
Tlatoani  

Festival
Mitotl
Cambios  y Desafíos

1 1  v a .  e d .  d i g i t a l  S e p t  5 . 2 0 2 0 .

Conoce a:

Mariachi 

 Internacional 

 Santa 

 Cecilia

Núm.  1 1

México en el corazón

Tips

 Expertos en Folclor Mexicano

Cuidando tus trajes de danza Foto:  Luis Vidal

Además

- El Escape

- Instantáneas

- Red Danza

- Festival Mitotl

- y mas . . . . . .

VIVA México
Fiestas de Independencia



Foto:  Jorge Aguilar



CONTENIDO BIENVENIDA
.A leer este número lleno de 
sorpresas.

05

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

07

¡Sabías Qué?

Manos Mexicanas
El    Arcoiris de nuestra Cultura, 
conociendo a los creadores y su 
arte.
Regala una artesanía.

08

14

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

Red Danza

Instantáneas
El público nos comparte fotografías 
muy mexicanas para ti.

11

No te pierdas los eventos del mes, 
de nuestros artistas y miembros de 
la Red Danza. ¡No te los pierdas!

10

El Escape:

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

Del ayer

20

18

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

Tip del mes

Un ojo a la visión artística de los 
artistas que hace folclor mexicano.. 

26

Festival Mitotl

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

29

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

Haz contacto

El Folclor Mexicano también con 
opciones para los apasionados.

32

Convocatorias

31

Conociendo a:
Una mirada mas cercana para    a 
quienes hacen del folclor, algo 
especial. Hoy una mirada a: 
Marimba Alma de las Américas.

28

origen y actividades del mes Patrio.
VIVA MEXICO

16



Sigamos CUIDÁNDONOS
#Quedateencasa



BIENVENIDA
Poco a poco se esta restableciendo las actividades en 

México,  también nos estamos acostumbrando a nuevas formas de 
trabajo, de convivencia, de rutinas.

Este número esta dedicado a las fiestas conmemorativas de la 
independencia de nuestro país, te decimos por que festejamos y 

como festejar en la sección de El Escape, te dejamos algunas 
convocatorias interesantes de artes escénicas y música,  cada vez es 

más próxima la reanudación del Festival Mitotl, aquí te diremos 
cuales son los cambios y las consideraciones que debes tener.

En fin, queremos que disfrutes este número. Nosotros lo disfrutamos 
y seguimos invitándote a:

#QUEDATEENCASA
 

 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora

Mas Tlatoani

Foto Filip Glieda



A estrenarse en 2021
SIGUE PENDIENTE

Descuentos especiales a 
mayoristas



¿Sabías que?



Man� M�icana�
El traje de China Poblana

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 lentejuela, la chaquira, la seda, y otros artículos.  En puebla el uso de la lentejuela 
para diferentes trajes se asentua y surgen los trajes de china (algunos historiadores 
dicen que asi les llamaban a las muchachas de la época, otros argumentan que es 
basada en la leyenda de Catarina de San Juan , princesa orinental esclavizada y 
vendida que llegó a México en el siglo XVII-XVIII.

Lo cierto es que el traje aun se confecciona, la Blusa tiene un Bordado Prolijo, con 
motivos mexicanos desde 1865 a la fecha, realizado con bordado de hilván en hilo de 
algodón, o con lentejuelas.

La falda es realizada en telar, al menos originalmente, y por su grueso y resistencia 
es conocida como castor, para después ser bordada con diferentes motivos 
Mexicanos, en lentejuela. Aunque a partir del Segundo Imperio se usa con el águila 
imperial bordada al frente.

Claro esta que estos trajes eran usados para �estas, ocasiones especiales  y eran los 
trajes mas llamativos, los cuales se mandaban a hacer con antelación. Pra el uso 
diario se usaba un traje con menos bordado, lentejuela o chaquira en menor 
proporción, y las gentes sencillas usaban el traje con combinaciones de telas, 
usando algodón, rasos o satines en cambio.

Las �estas poblanas eran engalanadas con los mujeres que usaban esta prenda , 
para lucir su estatus social, y debió ser un espectáculo digno de verse.

Hoy día el traje original se elabora bajo encargo,    Dato Curioso: hay tres 
comunidades que intervienen en su elaboración y cada una tiene una especialidad.



Foto: MTT

Traje China 
Poblana

Blusa solicitada por 
Secretaria de Cultura 
del Estado de Puebla , 
en el año 2011, 
siguiendo la técnica y 
el estilo del traje del 
siglo XVII.

Fue usada por Miss 
Puebla, durante el 
des�le de Fiestas 
Patrias.



De� 
Aye�

Teniamos una imagen diferente 
allá, nuestro logo un diseño muy 
original , lo usamos en los discos 
donde guardamos la info de 
nuestro trabajo o las 
presentaciones a nuestros 
clientes.



Septiembre marca el inicio del llamado “mes patrio” con motivo de la celebración 
del Aniversario de la Independencia de México, una de las �estas cívicas y 
populares más importantes y coloridas del año. 

Durante todo el mes, las calles lucen llenas de adornos tricolores alusivos a la 
bandera nacional, los restaurantes preparan menús especiales con platillos típicos 
de la temporada como los pambazos o los chiles en nogada y, desde los barrios 
más populares hasta los hoteles más exclusivos, organizan las famosas “noches 
mexicanas” amenizadas con música de mariachi, tequila y antojitos.

Si quieres experimentar una auténtica verbena popular mexicana no te pierdas las 
Fiestas Patrias.                                                  

                                                                                                               Fuente Kiev Murillo

Viv� M�ic�
Fiestas por la Independencia

ORIGEN

Foto: Ricardo Esquivel



Festejando
A lo GRANDE

Decora a la

  Mexicana

El 2020 es un año en el que 

estamos obligados a realizar 

cambios en varios aspectos 

de la vida, por la cuarentena 

COVID-19.

 

Las disposiciones serán 

nuevas, si hay festejo con 

Grito de Independencia y 

tradicional Desfile

.

NO OLVIDES

Tener un menú mexicano, sin que falte el 

tequila, el mezcal y las aguas de fruta.

Puedes pasarla en grande en línea con 
tus amigos y parientes y dar el tradicional grito en línea.

Recomendaciones
para tu fiesta 

MEXICANA

#Quedateencasa y disfruta de 

actividades Culturales alusivas 

a esta conmemoración de 

nuestra Independencia.

SIGUE las transmisiones en la 

Tv del evento,  en todos los 

canales de Tv abiertos hay una 

excelente programación.

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 
hay cambios en la manera de festejar el 15 de Septiembre.

Si habrá Grito de Independencia, pero solo estarán 500 pesonas 
en la Plancha del Zócalo, con las medidas de seguridad: cubre 
bocas o caretas, sanitización constante y sana distancia.

La recomendación es #Quedatenecasa y sigue la transmisión por 
Tv ó internet. 

El Escape



Te recomendamos:

www.centroculturaldigital.mx     
 Actividades gratuitas en línea.

https://inba.gob.mx/cartelera  
 Re transmisión de diversos espectáculos.

https://www.mexicoescultura.com/
Arqueología, música, danza, de todo y para todos los gustos.

 

 



Ya aprendimos detalles de como lavar, secar y    nos falta como 
guardar nuestros trajes de forma adecuada, para que se conserven 
en las mejores condiciones.

Tip
Cuidando tus trajes de danza

¿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: TJQ. 

Fotos: Mohammen 
Hassa, stevepb, James 
Demers

Usa Ganchos

    La recomendación 
es que uses ganchos 
de madera pulida 
son los mejores, 
asegurate de que 
esten perfectamente 
lisos y redondos

Apartalos

De las zonas con posible 
humedad, mal olor y sol, en tu 
closet.    

Es mejor si cada traje va 
guardado en un porta traje 
iindividual.

Planchado
Evita accidentes y 
plancha con un 
llienzo delgado para 
evitar un posible 
accidente o 
quemadura a tu 
traje.

Adicionales

Si el espacio donde esta tus trajes es reducido, usa 
naftalina o esencia de lavanda para evitar el mal olor o 
la humedad.

 En otro artículo te diremos como cuidar el rebozo.





Red Danza de Mas Tlatoani

La Red Danza desde su fundación oficial en el 2013, ha tenido como Misión principal 
mostrar el trabajo escénico de las agrupaciones que forman parte de la Red.

Cada año realiza Festivales, Convocatorias, oportunidades de trabajo a los artistas de 
la danza y música que desean integrarse a la Red.

AFILIATE y recibe mas beneficios como. asesorías, descuentos, patrocinios  entre 
otros.

Foto: Cortesía Red Danza MT

Sé  parte de nuestra Red envia tu mail:  tlatoanigf@hotmail.com  ASUNTO: afiliación a Red
what´s 5522979647











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 ha estado suspendido, debido a la contingencia por COVID-19, 
y  sus fundadores: Ballet Folklórico Tlatoani y amigos de la Red Danza MT, estan 
esperando la apertura de la Sede para reiniciar.

Ya se esta contemplando con MAP, la sede del Festival, las nuevas medidas 
sanitarias para la ejecución del Festival que tendrá varios cambios.

 
Los Grupos que no se presentaron a lo largo de este año, se les dará 

prioridad para presentarse en el 2021.

La Convocatoria para participar sale en Octubre.

Se seguirán programando 3 grupos por cada fecha, El 4to. domingo de 
cada mes.

La prioridad son aquellos que cuentan con un número: MTDFxxxPL  ó 
MTDFxxxPR, misma que se obtiene al afiliarse.

Solicitud de Afiliación  al  what's 5522979647

Festival

Mitotl

Foto Sidney Rae

¡Si deseas participar en la 
siguiente emisión, 

what's  5522979647

Foto: Cortesía BF Tlatoani

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




Anécdotas para re
cordar

   Te conTE

Hace unos años,  nuestro Grupo de danza fue invitado a festejar el 15 de septiembre en 
un conocido Centro Comercial de la Ciudad de México.

Como todos los grupos nos preparamos para la ocasión, arreglamos los accesorios, 
trenzas y moños para lucir el cierre de nuestra presentación con el Estado de Jalisco.

Llegamos según la costumbre con el tiempo señalado, y sin contratiempos, recorrimos 
el lugar, habíamos llegado con casi 2 horas de antelación, y nos preparamos para la 
función.

Justo cuando quedaba 30 minutos para comenzar, nos percatamos que olvidamos los 
accesorios femeninos, la flores, trenzas, peinetas.  

Salvamos la situación comprando en uno de los negocios temporales que 
vende  accesorios para las fechas septembrinas, creo que se compro todo, y con eso 
las chicas solo adaptaron los accesorios de acuerdo al estado que se estaba 
presentando. 

El público aplaudió entusiasmado,  todos contentos de recibir nuestro sueldo y los 
aplausos del público, el cliente satisfecho y la directora aliviada.

No olvidaré esa presentación-

BAFO, Bailarín-BFT

 

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

Asunto: Anécdota.
Máximo una cuartilla, datos de contacto 

completos.

Enviado por BAFO, Bailarín BFT



Mariachi 

Internacional

Santa Cecilia

Foto: Archivo

Conociendo a:



El Mariachi mas que un grupo musical 
mexicano, es un referendo de la 
cultura musical de nuestro país.

El Mariachi Internacional Santa Cecilia 
lleva desde su origen, no solo 

tradición cultural sino familiar, sus 
integrantes están emparentados entre 
sí desde su fundación hace mas de 20 

años-

Cualidades

Han acompañado a artistas de gran 
renombre, como Mariachi suplente, 
pisado diversos escenarios musicales 
y musicado a artistas de danza 
mexicana.

Su repertorio incluye música 
mexicana, internacional y latina.

 

Fotos: Cortesía de Marimba Alma de las Américas



Enviado por: Rosa Maria Luna.

¿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

Un Domingo disfrutando un 

concierto musical.

Aquí antes del concierto

con un integrante del

trío huasteco Los Chiles.

Enviado por  Rosa Maria Luna




