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ntre los siglos IV y V después de Cristo Alejandría es el
más importante foco cultural del Imperio Romano de
Oriente. La ciudad constituirá un ejemplo de tolerancia y
convivencia entre distintas culturas y religiones desde las
antiguas creencias grecolatinas hasta las principales religiones
monoteístas como judíos y cristianos. Esta convivencia se verá
rota por las disputas y ambiciones de representantes religiosos
como el patriarca Cirilo en la búsqueda de la hegemonía que
ortodoxos y cristianos caldeos anhelaban para sí. De esas
luchas se resentirá la ciudad que verá cómo se suceden hechos
lamentables, crímenes y persecuciones, e, incluso, la
destrucción de importantes monumentos, templos y legados
como la Biblioteca del Serapeo.
En medio de esta vorágine nace Hipatia, la hija del matemático
y astrónomo Teón, la primera mujer filósofa de la historia y la
primera mujer científica dentro del concepto de ciencia de la
antigüedad.
Hipatia movida por su amor por el conocimiento, funda escuela
en la que discípulos de distintas creencias, clases sociales y

puestos de responsabilidad en el gobierno de la ciudad y el
Imperio, reciben sus lecciones y sus mensajes de tolerancia,
respeto y armonía. No habrá ningún hecho en el que Hipatia no
sea consultada y su personalidad será puesta en entredicho
por aquellos que movidos por el fanatismo y el odio a la
promoción e igualdad de las mujeres, la consideran enemiga
para sus intereses.
Hipatia observa estremecida cómo sus ideas sobre la
convivencia son echadas por tierra por los sucesos que
ocurren a su alrededor. Aliada de aquellos que descubren en la
razón la solución de muchos de aquellos problemas, como es el
caso del prefecto de Roma en Alejandría, Orestes, Hipatia es
acosada por los más fanáticos y extremistas seguidores del
patriarca Cirilo que la condenan a muerte.
Hipatia sufrirá una muerte terrible a manos de esos fanáticos y
ante la impotencia de sus seguidores. La Historia ha
especulado mucho sobre los culpables de la muerte de Hipatia
y se ha llegado a una conclusión universal: a Hipatia la asesinan
en fanatismo, la intolerancia y la ignorancia.

Po r m o t i v o s e v i d e n t e s , a l g u n o s
absolutamente vigentes en la actualidad,
creemos que llevar a escena este capítulo
y este personaje de la antigüedad clásica,
protagonista de una auténtica tragedia, y
teniendo como base sus teorías,
enseñanzas e ideas transmitidas a lo largo
de los siglos por sus discípulos, es más
que oportuno en estos tiempos de
involución que vivimos. Hipatia muere y se
apaga sobre sus escritos, que sus
asesinos quisieron acallar para siempre,
como se apagó aquel Faro de Alejandría,
una de las siete maravillas del mundo y
símbolo del conocimiento frente a la
superstición. Pero esa muerte dejó un
mensaje de esperanza para los hombres, y
sobre todo las mujeres del futuro ya que
tras su muerte la escuela neoplatónica
cobró pujanza y volvió a iluminar las
tinieblas de los siglos.

Esta obra nos cuenta la historia
de Alejandría y la de Hipatia, sus
deseos, sus realidades, sus
amores y sus duelos.
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“MI DIOS CONTRA TU CREENCIA.
PAULA HIWASAKI REINA EN UN
ESPECTÁCULO AMBICIOSO Y
DIDÁCTICO"

“HIPATIA DE MÉRIDA: UNA
TRAGEDIA MUY LLEVADERA”

“ESPECTACULAR ESTRENO
MUNDIAL DE HIPARÍA DE
ALEJANDRÍA, ASESINADA POR
FANÁTICOS RELIGIOSOS”

“HIPATIA DE ALEJANDRÍA, UNA
ODA RUTILANTE CONTRA LA
IGNORANCIA Y LOS FANATISMOS”

“HIPATIA DE ALEJANDRÍA
RESUCITA EN MÉRIDA”

“HIPATÍA EN MÉRIDA: EVITA QUE
CUALQUIER VENDEDOR DE HUMO
SE CONVIERTA EN UN DIOS Y NOS
DOMINE”

“LA RAZÓN Y LA DUDA DE HIPARÍA
DE ALEJANDRÍA ILUMINAN UN
MUNDO LLENO DE DOGMAS”

“HIPATIA DE ALEJANDRÍA. LA
RAZÓN FRENTE A LOS
SECTARISMOS”

“HIPARÍA Y SU TRAGEDIA DEL
FANATISMO SE ESTRENA CON
ÉXITO EN EL FESTIVAL DE MÉRIDA”

Web: www.deamarillo.es
E-mail: deamarilloproducciones@gmail.com
Tlf: 630 631 600

