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“... Una bacanal de vino y risas “pensada al milímetro” para provocar el disfrute y las risas del público.” 

Para ver el video promocional piche Aquí 

Isabel Bellido. Diario Sur. 

Para leer la crítica completa pinche aquí 

https://vimeo.com/122179820
http://www.diariosur.es/v/20130822/cultura/bacanal-vino-risas-20130823.html
http://www.diariosur.es/v/20130822/cultura/bacanal-vino-risas-20130823.html


“… una verdadera exhibición de interpretación, comunicación, dominio de la escena y humor. Porque 
te lo pasas muy bien viendo “Oh vino”. Su peculiar, divertida, sui géneris y provocadora historia del 
vino. Una sorpresa en toda regla.” 

Pedro Luís Gómez. Diario Sur. 

Para leer la crítica completa pinche aquí 

http://www.diariosur.es/20140202/local/malaga/coplas-flamencas-pendon-201402020029.html
http://www.diariosur.es/20140202/local/malaga/coplas-flamencas-pendon-201402020029.html


SINOPSIS 

OH VINO es la propia historia del hombre. La mítica y 

maravillosa historia de Dionysos - Baco dios común del vino 

y del teatro, también dios de la risa y la libertad. Dionisos, 

razón de ser de mitos transformados y dioses mucho más 

antiguos que protegen la risa desde el principio de los 

tiempos. Es la historia de cómo hemos llegado a ser 

humanos gracias a una bebida mágica que nos proporcionó 

alegría, alimento y religiosidad. Es descubrir gracias al vino 

el por qué somos lo que somos, por qué bebemos lo que 

bebemos y por qué celebramos lo que celebramos. 

 

Un extraordinario viaje desde el Neolítico hasta la próxima 

fiesta que vayas a asistir. Un viaje divertido y ancestral… el 

humor ha sido desde siempre el mejor aliado para contar 

todo lo que es importante contar. 

 

OH VINO: Un actor de legua y lengua que recoge tradición y 

forma de cómicos antiguos y la transforma en un 

espectáculo contemporáneo y ancestral al mismo tiempo 

para espectadores que comienzan degustando vino y 

terminan riendo a la salud de un dios que se bebe. De un 

Dios que se deja beber.  



“… García-Intriago es envolvente, cercano, tiene una chispa gradual que te infunde ánimo y 
confianza a pesar de la cercanía para el espectador. Pero sobre todo es un torrente. No para, no da 
tregua… porque su habilidad creando diversos tipos es admirable.” 
 

Paco Inestrosa. La opinión de Málaga.  

Para leer la crítica completa pinche aquí 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515351078559681&set=a.492504050844384.1073741828.478347708926685&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515351078559681&set=a.492504050844384.1073741828.478347708926685&type=1&theater


LA COMPAÑÍA, TRAYECTORIA 

Con un estilo propio y arrollador de contar historias David García-Intriago 

funda La Líquida para dar forma a proyectos muy personales caracterizados 

por un meticuloso proceso de investigación escénica, interpretativa y textual. 

El trabajo de La Líquida se caracteriza por la creación de espectáculos 

contemporáneos cargados de humor en búsqueda constante de una realidad 

teatral en continua evolución. Puestas en escena puras, íntimas, 

emocionantes y de gran belleza plástica y poética son los puntos de partida 

de La Líquida.  

 

 XXVII Muestra Teatro Ciudad  Pinos Puente. Granada. 

 XXV Mostra de Teatre Reclam. Castellón. 

 IX Festival de Teatro Grecolatino. Almuñecar. Granada. 

 Festival Noches de la Villa Fuente Álamo. Córdoba. 

 XIII jornadas Cultura Clásica. Puente Genil. Córdoba. 

 XXXI Muestra Teatro Torreperogil. Jaén. 

 42 Festival Internacional Teatro Lazarillo Manzanares. Ciudad Real.  

 32 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Huelva.  

 Festival Internacional Teatro Universitario. MITEU. Orense.  

 XXXIII Festival Internacional Teatro. Málaga.  

 V Festival Palabras de Hoy. Gijón. Asturias.  

 34 Festival Teatro de Humor. Pasaia. País Vasco.  

 Temporada Teatros Luchana. Madrid.  

 XXVIII Festival Teatro de El Ejido. Almería.  

 XXXII Festival Internacional Teatro. Málaga.  

 VIII Ciclo Teatro contemporáneo La Alternativa. Santander. Cantabria.  

 IV Festival Palabras de Hoy. Gijón. Asturias.  

 Ciclo de Humor Romano. ICAS. Sevilla.  

 Feria de Teatro en el Sur. Palma del Río. Córdoba.  

 XXXI Festival Internacional Teatro. Málaga.  

PRESENCIA EN FESTIVALES 

http://www.dipgra.es/actividadCultural/oh-vino-pinos-puente-2017-11-25
http://www.uji.es/cultura/paranimf/base/reservori/2017-3/oh-vino/
http://www.uji.es/cultura/paranimf/base/reservori/2017-3/oh-vino/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ix-festival-teatro-grecolatino-almunecar-granada-arranca-miercoles-junto-acueducto-termas-20170902171636.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ix-festival-teatro-grecolatino-almunecar-granada-arranca-miercoles-junto-acueducto-termas-20170902171636.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ix-festival-teatro-grecolatino-almunecar-granada-arranca-miercoles-junto-acueducto-termas-20170902171636.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ix-festival-teatro-grecolatino-almunecar-granada-arranca-miercoles-junto-acueducto-termas-20170902171636.html
http://andaluciainformacion.es/puente-genil/687129/noches-en-la-villa-renueva-su-apuesta-de-cultura-y-patrimonio/
http://andaluciainformacion.es/puente-genil/687129/noches-en-la-villa-renueva-su-apuesta-de-cultura-y-patrimonio/
http://www.culturaclasica.com/xiii_jornadas
http://www.muestratorreperogil.es/espectaculos/oh-vino/
http://www.muestratorreperogil.es/espectaculos/oh-vino/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/Microteatro-Festival-Teatro-Lazarillo-Manzanares_0_943406705.html
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/Microteatro-Festival-Teatro-Lazarillo-Manzanares_0_943406705.html
http://pasaia.net/es/ficheros/7_12754es.pdf
http://pasaia.net/es/ficheros/7_12754es.pdf
http://www.escenamirinaque.es/nuestrasala/programacion-para-adultos/
http://www.escenamirinaque.es/nuestrasala/programacion-para-adultos/
http://www.zigzagdanza.com/elhuerto/
http://www.feriadepalma.es/
http://www.feriadepalma.es/
http://teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/110/espectaculo/1458
http://teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/110/espectaculo/1458


  
 

“… original e interesantísima experiencia teatral...  no solo para el disfrute de los sentidos, sino 
como  alimento para el espíritu, para la comunicación y el ejercicio de la libertad. Con gran sentido 
del humor..." 

Oscar Romero. Diario Sur.  

Para leer la crítica completa pinche aquí 

https://www.facebook.com/laliquida/photos/a.677099679017240.1073741828.521270947933448/839312942795912/?type=1&theater
https://www.facebook.com/laliquida/photos/a.677099679017240.1073741828.521270947933448/839312942795912/?type=1&theater


 
Autor, dirección e interpretación:  
David García-Intriago. 
 
www.davidgarciaintriago.com 

Luz y Sonido en gira:  
Pedro Hofhuis - Susana Almahano - Eladio Cano 
 
Ayudante dirección: 
Susana Almahano. 
 
Edición musical: 
Adrián Alcaide. 
 
Vestuario: 
ESAD Málaga y Maribel Fernández. 
 
Fotografía: 
Salvador Blanco y José Manuel Zapico. 
 
Video: 
El estudio blanco. 
 
Diseño gráfico: 
Davinia Muñoz y Agudeza Visual. 

 

Producción: 
La Líquida. 
 
Distribución: 
Nines Carrascal. 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

http://www.davidgarciaintriago.com/


"...Un comediante ante un escenario, la esencia pura del teatro. Sin tregua, sin artificios. Con el 
arma eterna de la palabra." 

Guillermo Balbona. Diario Montañés. 

Para leer la crítica completa pinche aquí 

https://www.facebook.com/laliquida/photos/pcb.808672865859920/808672782526595/?type=1&theater
https://www.facebook.com/laliquida/photos/pcb.808672865859920/808672782526595/?type=1&theater


“…un ritual cargado de humor que repasa la historia entre esta bebida mágica, el teatro y el devenir 
de la humanidad; y, además permite al espectador degustar una copa de vino con Denominación de 
origen.” 

R. C. Málaga Hoy.  

Para leer la crítica completa pinche aquí 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1689059/david/garciaintriago/tiende/puentes/dionisiacos/oh/vino.html
http://www.malagahoy.es/ocio/David-Garcia-Intriago-puentes-dionisiacos-Oh_0_772122858.html


COMPAÑÍA LA LÍQUIDA 

 Dirección:   

Av/ Navarro Ledesma 158 

Bloque 3, Portal 2, 4ºD. 29010 

Málaga – España 

 

E-mail: 

info@laliquida.com 

 

Teléfono: 

+34 637 115 324 

 

DISTRIBUCIÓN 

Nombre: 

Nines Carrascal 

 

Teléfono: 

+34  646 641 769 

www.laliquida.com 
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