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RED DANZA 
MAS TLATOANI

INFORMACIÓN

  Un trabajo mluy importante que esta realizando
esta agrupación artística es la valoración del papel
de la mujer en la danza y en la historia.

Su espectáculo Aquellas Mujeres, vincula con
notable éxito, leyendas mexicanas donde la mujer
es la protagonista, veremos la historia de la Mulata
de C{ordoba, La petenera, La Malagueña, entre
otras, de una manera interactiva, diferente y
divertida.

Este espectáculo ya esta en venta, obtén descuento
de compra, antes del estreno en noviembre.

DATO CURIOSO:
La agrupación

esta conformada
por mujeres.

COLEGAS  DE LA DANZA PARA
MOSTRARTE EL ARTE DEL BAILE

MEXICANO.

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647

Matices de Nuestra Tierra

Escanea o Visita

www.ticketstlatoani.xyz
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VARIOSVARIOSVARIOS
MODELOSMODELOSMODELOS

ENENEN
EXISTENCIAEXISTENCIAEXISTENCIA

MOD. SOCCERMOD. SOCCERMOD. SOCCER

NO bajes la Guardia
Sanitiza 

con Nuestros Difusores

Pedidos
      55 1827 5810



TÉCNICAS ANCESTRALES

MANOS MEXICANAS

TRAJES DE CARNAVAL
En los meses de marzo o abril se
inicia la cuaresma y con ello los
Carnavales.  Estas celebraciones
se realizan en todos las regiones
cristianas yy algunas paganas.

Durante el Carnaval se festeja
antes de la purificación que viene
con la conmemoración de la
Crucifixión, y es un festejo que se
realiza con la connotación actual,
desde el siglo XVI, en el que se
hacía uso de máscaras para que
nadie descubriera lo que se hacía
durante este festejo, que inicia el
miércoles de ceniza.

En México sin embargo, los Carnavales fueron usados
como parte de la evangelización, y es por ello que las
diferentes danzas que se realizan, tienen ese toque
religioso, generalmente usando diversas metáforas de
los santos cristianos, se llevaba este divertimento por
las calles, durante la época de Carnaval.

Hoy día son pocos los Carnavales tradicionales, vale la
pena mencionar el de: Chimalhuacán en Estado de
México, El peñón de los baños en Ciudad e México,
Huejotzingo en Puebla, Tlaxcala, que son los más
tradicionales. 

Se muestran fotos de: Danza de Curpites )Michoacán,
Danza de Tecuanes (Puebla), Danza de Conquista
(Guerrero), Danza de Parachicos (Chiapas), Danza del
Tigre (Morelos).
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DEL AYER
2009

Parte del trabajo que realiza el @BF Tlatoani es visitar
comunidades y llevar bailes folclóricos, para enriquecer

a la comunidad y a los elencos en nuevas
expedriencias. En la foto cerca de Irapuato.



mastlatoani@hotmail .com
 

5522979647

TU NEGOCIO AQUÍ
LLEGA A CLIENTES POTENCIALES

ANUNCIA

MAS DE 3000 CONTACTOS

DE 

AGENCIA DE TURISMO

GUÍAS DE TURISTAS

OPERADORAS

 

A MUY BAJO COSTO

INFORMACIÓN



En el mes de abril se festejan
casi unidas dos fechas
importantes: El día 29 es el Día
Internacional de la Danza y el
día 30 el Día del niño.

El día de la Danza esta
decretado a nível internacional
desde los años 60's y el día del
niños desde 1925, en México
desde 1915 se celebra en
Tantoyuca Veracruz.

Para ambas fechas de
organizan diversos eventos,
para festejarlos como
festivales y encuentros y aún
cuando se tienen presentes las
fechas, hace falta trabajar mas
en la concientización de la
actividad artística de la danza y
los derechos de la infancia.

Celebremos pues, no solo
estas fechas sino todas las
venideras, porque los niños de
hoy serán los bailarines de
mañana.

DÍA DE LA DANZA 
Y 

ABRIL

DÍA DEL NIÑO



LA ARTESANÍA

 ¡ A R T E S A N Í A  Ú N I C A !

P A R A  T O D A  O C A S I Ó N

¡PRONTO!

N u e s t r a  T i e n d a  e n  L í n e a

MEXICANA

www.mastlatoani.com.mx/tienda



#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Fundamos y participamos en el festival mitotl de forma gratuita

por que nos gusta llevar a #mexicoenelcorazon. CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647

VISITA NUESTRO CANAL
yOU tUBE
      
                    /BF TLATOANI
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DANZANDO
                                                                   Cuenta la leyenda que hace
muchos años el río Cupatitzio, cerca de Uruapan, dejo de sonar, se
quedó quieto y se seco, no había mas lluvia y el manantial no cubría la
necesidad de agua. Fue entonces que Fray Juan de San Miguel orando
en la rivera del río, pidiendo por agua para salvar a la comunidad, se
escucharon las campanas que nadie habia tocado y al reunirse la gente
al llamado, hicieron procesión ante la virgen Concepción de María,
donde participaron las Huananchas (muchachas) del pueblo, al inicio
del caudal del río, la tierra se estremeció y expulso al diablo entre
olores a azufre y déspues de eso broto el agua y desde entonces no ha
faltado.

Cada año las Huananchas salen en procesión, de todos los barrios y
pueblos cercanos al río Cupatitzio, para que siga murmurando su paso
por toda la región, y no falte el agua. 

Esta es el origen de la danza de las Aguadoras.

FUENTE:   MT

DANZA DE AGUADORAS



¡PROMUEVE

TU NEGOCIO!

Puedes ser parte de NOSOTROS

INFORMATE 

gerencia@amevh.com
WP 555 514 4734



¡Haz un vistazo! 
y Promueve!          
                    
           tus servicios

Tlatoani
#México en el  Corazón

REVISTA DIGITAL

mastlatoani@hotmail .com
 

5522979647


