Nombre del artista o compañía
artística: Vincent Company para actores y no-actores fracasados
Nombre del proyecto: Yo también me llamo
Hokusai
Elenco: 4 actores y 2 músicos
Creadores y artistas
Dramaturgia: José Emilio Hernández
Dirección: Laura Margarita
Producción y diseño escenográﬁco: Ana Galán
Diseño de vestuario: Pablo Galán
Diseño lumínico: Fernanda García y Sergio López
Composición e interpretación musical: Joaquín
Martínez y Emiliano López
Asistencia de dirección: Aranza Sánchez
Elenco: Fernanda Bada, Constanza Villanueva,
Emiliano Cassigoli y Olinmenkin Sosa Nájera
Diseño de cartel: Juan Palomino
Producido por: Vincent Company con apoyo del
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales
2021 otorgado por la Secretaría de Cultura
Nombre de los presentadores:
Laura Margarita, directora del espectáculo y
Emiliano Cassigoli integrante del elenco.
Disciplina: Teatro
Género: Comedia

que utiliza la escritura como estrategia ¿de qué
manera? Obsesionándose con el grabador más
importante del periodo Edo japonés, aunque sin
saber qué chingados es eso. Al ﬁnal su obra, que es
esta obra, nunca termina de escribirse.
Duración de la presentación: 90 minutos
Compañía en gira: 9 personas
Premier: 9 de junio del 2022. En Teatro del Milagro
en Ciudad de México.
Costo total de la presentación:
MXN 18.000.00 /USD 900
Objetivo de su presentación en el Pitch:
La compañía busca mover la obra “Yo también me
llamo Hokusai” y obtener funciones luego de su
exitoso estreno. Además, al ser una compañía joven,
es muy importante para nosotros insertarnos en el
medio teatral, buscando generar alianzas que
aporten a la creación de nuevos proyectos y/o a la
participación de nuestros integrantes en otros
espectáculos e instancias teatrales.
Datos de contacto
Nombre: Ana Galán Souto
Correo electrónico:
vincentcompanyparafracasados@gmail.com
Dirección: Comunal 22, Chimalistac, Álvaro
Obregón, C.P. 01050, CDMX

Descripción del proyecto: María decide irse de
México para salvar el mundo. Un escritor joven sin
nombre, sin talento y sin oﬁcio no quiere dejar ir
al amor de su vida. No sabe cómo retenerla por lo

VI N C E N T CO M PA N Y

02

