
TEATRO DE INVESTIGACIÓN
FEB. 28 | MAR. 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 |
ABR. 04 | 05 | 11 | 12 | 21:00h | SALA B

CÍA. LA LÍQUIDA

Oh, Vino!

AUTORÍA, 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 

VÍDEO El estudio blanco DISEÑO GRÁFICO 

Davinia Muñoz y Agudeza Visual 

PRODUCCIÓN La Líquida DISTRIBUCIÓN 

Nines Carrascal

DURACIÓN: 90 minutos (aprox.)



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.

Plaza de El Ejido, 5

29013 Málaga

 T. 951 308 902

www. teatrocanovas.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

MAR. 02 | 03 | 09 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 |
ABR. 06 | 07 |
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA B
TEATRO PARA BEBÉS
CÍA. ISABEL ALBA NIEVA (COMPAÑÍA RESIDENTE)

Los juguetes de Tano

ESTRENO ABSOLUTO
Tano creará un mundo divertido y mágico con el que nos 
mostrará las ilusiones y emociones que habitan en todos los 
niños y niñas. ¿Quieres acompañarlo?

MAR. 02 | 03
Sábado 18:30h. | Domingo 12:00h. | SALA A
TEATRO - VISUAL
COLECTIVO TERRÓN
Tierra Efímera

A través de una tela, aparecen cuadros espontáneos, 
inspirados en las propiedades de la tierra, sus colores y su 
propio ritmo. Entramos en una sucesión de escenas que 
juegan con la sombra, las luces y los objetos... Un solo 
material, la tierra, que se convierte en un lienzo gigante.


