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BIENVENIDA
 
 
Marzo marca varios eventos importante:  Inicia la primavera y eso da píe a que 
los artistas muestren trabajos alusivos a esta estación,  Trabajos que se 
muestran en diversos foros y  en el Festival Mitotl. 
 
 
Con la primavera llega el equinoccio, hecho que entre las antiguas culturas 
mexicanas tiene especial signnificado, sin embargo son los Mexicas que llevaron 
al máximo el sentido espiritual y ritual de este fenómeno, dedicamos un 
reportaje a esta cultura y su punto de vista del equinoccio. 
 
 
Además de la opción de visitar el Festival Mitotl, y pasar un rato agradable en el 
Museo de Arte Popular,  te daremos opciones para que tu tiempo libre sea 
óptimo, en la sección de El Escape. 
 
 
Este año Mas Tlatoani inicia sus co-producciones de espectáculos mexicanos, y 
aquí nos dan la primicia, como funciona y que además ofrecerá la alternativa 
para ganar en la venta de boletos. 
 
 
 
 
Esperamos que disfrutes esta revista,  

México en el corazón 

Lic. Guadalupe Javier Quiñones
Directora 

Mas Tlatoani
Foto: Benigno Hoyuela



Desde una plataforma especial, puedes comprar boletos en línea, y Mas Tlatoani 
recompensará tu labor con una comisión. Lo mejor de todo es que la comisión la 
recibes al instante que realizas la compra.                  Mayor info al móvil 5522979647 

REPORT 2020

QUIENES

pueden vender 
boletos,    operadores, 
promotores, gestores, 
bailarines y el público 
en general.

Entrar a:: 
www.mastlatoani.com.
mx/agenda

Escoger que tipo de 
persona eres y ¡listo!.

Recibes el boleto al 
instante de la compra.

Generas tu comisión al 
instante que pagas los 
boletos.
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Man� M�icana�
Mtra. Guadalupe Ruíz 

La maestra Guadalupe, Lupita para los amigos,  es un referendo de 
trabajo constante desde que tenía 6 años, edad en la que aprendió a 

trabajar la lana. 

Información dada por la Mtra. 
artesana. Guadalupe Ruíz.

No nada mas obtener la lana, sino a 
teñirla con tintes naturales y por tanto 
también aprendió las diferentes técnicas 
para obtener los diferentes tintes de las 
plantas, insectos, algas y otros elementos 
que se encuentran en la naturaleza.

Una pieza de 1 metro cuadrado puede 
llevar hasta un año en su elaboración, todo 
dependerá de las condiciones de clima, 
cantidad de materiales que se tengan a la 
mano y por supuesto el tiempo que se le 
dedique a la pieza.

Las piezas que se elaboran van desde detalles como 
porta-vasos, manteles, tapetes (en diversos 
tamaños), bolsas entre otros.    La decoración 
dependerá de los materiales a la mano y la 
imaginación de quien manufactura una de estas 
piezas hermosas, y Orgullosamente mexicanas. 



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



FESTIVAL DE GUITARRA

10 años de música y mar 
celebrará el Festival de la 
Guitarra del 3 al 10 de marzo. 
Este evento ha tomado una 
gran relevancia los últimos 
años gracias a su enorme 
variedad de presentaciones y 
la participación de 
importantes personajes de 
este instrumento musical. Las 
playas de Ixtapa-Zihuatanejo 
serán el complemento 
perfecto para gozar de este 
recital de tintes 
internacionales. Uno de los 
mejores eventos de marzo en 
México así como de los más 
visitados.

Mejor lugar para apreciar a la 
ballena azul no podría existir 
más que Loreto. El Pueblo 
Mágico de Baja California Sur 
es la sede de este evento 
internacional donde se 
reunirán cientos de familias a 
la espera de admirar a este 
enorme gigante de los mares. 
Se realizarán conferencias, 
proyección de documentales 
y pláticas sobre la migración 
de estos animales, asi 
como    presentaciones 
dancísticas y    musicales así 
como algunos eventos 
deportivos.

Fuente: Vía México. 

Fuente: Vía México. 



Reconocida en todo el mundo, Cumbre Tajín llega a una 
nueva edición exaltando el renacimiento de la cultura 
totonaca y la riqueza arqueológica de El Tajín. Contará 
con más de 5 mil actividades así como la presencia de 
300 artistas, talleres y conferencias. De igual manera, 
habrá muestras artesanales además de algunos 
espectáculos nocturnos durante los días de celebración 
en tierra veracruzana.

Fuente:  El sol de Orizaba



Checa tu agenda del próximo mes y 
no te pierdas esta actividad.



Una vez lograda la idea del evento, procede a la planeación, muchas veces 
realizamos las cosas sin planear de forma adecuada y el resultado es la  
improvisación, malos resultados, descontentos y, en el peor de los casos, el 
desastre total. 
 
 
Evita que salgan mal las cosas, siguiendo estas reglas:     

Tip Un evento Profesional

¿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:  Azul Turquesa -i

Fotos: Román Sinkevych,   Cristina Wocint

                                  Seguimos con estos consejos para que tu evento sea de    
calidad. 
 

PARTE 2

Realiza un presupuesto real de tu logística, 
no                 escatimes, la calidad del evento 
dependerá de tu inversión, a menor inversión 
mas mala calidad en los elementos de tu 
evento.

Haz un plan A y un 
plan B, incljuso un 
plan C no viene 
nada mal.

Contrata siempre a 
Profesionales que 
comprueben su 
experiencia.



De�  
Aye�

En el 2010 se realizó un montaje escénico complejo, ya que se 
realizaban entrevistas al público en vivo y eran transmitidas en el 
Teatro al momento de presentar el espectáculo "Asi es México". 
 
 
Las entrevistas versaban sobre el tema de los festejos por el 
centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia de 
México respectivamente.

Foto: Cortesia del BF Tlatoani



Acercate
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Convoca
torias

¿Tienes una Convocatoria 
 para dar a conocer?
 Envia tu Convocatoria a:  
tlatoanigf@hotmail.com
Saldrá publicada en nuestro siguiente número.







FESTIVAL 
MITOTL

Se tuvo la presencia de la variedad de trabajos escénicos de 
los participantes:

Ballet Folklórico Xokpalli, con un repertorio rico en variedad y 
alegría, sus jóvenes integrantes disfrutaron de los aplausos 
de los concurrentes.

Grupo de danza Folklórica Yostatepetl quienes se 
caracterizan por contar con elementos mixtos y de todas las 
edades,  mostrarón varias danzas alusivas al 21 de marzo.

Ballet Folklórico Tlatoani, quien es el an�trión de este Festival, 
hace su primera aparición desde julio de 2019, esperando re 
activar su actividad artística. 

Recuerda no perdertelo el próximo marzo 29 de marzo, en el 
Museo de Arte Popular (frente al Teatro Metropolitan) y no 
tiene costo.

El Festvial Mitotl se programa 
en diferentes fechas a los 
largo del año,  Se participa por 
convocatoria.
Info: tlatoanigf@hotmail.com

Función  Feb 23

Fotos: Cortesía José Muniz Mas Tlatoani y MAP.  del BF Tlatoani Toño García



Conociendo a:

Ce Mazatl
Danza Prehispánica

Ce Mazatl Danza Prehispánica, en el marco del 
Festival Cultural Algarabía, CDMX.

Generaciones de danzar

Foto Archivo MT



El trabajo realizado por el Grupo de Danza 
Azteca “Ce mazatl”, está basado en tradiciones 
transmitidas vía oral por sus antepasados, esta 
integrados por originarios del valle de México, 
es uno de los más completos, en repertorio, 
vestuarios y montajes.

Sus vestuarios son de inspiración propia, 
considerados originales por el uso de pieles 
auténticas, son además uno de los pocos 
artistas que cuentan con permisos para el uso 
de su indumentaria.
 
Sus espectáculos relatan la vida de los antiguos 
Mexicas, así como la importancia de la danza y 
los rituales,  hablan su lengua Madre: el 
Náhuatl  y con ello ilustran al público de la 
belleza de este idioma. 

Estas características les ha permitido estar en 
diversas partes del mundo, compartiendo su 
arte y sus conocimientos de la lengua nahuatl y 
su cosmovisión actual del mundo moderno.

 Además tocan en vivo los diversos 
Instrumentos prehispánicos en Vivo. 
 
 

Trayectoria

SI deseas ser parte de nuestro elenco, 
cotizar o información relacionada. Contacto: 

móvil 5522979647 o bien a 
mastlatoani@hotmail.comFotos:  Mas Tlatoanil y Lloyd Blink



R i t u a l e s  a n t i g u o s  M e x i c a s  y  s u  l e g a d o
 

Mas que celebrar la Primavera,  los antiguos Mexicas iniciaban ritos, e igual que 
hoy plenos de superstición, para pedir una  nueva etapa en la tierra, misma que 
había que alimentar, y para ese efecto se sacri�caban y desollaban a hombres 
en honor del Dios Xipe ToTec.    Estos festejos duraban 20 días, en los que se 
organizaban batallas, danzas rituales, limpias y diversas actividades, que incluían 
sacri�cios de Guerreros y doncellas.

A nuestros ojos son actividades crueles, pero para los Mexicas era cumplir con 
designios poderosos y aun hoy, siguen vigentes, ya que durante este fenómeno 
astrológico, se puede disfrutar de sus danzas y las limpias en los antiguos 
Centros ceremoniales.

 

Foto: Abimalec C.

Equinoccio de Primavera

Fuente: Casa del tiempo V num13. Editado por UAM.



Anécdotas para recordar
  Te conTE 
 
 
 
 
"No sé como fue, que se hizo antes o después, no lo sé. 
 
Un día llegaron a Xochi (Xochistlahuaca, Gro. Méx.), hasta aquí conmigo, llegaron 
preguntando mi nombre, pero no sé como sabían ellos mi nombre, total que los recibí, 
les di de comer, les di agua, ya ves que esta lejos Xochi y es cansado para quien no 
conoce. 
 
Cuando ya comieron y bebieron y descansaron, entonces me preguntaron si quería 
darles una información. 
 
-Información ¿de qué?, yo no sé muchas cosas que a lo mejor ustedes si saben. 
 
-De lo que hace Usted, y las demás mujeres, de su trabajo, queremos saber como lo 
hacen y tomar fotos de todas trabajando, es para un proyecto, para que Usted y todas 
ganen un premio. 
 
Me dio harta risa, un premio decían esas personas y entonces me explicaron que se 
haría, me pidieron firmas, y confié en ellos. Después mandé por las mujeres que 
trabajan telar de la asociación en Xochi, no quisieron venir a mi casa a tomarse las 
fotos, solo mi familia, mis hijas, mis hermanas. 
 
Terminaron lo que venían a hacer y se fueron y me olvidé de ese asunto, no me acordé 
hasta que un día me llamaron, después de muchos meses, que debía estar en Zócalo 
en dos días y estuve para recibir el premio. Y lo recibí me lo dio el Presidente, ¡gran 
sorpresa! me entregó y dio abrazos, salí en periódico, me pagaron todo. 
 
Así supe, lo que no entendí, el Premio Nacional de las Artes y lo gané haciendo telar, lo 
que me enseñaron mis antepasados.  
 

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

Victorina López Hilario. Maestra Artesana 51 
años.

Texto tomado de grtabación hecha con    la 
Maestra Artesana Victorina López Hilario, en 
una visita a redacción.



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.

Enviado por: Reina García S.

¿Quieres ser uno de ellos?
Suscribete en: www.mastlatoani.com.mx
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Detrás de escenario

Durante los ensayos en el Teatro de la danza, mis compañeras de 

del Ballet Folkórico Tlatoani,   conviviendo con  la  Compañía de 

Danza México y su Folklor. Una Grata experiencia.



Suscribet� 
Y mantente informado. 

 IMPORTANTE:         
 El dominio de nuestra web ha cambiado a:   

www.mastlatoani.com.mx

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



