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MAYO ES EL MES QUE FESTEJAMOS A LAS MAMÁS EN MEXICO,
DESCUBRE COMO FESTEJAN LAS COMUNIDADES.

México en el  Corazón





MADRE SOLO HAY UNA

UN HOMENAJE 

Para quien nos da el ser, se ha
festejado desde la época griega
y ha sido parte de los
mexicanos desde 1922.

En las diversas comunidades
étnicas de nuestro país, esta
celebración estaba ligada a
Dioses y Diosas de la fertilidad
o relacionadas a ello.

Actualmente la costumbre de
festejar se complementa con
rituales de sanación, realizadas
por algún chamán, una misa y
una comida con los mas
allegados, generalmente los
hijos, en comunidades de la
Sierra, Nahuas y Huastecas de
nuestro país.
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MANOS MEXICANAS

JUGUETE MINIATURA

Los juguetes son parte indispensable en la niñez,
estos forman parte de los juegos infantiles desde
épocas muy remotas, se sabe que ya hay juguetes
en Mesopotamia hace mas de 5000 años.

El juguete es una manera de que el niño incentive
su imaginación, se ejercite y aprenda algunos de
los roles en su vida futura.

En México existen una cantidad inmensa de
juguetes, hoy día se fabrican juguetes en
miniatura, es un arte díficil y muy valorado en el
extranjero.

Quien  realiza juguetes a escalas muy pequeñas
(máximo 5 cm) son artesanos experimentados y
reconocidos por este arte. 

TÉCNICAS ANCESTRALES







#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Fundado en el 2003, Ballet Folklórico
Tlatoani cuenta con amplia trayectoria,
repertorio y reconocimiento de
instituciones, prensa y crítica
especializada.

Clasificado en la corriente tradicional de la
danza, sus espectáculos se caracterizan
por la pro positividad e interacción que
realizan con el público.

Durante sus presentaciones iniciadas en
este mes,  comprueba y cumple todos los
señalamientos de sanidad por COVID-19.
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RECORDAMOS 
Y 

VIVIMOS

2012
La música huasteca al estilo
del Trío Huasteco Los Chiles
deleitando en el 2012 al
público asistente al sur de la
CDMX.

DEL AYER





DANZANDO

FUENTE:   DANZA EN LA HISTORIA

                                                                                                Los zapateados tienen
orígen africano, ya que las comunidades de angola, congo y otros, incluían en sus
rituales golpes con los píes al suelo, como una forma de llamar a los Dioses,
particularmente terrestres, evolucionando hasta complejas combinaciones. 
 Cuando España estuvo bajo dominio árabe (moros africanos) quienes llevaron
sus evoluciones de zapateo y que influyó en la forma de bailar española, tras 800
años de dominación. Posteriormente llegó a México en una forma mas estilizada,
que se complemento con los esclavos que arribaron con la conquista española.





RED DANZA MAS TLATOANI

CONTRATACIONES  E  INFORMACIÓN

Apartir del 2008 se empezó a conformar con
los amigos y colegas del Ballet Folklorico
Tlatoani, la Red de Danza Mas Tlatoani, pero es
hasta el 2011 que se empieza a elaborar
sinergias para apoyar a los grupos que la
conforman. Una de ellas es el Festival Mitotl
que hasta la fecha, se lleva a cabo, contando
con la participación de mas de 30 agrupaciones
en el año.

DATO CURIOSO:

La Red Dazna empieza a trabajar d eforma
oficial como tal, en el año 2013.

COLEGAS  DE LA DANZA
PARA MOSTRARTE EL ARTE

DEL BAILE MEXICANO..
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