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BIENVENIDA
Es un orgullo ser mexicano y mas lo es, ser amante de 
la Cultura Mexicana en todos sus aspectos. 
 
La cultura actual es un crisol de danza. música y  
artesanía, que nos ha dado un lugar especial en el 
extranjero y que  es motivo de orgullo de cualquier 
mexicano, Por ello es importante dar a conocer los 
aspectos de nuestra cultura de manera mas detallada  
y especifica.  
 
Esta revista cuenta con diversas secciones para 
diversos públicos que desean conocer o estar 
informados  de  todas esas vertientes artistas, fans, 
estudiantes de especialidades en folclor, contratantes  
y lectores. 
 
Queremos que sientas el cariño a lo nuestro leyendo 
sus páginas, informándote de todo lo que pasa en el 
ámbito del Folclor Nacional.  
 
Nosotros somos apasionados del Folclor mexicano, y 
¡TU! puedes ser parte de nosotros  también.  
 
 
Llevemos juntos a: 
 
 
 

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani



3. Sleep



La artesanía es una de 
las maravillas de 
cualquier sociedad, es el 
arte mas autóctono y 
original de una 
comunidad. 
 
 
México se ha destacada 
por sus productos 
artesanales, mismos que 
son valorados en todo el 
Mundo. 
 
 
Mas Tlatoani cuenta con 
una Red de Maestros 
Artesanos, quienes han 
sido galardonados con 
diferentes premios a nível 
Nacional.

Maestra Artesana  
Victorina López Hilario, 
Ganadora del PREMIO 
NACIONAL DE LAS 
ARTES 2017.

En la foto

Man� M�icana�



El Arte de la maestra Artesana

Victorina López Hilario 
 
 
 
Nacida en Piedra Pesada Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero el 27 de enero de 1974, Heredó de 
sus padres las habilidades y técnicas para tejer con telar de cintura.  
 
 
 Con esfuerzo, dedicación y dificultades llegó a Ciudad de México y aprendió el español para 
vender los productos de familiares y vecinos, fundando  en 1995 “Flor de Canazúchitl” con 
artesanas de Piedra Pesada, siendo la pionera en su comunidad de organizarse en grupos de 
trabajo.  
 
 
El esfuerzo y propósito de  Victorina López, es hacer visible la presencia de las indígenas, 
generarles un empleo justo remunerado; fomentar la utilización de recursos naturales de la 
región; y, simultáneamente, rescatar y transmitir la elaboración de los tejidos artesanales amuzgos 
de origen prehispánico.  
 
Esta labor le ha ganado el renocimiento por su excelencia en la manufactura de textiles en telar 
de cintura, altamente especializada en prendas de algodón coyuchi y tintes naturales. 
 
 
Su esfuerzo para defender y preservar las técnicas y diseños ancestrales, su enorme capacidad 
para relacionarse y gestionar, favorablemente, apoyos económicos (de diversos programas y 
concursos nacionales e internacionales) para el sustento de las artesanas de su zona, su tenacidad 
y enormes dotes artesanales, su dedicación al enseñar sus conocimientos dentro y fuera de su 
comunidad y a su aportación amen de diversos reconocimientos. 
 
 
 
Se hizo acreedora al: 
 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2017 
porque representa un rescate y revalorización  
del telar de cintura en una prenda emblemática 
como es el huipil.  
 
 
Fuente: SEP-Fuentes y programas. 

"Me gusta ser mujer de Xochistlahuaca"..



El Escape¿Exceso de trabajo?, ¿Aburrido? Haz 
algo diferente. 
Checa nuestras opciones.
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Manda la respuesta  en nuestra web y gana un regalo *
*A los primeros 3 que respondan vía website, entrega durante el Festival Mitotl., previa confirmación.

https://mastlatoani.com

Viviendo México



Desde su invención la fotografía ha sido una 
útil herramienta de difusión y de 
preservación. 
 
 
Nos ayuda a preservar una imagen  de un 
instante especial  de nuestra vida, y es por 
ello 
que nos interesa tomar la mejor. 
 
Hoy día la fotografía puede tomarse desde la 
mayoría de los dispositivos móviles,  
pero ¿son de calidad? 
 

Importancia de la Fotografía

Pixeles de la 
cámara

TIP 
 

 
toma en cuenta: 
 
 

 
Si deseas preservar un 
recuerdo  
recuerdo especial,  
 

Esta información determina cuan 
nítida es tu Fotografía. 
 
 
Es conveniente que siempre 
preguntes y hagas una prueba antes 
de comprar un aparato fotográfico o 
un celular.

NO OLVIDES 
Que si quieres algo de Calidad inigualable, contrata un 

Fotógrafo Profesional. 



¡El  Ayer!
Asi nos anunciaban por allá del 2006, con el ahora Ballet 
Folklórico Tlatoani.  ¿La foto? Se tomo de un viejo períodico nos 
informó la diseñadora.  
 
Fuente: Archivo BFT.



Talleres, Grupos, Ballets, Compañías y Corporaciones conforman parte de la 
Red Danza Mas Tlatoani, red conformada desde hace mas de 10 años.

Para difundir el quehacer 
artístico de las agrupciones 
afiliadas con nosotros, en esta 
sección daremos a conocer las 
actividades de   Red, sus 
problemática y sus metas, 
objetivos y detalles., toda la 
información relacionada a 
ellos. A lo largo del país. 

Red Danza Mas 
Tlatoani Mas de 450 agrupaciones  

que hacen danza   
folclórica en CDMX

Si tu agrupación no se 
encuentra en nuestra Red:  
envia solicitud de amistad 
en Facebook Mas Tlatoani 
Danza Folklórica. 
 
  

Dudas y Comentarios  envia 
un What's 5522979647

Foto:  Cortesía. BF Tlatoani

Si quieres Gozar de los 
Beneficios de ser afiliado 
Premium o Platino. Envia un 
mail a:  
  
 
Y te haremos llegar toda la 
info.

tlatoanigf@hotmaillcom



Convocatorias
Este mes hay diversas convocatorias que te pueden Interesar.

Si tienes una 
Convocatoria en 
puerta, Comunícate 
y llega a mas 
personas.



twitter.com/tribal
facebook.com/tribal

“Apoya a esta  
Buena causa,  
 
 
Hay muchas 
maneras de apoyar. 
 
 
Mayor Info: 
5522455899 
Lic. Karina Salazar











El Festival Mitotl 
muestra el quehacer 
artístico de los 
artistas que 
representa Mas 
Tlatoani y los grupos 
que forman parte de 
la Red de danza Mas 
Tlatoani. 
 

Las agrupaciones 
participantes; talleres, 
grupos, ballets y 
compañías presentan su 
trabajo y su visión 
cultural a través de la 
danza mexicana, cada 
uno a su estilo para 
deleitar a los asistentes 
con su trabajo escénico. 
Se lleva a cabo el cuarto 
domingo de cada mes 
(excepto diciembre), a 
partir de las 12:00 hs, 
terminando a las 15:00 hs.

Se lleva a cabo el 4to domingo 
de cada mes (excepto diciembre), 
 
 
Se presentan 3 artistas a partir 
de las  12:00 hs, 
 
La programación puede cambiar 
sin previo aviso. 
 
Entrada libre 
 
 
Cupo limitado  

Festival 
 
Mitotl
En el Museo 
de Arte 
Popular    
(Revillagigedo 
núm. 16 col. 
Centro)

Foto Sidney Rae

    BF Tlatoani                                BF Corazón de México                 F Inf y Juv Mazatliltic 





Hay muchos que con afán  en la vanidad persisten   
 
 
Don Víctor Ramírez del Ángel, el violinista del Trío 
Xoxocapa, ha tocado en los cinco continentes, en N 
cantidad de países y cuando te platica dice:   
 
 
 -Yo lo he tocado en todos lados, en Nueva York, 
Marsella, Tokio, Los Ángeles, Colombia, Coatepec, 
Xico, la Sierra de San Pablo; todo eso he andado yo. 
 
 
Dentro de esa inocencia y ternura hay un mensaje 
muy fuerte:  
 
 
 

Anécdotas para recordar

     Te conTE 

Todas las personas que te topes son 
importantes.

tú no puedes decir "mi música es de una élite y no se la voy a dar a un 
vendedor de chicles, esa es una verdadera estupidez".   

FUENTE: Formato 7  
Reportaje Eloy Fernando III

¿Quieres contarnos una historia?   
Enviar a: mastlatoani@hotmail.com 
Asunto: Anécdota. 
Máximo una cuartilla, datos de 
contacto completos.



CAPTURA EL MOMENTOIdeal durante cualquier evento 
de folclor Mexicano o Arte 
Popular y en esta sección La 
publicaremos para TI.

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.

INSTÁNTANEAS

Esta foto la tomarón al momento de    darme el Reconocimiento 
por participar en el Festival Mitotl en el Museo de Arte Popular.  

Sept. 22.2019. 
 

Foto: Daniel Espinoza.Director GDF Mictlantecuhtli.
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México en el corazón


