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BIENVENIDA
 
 
Ha llegado por fin el  mes pleno de diferentes festejos, cambios y emociones, y  
es sin duda el mas esperado a lo largo del año y el que mas recordamos: 
Diciembre. 
 
En Diciembre no solo  marca el inicio del último mes del año, de acuerdo a 
nuestro calendario, es un mes importante para festejar a la Virgen de 
Guadalupe (y es el inicio del maratón Guadalupe- Reyes), el pago de las 
prestaciones a trabajadores, el inicio de los buenos deseos al prójimo, las 
preposadas, las posadas y finalmente el fin de un año. 
 
 
Este número se ha realizado con buenos deseos y buena voluntad,  
 
Deseando para todos nuestros Clientes, amigos, parientes y prójimo, 
                                                                                                                          Salud       
                                                                                                                     Trabajo 
                                                                                                                     Afecto 
                                                     para disfrutar de  
                                                                                          Éxito, Prosperidad y   Bienestar  
 
                 En compañía de tus seres mas queridos y del prójimo.  
 
 
 
 
 
 

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani

¡Felicidades!

Foto: Andy Holmes



3. Sleep

¿Sabías que?



Se cuenta que en el sigo XII en Greccio, Italia, Francisco de Asís realizo 
el primer nacimiento  inspirado en su deseo de convertir al evangelio a 
la población. El éxito de esta iniciativa hizo que se expandiera en 
Europa, realizándose con personas quienes cantaban himnos de la 
época.  
 
Para el siglo XV, se empezarón a realizar figuras inanimadas y ya para 
el siglo XVII, esta costumbre es arraigada en todo el mundo. 
 
 

Man� M�icana�
Los Nacimientos

 
En México, en el período de 
la conquista, los frailes 
vieron en los nacimientos 
una forma efectiva de 
evangelizar a la población, 
quien además incluyó 
personajes nuevos a los ya 
existentes y el imaginario 
colectivo ha hecho que los 
Nacimientos mexicanos sean 
creativos, originales y 
reconocidos a nivel mundial. 
 
Las regiones que se han 
hecho famosos por su 
creación en nacimientos son: 
Tzitzuntzan, Michoacán; 
Metepec, Estado de México; 
Ameyaltepec y Tolimán, en 
Guerrero y Tlaquepaque, 
Jalisco. Nacimiento de Tlaquepaque Jalisco



El Escape Consulta  en nuestras redes mas eventos y 
a actividades culturales.



 
 
No importa la disciplina artística, un artista  
siempre busca la  aprobación de su arte,  
proyecto y medios para  trabajar en él. 
 
Consejos básicos : 
 
 
1 Conoce a fondo tu proyecto. 
         Eres el principal y debes  
         saber todos los detalles de  
         tu arte.                                                                              2 Invierte en la producción. 
                                                                                                          El proyecto se cae, si tu                    
                                                                                                    producción no es de calidad. 
3 Plantea metas y objetivos. 
                     Definidas y claros.                                       
  
                                                                                     4 Usa el Lenguaje apropiado. 
                                                                                                De acuerdo a quien diriges  
                                                                                                tu propuesta. 
 
 
 
                                                                                                   5  Acude con un experto 
                                                                                                            Y aumenta tus                                     
                                                                                                            probabilidades de éxito. 
 
 

" Es la tarjeta de presentación 
de un proyecto artístico.Tip
Carpeta Artística ¿Que es?

¿Quieres Contribuir ó proponer?
Envia tu Tip a: mastlatoani@hotmail.com

o al what´s up  5522979647
NO OLVIDES tu nombre completo y a que te dedicas.

Contribución: Mas Tlatoani
Fotos
Annia Spratt:
Ronny Slason
BF Tlatoani
Yitshak Rodríguez

Pág. 13 detalles de cursos 
relacionados



De�  
Aye�

Mas Tlatoani es socio de la AMEVH 
en el 2008-2010, y 2017 a la fecha.  
 
 
Esta es nuestra primera invitación a 
cena de negocios, en el 2008. 
.



Red Danza
de Mas Tlatoani

Una vez conformada la Red Danza Mas Tlatoani , vino la etapa de 
decidir que hacer, como apoyar y realizar actividades con 
colegas que han apoyado a esta empresa Cultural. 
 
 
Se decidió por buscar  en diversos foros, teatros, Festivales, 
entre otros para que los grupos que están dentro puedan dar a 
conocer su labor artística a diferentes públicos, 
 
 
También realiza y produce sus propios Festivales: Festival Mitotl 
y Festival Recorriendo México, son los mas conocidos. 
 
 
De igual manera se trabaja en conseguir Patrocinios, apoyos y 
promotores que ayuden a crecer este proyecto, 
 
 
Hoy día siguen trabajando para ampliar la Red, ofrecer 
bene�cios a sus agremiados y seguir aportando cultura en 
donde se presenten, cualquiera de las mas de 600 agrupaciones 
en lista. 
 
                                      
                                     Fuente:   Noli  periodista turismo

Sé parte de nuestra 
Red:

Envia tu 
mail:  tlatoanigf@hotm
ail.com
what´s up  5522979647

Foto:  BF Coxoliyacatl



Convoca
torias







Resultados de Convocatoria



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 talleres, grupos, ballets y 
compañías presentan su trabajo 
y su visión cultural a través de la 
danza mexicana, para deleitar a a 
los asistentes con su trabajo 
escénico. 
 
Inicia  a partir de las 12:00 hs, 
terminando a las 15:00 hs. 
 
 

Características:  
 
Se presenta el 4to domingo de 
cada mes (excepto diciembre), 
 
Participan 3 artistas de folklor 
mexicano a partir de las  12:00 
hs, 
 
Se entregan obsequios de 
Patrocinadores. 
 
Entrada libre 
 
Cupo limitado  

Festival 
 
Mitotl

Foto Sidney Rae

¿Donde?  
Museo de Arte 
Popular    
Revillagigedo 
núm. 16 col. 
Centro. 
Frente al 
Metropolitan

¡Si deseas participar en la siguiente 
emisión, comunícate al  5522979647

Foto: Cortesía BF Tlatoanoi



Anécdotas para recordar

     Te conTE 
La Manta colorida, esperanza aún encendida.   
 
 
En la comunidadYo fui muy exigente conmigo, dije ¿qué tengo que pasar para 
ser huapanguero?: tocar en un funeral, sepultar a algún ser querido con 
huapangos, tocar en un congreso de etnomusicología, tocar en un huapango 
hasta el amanecer, tocar en unos quinceaños de rancho, sobre piso de tierra, 
en fin, era una lista de requisitos; yo decía, no me puedo llamar huapanguero a 
mí mismo si no hago todo esto y le enteré, confieso, con una actitud de 
antropólogo, como quien va al campo y no quiere embarrarse de tierrita y esto, 
ahora, es mi vida como es mi vida tocar con La Manta.  
 
 
Ya te han de haber platicado mis amigos, tenemos un grupo que no es el hilo 
negro ni son fusiones, son recreaciones y versiones de música mexicana con 
elementos de jazz y otras cosas. Es como un acto de honestidad, no voy a 
decir que no le voy a meter tal acorde al huapango porque es un acorde que oí 
desde chiquito en las piezas de Chico Buarque y lo aprendí, después, en 
Xalapa; todo se va mezclando a fin de cuentas. Ahora mi vida es tocar con La 
Manta en el Vancouver Folk Music Festival, abrirle el concierto a Robert Plant 
en el Auditorio Nacional o hacer un concierto de música de cámara, pero 
también tocar en el rancho, en la comunidad y nunca voy a dejar de hacer una 
cosa y la otra. Tengo sueños como músico; tocar en un gran escenario, llegarle 
mucha gente porque, como dice Ramiro (González), yo no estudio para que 
nadie me oiga, tampoco quiero el dinero de Luis Miguel o cualquiera de esos, 
pero sí vivir dignamente de lo que hago.   

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

enviado por:Músico de Folklor

Texto que nos fué enviado 
sin remitente



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.
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Enviado por nuestros Seguidores
¿Quieres ser uno de ellos?

Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx

Alebrije Iluminado.

El Museo de Arte Popular exhibe en su Patio central, su 

colección de Alebrijes, mismos que  en Noviembre des�lan 

ante miles de espectadores.

Esta foto publicada en la Revista el Aventurero, es un 

hermoso detalle de esta exhibición.



Suscribet� 
Y mantente informado. 

 IMPORTANTE:         
 El dominio de nuestra web ha cambiado a:   

www.mastlatoani.com.mx

https://www.mastlatoani.com.mx/suscripciones

