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JULIO VACACIONES ¿A DONDE IR?

México en el  Corazón









MANOS MEXICANAS

BORDADOS

El bordado surgió como necesidad de adornar la
indumentaria, y  ha adquirido características
propias, según la comunidad donde se elabore.

En el siglo XII es una parte fundamental en la
educación de las señoritas de la época, habilidad
muy apreciada hoy día en varias regiones del
mundo.

En México se realizaban bordados desde hace
mas de 2500 años, adornando la indumentaria
artesanal de telar de cintura y proporcionando el
toque personal al realizar el bordado, tarea
femenina primordialmente.

Hay diversas técnicas y estilos tales como el
punto de cruz, punto de hilvan, punto alzado,
pespunte, punto de cadena, punto de mosca, por
mencionar algunos.

TÉCNICAS ANCESTRALES







RECORDAMOS 
Y 

VIVIMOS

2015

Este cartel
indicaba las

fechas,
horarios y

requisitos para
ser parte del BF

Tlatoani, alla
por el 2015.

DEL AYER



CONFERENCIAS
SOBRE FOLCLOR MEXICANO

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647



VERANO Y DESCANSO

VIVAN LAS VACACIONES

Contrario a lo que cree la mayoría de las
personas, las vacaciones son un período de
descanso de las actividades diarias, que suelen
ser monótonas, para que nuestro cerebro y
nuestro cuerpo se relaje de la tensión.

Por lo que no necesariamente tienes que viajar
para pasarla bien, basta con cambiar tus
actividades y hacer cosas que habitualmente
no haces.
El paseo aunque es una excelente opción 
 dependerá de tu bolsillo y ánimo para salir.

JULIO







#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

En mas de 15 años en los escenarios han
contado entre sus filas con mas de 120
bailarines, 12 actores y personal de staff.

Siempre se ha caracterizado por la inclusión
con sus integrantes, sin importar edad,
complexión, color de piel, estatura y otras
características, lo que hace que sus
montajes sean únicos y que representen con
mayor fidelidad las diferentes etnías  que
interpretan a tráves de loas bailes.

Conoce mas en               /BFTlatoani

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647





DANZANDO

FUENTE:   MT

                                                                         Siempre hay una confusión entre baile y
danza y aunque aparentemente son lo mismo, tienen características definidas.

En el baile los movimientos son coordinados, son expresión espontánea del
ejecutante, se practica de manera libre y como parte de la diversión.

En la danza se requiere disciplina, los movimientos son ejecutados siguiendo una
tradición o una coregografía específica que esta sincronizada con el ritmo de la
música.

En México, hablando de folclor, se denomina como danza aquella que tiene un
valor cultural, social y religioso para una comunidad. El baile son las expresiones
festivas mestizas.





RED DANZA MAS TLATOANI

INFORMACIÓN DEL FESTIVAL MITOTL

Una empresa seria, profesional y dedicada al
turismo desde hace decádas en México, es la
AMEVH, con quien trabajamos brindando
oportunidades a los miembros oficiales de la
Red Danza Mas Tlatoani.

Aquí la directora de Mas Tlatoani, acompañada
del Grupo de Danza Matices de Nuestra Tierra
en uno de los eventos de AMEVH, en CDMX.

DATO CURIOSO:

AMEVH  es una de las empresas que  
ha trabajado a pesar del pandemia de
COVID-19 durante 2020.

COLEGAS  DE LA DANZA
PARA MOSTRARTE EL ARTE

DEL BAILE MEXICANO..

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647



ESCUCHA

MÚSICA                     ENTREVISTAS 

          HISTORIA  RESCATE MUSICAL                     

RELATOS            LEYENDAS   Y MAS.



CONOCE A:




