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#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Desde sus inicios un objetivo importante de
la agrupación es educar al público asistente
las motivaciones originarias de los bailes que
interpretan. 

Ello lo realizan haciendo primero una
investigación bibliográfica, documental y con
informantes, para obtener la información
real y verdadera del baile a presentar.

Esa investigación la muestran en cada una de
sus presentaciones en Teatro, mediante
diversas técnicas. 

Conoce mas en               /BFTlatoani
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ADIÓS A LAS CLASES

Y UN MERECIDO DESCANSO

En México se terminan las clases en el mes de
Junio,  déspues e un período de claes que va
del mes de septiembre, del año anterior. Los
estudiantes si aprobaron sus materias
contarán con un descanso y si no a preparar
éxamenes para acreditar las materias, que este
año se realizarán de forma virtual por COVID-
19.

JUNIO



MANOS MEXICANAS

TINTES NATURALES ORIGEN

A la gente siempre le ha atraído el color y en algún
momento de la historia descubrió como obtenerlo de la
naturaleza. Ya desde hace mas de 4 000 años las antiguas
civilizaciones tintaban los hilos de algodón para crear
ropas únicas y hacer lucir al portador de una prenda.

Los diferentes colores dependían de los ingredientes
usados, sin embargo con el descubrimiento de América se
encontró materia prima que permitió colores mas
intensos.

Los ingredientes  usados en mesoamérica por los
nativos eran de:
material ánimal tal como  gusanos, insectos y
algunos órganos de mamíferos pequeños.
material vegetal: hongos, cortezas, flores y frutos.

Con ellos se elaboraban vistosos Huipiles,
Quechquemetls, enredos y otros. Algunos de
estos tintes se usan hoy en día en diversas
prendas de alto valor económico.

TÉCNICAS ANCESTRALES







RECORDAMOS 
Y 

VIVIMOS

2011

El Museo del Arzobispado dió
muy buena acogida al BF
Tlatoani en el 2011. Aqui
agradeciendo al público
asistente sus aplausos.

DEL AYER



DANZANDO

FUENTE:    COMPENDIO DE SONES DE MEXICO

                                                                                              Los sones son
melodías populares que se realizan en estribillos y frases de doble
sentido.

Se clasifican de diversas maneras:
por su caracter: festivo, luto, amoroso, cortejo.
por la forma de participación: de montón, de pareja, de imitación.
por la región que representan: jarochos, jaliscienses, huastecos.

Ejemplo de Sones populares: La negra, El cascabel, El caimán, La
Guacamaya, entre otros.



RED DANZA MAS TLATOANI

INFORMACIÓN DEL FESTIVAL MITOTL

El edificio que alberga el Festival Mitotl y a los
grupos que participan cada mes ahí, son las
instalaciones del Museo de Arte Popular, lugar
que contiene lo mas representativo de la
artesanía mexicana.                                                

El Museo esta en Revillagigedo núm 16 en el
Centro Histórico de CDMX-. Abierto de martes
a domingo de 9-17 hs. Domingo ENTRADA
LIBRE

DATO CURIOSO:

El Edificio fue durante muchos años la sede
de los Bomberos de la Alcaldía
Cuauhtémoc.
.

COLEGAS  DE LA DANZA
PARA MOSTRARTE EL ARTE

DEL BAILE MEXICANO..
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