
TZIN TZUN 
DOSSIER VESTUARIO

MORELIA, EL PRESENTE DE LA CULTURA EN MÉXICO.



MICHOACÁN ES TIERRA DE TALENTO; ARTISTAS, AMANTES Y 
APASIONADOS POR LAS ARTES, NUESTRA CULTURA Y LA 
INDUMENTARIA.  

UN EQUIPO DE 15 DISEÑADORES ENTRE VESTUARISTAS Y 
ACCESORISTAS DAN VIDA AL MAJESTUOSO VESTUARIO DE 
“TZIN TZUN”, LA OBRA QUE INTERPRETA LA HISTORIA DE 
MICHOACÁN.
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DESARROLLO DEL VESTUARIO
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DIRECTORIO DE VESTUARIO

María Ponce 
PARACHO, MICHOACÁN 
Diseñadora textil y de moda

• GUANANCHAS
• VIEJITO
• ATZIMBA
• TZETZANGARI
• MÚSICOS

Pam Pam 
SAN JOSÉ DE GRACIAS, 
MICHOACÁN 
Diseñadora de Moda

• DIABLITOS
• INDÍGENAS
• ERÉNDIRA

Pascual Orozco 
Tangancícuaro, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

• NUÑO DE GUZMÁN
• SOLDADOS

ESPAÑOLES
• CUAUHTLI
• QUAXOLOTL
• TZINTZIMITL
• OCELOTL
• AZTECAS GENÉRICOS

Victoria Romero 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñadora  y coordinadora de 
moda

• DIONICIO
• NIÑO
• PIRERIS
• VIOLINISTA
• TORITO

Berenice Cortés 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñadores de moda

• PUKE
• NEGRITO
• KÚRPITE
• CONSPIRADORES

Victor Mucio 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

• HIQUÍNGARE
• HIRIPAN
• TANGAXOAN
• TARIÁCURI

Eleazar Guerrero 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

• ARTESANOS
• COBREROS
• MARIANO

MATAMOROS
• VASCO DE QUIROGA

Gice Silva 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñadora de moda

• AZTECAS
• DANZANTE MORO
• HORTELANO
• MUJER ORÁCULO

Julia Ramírez 
MORELIA, MICHOACÁN 
Estudiante

• HAPUNDA

Marina Barriga 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñadora de moda

• PESCADOR
• SOLDADOS REALISTAS
• TZETZANGARI

VESTUARISTAS

VESTUARISTAS

MARIA PONCE 
PAM PAM 
PASCUAL OROZCO 
VICTORIA ROMERO 
BERE Y DANIEL 
VICTOR MUCIO 
ELEAZAR GUERRERO 
GICE SILVA 
JULIA RAMÍREZ 
MARINA BARRIGA
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DIRECTORIO DE VESTUARIO

Felipe Sánchez 
JIQUILPAN, MICHOACÁN 
Accesorista

Lizet Silva 
MICHOACÁN 
Accesorista

Abril Cira 
MORELIA, MICHOACÁN 
Accesorista

ACCESORISTAS

ACCESORISTAS Esteban Vargas 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador Teatral

FERNANDO RAMOS
ABRIL CIRA
ESTEBAN VARGAS  
FELIPE SÁNCHEZ 
LIZET SILVA  

• ARTESANOS
• AZTECAS GENÉRICOS
• COBREROS
• DIONISIO
• ERÉNDIRA
• INDÍGENAS
• MÚSICOS
• PESCADORES
• VIEJITO
• VASCO DE QUIROGA
• PUKE
• KÚRPITES
• MONO CHERÁN

• SOLDADOS REALISTAS
• SOLDADOS ESPAÑOLES
• PUKE
• DIABLITOS
• TORITO

• GUANANCHAS
• HAPUNDA
• ATZIMBA
• TZETÁNGARI
• PAPA TZETZANGARI

• AZTECAS PRINCIPALES
• KÚRPITE
• NEGRITO
• DANZANTE MORO

Fernando Ramos 
MORELIA, MICHOACÁN 
Accesorista

• MUJER ORÁCULO
• AZTECAS
• DIONISIO
• NIÑO
• VASC DE QUIROGA
• DANZANTE MORO
• PURHÉPECHAS
• TORITO
• MÚSICOS
• GUANANCHAS
• SOLDADOS REALISTAS
• COBREROS / ARTESANOS
• NUÑO
• PAPÁ TZETZÁNGARI
• INDÍGENAS
• ERÉNDIRA
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Su trabajo en la industria la ha 
llevado a presentarse en la última 
edición digital de Mercedes Benz 
Fashion Week Mx 2020, la Graduate 
Fashion Week de Londres, Collection 
Review en el Fashion Institute of  
Technology de New York y ha 
servido de inspiración a diversos 
colectivos LGBTTIQ +. 
Diseñadora  textil y de moda por 
CENTRO.

Co Fundadora del Colectivo Creativo de 
Paracho, espacio de trabajo en donde el 
diseño social es la columna vertebral para 
impactar y mejorar a la sociedad en 
aspectos donde la creatividad da soluciones 
sociales, económicas, de diversidad sexual, 
políticas o de inspiración a mujeres y 
comunidades de pueblos originarios.

MARIA 
PONCE

María Ponce 
PARACHO, MICHOACÁN 
Diseñadora textil y de moda

P A R A C H O , 
MICHOACÁN. 
Diseñadora textil  
y de moda.

Creadora de artificios y 
gabinetes entre la fantasía 
y la realidad, admiradora 
del maximalista y la vida 
misma. Descubrió desde 
temprana edad el amor por 
el diseño, el arte y la belleza 
de la indumentaria. Su 
mayor sueño siempre ha 
s i d o i n s p i r a r y s e r 
inspirada, ligando vida 
personal y vida profesional.

GUANANCHAS 
VIEJITO 
ATZIMBA 
TZETZANGARI 
MÚSICOS
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El traje de guare y aguadoras se 
muestra en su representación de Alta 
Costura.  
Inspiración de Dries Van Note y 
Viktor & Rolf.  
Se mantiene silueta columna, capas 
de plisados, conviviendo las naguas 
c o n p l i s a d o s n u evo s e n te l a s 
iridiscentes que hagan el efecto del 
agua y la transparencia de la caída. 
Cada Guanancha, se diferenciará por 
colores pensados estratégicamente 
para el juego con la luz ultravioleta, 
los tocados también serán acentos 
con brillos y detalles.

GUANANCHAS

Doncellas de Uruapan que realizan un ritual de amor  y cuidado al agua portando trajes tradicionales 
de gala y cántaros de barro decorados, mismos que se llenan con agua del Río Cupatitzio, misma que 
llevan a bendecir al Templo de la Inmaculada Concepción en un desfile lleno de color, música y alegría. 
Ellas representan a la parte del agua en la tierra, la humedad, los ríos, lagos y mares. Representan el 
aspecto de la mujer que engendra y nutre.
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C a d a G u a n a n c h a te n d r á u n 
espíritu diferente en cada tocado. 
Todas con un soporte y rebozo 
estilizado con cristales al máximo. 
Trabajo inspiración Philip Treacy. 

2 diferentes tocados. 

2 Sombreros de múltiples cristales 
Tiene una caída de canutillo con flores. 

2 Cántaro con detalles en miniatura de 
cristales y frutas. 

El look está conformado por 6 
piezas totales y huaraches. Las faldas 
de cheranástico se estilizan con un 
vestido debajo que va plisado y es de 
tela iridiscente, como una cascada de 
agua. El mandil va bordado con 
cristales. 

1 Huanengo 
1 Sobre-blusa 
1  Enagua lentejuelas cheranástico 
1 Mandil aterciopelado bordado + bordado de 

tiras plisadas. 
1 Rebozo 
1 Fondo plisado en organza

GUANANCHA
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Estética basada en Maison Martin 
Margiela. Es una transformación a la 
alegoría resptando los colores de los 
elementos de la tierra y el maíz. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l v i e j i t o 
contemporáneo es un salto al 
maximalista puro 

VIEJITO

Este personaje representa a los chicuami y brujos de antaño, hombres conectados con la 
naturaleza, con un respeto tal que pueden danzar y pedirle cosas. Es una tradición que 
ha perdurado a través de  los años  y es una de las representaciones culturales más 
emblemáticas de nuestro país.  Esta herencia purhépecha  se ejecutaba por los 
petámutis, los más sabios y por ende los más ancianos quienes bailaban con sus 
bastones como una ofrenda al dios sol o dios viejo  conocido como Tata Jurhiata.    



TZIN TZUN /

L a b a s e d e l a t ú n i c a 
prehispánica es en color manta, de 
un grammaje ligero en mangas y con 
gran vuelo y amplitud en pantalón. 
Denomina lo polvoso del conjunto, 
las tiranías son de satín crudo 
pigmentado en tonalidades naranjas 
y rojizas.  

La transformación se aplica con 
un gabán con listones de organiza 
multicolores vibrantes. En el peto 
tiene mini mascarillas bordadas con 
piedras y brillos.  

1 Pantalón holgado crudo 
1 Falda prehispánica cruda 
1 Gabán texturizado y bordado 
1 Bastón 
1 Sombrero 
1 Máscara 
1 Huaraches

VIEJITO
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Las piñas de barro vidriado del 
municipio de San José de Gracia, 
creadas por artesanos purépechan, 
son la inspiración total de este 
v e s t u a r i o . To m a n d o a l g u n o s 
e l e m e n to s ge o m é t r i c o s y c o n 
volúmenes de las pasarelas de las 
s e m a n a s d e l a m o d a y 
reinterpretándolo en un look que 
muestra fortaleza y poder.

PAPÁ TZETZANGARI

Personaje que aparece en algunos de los relatos orales como el causante de la desgracia 
en la leyenda de  su hija Tzetzangari, a quien prohibió ver a su amado y con sus lágrimas 
de desamor creó el lago de Zirahuén.
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Una gran capa aterciopelada 
distingue a este Cazonci junto con el 
báculo, el tocado y sus protecciones. 

1 Peto 
1 Playera 
1 Falda 
1 Capa 
2 Espinilleras 
2 Rodilleras 
1 Huaraches 
1 Corona 
2 Pulseras

PAPÁ TZETZANGARI
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El folclor Michoacano lleno de alegría 
es lo que inspira este vestuario 
reinterpretando todo el ritmo en un 
juego de figuras geométricas que son 
el elemento principal. Basados en 
siluetas formales y fluidas como la 
misma música melódica y rítmica.

MÚSICOS

La música es un producto social y por tal sus creadores son quienes inmersos en 
diversos grupos históricos, relatan la historia del pueblo. Sin embargo y 
desafortunadamente no existen fuentes de las cuales se pueda  construir la historia del 
músico de los pueblos de Michoacán prehispánico. De  la poca información que se 
conoce se narra que la música tenía un carácter ritual y se vincula al poder y la religión. 
Se tienen instrumentos de aliento, orquestas mixtas de cuerda y alientos, así como en 
dúos o tríos de guitarristas nativos. Y se conocen cuatro estilos fundamentales: la 
pirekua, el abajeño, toritos y sones regionales, a los cuales se les conoce como “música 
de los anteriores”.
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MÚSICOS 1 y 2

Un gabán deshilado, camisa negra 
d e p o p e l i n a , t a fe t á n to r n a s o l 
aplicada en los pantalones amplios  
son los básicos de este look. 

  
1 Gabán 
1 Camisa 
1 Pantalón 

Sombrero de palma para decorar 
con unos zapatos clásicos que 
rompen con el look. 

1 Sombrero 
1 Huaraches
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Inspirada en las musas de los 
diseñadores. Estas mujeres son 
leyenda, íconos de su tiempo ya que 
lograron cosas que nadie más en su 
época pudo hacer.  

En esta reinterpretación de la bella 
durmiente purhépecha, se usan 
transparencia en primer plano del 
cuerpo y estampada con manchas 
que den apariencia de acuarela en 
tonos nube, lilas y rosas.

ATZIMBA

Atzimba es una princesa muy bella  secretamente enamorada de un capitán español 
apellidado Villadiego.  Ella cayó presa de una extraña enfermedad de la cuál despertó 
con el beso del español del que se había enamorado. Los españoles criticaban al soldado 
por amar a una nativa, y los purépecha no aceptaban el amor que Atzimba sentía por un 
invasor. El padre de Atzimba llamado Aguanga era el Cazonci de Zinapecuaro y él no 
quería que su hija se casara con el español ya que sabía que eso les causaría problemas. 
Ante la insistencia de ambos se casan pero a su huída unos purhépechas rebeldes los 
capturan y los encerraron en una cueva y cubrieron la entrada con rocas grandes. El 
capitán Villadiego y Atzimba nunca pudieron salir. 
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Full body en brillos morados rosas, 
sobre falda con amplitud baja-media 
para mayor apertura de piernas y 
capa. 

1 Falda 
1 Full body 
1 Capa 

Accesorios en bronce que den 
armonía con la gama de lilas a rosas 
pastel. 

1 Tocado

ATZIMBA
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Entre su trabajo destaca el diseño 
de vestuario artístico para obras 
de teatro como Don Juan Tenorio, 
el Festival internacional de Ópera: 
Art Vocalis México y la curaduría 
de exposiciones como “Arte 
Sacro: Del baúl al museo”.   
Licenciada en Diseño e Industria 
de la Moda por Modstil Instituto.

Carla Pamela Pulido López, fundadora de la 
marca multidisciplinaria PAM PAM, dedicada 
al ámbito del diseño de sombreros y joyería 
de autor, así como a la creación y venta de 
productos naturales para cuidados de la piel 
y el cabello. 

PAM 
PAM

PAM PAM 
SAN JOSÉ DE GRACIA, MICHOACÁN 
Diseñadora de Moda e Historiadora de Arte.

SAN JOSÉ DE GRACIA, 
MICHOACÁN. 
Diseñadora de Moda e 
Historiadora de Arte. Diseñadora de vestuario 

p a r a p r o d u c c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s 
p r e s e n t a d a s y 
galardonadas en el Festival 
Internacional de Cine de 
Morelia, así como en otros 
festivales nacionales e 
internacionales.DIABLITOS 

INDÍGENAS 
ERÉNDIRA
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GUERRROS 
INDÍGENAS

Los Guerreros IndÍgenas representan a las minorías de humanos que buscan libertad y 
no se conforman con la norma establecida si esta no está en concordancia con su verdad 
interior, la cual si conocen. 

La naturaleza es la principal fuente 
de inspiración para este vestuario 
debido a su relación con el medio 
ambiente y su lucha incansable por 
su preservación. Pigmentos como 
terracota e incluso el barro que 
simulan craqueados en la piel como 
l a s m a r c a s d e g u e r r a s o n 
reinterpretaos en pinturas con 
aerógrafo para dar el toque final.
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GUERRROS 
NDÍGENAS
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INDÍGENAS
A c a b a d o s e n c r o c h e t , 

deshilados y uso de fibra 
vegetal con un full body con 
g r e c a s y s í m b o l o s 
prehispánicos. 

1  Falda 
1 Top 
1 Calzón 
1 Metatarsera 
1 texturas en brazos y piernas 
1 tocado 
1 collar
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El traje de los diablitos se representa 
en un estilo juguetón y glam. 
Inspirados en Ocumicho, se crea un 
look and feel con los colores, las 
líneas y las texturas que emulan los 
trazos de las artesanías. 
Los elementos bordados están 
pensados en las vestimentas de las 
danzas Purhépechas saturadas de 
pedrería y elementos brillantes para 
dar un toque glam al vestuario. 
Las puntadas están inspiradas en las 
Marías, las muñecas mexicanas que 
representan la artesanía y los 
artículos de juego mexicano.

DIABLITOS

Los DIABLITOS son seres fantásticos sin genero son traviesos, inquietos y juguetones.  
Representan el bien  y el mal y más que nada lo reprimido de la sociedad. Por fuera son 
traviesos y malvados pero  en realidad sólo expresan los deseos y temas prohibidos que 
todos los humanos llevan dentro.Basados en las figuras fantásticas de barro moldeado y 
policromado de Ocumicho, Municipio de Charapan que fueron realizadas por primera 
vez por Marcelino Vicente. 
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Las máscaras de los diablitos 
serán desmontables para mayor 
confort. Son largas hasta el cuello y 
en el estilismo van debajo del body 
para que den efecto de una sola 
pieza.  Llevan unos cuernos y 
transparencias bordadas a mano, y 
teñidas. 

1  Máscara 

Cada diablillo se representa por un 
color el cual le da su propia 
personalidad. El total look es un full 
body pintado con aerógrafo para 
resaltar musculatura y profundidad. 

1 Unitardo 
1 Máscara

DIABLITOS



TZIN TZUN / FOTO VESTUARIO FINAL



DESARROLLO DE VESTUARIO

TZIN TZUN /

ERÉNDIRA

Más que un personaje histórico, se convirtió en un emblema de la lucha contra la 
conquista española. Es mencionada en el libro de Eduardo Ruiz Michoacán, Paisajes, 
Tradiciones y Leyendas (1891), en una mezcla de elementos de leyenda e historia.
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La pieza que cubre el pecho tendrá 
una estructura creada con fibras, 
tejidos; cuerdas y piezas colgantes. 
Muy similar pero en diversas 
técnicas de tejido como macramé, 
trenzados  que simulen naturaleza 
muerta se harán las faldas.   

1 Calzón 
1 Crop Top 
1 Falda 
3 Tocado 
1 metatarseras 
1 par de aretes 

ERÉNDIRA
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Ganador de múltiples premios 
que lo han llevado a plataformas 
internacionales, tales como: 
“People’s Choice de Mexico 
Diseña” concurso de moda 
organizado por la revista Elle 
Mexico que lo llevó a la semana 
de la moda en Nueva York. 
“Creare” concurso internacional 
de diseño que lo llevo a IXEL 
moda en Cartagena, Colombia.  
Diseñador de Moda por Modstil 
Instituto.

Su visión: ser un referente de la industria de 
la moda en México.  
Originalidad, innovación, experimentación y 
evolución son elementos fundamentales a la 
hora de crear sus colecciones. 

PASCUAL 
OROZCO

PASCUAL OROZCO 
TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

TANGANCÍCUARO, 
MICHOACÁN. 
D i s e ñ a d o r d e 
moda.

Sus diseños han aparecido 
en revistas como : 
Harper’s Bazaar Latinoamérica  
Elle Mexico  
Instyle  
Grazia en español  
Forbes  
L’Ociel India  
Líderes Mexicanos  
Maxwell  
Diario reforma  
Estilo DF  
Cosmopolitan  
Flesh Magazine, entre otras.

NUÑO DE GUZMÁN 
SOLDADOS ESPAÑOLES 
CUAUHTLI 
QUAXOLOTL 
TZITZIMITL 
OCELOTL 
AZTECAS
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La deconstrucción de armaduras 
antiguas, inspiración de Martin 
Margínela, creación de mangas 
dignas del MET GALA, y el repujado  
del México prehispánico son las 
claves de los looks creados para los 
soldados impregnando en cada uno 
una propia identidad que simboliza 
las diversas personalidades de los 
soldados españoles.

SOLDADOS 
ESPAÑOLES

Pocos cientos de hombres con armamento como las armas de pólvora y acero conquistaron uno de 
los mayores imperios de Lationamérica. Los soldados representan a los humanos que solo siguen 
órdenes sin cuestionar nada.  A los borregos que desconectan su corazón por ser más fácil solo ser 
mandados aunque esto vaya contra su verdad interior, la cual desconocen. 

 Aquellos europeos que venían de familias pobres y campesinas quienes intentaban buscar riqueza 
o una mejor vida representan a la infantería. Por otra parte los jinetes montados,  esta caballería 
estaba conformada por nobles de segunda clase o hijos no primogénitos de familias importantes 
quienes estaban ahí en búsqueda de fama o tierras. Y por último la artillería que eran expertos en el 
uso de estas nuevas armas que usaban pólvora. 
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1 Short 
1 Top 
1 Faldón 
1 máscara 
1 botas

SOLDADO 1
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1 Legging 
1 Arnés con manga 
1 Máscara 
1 Botas

SOLDADO 2
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1 Legging 
1 Top 
1 Faldón 
1 Máscara 
1 botas

SOLDADO 3
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1 Legging 
1 Shorts 
1 Pechera tipo armadura 
1 Casco 
1 Botas

SOLDADO 4



TZIN TZUN / FOTO VESTUARIO FINAL



DESARROLLO DE VESTUARIO

TZIN TZUN /

Un look visualmente indestructible 
es la base para la recreación de este 
vestuario.  Con inspiración en las 
artesanías a base de repujado del 
México prehispánico, se desarrolla 
un textil que simula las armaduras 
antiguas.

NUÑO DE GUZMÁN

Nuño de Guzman, el conquistador que se distinguió por su crueldad hacia los indígenas, 
el saqueo y devastación de las comunidades indígenas, así como el asesinato del último 
rey purhépecha, Tanganxoan II.  
Figura paradigmática del conquistador de América. De carácter arriesgado y temerario, 
ansioso de riquezas y de fama. Nuño, "monstruo de la crueldad”.
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El personaje de Nuño está pensado 
en su mayoría con uso de licra 
bondeada, remaches redondos, en un 
aparente full body de licra. La  licra es 
metalizada para dar el efecto de 
armadura con tonalidades en oro 
viejo y hierro.  Tiene detalles en 
mezclilla y cuero para dar soporte al 
artista. 

1 Body 
1 Legging 
1 Camisa armadura 
1 Botas 
1 Casco

NUÑO
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C a d a A z t e c a r e p r e s e n t a u n 
i m a g i n a r i o d e a t a v í o s q u e 
ejemplifican a personajes de los 
antiguos rituales indígenas, sean 
semi-dioses o guerreros, ellos 
estaban al cuidado de su imperio y 
conformaban la elite del imperio 
azteca.  
Inspirados en las colecciones de alta 
moda y alta costura de Givenchy, 
D i o r y Va l e n t i n o , u n i d o s p o r 
características excéntricas en un 
retrato a blanco y negro parecen 
tocar el mismo cielo.

GUERREROS 
AZTECAS

Los aztecas fueron un pueblo guerrero por antonomasia. La rivalidad con el imperio 
purhépecha fue feroz debido q que nunca lograron conquistarlos.
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1 Full body 
1 nudo prehispánico 
2 muñequeras 
2 tobilleras 
1 tocado 
1 huaraches

CUAUHTLI 
HOMBRE ÁGUILA
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1 Full body 
1 Cuello 
1 nudo prehispánico 
2 muñequeras 
2 tobilleras 
1 tocado 
1 huaraches

QUAXTOLOTL 
HOMBRE PERRO
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1 Full body 
1 Cuello 
1 nudo prehispánico 
2 muñequeras 
2 tobilleras 
1 tocado 
1 huaraches

OCELOTL 
HOMBRE JAGUAR
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1 Full body 
1 nudo prehispánico 
2 muñequeras 
2 tobilleras 
1 tocado 
1 huaraches

TZIZIMITL 
HOMBRE MUERTE
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1 Top 
1 Legging/bermuda 
1 Cuello 
1 nudo prehispánico 
2 muñequeras 
2 tobilleras 
1 tocado 
1 huaraches

TZIZIMITL 
HOMBRE MUERTE
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Victoria es parte activa del 
sistema de educación de moda en 
M é x i c o a p o r t a n d o s u 
conocimiento en la creación de 
planes y programas educativos, 
así como, herramientas para 
impuilsar los ejes del UNIVERSO 
MODA en México y el desarrollo 
del vínculo del diseño mexicano 
con otros países, con la finalidad 
de INTERNACIONALIZAR la 
moda mexicana.

Especialista en el sistema de la moda, crea 
e x p e r i e n c i a s r e t a i l p a r a m a r c a s 
internacionales, da consultoría a marcas 
nacionales, gestiona y coordina eventos de 
moda, hace contenido para medios de 
comunicación y es conferencista nacional.

VICTORIA 
ROMERO

VICTORIA ROMERO 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñadora y coordinadora de moda

M O R E L I A , 
MICHOACÁN. 
D i s e ñ a d o r a y 
coordinadora de moda.

Socia y CMO de Modstil Instituto, 
escuela especializada en el sistema de la moda 
fundado en 1989. 
F u n d a d o r a d e 
V R F a s h i o n B u s i n e s s , B r a n d 
Experience, Trends & Talks. 
Co-Fundadora de The Online 
Fashion School, primera plataforma 
online de la educación del universo de la 
moda. 
 Fundadora de Fashion System & 
B u s i n e s s E m p r e n d i m i e n t o , 
plataforma digital que internacionaliza la 
moda mexicana a través de la formación de 
emprendedores de éxito. 
CEO de Talento con Futuro, 
congreso donde celebramos la educación de 
moda en México.

DIONISIO 
EL NIÑO 
VIOLINISTA 
PIRERIS 
TORITO
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El respirar de la t ierra es la 
inspiración del vestuario de este 
personaje. Sumergiéndonos en los 
nuevos neutros se crea una gama de 
colores que surgen de la naturaleza 
de la misma forma que el Paricutín 
emergió y tomando colores acentos 
del Señor de los Milagros.  
Volúmenes deconstruidos son la base 
del diseño, así como el uso de textiles 
naturales provenientes de la región 
lacustre de Michoacán.

DIONISIO 
PULIDO

El hombre que vió nacer un volcán. Mientras cultivaba maíz descubrió la primera grieta del volcán 
Paricutín. "Vi cómo en el agujero la tierra se hinchó y se levantó 2 o 2.5 metros de alto y una clase de 
humo o polvo fino, gris, como las cenizas, comenzó a levantarse”. 

En ese espacio plano, donde nada sucedía, se creo una fascinante historia que al día de hoy es  una 
historia que merece ser contada.
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1 Pantalón 
1 Cinturón 
1 Camisa 
1  Sarape 
1 Huaraches 
1 Sombrero 
1 Collar

DIONISIO
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Su inspiración es el vestuario de 
Dionisio. Es un niño lleno de pureza 
así como fragilidad. 
Al igual que Dionisio, el respirar de la 
tierra es la inspiración del vestuario 
de este personaje.

NIÑO

El niño representa la identidad original y es portador del colobrí como símbolo de la inocencia y lo 
espiritual. Es Dionisio mismo en su estado puro y en conexión con la tierra y la humanidad.



TZIN TZUN /

1 Pantalón 
1 Camisa 
1 Huaraches

NIÑO
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El folclor Michoacano lleno de alegría 
es lo que inspira este vestuario 
reinterpretando todo el ritmo en un 
juego de figuras geométricas que son 
el elemento principal. Basados en 
siluetas formales y fluidas como la 
misma música melódica y rítmica.

MÚSICOS

La música es un producto social y por tal sus creadores son quienes inmersos en 
diversos grupos históricos, relatan la historia del pueblo. Sin embargo y 
desafortunadamente no existen fuentes de las cuales se pueda  construir la historia del 
músico de los pueblos de Michoacán prehispánico. De  la poca información que se 
conoce se narra que la música tenía un carácter ritual y se vincula al poder y la religión. 
Se tienen instrumentos de aliento, orquestas mixtas de cuerda y alientos, así como en 
dúos o tríos de guitarristas nativos. Y se conocen cuatro estilos fundamentales: la 
pirekua, el abajeño, toritos y sones regionales, a los cuales se les conoce como “música 
de los anteriores”.
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VIOLINISTA

Camisa rayada de manta, tafetán 
tornasol aplicada en puños, tapeta, 
cuello y pantalones. 

  
1 Camisa 
1 Pantalón 
2 Tiras 

Sombrero de palma para decorar 
con unos zapatos clásicos que 
rompen con el look. 

1 Sombrero 
1 Huaraches
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…

PIRERIS

Las Pireris son del mismo grupo de músicos, abreviado de pirériecha, que significa la que compone 
y canta pirekuas.  Son relatos de la historia y la situación actual de los pueblos indígenas en temas 
como: ideas sociales, acontecimientos familiares, 
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1 Enagua 
1 Rollo morado con faja 
1 Rollo negro 
1 Mandil 
1 Huanengo blanco 
1 Huanengo negro 
1 Rebozo 
1 Collar 
1 Trenzas (2 piezas)

PIRERIS
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Diseñadora de moda especialista en 
vestuario escénico. Creadora de la marca: 
Irene Andaluz Neckwear, y propietaria de 
“La Costureria de Bere Corts”.

B E R E 
CORTS

IRENE BERENICE CORTES ANDALUZ 
MORELIA, MICHOACÁN 
Vestuarista escénica y sastre

M O R E L I A , 
MICHOACÁN. 
D i señadores de 
moda.

PUKE 
NEGRITO 
CONSPIRADOR 
KÚRPITES

Ha participado como vestuarista 
en: 
Desfile nocturno "Un millón de 
s u e ñ o s h e c h o s h i s t o r i a " 
aniversario de Morelia 2010, 2011, 
2019. 
Desfile inaugural de “FIESTAS 
DE OCTUBRE” en Guadalajara 
2019. 
Y con la empresa SPA CREATIVO 
dedicada a la creación de teatros 
musical y espectáculos de gran 
formato.

Diseñadora de Moda por Modstil 
Instituto.
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El respirar de la t ierra es la 
inspiración del vestuario de este 
personaje. Sumergiéndonos en los 
nuevos neutros se crea una gama de 
colores que surgen de la naturaleza 
de la misma forma que el Paricutín 
emergió y tomando colores acentos 
del Señor de los Milagros.  
Volúmenes deconstruidos son la base 
del diseño, así como el uso de textiles 
naturales provenientes de la región 
lacustre de Michoacán.

CONSPIRADORES

El primer hombre que vió nacer un volcán.  Un hombre que cultivaba maíz y tenía ganado fué quien 
descubrió la primera grieta del volcán Paricutín. "Vi cómo en el agujero la tierra se hinchó y se levantó 
2 o 2.5 metros de alto y una clase de humo o polvo fino, gris, como las cenizas, comenzó a levantarse”. 

 Y en ese espacio plano, donde nada sucedía, se creo al rededor de él  una fascinante historia que al 
día de hoy es  una historia que merece ser contada.
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1 Body 
1 Saco 
1  Falda 
1 Malla 
1 Cuello

CONSPIRADORES
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Estableciendo la dualidad entre 
masculino y femenino, como una 
pareja que dicta lo maximalista por 
excelencia. Bordados con destello sy 
piedras, encajes, cascabeles y multi 
colores. Toda una oda a l estilo 
hiperbólico. LA EXAGERACIÓN.

KÚRPITES

La palabra cúrpite viene de «kurpite», término indígena que significa reunión de un 
grupo de personas. 
En su origen danzaban los jóvenes con máscaras que figuraban animales. Posterior a la 
evangelización, dejaron las máscaras de animales y crearon representaciones de seres 
humanos. Se danza en un marco de misticismo cristiano y reminiscencias de creencias 
religiosas precolombinas.
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Es importante establecer que 
a m b o s v e s t u a r i o s e s t a r á n e n 
constante comunicación. Adecuando 
un full body de lycra estampada 
circense en ambos, pero macando la 
diferencia de género a través de la 
máscara, tocado, báculo en el 
masculino, shorts asimétrico con 
pañuelos de colores y escarchas 

 y falda de terciopelo bordada en el 
femenino.Ambos llevan brazos con 
pañuelos multicolores y rodilleras y 
muñecas de cascabeles en degradado 
del oro, plata y bronce. 

1 Full body 
1 Sobre blusa 
1 Mini falda (mujer) 
2 Rodilleras 

Los accesorios: 

1 Tocado 
1 Máscara

KÚRPITES
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En su representación más fiel y 
verdadera, representan, en su 
indumentaria, a hombres en parte 
venado (axunï) y en parte puma (pu-
ki), son metáforas de los habitantes 
antiguos de Michoacán.

PUKE

Los Puke son personajes que veneran a Curicaueri a quien se le alimentaba con carne de Venado  
y se le envolvía con su piel para cubrirlo y protegerlo, tomando a este animal como sagrado. También 
representan al Tigre o León de montaña que habitaba la zona montañosa de Michoacán.  Por ello se 
dice que la Danza de los puke es un ritual en honor al dios supremo que se convierte en un 
instrumento de la memoria colectiva local; ello permite a los habitantes de Tiríndaro aproximarse a la 
“experiencia” de sus ancestros coloniales. Con la llegada de los Españoles se modificó a una danza 
pagana durante la  Fiesta tradicional en honor a la Virgen del Rosario.
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Traje hecho con un género de 
cuadros negros y blancos, para 
c a r a c t e r i z a r l a p i e l l e o n a d a 
reinterpretada a lo contemporánea 
utilizando cuadros grandes en 
tonalidades azules y bordados de la 
vírgern en tonalidades doradas y 
rojizas. 

1 Camisa 
1 Short 
1 Pañuelo 
1 Casco 
1 tobillera 
1 Rosario

PUKE
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Una fusión de los diversos trajes 
t í p i c o s d e l o s n e g r i to s y u s o 
reinterpretado del multicolor. 

NEGRITO

Los negritos representan la esclavitud en la Nueva España. 
Debido al porcentaje tan elevado de defunciones de los indios por las enfermedades 
traídas de Europa  y el trabajo duro, se necesitó de esclavos, provenientes en su mayoría 
de África, que trabajaran en las plantaciones de caña de azúcar. El pensamiento 
tradicional africano supone que mediante el cuerpo humano, que va aprehendiendo y 
ejecutando la danza, se da la relación con el universo físico y con el universo espiritual. 
La Danza de los Negritos representa el abuso que sufrieron los indígenas de los negros 
esclavos y su honor hacia los blancos, en la actualidad representados por el Niño Jesús. 
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1 Micro body 
1 Máscara 
1 Tocado

NEGRITO
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Diseñador de Moda creador de la marca 
ELLY GUESSA inspirado en la belLeza de la 
mujer, realzando la moda mexicana y 
trascendiendo nuevos paradigmas.

ELLY 
GUESSA

ELEAZAR GUERRERO 
SAN JUAN NUEVO, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

SAN JUAN NUEVO, 
MICHOACÁN. 
D i s e ñ a d o re s d e 
moda.

Ganador del reality show 
Star Designers. 
Ha presentado su trabajo 
en Costa Rica Fashion 
Week. 
Finalista en el concurso del 
I n t e r n a t i o n a l Fa s h i o n 
Grupo México.

MARIANO MATAMOROS 
VASCO DE QUIROGA 
ARTESANOS 
COBREROS

Licenciado en Diseño e Industria 
de la Moda por Modstil Instituto.
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VASCO DE 
QUIROGA

Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco entre los indígenas purhépechas, fué el primer 
obispo de Michoacán. 

Fundó los pueblos-hospitales, basó la sociedad en pacífica, justa, sostenible e inclusiva. 
Especializó a cada comunidad en un oficio, perfeccionando las tradiciones con técnicas europeas y así 
se conoce hoy en día artistas michoacanos internacionalmente. Puso la cultura y la religión al alcance 
de todos y uno de sus grandes legados es el Colegio de San Nicolás de Obispo, una de las primeras 
instituciones de estudios superiores en el continente americano y el primero en admitir estudiantes 
indígenas.

…
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La tunica o Alba del sacerdote sera 
de casimir grueso  verde esmeralda, 
tambien llevara una tunica de color 
blanco que llevara encima del alba 
verde. 
La capucha sera del tamaño doble de 
de una sencilla que le de un aspecto 
ligero mas grande del usual y por la 
espalda va bordada en tonos dorados 
y esmeraldas con una insignia 
católica. 
El rosario es de cuentas grandes y el 
crucifijo que van en la cintura. 

1 Túnica larga 
1 Túnica corta 
1 Capa  
1 Rosario 
1 Medalla 
1 par de huaraches

VASCO DE QUIROGA



TZIN TZUN / FOTO VESTUARIO FINAL



DESARROLLO DE VESTUARIO

TZIN TZUN /

ARTESANOS

Los artesanos  son artistas  que crean productos con sus manos, o con instrumentos 
tradicionales, que les exigen destrezas y habilidades desarrolladas con paciencia desde 
hace años. Técnicas ancestrales que se heredan de padres a hijos y que transmiten una 
herencia viva de la tierra michoacana.  Su arte, hace de Michoacán un referente mundial 
en artesanía.

Hombres michoacanos que visten su 
ropa de trabajo enalteciendo la 
artesanía de sus regiones. Inspirados 
en los bordados Mazahuas, se crea 
un conjunto de traje y pantalón y el 
elemento típico no podía faltal, “el 
mandil”, el cuál muestra el rango del 
artesano.
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Visten con mandiles de trabajos y 
ropa de manta que podría ser de hace 
2 siglos o de hoy en día. Pantalones 
de vestir flojos y camisas de botones 
viejas bordadas y con ornamentos 
típicos. El sombrero es de paja medio 
deshilachado para que se vea el 
desgaste. El bordado rojo es de estilo 
mazahua 

1 Camisa 
1 Mandíl (uno no lleva) 
1 Pantalón/Short 
1 Calzado 
1 Sombrero

ARTESANOS
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COBREROS

Los cóbreros  son  hombres valientes que usan el fuego para crear obras espectaculares. Son 
quienes se aferran a  no perder esta herencia cultural de elaborar artesanías con las técnicas 
prehispánicas que aprendieron sus antepasados. Una técnica que radica en la cultura purhépecha  y 
fué perfeccionada con la llegada de Vasco de Quiroga. 

Al igual que los artesanos, los 
c o b r e r o s s o n a r t e s a n o s 
michoacanos , sin embargo, ellos 
vistenropa común. Mi inspiración es 
crear un atuendo en donde los 
detalles de mini artículos de cobre 
sean el elemento sorpresa que 
cautive a la audiencia.
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Pantalón con tiro largo y una 
camisa con look athleisure con 
bordados de piezas miniaturas 
hechas en cobre. 

1 Camisa-Saco sport 
1 Pantalón 
1 Calzado 
1 Sombrero

COBREROS
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MARIANO 
MATAMOROS

Mariano Matamoros, Sacerdote y patriota mexicano que luchó por la independencia. 
En enero de 1814, durante su última batalla, en Puruarán, Matamoros fue hecho 
prisionero por los realistas y sometido a un juicio eclesiástico-militar en Valladolid.

La creación de un look & feel de este 
vestuario tiene un trasfondo del 
personaje de haber sido capturado, 
maltratado.
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Chalecorasgado en color verde 
esmeralda, lleva debajo una camisa 
de lino o manta y un pantalón en 
colores crudos. 

1 Camisa 
1 Pantalón 
1 Chaleco

MARIANO  
MATAMOROS
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Experimentada en el styling de moda así 
como vestuario escénico. Experimenta con 
diseño textil

G I C E 
SILVA

GICE SILVA RODRÍGUEZ 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

M O R E L I A , 
MICHOACÁN. 
D i señadores de 
moda.

Creativa y diseñadora en la 
marca michoacana de faldas 
MERAKI. 
Styling para vídeo musical de 
la rapera michoacana "Jane 
Mala Lengua”. 
Vestuario y estilismo para el 
corto: " The More Power They 
Gain. 
Diseñadora y estilista del 
vestuario flamenco para la 
obra: "Corazones 7, 8, 9, 10" 
del Tablao,Cantera Flamenca. 
Vestuarista y estilista en el 
cortometraje: "Arrebatos"

HORTELANO 
DANZANTE MORO 
MUJER ORÁCULO

Amante de las letras, los colores y 
sus formas, los perros, los textiles, 
la poesía, la naturaleza, la 
psicología y el psicoanálisis. Me 
apasiona todo lo relacionado con 
la moda y e l ser humano.
Enamorada de los procesos
creativos y todo lo que sucede
detrás de la creación. Escritora de
historias y de experiencias.
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HORTELANO

El 22 de julio, día de Santa María Magdalena, es el día principal y se celebra con la fiesta patronal 
del barrio de la magdalena en Uruapan Michoacán. Este día se inaugura con la "alborada" a las 5:30 
a.m. entonando las mañanitas a Santa María Magdalena y se festeja con las danzas principales en 
donde los hortelanos participan junto a los negritos, y los viejitos. La Danza de los Hortelanos 
representa a las personas que cultivaban hortalizas. simulan con sus máscaras a algun animal, 
personaje extraño pero curioso. Sus trajes y máscaras normalmente están hechos con material de 
deshecho y su actitud durante el desfile es de fiesta y alegría.

Hablar del personaje de HORTELANO, es hablar de la 
comunidad indígena del barrio de la magdalena del 
municipio de Uruapan. 

Es un personaje que hace alusión (  según cuenta la gente de 
la comunidad) a lo que nos dice el evangelio que Jesús se le 
apareció a María Magdalena en forma de hortelano (Juan 
20: 11-18)  

De ahí que el barrio de la magdalena tomó como una 
tradición hacer la representación de los hortelanos el día 23 
de julio, durante el tradicional paseo de yuntas con motivo 
de la fiesta patronal. 

Por ello, su traje se conformo como la alegría de la fiesta, 
por ello el colorido en su capote, los colores cafés y ocres 
representan las zicuas y los harapos viejos que usan en la 
comunidad del barrio de la Magdalena, haciendo alusión a 
la fiesta patronal que te está comunidad realiza.
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Compuesto por 3 piezas, el saco 
asimétrico de yute y manta, el 
pantalón es del mismo material pero 
t i e n e n t i r a n í a s e n d i s t i n t o s 
materiales, la camisa de manta y la 
t í p i c a m á s c a r a g i g a n t e c o n 
huaraches intervenidos. 

1 Saco 
1 Pantalón 
1 Camisa

HORTELANO
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DANZANTE MORO

El orígen de esta danza ritual se encuentra en el culto al Apóstol Santiago, en 
Compostela España, patrón de los cristianos en la lucha contra los  moros.Con el 
descubrimiento de América y la introducción de la religión católica se desarrolló o mejor 
dicho se impuso el uso de estos rituales. Modificado por los indigenas, este nuevo 
personaje tiene vestimenta colorida. En Michoacán esta danza se hace en la región 
lacustre, en la meseta y poblados cercanos a la sierra

Las localidades de mi estado, están repletas de 
cultura e historia. Los colores, sus usos y 
costumbres, las formas, sus artesanías han 
servido como base de fuente de inspiración para 
realizar esta pieza. La vestimenta que utilizan 
estos personajes, es variante en cada municipio de 
la región purépecha. Cada uno de estos danzantes, 
tiene un nombre diferente y según la comunidad 
también los colores son distintos.  Realizar un 
danzante moro, fue una aventura. Recorrer los 
pequeños pueblos para escuchar las historias que 
cuenta la gente y que te hablen de las formas que 
llevan y las razones por los que los usan fue en 
suma enriquecedor.
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Compuesto por 4 piezas, llevan un 
full body  de lycra con aplicaciones 
incrustadas, chaleco de terciopelo 
con espiga!illa y listones, una 
calzonera en el mismo terciopelo con 
flecos y listones y una gran capa. 
Adicional y para complementar el 
look tiene un sombrero, zapatos 
blancos una cruz de madera, collares 
de multiples colores y una gran 
mascada. 

1 Camisa 
1 Pantalón 
1 Chaleco 
1 Calzonera 
1 Capa 
1 Sombrero 
1 Zapatos

DANZANTE MORO
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MUJER ORÁCULO

Es una mujer hermosa de piel dorada, sabia y  representa a la mensajera de los llamados y 
visiones del más allá. 

…
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Lleva 3 piezas, el top simple, con 
un peto de semillas  y yedras 
bordadas y una falda con una 
apertura  con tintes de colores azules 
y rojizos. Lleva muchos accesorios en 
los brazos y piernas. 

1 Top 
1 Falda 
3 Pulsera 
1 Tira para cabeza 
1 Huaraches

MUJER ORÁCULO
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El diseño y la moda son una forma de 
expresión, la cual permite comunicar la 
creatividad a través de textiles, siluetas y 
colores; haciendo magia a través del diseño.

MARINA 
BARRIGA

MARINA BARRIGA ALEJANDRE 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

M O R E L I A , 
MICHOACÁN. 
D i señadores de 
moda.

Experiencia laboral: 
D o c e n t e e n M o d s t i l 
Instituto. 
Asesora de Imagen para 
Gobierno de Michoacàn. 
Diseño de vestuarios de 
ballet para Carmen Franck. 
Elaboración de cosplays 
para Andrés Navy.TZETZÁNGARI

PESCADORES
SOLDADOS REALISTAS

Socia Propietaria de las marcas: 
TUTTO by Marina 
TUTTO HANDCRAFT 
Imparte clases particulares de 
diseño y confección. 
Diseñadora de Moda y Textil por 
Instituto Tecnológico de la Moda. 
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TZETZANGARI

Fué hija de un cazonci. Se enamor del jefe del ejército enemigo y tenía deseos de casarse. 
El padre de ella al enterarse puso una condición: pelear contra los caciques enemigos. El 
guerrero aceptó el reto y luchó contra  los reinos vecinos  siempre saliendo victorioso. 
Sin embargo le faltaba vencer a uno y ese era el padre de Tzetzangari. Ella impidió el 
enfrentamiento y pidió a su amado que se fuera. 
La princesa ante este gran dolor lloró hasta que sus lágrimas  inundaron al pueblo que  
quedó cubierto por lo que ahora se llama lago de Zirahuen. 

-…
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Full body de mesh en tonos 
degradados de azules a morados, con 
aplicaciones del dorado purhépecha. 
Crop top con bordados de la región 
lacustre de Michoacán. Falda de 
satín rosa mexicano con un nudo 
prehispánico frente y una gran capa 
de gasa morada iridiscente. Lleva una 
corona de oro y cobre. 

1 Full boy 
1 Falda 
1 Capa 
1 Corona

TZETZANGARI
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PESCADOR

En el llago de Pátzcuaro, uno de los más altos del mundo y considerado uno de los más bellos, se 
lleva a cabo la pesca artesanal por los pescadores que usan una red de ala de mariposa. Los 
habitantes de esa región basan su economía en la pesca del pescado blanco, arcoíris y charal, siendo 
los pescadores uno de los principales  representantes de Pátzcuaro.

La fuente de inspiración para el 
pescador es el símbolo de infinito que 
hacen al momento de realizar la 
pesca. Estas redes se convierten en 
los textiles principales, así como el 
uso de la manta hecha en telar en 
Patzcuaro por los artesanos y el 
mismo tono azul del lago y el 
contraste con el cielo.
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Sombrero de palma color crudo; 
panty camisa de manta y macramé 
en color curdo,  refajo rojo, pantalón 
en satín verde agua y medias de 
algodón a juego con el pantalón que 
le permite tener vuelo durante su 
acto. 

1 Sombrero 
1 Chaleco 
1 Refajo 
1 Pantalón

PESCADOR
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SOLDADOS REALISTAS

En el llago de Pátzcuaro, uno de los más altos del mundo y considerado uno de los más bellos, se 
lleva a cabo la pesca artesanal por los pescadores que usan una red de ala de mariposa. Los 
habitantes de esa región basan su economía en la pesca del pescado blanco, arcoíris y charal, siendo 
los pescadores uno de los principales  representantes de Pátzcuaro.

…
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SOLDADOS 
REALISTAS 

Full body que simula las marcas de 
la guerra en color azul. Detallesde 
laca perfilada decoran las botas. 

1 Máscara 
1 Full body 
1 Botas 
1 Zapatos
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No hay forma incorrecta de expresarse a 
través de la moda.

JULIA 
RAMÍREZ

JULIA RAMÍREZ 
MORELIA, MICHOACÁN 
Emerging Designer

M O R E L I A , 
MICHOACÁN. 
Emerging Designer

Estudiante de preparatoria.

HAPUNDA

Mi carrera en la moda apenas va 
comenzando. Lo que me atrae de 
ella es que hay infinitas maneras 
de proyectar lo que te apasiona, 
tu personalidad y tus metas. 
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HAPUNDA

En la  isla de Yunuen había una princesa llamada Hapunda. La princesa estaba 
Enamorada del lago de Pátzcuaro pero un día llegaron unos guerreros de otro pueblo a la 
isla, y querían llevarse a la princesa para casarla con su Rey, ella se puso muy triste y fue 
a consultar con el lago, este le dijo: vístete de blanco y cuando salga la luna, ven y rema 
hasta el centro y salta al agua, yo te voy a recibir y nadie te va a llevar jamás. Así lo hizo 
Hapunda y en ese lugar indicado saltó al agua hasta tocar fondo, volvió a salir blanca, 
emplumada y convertida en garza. 

Se dice que cuando se acaben las garzas en el lago de Pátzcuaro este se va a quedar sin 
novia, va a morirse de tristeza y se secará por completo.

…
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1 Falda 
1 Top 
1 Calzón 
1  Tiara

HAPUNDA
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Empresario y Artista multidisciplinario 
mexicano.

VICTOR 
MUCIO

VICTOR MUCIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

U R U A P A N , 
MICHOACÁN. 
D i señadores de 
moda.

Diseñador de vestuario y 
accesorios ROI DE MON 
COUR. 
VMFH y Arte Sensorial. 
Creación de colección de 
v e s t i d o s p r e s e n t a d o s 
d u r a n t e l o s j u e g o s 
centroamericanos y del 
caribe en Veracrúz, 2014. 
L Á r t i g i a n o i n F i e r a - 
Expositor invitado del 
Consulado de México en 
Milán, Italia.

PURHÉPECHAS

A p a s i o n a d o d e l a c u l t u r a 
michoacana, de sus artesanos con 
una creatividad sin límite, de su 
majestuosa cultura, la ecología y 
la moda. Por esta razón crea 
XOCHIMEH, que en Nahuatl 
significa TODAS LAS FLORES, una 
empresa que tiene como objetivo 
promover la cultura. Nace como 
una plataforma de colaboración 
artíst ica entre artesanos de 
diversas partes del mundo.
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La deconstrucción de armaduras 
antiguas, inspiración de Martin 
Margínela, creación de mangas 
dignas del MET GALA, y el repujado  
del México prehispánico son las 
claves de los looks creados para los 
soldados impregnando en cada uno 
una propia identidad que simboliza 
las diversas personalidades de los 
soldados españoles.

PURHÉPECHAS

Pocos cientos de hombres con armamento como las armas de pólvora y acero conquistaron uno de 
los mayores imperios de Lationamérica. Los soldados representan a los humanos que solo siguen 
órdenes sin cuestionar nada.  A los borregos que desconectan su corazón por ser más fácil solo ser 
mandados aunque esto vaya contra su verdad interior, la cual desconocen. 

 Aquellos europeos que venían de familias pobres y campesinas quienes intentaban buscar riqueza 
o una mejor vida representan a la infantería. Por otra parte los jinetes montados,  esta caballería 
estaba conformada por nobles de segunda clase o hijos no primogénitos de familias importantes 
quienes estaban ahí en búsqueda de fama o tierras. Y por último la artillería que eran expertos en el 
uso de estas nuevas armas que usaban pólvora. 
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1 Penacho 
1 Peto 
2 Pulseras 
2 Muñequeras 
1 Falda Corta 
1 Legging 
1 Huarache

TANGAXOAN
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1 Penacho 
1 Peto 
2 Pulseras 
2 Muñequeras 
1 Falda 
1 Legging  
1 Huaraches

HIRIPAN
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1 Penacho 
1 Peto 
2 Pulseras  
2 Muñequeras 
1 Falda Larga 
1 Legging 
1 Huaraches 

HIQUÍNGARE
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1 Penacho 
1 Peto 
2 Pulseras  
2 Muñequeras 
1 Falda Larga 
1 Falda corta 
1 Legging 

TARIACURI
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ACCESORISTAS

TZIN TZUN /



TZIN TZUN /

DESARROLLO DE VESTUARIO 

FERNANDO
RAMOS

ANGEL FERNANDO RAMOS MEJÍA    
ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artesano y diseñador de calzado

Artesano, joyero orfebre, talabartero y 
confección de calzado, músico, escultor, 
danzante mexica, autodidacta he historiador del 
Mexico antiguo.

He participado desde 1997 en diferentes 
eventos culturales en casas de cultura, escuelas 
de diferentes niveles educativos, teatros, plazas 
públicas y zonas arqueológicas del país. 

• MUJER ORÁCULO
• AZTECAS
• DIONISIO
• NIÑO
• VASC DE QUIROGA
• DANZANTE MORO
• PURHÉPECHAS
• TORITO
• MÚSICOS
• GUANANCHAS
• SOLDADOS REALISTAS
• COBREROS / ARTESANOS
• NUÑO
• PAPÁ TZETZÁNGARI
• INDÍGENAS
• ERÉNDIRA

A sido una buena experiencia el 
participar en la confección del 
calzado para la obra Tzin Tzun y el 
interactuar con todo el equipo de 
trabajo y los actores que a través de 
este trabajo invita a conocer la 
historia y cultura michoacana.

CIUDAD DE 
MÉXICO
Accesorista
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Creadora escénica multidisciplinaria, actriz 
independiente. Su quehacer escénico la ha 
conectado de manera inherente y 
autodidacta con la realización de vestuario y 
máscara.

ABRIL 
CIRA

ABRIL CIRA           
MORELIA, MICHOACÁN        
Licenciada en Teatro.

-“Fábrica, universo y ficción” (taller de 
máscaras y personajes) facilitadora 
2019, espacio de creación “conejo 
blanco”. 
-“Pandora taxonomía del mal” montaje e s 
c é n i c o (d i re c c i ó n , ve s t u a r i o y 
escenografía) 2019. 
-“Burlesque show manif iesto de 
nuestros cuerpos” (Bridamakelus) m o 
n t a j e e s c é n i c o ( v e s t u a r i o y 
accesorios)” 2018. 
-“Iluminaria” video arte (vestuario y 
props).  
-“Un instante en el bosque” montaje 
escénico (dirección, arte y vestuario) 
2015. 
-“Leviatán” de Alba Nava (escenografía, 
arte y vestuario). 
-“Esperando algo” de Sanchis Sinisterra 
montaje escénico (dirección, arte y 
vestuario).

•AZTECAS PRINCIPALES
•KÚRPITE
•NEGRITO
•DANZANTE MORO

Finalizó sus estudios profesionales 
en la Licenciatura en teatro de la 
Facultad Popular de Bellas 
Artes, (FPBA) Especializada en 
&quot;Dirección escénica&quot; 
por el (INBA).

MORELIA, 
MICHOACÁN. 
Accesorista
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A lo largo de 32 años ha participado en más 
de 50 obras como Actor, Director ó Músico 
con diversos Grupos Artísticos

ESTEBAN 
VARGAS

ESTEBAN VARGAS ORTIZ 
MORELIA, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

• -Miembro fundador de
Trotamundos teatro desde
2002 a la fecha.
• -Fundador y representante de

la cámara oscura a.c. desde
2005 a la fecha.
• -Creador del grupo Teatro

Zancón año 2015 en Morelia
Michoacán, ensamble de
comparsas callejeras. 
-Formación escultórica con el
maestro Pedro Dávalos
Cotonieto de 2012 a 2015 con
carreta técnica de escultura y
especialidad en pasta de caña
de maíz, avalada por la SEP.

•SOLDADOS REALISTAS
•SOLDADOS ESPAÑOLES
•PUKE
•DIABLITOS
•TORITO

• En cuanto a formación plástica, cabe
destacar la  elaboración de objetos
diversos en las producciones teatrales
propias o ajenas- desde 1993 la
creación de máscaras teatrales bajo
la  tutela de Margherita Pavia.
• Diseños y producción de títeres,

máscaras y mojigangas para el grupo
trotamundos teatro desde su
formación. Propuestas de diseño de
toda la plástica en Pedro y el lobo de
trotamundos teatro y la OSIDEM.

MORELIA, 
MICHOACÁN. 
Accesorista
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DISEÑADOR Y CREATIVO DE LA MARCA 
POWOKANI. Especial ista en joyería 
orgánica artesanal, bolsas de hoja de maíz, 
rebozos de articula tejidos en telar de pedal 
y sombreros.

FELIPE 
SÁNCHEZ

FELIPE SÁNCHEZ 
JIQUILPAN DE JUÁREZ, MICHOACÁN 
Diseñador de moda

JIQUILPAN DE
JUÁREZ, MICHOACÁN.
Accesorista

POWOKANI - Fundador y 
Director Creativo. Diseñador 
de Joyería para concursos 
de belleza - Miss M é x i c o 
M i c h o a c á n , Mexicana 
Universal, Miss Teen 
Universe México. 
Accesorista de artistas 
m e x i c a n a s - I n g r i d 
Coronado, Vanessa Claudio, 
Tania Rincón, entre otras… 
Expositor en Muestra moda 
Mexicana en Barcelona, 
España.

•ARTESANOS
•AZTECAS GENÉRICOS
•COBREROS
•DIONISIO
•ERÉNDIRA
•INDÍGENAS
•MÚSICOS
•PESCADORES
•VIEJITO
•VASCO DE QUIROGA
•PUKE
•KÚRPITES
•MONO CHERÁN

Creativo michoacano quien en 
2007 comenzó su carrera de 
fo r ma emp í r i ca . Su ma rca 
POWOKANI proviene de las 
palabras POWO, que en Maya 
signif ica bolsa y KANI que 
s ign i f i ca ho ja de ma í z en 
Purhépecha. 
Así, su cometido es crear piezas 
artesanales hechas en su mayoría 
de materiales como la palma, el 
textil michoacano y sus bordados.
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LIZET
SILVA

•GUANANCHAS
•HAPUNDA
•ATZIMBA
•TZETÁNGARI
•PAPA TZETZANGARI

Marca líder en diseño fabricación y distribución 
de artículos religiosos, ceremoniales y expertos 
en coronas de reina para el mercado nacional e 
internacional. 

Actualmente trabajamos para varias 
organizaciones internacionales. Somos 
creadores de algunas de las coronas 
catalogadas como las más bellas del mundo.

Gracias a esto hemos logrado llegar a varios 
países en Latinoamérica, Europa, Asia entre 
otros. Trabajamos para varios personajes del 
medio del espectáculo, conciertos, series, etc.

Ser parte de TZIN TZUN es valorar 
mis raíces purépechas, dejar un 
poco de nuestro arte en esta 
extraordinaria obra forrada de 
talento; es ser parte de la magia de 
mi lindo Michoacán. Es dar una 
muestra de que también podemos 
ser profetas en nuestra tierra.

LIZET SILVA
Michoacan
CEO DecorArte

MORELIA, 
MICHOACÁN. 
Accesorista



TZIN TZUN 
DOSSIER VESTUARIO

MORELIA, EL PRESENTE DE LA CULTURA EN MÉXICO.


