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Obra de teatro griego que celebra la cultura del vino chileno, 
con mascaras, danza, música en vivo y cuerpos pintados, 

para acompañar la degustación de vinos nacionales al aire libre. 
	  

	  



 

 
Concepto: 
 
El origen del teatro occidental se 
encuentra en la Grecia antigua, con 
el Festival Dionisio, una 
celebración en homenaje al Dios del 
vino, el arte y la fertilidad, también 
conocido como Baco.  
 

 
La Obra: 
 
La ultima obra escrita por Eurípides, uno de los icónicos dramaturgos del clásico teatro 
griego, fue LAS BACANTES, la cual fue estrenada en el año 405 B.C y ganó el 
premio de mejor obra del Festival Dionisio. LAS BACANTES es una tragedia que 
cuenta la historia del dios Dionisio y los ritos báquicos, que producen locura y 
libertinaje en sus seguidores.  

 
“Él, que se ocupa de esto: de guiar a su cortejo en las danzas, de reír al son de la flauta, y de 
aquietar las penas, en cuanto aparece el fruto brillante del racimo en el banquete de los 
dioses, y cuando en los festejos de los hombres coronados de yedra la vasija de vino despliega 
sobre ellos el sueño.” 

Las Bacantes, 379-387 
Eurípides 

 
 
 



 
Argumento de la obra: 

 
En Tebas gobierna el tirano Penteo, quien niega 
la condición de dios de Dionisio.  Llega Dionisio 
a la ciudad, disfrazado como un viajero mortal, 
con la intención de castigar al rey. Hace 
enloquecer a todas las mujeres de Tebas, y las 
obliga a practicar sus fiestas orgiásticas, 
incluyendo a Agave, la madre de Penteo. Engaña 
al enfurecido rey con ilusiones, donde el dios se 
convierte en un toro, causa un terremoto y 
encienda el palacio. Finalmente convence a 
Penteo a vestirse como una de las mujeres 
bacantes para poder espiar en sus misteriosas 
orgias. Cuando las bacantes lo ven, juntas con su 
madre,  matan y descuartizan al rey. Cuando 
Agave recupera la conciencia, lamenta su 
desgracia, y es expulsada de Tebas por el 
victorioso Dionisio.  

 

 
 
 
 



 
 
El Montaje :  
 
Con este montaje, adaptamos el clásico del teatro griego al contexto de la cultura del 
vino chileno, recreando el anfiteatro tradicional al aire libre, con el paisaje de viñedos de 
fondo escenográfico. La puesta en escena se basa en LAS BACANTES de Eurípides y 
el uso de danza, música en vivo y máscaras para la interpretación de la historia de 
Dionisio.  

 

 
 
Destacamos la temática del rito 
báquico, el homenaje al 
Dionisio realizado por las 
mujeres bacantes, quienes 
poseen el secreto de la felicidad, 
en esencia representado como el 
catarsis del alma por medio del 
gozo del vino y la expresión 
artística. 

 
 

 



 
Cuerpos Pintados In Situ: 

 
Previa a la presentación teatral,  artistas visuales emergentes del ámbito nacional 
realizan cuerpos pintados In situ, de los actores y bailarines participantes de la obra, 
mientras los invitados disgusten los vinos, y observan la creación de los personajes.  

 
Antes de la invención de cinceles u otras herramientas prehistóricas, el hombre se aplicó 
pigmentos sobre su cuerpo para afirmar su identidad, la pertenencia a su grupo y 
situarse con relación a su ambiente, prepararse para alguna ceremonia o por gusto.  
 
Esta práctica fue utilizada como instrumento de  
transformación; los dibujos y los colores le permitieron  
alternar en su cuerpo diversas identidades, señalar la  
entrada en un nuevo estado o grupo social, definir una  
posición ritual o reafirmar la pertenencia a una  
comunidad determinada.  

 
 



 
Dirección y Diseño 

Sarah Hart – Actriz / Gestora Cultural 
 

Reparto 
Dionisio………………………………………...……………………………….Robert Cartwright  
Penteo……………………………………………………………………………..Damian Ketterer  
Agave…………………………………..………………………………….……..Macarena Álvarez   
Coro………………Camila Alcayaga, Karina Pérez, Valeska Minchel, Luna Barrezueta  

 
Músico 

Máximo González 
 

Coordinación Cuerpos Pintados  
Paula Belmar Morbelli / Artista Visual 

 
Artistas Visuales 

Paola Marín //  Susan Crettier //  Beatriz Gómez // Epifanía Segovia// Paula 
Belmar Morbelli // Chadid // Marcel Solá // Cristóbal Lanzarini  

 
Fotografía 

Janko Villatoro / Fotógrafo 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Se realizó el estreno de la obra en la Viña Casa Marín para la celebración del 
Día Nacional del Vino Chileno, el 05 de Septiembre del 2015. 



	  

Prensa: 
Revista Gentes Edición N° 82 

http://issuu.com/graficarevistagentes/docs/gentes_82 

 
Video trá i ler “Las Bacantes”  obra de teatro: 

https://vimeo.com/140793472 
 

Contacto: 
Sarah Hart / cel. +56 9 9483 4466 / email: sarahashfordhart@gmail.com 


