y TODOS LOS DIAS.

Busca en línea los 
espectáculos 
especiales para 

 Mamá

Ayúdale a un cambio de 

imagen, será divertido 

para ambas, maquillarse, 

arreglarse y verse como 

una Reina.

Consiente a tu 

progenitora, 

preparando para ella 

los alimentos, 

HAZLA grata y que 

se note tu cariño. 

Y si esta a la distancia, puedes 

pedir por ella de TODO, y 

comunicarte de forma digital. 

RECUERDA lo importante es que 

ella sienta todo TU AMOR.
Foto: Cortesia Jarritos 





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

La pandemia COVID-19, nos ha obligado a guardar cuarentena, 
y mientras estamos en casa podemos hacer varias actividades. 
En las redes sociales hay actividades constantes en línea, pero si 
siempre quisiste estudiar, puedes aprovehcar los estudios en 
línea que han lanzado la UNAM, IPN, entre otras universidades.

Te dejamos este link o click en la imagen para ver las opciones.

https://eleternoestudiante.com/universidades-mexico-cursos-
online-gratis-2020/

El Escape

https://eleternoestudiante.com/universidades-mexico-cursos-online-gratis-2020/


Click en la imagen par ir al video

   

15 años
Bailando 
Historias

 ¡Checa 
 nuestro canal!
 /BF MasTlatoani

Te invita a ver su función 
de Aniversario.

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


.                                 Ha pasado un mes en que la mayoría de las 
personas debemos estar en casa, no sabemos que hacer déspues 
de limpiar, arreglar algunas cosas, restaurar muebles, ordenar el 
closet, etc. Bueno aquí te dejamos algunos consejos que espero 
sean valiosos. 

Tip ¿Que hacer durante la cuarentena?

¿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: Mas Tlatoani

Fotos: Carlos Macías, 
Marco Paulo Prada, BF 
Tlatoani, idesea, Frank 
Vesia y Granpymes. 

Piensa a futuro 

Haz una planeación 
de tu vida a 
futuro,    Concentra tu 
atención en lo que te 
gusta.

Escribe

Puedes escribir y    eres 
imaginativo escribe un cuento 
e inscríbelo en el concurso de 
cuento (Ver Convocatorias), y 
tu tiempo se convertirá en 
recompensa.

Haz equipo  
Con los miembros de 
tu hogar y pueden 
hacer: Ejercicio, 
jugar    juegos de 
mesa, aprender un 
idioma, ver cine en 
casa, ¡hay muchas 
opciones!

Conferencias Familiares

Ponte en contacto 
con familiares y 
amigos haciendo 
teleconferencias.¡No 
pierdas contacto 
social!



Red Danza
de Mas Tlatoani

Muchos maestros de la red estan dando clase en línea de folclor mexicano, y para ti es 
una excelente opción ahora que estamos en cuerentena.

Aprender danza te permite:

Ejercitarte.
Mantenerte ocupado.
Aprendes de forma divertida nuestra cultura, por medio de la danza.
 
Busca en facebook  Red Danza Mas Tlatoani y ahí encontrarás mas información.

Foto: Cortesía Red Danza MT

Sé  parte de nuestra Red envia tu mail:  tlatoanigf@hotmail.com  ASUNTO: afiliación a Red



Convocatorias

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

 Saldrá publicada en nuestro siguiente número.

Si deseas estudiar 
danza, música, 
convertirte en estrella 
estas son las opciones
 



https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-
escuela-de-mariachi-ollin-yoliztli-en-garibaldi



https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-
2020-2021-escuela-de-iniciacion-la-musica-y-la-danza



https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/convocatoria-
2020-orquesta-sinfonica-infantil-de-mexico



¡Bail� co� N�otr�!

REQUISITOS:
Experiencia en escenario 3 años mínimo.

Disponibilidad Sábados de 9:00-13:00.
 Compromiso y pasión por el baile.

 Mayor de 15 y hasta 35 años.
INFO what´s up  5522979647

www.mastlatoani.wixsit
e.com/bftlatoani

¡Siguenos!



El Festival Mitotl esta suspendido esta esperando a que pase la contingencia 
por COVID-19, sin embargo sus fundadores de Ballet Folklórico Tlatoani y amigos 
de la Red Danza MT, siguen preparándose a la distancia para estar listos cuando 
se inicie. Click en imagen para ver videos del Festival.

CURIOSIDADES: 

Se presenta una vez al mes,  durante todo un 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:   
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLCoooYGzDDEfn-

zf6NjzIyi2GcUd9-TdG

Festival

Mitotl

Foto Sidney Rae

¡Si deseas participar en la 
siguiente emisión, 

comunícate al  5522979647

Foto: Cortesía BF Tlatoani

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCoooYGzDDEfn-zf6NjzIyi2GcUd9-TdG




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.



Recomendaciones de la UNAM, Fac. de Medicina.  

  

 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_271bis.htm
l

COVID -19
Pandemia El mundo entero esta en contingencia por la 

enfermedad ocasionada por el corona virus o Covid-
19, aun cuando hay mucha especulación al respecto 
lo mejor es atenerse a las fuentes o�ciales acerca de 
esta enfermedad.

Asi que te damos los links o da click en la imagen para 
ir y conocer toda la información acerca de esta 
enfermedad y consejos útiles por parte de la UNAM 
para  atender los casos positivos de esta enfermedad.

 

Página o�cial del Gobierno de México, acerca 
del COVID-19 

 

  

 https://coronavirus.gob.mx/

En esta página encontraras respuesta a:
que es COVID-19, como prevenirlo, 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.

.La UNAM es una de las institucuiones mas 
involucradas, y reconocidas, para el tratamiento 
de COVID-19, en su boletín médico 
Recomendaciones si presentas síntomas, lo que 
hay que hacer si en la familia hay infectados, 
como limpiar alimentos, casa y mascotas para 
estar loi mejor posible.

https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_271bis.html


Conociendo a:

Marimba

Alma de las Américas

Toda una historia familiar esta detrás de este artista, cuentan 
con mas de 30 años de tradición musical, lo demuestran con su 
amplio repertorio que va desde Mexicano, regional, 
internacional y por supuesto lo tradicional de Chiapas y 
Tabasco. 

Foto: Cortesía de  Marimba Alma de las Américas.



 
 La Marimba es un instrumento de 

origen africano, llegó a México en el 
siglo XVI y evolucionó hasta el 

sofisticado instrumento que es hoy.

La Marimba Alma de las Américas tiene 
un fuerte arraigo a nuestra cultura, su 

interpretación es única ya que han 
desarrollado un estilo propio que la 

distingue de otros trabajos similares.

  
 
 

Cualidades

 
  Fundada en 1900 por Andrés 
Castañeda, son una de las marimbas 
con mayor tradición y arraigo. Su 
experiencia, es mas que vasta, 
cuentan con un repertorio de mas de 
1000 canciones, de diversos géneros: 
Internacional, clásicos regionales 
chiapanecos y tabasqueños, así como 
religioso y folclor mexicano.

Ideal para cualquier tipo de Evento.

Fotos: Cortesía de Marimba Alma de las Américas



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: Anshu A.

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

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

Recordatorio

En mi mesa siempre tengo

un cubre bocas limpio

y el gel anti bacterial 

de bolsillo, de esta forma

no se me olvida al salir.

Enviado por Anshu A



IMPORTANTE:         
 Visita nuestra web   www.mastlatoani.com.mx

Suscribet� 
Y mantente informado.

https://www.mastlatoani.com.mx/suscripciones



