
 Tras el enorme éxito de crítica y público de su primer espectáculo OH VINO, 
Cía. La Líquida y David García-Intriago presentan HAMBRE: una divertidísima y 
sorprendente propuesta multidisciplinar de Teatro, Música y Gastronomía por las 
necesidades más primitivas del ser humano.  

 Por suerte y por desgracia somos la tierra del HAMBRE. No hay otro lugar en 
el mundo... solamente aquí se podría haber escrito la biblia de lo que somos, 
metáfora y espejo de nuestro tiempo: El Quijote. Ahí está todo, ahí está la vida.  

 Ahí está el HAMBRE y las hambres: Ahí están las necesidades, las escaseces, 
los apetitos, las pasiones y los deseos, virtudes y defectos que nos definen desde 
aquel Siglo de Oro – y Siglo del HAMBRE – donde los cómicos de la legua tocaban 
música y contaban historias mientras el público comía y bebía durante la 
representación. No hemos cambiado tanto.  

 HAMBRE: Música, gastronomía y teatro en un mismo espectáculo para llenar 
espíritus, estómagos y conciencias... Un maravilloso viaje cargado de humor para 
confirmar eso de que la risa es el alimento del alma y que la cultura es lo único 
que nos puede salvar.  

 

 Disfruten del menú. Disfruten del HAMBRE.  

SINOPSIS 



 Con un estilo propio y arrollador, David García-
Intriago funda La Líquida en 2013 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 íntima relación con el público. Puestas 
en escena puras, íntimas, emocionantes y de gran 
belleza plástica y poética son los puntos de partida de 
La Líquida.  

 Con su primer espectáculo “OH VINO” estrenado 

en 2014 ha alcanzado las 136 representaciones por 

toda la geografía nacional participando en numerosos 

festivales y ferias de teatro con un enorme éxito de 

crítica y público.  

Cía LA LÍQUIDA 



TRAYECTORIA 

  VI Festival Palabras de Hoy. 

Gijón, Asturias. 2016. 

 XXXI Muestra de Teatro 

Torreperogil, Jaén. 2016. 

 XXII Ciclo de Teatro Coín. 

Málaga. 2016. 

 42 Festival Intnal Teatro Lazarillo 

Manzanares. Ciudad Real.  2016. 

 32 Festival de Teatro y Danza 

Castillo de Niebla. Huelva.  

2016. 

 Festival Internacional Teatro 

Universitario. MITEU - Orense. 

2016. 

 XXXIII Festival Internacional 

Teatro Málaga. 2016. 

 V Festival Palabras de Hoy. 

Gijón, Asturias. 2015 

 34 Festival Teatro de Humor. 

Pasaia, País Vasco. 2015 

 Temporada Teatros Luchana. 

Madrid. 2015  

 XXVIII Festival Teatro de El Ejido, 

Almería. 2015 

 XXXII Festival Internacional 

Teatro Málaga. 2015. 

 VIII Ciclo Teatro Contemporáneo 

La Alternativa. Santander. 2014. 

 IV Festival Palabras de Hoy. 

Gijón. 2014 

 Ciclo de Humor Romano. ICAS 

Sevilla. 2014 

 Feria de Teatro en el Sur. Palma 

del Río, Córdoba. 2014 

 XXXI Festival Internacional 

Teatro Málaga. 2014 



 

 HAMBRE es un espectáculo multidisciplinar de teatro, música en 
directo y gastronomía, completamente adaptable a: 

 

 TEATROS y SALAS de mediano-pequeño aforo  

 (A la italiana, en formato cabaret con mesas y sillas, semicircular, etc.)  

 

 TEATROS DE GRAN FORMATO (Con el público en el escenario en grada o 
mesas y sillas) 

 

 ESPACIOS SINGULARES y de especial interés (Castillos, patios, bodegas, 
etc.) tanto en interior como en exterior. 

EL ESPECTÁCULO: FORMATOS 



 Un divertidísimo viaje a través del HAMBRE en toda su múltiple definición humana 

(Necesidad, Miseria, Alimento, Pasión, Apetito, Deseo) que toma como punto de partida la 

más hambrienta de las novelas: El Quijote. Nos enseña los múltiples paralelismos sociales, 

culturales, políticos y gastronómicos del S. XVI con esta época que nos ha tocado vivir. Un 

espectáculo para llenar: estómagos, almas y conciencias.  

TEATRO: Hambre es también un homenaje a los Cómicos de la Legua que durante el 

Siglo de Oro amenizaban los patios y corrales de comedias mientras el público comía y bebía 

durante la representación. Tradición antigua bajo una estética absolutamente 

contemporánea: limpia, funcional y versátil, atmosférica, directa y cercana donde el público 

forma parte activa del espectáculo. Un acercamiento al teatro sensorial y de los sentido 

donde todo está pensado al milímetro para el disfrute del espectador. 

 MÚSICA: Música en directo (Violonchelo o Violín) para crear un espacio sonoro único en 

cada representación. Y una selección musical sorprendente que apoya el espectáculo, lo 

amplifica y lo subraya. Todo es posible: Versiones contemporáneas de aquellos cantares del 

Siglo XVI y adaptaciones clásicas de sonidos poderosos con aires de heavy metal…  para poner 

en valor aquella realidad de las ventas del Siglo de Oro, lugares donde se cantaba, se comía y 

se bebía y los cómicos representaban piezas para poder sobrevivir.  

 GASTRONOMÍA: El planteamiento gastronómico y la relación del público con la comida 

que degusta durante la función puede ser tratado desde diferentes ángulos dependiendo del 

espacio, el aforo y las posibilidades técnicas del teatro donde se represente el espectáculo. 

Hay varias líneas de actuación: 1. PACKAGING INDIVIDUAL: a cada asistente se le ofrece un 

“cartucho” con Viandas rústicas del S. XVI (Queso, chorizo, pan, ajo,  cebolla y agua o vino) 2. 

COCINA IN SITU: Incluyendo dentro de la propuesta escénica la elaboración del menú 

ofrecido al público en el propio teatro-sala-espacio gastronómico. 3. CATERING: Externalizar 

todo lo referente a la comida en el espectáculo.  

HAMBRE: TEATRO, MÚSICA Y GASTRONOMÍA 



Pedro Luís Gómez. Diario Sur. 

“… una verdadera exhibición de interpretación, comunicación, dominio de la escena 
y humor. Una sorpresa en toda regla. 

 

Paco Inestrosa. La opinión de Málaga. 

“… 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.” 

 

Guillermo Balbona. Diario Montañés 

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

  

Oscar Romero. Diario Sur.  

“… 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..." 

HAN DICHO DE NOSOTROS: 

https://www.facebook.com/laliquida/photos/pcb.808672865859920/808672782526595/?type=1&theater
https://www.facebook.com/laliquida/photos/a.677099679017240.1073741828.521270947933448/839312942795912/?type=1&theater


CONTACTO DE DISTRIBUCIÓN 
 

COMPAÑÍA LA LÍQUIDA 

 

E-mail:  info@laliquida.com 

Teléfono: 637 115 324 

Web:  www.laliquida.com 

 

DISTRIBUCIÓN: SKETCH EVENTOS 

 

Dirección:  C/ San Sebastián 14,  

   28693, Quijorna (Madrid) 

E-mail:  lara@sketcheventos.es 

   miguealangel@sketcheventos.es 

Teléfono: Oficina:    918 168 216 

   Lara:   653 798 504 

   Miguel Ángel: 659 503 747  

Web:  www.sketcheventos.com 


