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domingo 3 de julio de 2016

Oh vino!
Jueves 14 de julio de 2016

La líquida

23.00 horas en el Castillo de Niebla [ https://www.google.es/maps/place/Castillo+de+Niebla/@37.3627172,
-6.6792551,18.08z/data=!4m5!3m4!1s0xd11e95eca828c4f:0xd3cf9f30d3ca7a67!8m2!3d37.3623366!4d-6.6785127 ]

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

El público, acompañado por una copa de vino durante la representación ve desfilar antes sus ojos dioses primordiales, 
turcos con hambre, faraones beodos, cómicos antiguos, bares infames, mujeres libres y semanas que son más santas 
de lo creemos. Público que deja de serlo y se transforma en coro griego a lo largo del espectáculo en busca de su 
propia Catarsis.
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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.

 

Equipo artísticoEn escena: David García-Intriago.

Precio: 5 euros.

Las entradas se pueden adquirir desde las 19.00 cualquier día de actividades del Festival en la taquilla situada en la 
Oficina de Turismo de Niebla [ https://www.google.es/maps/place/Calle+Campo+Castillo,+17,+21840+Niebla,+Huelva
/@37.3619511,-6.6784772,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd11e9591ae7f655:0xa882096e6d2677c8!8m2!3d37.

.36195!4d-6.67793 ]

Con la colaboración de:

 [ http://www.condadodehuelva.es/ ]

Vídeo de la obra [ https://vimeo.com/122179820 ]

Página web de la compañía [ http://www.laliquida.com/ ]
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