
Tlatoani
N Ú M .  2 2  E D .  D I G I T A L  A G O  0 5 . 2 0 2 1

AGOSTO UN MES ENTRETENIDO

México en el  Corazón





CONOCE A:









MANOS MEXICANAS

TRAJE YUCATECO

Los mayas son una de las etnías mexicanas que
mejor conservan sus tradiciones pre hispánicas y
el sincretismo cultural se nota en su
indumentaria.

De huipiles elaborados en telar, bordados en
algodón con tinte natural, dió paso a los
hermoso trajes de hoy.

El traje de diario, se compone de un fondo (falda
de algodón que va debajo de otra pieza) llamado
justán, tejido  y de un huipil bordado.

Un traje de gala incluye además una falda encima
del justán, con bordados, encajes anchos, el área
pectoral del huipil es una piezas adiciona con
vuelo o volado.

Se complemeta con: aretes de filigrana, rosarios
de coral, flores y moños en la cabeza.

TÉCNICAS ANCESTRALES





Visita nuestra plataforma y
abre tu cuenta

Escanea este Qr
Fechas próximas a partir del 2022



RECORDAMOS 
Y 

VIVIMOS

2010

El CASU invita a  
BF Tlatoani a

ser parte de las
actividades

culturales en
diversas

fechas, aquí
presentando

Nayarit.

DEL AYER





SIGUE LA DIVERSIÓN

Y TERMINA EL DESCANSO

el mes de agosto es un mes donde las
vacaciones terminan y puedes dar un buen
cierre visitando un lugar turístico ce cercano a
tu hogar, si ya no cuentas con capital para mas
o simplemente disfrutar tu hogar en
compañías de familiares y amigos.

También es el mes en que hay que prepararse
para el inicio de actividades escolares. Realizar
una actividad dinámica en casa te ayuda a
organizar tu mente y preparara para la
siguiente etapa de trabajo.

AGOSTO







#VIVIENDOMEXICO

FUNDADOR DE RED DANZA Y MAS TLATOANI

BF  TLATOANI

Como agrupación de la corriente
tradicional, Ballet Folklórico Tlatoani,
trabaja y cuida muchos de los detalles
de sus montajes escénicos, un
implemento escéncio muy importante es
la tarima, que permite a los bailadores
lucir su destreza al subir y bailar.

Todas las tarimas tienen
características definidas por la
comunidad que se interpreta.

Conoce mas en               /BFTlatoani

CONTRATACIONES 
mastlatoani@hotmail .com

WP 5522979647





DANZANDO

FUENTE:   MT

                                                                         En la danza y baile
mexicanos, las percusiones tienen mucha relevancia, ya que el
zapateado que se realiza, la mayoría de las veces son un
complemento al ritmo marcado por los instrumentos de
percusión.

En Mesoamérica es una de las partes fundamentales de los ritos
antiguos, donde se creía que al sonido de los tambores, se hacía
un llamado a los Dioses y que estos escucharían los mensajes 
 con la música.

LAS PERCUSIONES



RED DANZA 
MAS TLATOANI

CONTRATACIONES E INFORMACIÓN

                                               Xipe Totec Compañía de

 Artes Escénicas, es uno de los artistas que se
encuentran en la Ciudad de Oaxaca y son dignos
representantes de la Guelaguetza en el Estado.

Contribuye a la enseñanza de la danza tradicional
oaxaqueña y a la difusión de sus tradiciones y
Cultura. 

En la foto durante una presentación de
Guelaguetza con Danza de la Pluma.

DATO CURIOSO:

En 2020 participo en CDMX en el
Festival Mitotl en el MAP.

COLEGAS  DE LA DANZA
PARA MOSTRARTE EL ARTE

DEL BAILE MEXICANO..

mastlatoani@hotmail .com
WP 5522979647



DESDE
CUALQUIER

LUGAR

MÚSICA                     

ENTREVISTAS 

          HISTORIA 

 RESCATE

MUSICAL                     

RELATOS           

 LEYENDAS   Y

MAS.




