
Proyecto 
TEPALCATES
 

Dirección: 
Duane Cochran  



¿Que es el proyecto 
TEPALCATES?

Como parte de las actividades en conmemoración de los 30 
años de trayectoria de la compañía Aksenti, se estrenará en el 
2020 “Tepalcates”, obra multidisciplinaria dirigida por el 
coreógrafo Duane Cochran que explora el complejo tema de 
las migraciones humanas desde la perspectiva de lo 
masculino. 

Tepalcates es la metáfora del hombre fisurado en contacto 
pleno con su esencia más profunda, con los polos más 
opuestos de la masculinidad y su correspondiente feminidad; 
la rudeza con tintes de ternura y oculta develación de un lado 
femenino y, por otro lado, la debilidad que conlleva una 
agresividad no palpable pero presente, los brazos que se 
tienden en un laberinto de posibilidades infinitas y 
llevan a tantas salidas como la imaginación crea posible 
hacia la búsqueda constante de pertenecer y tener una 
identidad.



Aksenti
Danza Contemporánea

Misión:

Crear experiencias escénicas inspiradoras a partir de la 
experimentación coreográfica, el diálogo creativo con otras 
disciplinas artísticas y la inclusión de nuevas tecnologías. 

Visión: 

Comunicar el poder del arte al mayor número de personas. 



Trayectoria:
Aksenti 
Danza Contemporánea 

- 28 años de trayectoria
- Más de 42 obras coreográficas de 

estreno
- Más de 20  giras nacionales e 

internacionales
- Más de 10  premios y 

reconocimientos a su labor artística
- Colaboración con más de 500 artistas, 

bailarines, coreógrafos directores, 
músicos y compositores de México y 
el mundo

- Con un total de 85,417 espectadores 



Objetivos:
Proyecto Tepalcates

- Realizar una temporada de funciones de Octubre a 
Diciembre 2020.

- Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Sala Miguel 
Covarrubias del CCU, Teatro de las Artes del CENART, 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

- Realizar  al menos un total de 12 funciones con aforo 
de al menos 70 % de asistentes en cada función (6000 
asistentes). 

- Cubrir 6 meses de presencia en redes sociales que 
incluirá: proceso creativo, montaje y presentaciones.

- Proyecto tepalcates beneficiará de forma directa al 
menos a 40 artistas, creativos, administrativos, 
técnicos y realizadores.

- Costo del proyecto $2,000,000.00 a través de 
EFIARTES, monto aplicable contra el impuesto sobre 
la renta. 



1. Concepto escénico y coreografía
2. Ocho bailarines/intérpretes
3. Asistente a la dirección
4. Regisseur
5. Dirección teatral
6. Diseño de iluminación
7. Diseño y realización de escenografía
8. Diseño y realización de vestuario
9. Diseño y realización de multimedia
10.    Edición musical
11.    Diseño de imagen y dossier
12.    Entrenamiento de clásico y contemporáneo, 2 maestros
13.   Taller de interpretación teatral
14.    Dirección teatral
15.    Sesión fotográfica de ensayos y funciones, 2 fotógrafos 
16.    Productora ejecutiva
17.    Página web
18.   Redes sociales
19.    Secretario
20.    Contador
21.   Campaña de difusión en medios masivos
22.   Realización del video del proceso creativo, proceso  de la 

puesta coreográfica en escena y el estreno de la obra.
23.  Jefe de producción  Producción



Junio del 2020

Planeación 

Enero del 2020
Trabajo de 
investigación y 
preproducción

Marzo del 2020
Inicio de producción, 
vestuario, escenografía 
y multimedia

Inicio de ensayos

Julio del 2020
Inicio, difusión, plan de 
medios, redes sociales

Octubre del 2020
Inicio de Temporada 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic



  Duane Cochran
   Coreógrafo y Director
                 Aksenti  
     Danza Contemporánea

Equipo Creativo

Bailarín, coreógrafo, actor y 
pianista con más de 50 

años de trayectoria 
artística. 

Sebastián 
Solórzano

Light Art

          Amanda 
Domínguez Robles
     Diseño de vestuario     

Artista Lumínico y 
Diseñador Escénico

Bailarina, coreógrafa, 
docente, diseño y 

realización de vestuario.

Rossy Pérez 
Navarro

Consecuencias 
Publicitarias

Agencia especializada en 
espectáculos y cultura 
desde 1990. Susana 

Zabaleta, Artista exclusiva 
desde 1993. 



EFIARTES
Apoyo a los Proyectos de inversión en la 
Producción Artística.

A través de EFIARTES* los contribuyentes que aporten a Proyectos 
de Inversión en la Producción de Danza Nacional, pueden obtener un 
crédito fiscal, equivalente al monto de su aportación, aplicable contra 
el impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se determine el 
crédito.

*Estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que otorga el Artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

*EFIARTES opera a través de un Comité Interinstitucional integrado por la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y la Secretaría de Cultura.  
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Esquema de Colaboración para la realización del proyecto Tepalcates a través del 
EFIARTES 2019.



Resumen
Producción y montaje del proyecto 
coreográfico Tepalcates a través del 
estímulo fiscal EFIARTES, con apoyo y 
colaboración del Contribuyente Aportante, 
para realizar una temporada de  al menos 
12 funciones en el último trimestre del 
2020, con un impacto mediático y social 
que se verá reflejado durante un periodo 
de 6 meses.


