La tragedia de Hipatia, un referente
femenino y de convivencia, se estrena
en el Festival de Mérida
Dirigida por Pedro A. Penco y protagonizada por Paula
Iwasaki y Daniel Holguín, contará con un coro y el texto del
extremeño Miguel Murillo
Hipatia de Alejandría pisa por primera vez el Teatro Romano de
Mérida. El personaje histórico, su vida, la trayectoria de la considerada
como la primera mujer científica de la antigüedad, filósofa, astrónoma
de relumbrón, asesinada a causa del fanatismo religioso en el siglo V.
El montaje teatral sobre su figura es el próximo estreno del Festival
Internacional de Teatro de Mérida -hasta el domingo-. Un montaje de
pasión, asegura el equipo escénico que desarrollará una pieza escrita
por el escritor extremeño Miguel Murillo.
Hipatia fue una mujer avanzada, rompió moldes en una sociedad «en
busca de una igualdad plena», sentencia la consejera de Cultura, Nuria
Flores. Por eso, el ejemplo de esta mujer de Alejandría sigue estando
plenamente vigente. Su papel en el Teatro Romano estará encarnado
por Paula Iwasaki, la actriz de origen sevillano y moldeada en Madrid.
«Siento un respecto y una responsabilidad enorme por representar
Hipatia de Alejandría. No existe un espacio más perfecto que el Teatro

Romano de Mérida para contar su historia», ha remarcado Iwasaki.
Daniel Holguín, Alberto Iglesias, Juan Carlos Castillejo o Gema
González forman parte también del elenco actoral.
El montaje, una tragedia que contará con la siempre sugerente
presencia de un coro, está dirigido por Pedro Antonio Penco, que
promete poner en escena un «espectáculo de fuerza». El texto es obra
del extremeño Miguel Murillo. «Estamos ante la visión de una figura
histórica que representa la lucha por la igualdad de las mujeres», ha
subrayado.
Hipatia de Alejandría sucede en la programación del Festival de Mérida
a la comedia Mercado de Amores. El montaje protagonizado, entre
otros, por Pablo Carbonell, ha sido presenciado por un total de 9.260
espectadores, con un lleno (en realidad, completar el aforo máximo
permitido, del 75%) el pasado sábado, ha explicado el director del
Festival, Jesús Cimarro.

Paula Iwasaki protagoniza la historia
de la primera filósofa de Grecia,
Hipatia de Alejandría, escrita por
Miguel Murillo

El Festival acoge el estreno absoluto de un texto original de Miguel
Murillo sobre la figura de la primera filósofa de la Antigüedad, Hipatia de
Alejandría, cuya historia nunca antes se había representado en el
Teatro Romano de Mérida.
Del 21 al 25 de julio, la actriz Paula Iwasaki dará vida a Hipatia a las
órdenes de Pedro A. Penco, acompañada de Daniel Holguín, Alberto
Iglesias, Guillermo Serrano, Pepa Pedroche, José Antonio Lucia, Rafa
Núñez, Juan Carlos Castillejo, Francis Lucas y Gema González.

En la presentación de esta mañana, Jesús Cimarro, director del
Festival, ha felicitado a la coproductora, De Amarillo Producciones, por
la elección de este personaje “una de las pocas mujeres de la
antigüedad cuyo nombre nos ha llegado por méritos propios, todos ellos
relacionados con el saber, la filosofía y las artes. Hipatia fue una
precursora de las mujeres que hoy, siguiendo su ejemplo, abren
caminos en el mundo de la ciencia y el pensamiento crítico. No sería la
única mujer filósofa de Grecia, puede que ni siquiera la primera, pero
su final, claramente inmerecido, la convirtió en un mito que ha servido
de estímulo a lo largo de la Historia a muchas mujeres en su lucha
contra los roles de género discriminatorios”.
La consejera de Cultura, Nuria Flores, ha comentado el “extraordinario
momento que viven las Artes Escénicas en Extremadura” y ha
destacado la oportunidad de una obra que nos habla de intransigencias
y fanatismos. “Hipatia fue una mujer sabia, independiente, inteligente y
libre que no se plegó a lo que la tradición le tenía reservado”.
Por su parte, Ana Aragoneses, concejala de Igualdad y Género, ha
señalado que Hipatia “es el ejemplo de que ya en el mundo antiguo las
mujeres luchaban por sus derechos”.
Miguel Murillo, autor del texto original, ha explicado que estamos ante
la visión de una figura histórica que representa la lucha por la igualdad
y el acceso de las mujeres a la ciencia en una época que tuvo un “factor
importante”, que fue Alejandría, convertida en un faro de saber, que se
apagó y desapareció y, ha advertido, “las cosas no van aisladas”, por lo
que ha recordado que todos los avances que se luchan “pueden destruir
rápidamente”. “Muchos faros conseguidos se están apagando”, ha
alertado. En cuanto al proyecto, ha detallado que nació hace tiempo con

el objetivo de “hacer literatura teatral” que no existía sobre un personaje,
con rigor a la hora de exponer su vida pero también buscando los
anclajes de aquella época con la nuestra.
Pedro A. Penco, director de la función, ha avanzado que no quería
hacer algo muy contemporáneo, “sino que tuviera un lenguaje clásico,
sin imitar a los clásicos, pero sí un lenguaje poético”. Ha elogiado el
reparto con el que ha puesto en marcha este espectáculo lleno de
“emoción, pasión y energía”, así como la presencia del coro.
Paula Iwasaki, que se estrena en el Festival de Mérida, ha asegurado
que siente “un respeto y una responsabilidad enorme” por representar
a Hipatia en el Teatro Romano de Mérida. “Hipatia fue la primera gran
pensadora, una mujer libre, independiente y, sobre todo, creyente en un
espacio de convivencia en el que podían tener cabida todos los
pensamientos y todas las sensibilidades”.
El actor extremeño Daniel Holguín, debutante también en el Festival, se
quita “la espina” de actuar en el teatro emeritense con su personaje
Orestes y ha agradecido a los compañeros este viaje que le permite
“cumplir un sueño”. “El amor es un teatro lleno -ha dicho tomando las
palabras de Shakespeare- y solo espero que nosotros lo tengamos”.
Por último, Alberto Iglesias, Teón en la función, el padre de Hipatia, ha
reivindicado la importancia de las figuras masculinas en la función.
“¿Qué hubiera sido de Hipatia si su padre hubiera tenido otra actitud y
no le hubiera permitido el desarrollo de su hija? Esta es una obra para
la historia y para recordar que hay que dejar libertad a las mujeres”
Momento histórico

Entre 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 el fanatismo, la intolerancia y la
ignorancia. 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.

El Festival de Mérida lleva por primera
vez al Teatro Romano la vida de
'Hipatia de Alejandría'
•

La actriz sevillana Paula Iwasaki encarna a la científica que
se enfrentó a los fanatismos en esta obra escrita por Miguel
Murillo

Paula Iwasaki encarna a Hipatia dirigida por Pedro A. Penco. / EFE
EFEMÉRIDA, 19 JULIO, 2021 - 20:11H

La razón, la lucha y la mesura de Hipatia de Alejandría lucirá con luz
propia, como el faro de aquella ciudad hace miles de años, en el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con una Paula Iwasaki que
quiere hacer ver con su interpretación cómo "los fanatismos pueden
destruir en segundos todo lo conseguido". Hipatia de Alejandría,
representada por la actriz sevillana, será la cuarta apuesta de la 67
edición del certamen emeritense, que en esta ocasión pone en escena
desde este miércoles hasta el domingo, gracias al texto de Miguel
Murillo, una vida llena de obstáculos y la muerte de una científica que
entendía el mundo como un espacio donde las corrientes de
pensamiento, por muy fanáticas que sean, pueden convivir.
El autor del texto, Miguel Murillo, ha asegurado este lunes en la
presentación que el teatro no está para dar soluciones sino para
plantear cuestiones. Es por ello que esta obra le planteará al espectador
si hemos avanzado lo suficiente para no cometer los mismos
errores. De esta forma, Hipatia observará estremecida cómo sus ideas
sobre la convivencia son echadas por tierra por los sucesos que ocurren
a su alrededor. "En la actualidad se están apagando muchos faros,
como los fanatismos hicieron en aquella época con el de

Alejandría", ha dicho Murillo, tras precisar que "esos mismos fanatismos
atacan a nuestros faros", en referencia a la muerte de Samuel Luiz, el
joven de 24 años asesinado en La Coruña al grito de "maricón".
Por su parte, el director del montaje, Pedro A. Penco, ha explicado que
no quería hacer algo muy contemporáneo, "sino que tuviera un lenguaje
clásico, sin imitar a los clásicos, pero sí un lenguaje poético", y ha
destacado la "emoción, pasión y energía" que ha puesto todo el
reparto y la presencia del coro. Para Paula Iwasaki el Teatro Romano
de Mérida es el lugar perfecto para dar voz y vida a una Hipatia que
merece el reconocimiento que nunca se le dio. "Cuando nos asomemos
al pasado a través de su historia, los espectadores reconocerán muchas
cosas del presente que desgraciadamente persisten", ha declarado la
protagonista.
En el elenco figura también Alberto Iglesias, que interpretará al padre
de Hipatia, Teón, un hombre que sirve de ejemplo de cómo hay que
potenciar el talento de una hija en una época donde eso podría suponer
la muerte. También estarán encima del escenario Pepa Pedroche, que
dará vida a la esclava de la familia, Zaira, que velará de forma voluntaria
por el bienestar de su querida Hipatia; Rafa Nuñéz, que interpretará a
Cirilo, aprendiz de la protagonista; Daniel Holguín, actor extremeño que
hará de Orestes; y Gema González, ganadora del premio a la mejor
actriz de las Artes Escénicas 2014.

La vida de la filósofa 'Hipatia de
Alejandría' llega por primera vez al
Festival de Mérida de la mano de
Paula Iwasaki
La historia de la primera filósofa de Grecia, 'Hipatia de Alejandría' se
representa por primera vez en el Festival de Teatro Clásico de Mérida,
protagonizada por la actriz Paula Iwasaki, que también se estrena este
año en el certamen emeritense con esta obra, que podrá verse en el
Teatro Romano del 21 al 25 de julio.

La vida de la filósofa 'Hipatia de Alejandría' llega por primera vez al
Festival de Mérida de la mano de Paula Iwasaki20M EP
Para su estreno absoluto en el Festival de Mérida, 'Hipatia de Alejandría'
llega escrita por el dramaturgo extremeño Miguel Murillo, y dirigida por
Pedro A. Penco, en una producción del certamen emeritense y De
Amarillo Producciones.

Esta obra ha sido presentada este lunes en Mérida por el director del
Festival de Mérida, Jesús Cimarro; la consejera extremeña de Cultura,
Nuria Flores, así como la protagonista, Paula Iwasaki y parte del elenco
que la acompañará en el escenario del Teatro Romano de Mérida, que
son Daniel Holguín, Alberto Iglesias, Guillermo Serrano, Pepa
Pedroche, José Antonio Lucia, Rafa Núñez, Juan Carlos Castillejo,
Francis Lucas y Gema González.
La obra está ambientada en Alejandría entre los siglos IV y V después
de Cristo, donde nace Hipatia, que se convierte en la primera mujer
filósofa de la historia y la primera mujer científica dentro del concepto
de ciencia de la antigüedad, que funda una 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.
Sin embargo, 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, y observa
estremecida cómo sus ideas sobre la convivencia son echadas por
tierra por los sucesos que ocurren a su alrededor
En su intervención, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha
felicitado a la coproductora, De Amarillo Producciones, por la elección
de este personaje, ya que es "una de las pocas mujeres de la
antigüedad cuyo nombre nos ha llegado por méritos propios, todos ellos
relacionados con el saber, la filosofía y las artes".
Según ha relatado, Hipatia fue "una precursora de las mujeres que hoy,
siguiendo su ejemplo, abren caminos en el mundo de la ciencia y el
pensamiento crítico", tras lo que ha considerado que no sería la única
mujer filósofa de Grecia, puede que ni siquiera la primera, pero su final,
claramente inmerecido, la convirtió "en un mito que ha servido de

estímulo a lo largo de la Historia a muchas mujeres en su lucha contra
los roles de género discriminatorios".
Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores,
ha destacado el "extraordinario momento que viven las Artes Escénicas
en Extremadura" y ha apuntado a la oportunidad de una obra que nos
habla de intransigencias y fanatismos. "Hipatia fue una mujer sabia,
independiente, inteligente y libre que no se plegó a lo que la tradición le
tenía reservado", ha dicho.
Por su parte, la delegada de Igualdad y Género, Ana Aragoneses, ha
señalado que Hipatia "es el ejemplo de que ya en el mundo antiguo las
mujeres luchaban por sus derechos".

FIGURA DE LUCHA POR LA IGUALDAD

Así, el autor del texto original, Miguel Murillo, ha señalado que esta obra
ofrece la visión de una figura histórica que representa la lucha por la
igualdad y el acceso de las mujeres a la ciencia en una época que tuvo
un "factor importante", que fue Alejandría, convertida en un faro de
saber, que se apagó y desapareció.
En ese sentido, Murillo ha advertido de que "las cosas no van aisladas",
por lo que ha todos los avances que se luchan "pueden destruir
rápidamente". "Muchos faros conseguidos se están apagando", ha
alertado el dramaturgo, quien ha explicado que este proeycto nació
hace tiempo con el objetivo de "hacer literatura teatral" que no existía
sobre un personaje, con rigor a la hora de exponer su vida pero también
buscando los anclajes de aquella época con la nuestra.
El director de la función, Pedro A. Penco, ha avanzado que no quería
hacer algo muy contemporáneo, "sino que tuviera un lenguaje clásico,
sin imitar a los clásicos, pero sí un lenguaje poético", tras lo que ha

elogiado el reparto con el que ha puesto en marcha este espectáculo
lleno de "emoción, pasión y energía", así como la presencia del coro.
La protagonista de la obra, Paula Iwasaki, que se estrena en el Festival
de Mérida, ha asegurado que siente "un respeto y una responsabilidad
enorme" por representar a Hipatia en el Teatro Romano de Mérida.
"Hipatia fue la primera gran pensadora, una mujer libre, independiente
y, sobre todo, creyente en un espacio de convivencia en el que podían
tener cabida todos los pensamientos y todas las sensibilidades", ha
dicho.
También debuta en el Festival de Mérida este año el actor extremeño
Daniel Holguín, quien de esta forma se quita "la espina" de actuar en el
teatro emeritense con su personaje Orestes y ha agradecido a los
compañeros este viaje que le permite "cumplir un sueño".
"El amor es un teatro lleno -ha dicho tomando las palabras de
Shakespeare- y solo espero que nosotros lo tengamos", ha dicho.
Por último, el Alberto Iglesias da vida a Teón, el padre de Hipatia, quien
ha reivindicado la importancia de las figuras masculinas en la función.
"¿Qué hubiera sido de Hipatia si su padre hubiera tenido otra actitud y
no le hubiera permitido el desarrollo de su hija? Esta es una obra para
la historia y para recordar que hay que dejar libertad a las mujeres"
La obra, que se estrena en el Teatro Romano de Mérida este miércoles,
21 de julio, podrá verse hasta el próximo domingo 25.

Hipatia de Alejandría resucita en
Mérida
Jesús Cimarro recupera a la mujer-icono que reivindica sin
tregua la vanguardia femenina en el 67 Festival Internacional
de Teatro Clásico

El personaje de Hipatia de Alejandría es irredento. Palpita en nuevas
versiones teatrales, audiovisuales y literarias con mayor o menor
fortuna. El 67 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida la
incluyó entre sus rigurosos estrenos. Jesús Cimarro, su exitoso

director -también productor y empresario teatral- desde hace años,
sabía que la mujer-icono reivindica sin tregua la vanguardia femenina.
La dramaturgia de Miguel Murillo plasmó con ortodoxia y aportes
creativos la crónica de un icono que no deja de actualizarse. La
Alejandría de Hipatia anticipaba el funeral de su estrella, de sus hoy
sumergidos faro y biblioteca. El siglo IV allí estructuró la bondad y la
maldad, la sensatez y el fanatismo. La lógica y el peor sectarismo.
Hipatia, según la historia, es tributaria del talento paternal. Teón fue un
astrónomo y promiscuo autor. Editó y comentó, entre otras obras de su
poligrafía, a pensadores de la talla de Euclides. Su hija se cultivó en la
filosofía neoplatónica y militó en la genialidad del disenso del
pensamiento humano. Se adelantó a Bruno, Copérnico, Galileo,
Lutero u otros represaliados por la radicalidad de sus herejías a la
ortodoxia de lo que hoy conoceríamos como ‘pensamiento único’.

El mejor escenario y reparto

El director de la obra, representada a teatro lleno varios días que
requirieron distintos bises de fervientes aplausos, Pedro Antonio
Penco llevó al teatro emeritense la mejor atmósfera para bucear en el
alma de Hipatia. El vestuario, los efectos especiales, la música y el alto
nivel del reparto, coro y figuración encajaron en ese mensaje subliminal
que nos inspira Hipatia. Todo condujo a pensar que este evento
emeritense nunca sale nadie defraudado, o por debajo de las mejores
expectativas.

Apreciamos una plástica sugerente en la obra. Se concebía compleja y
poco ensayada por circunstancias. Pero la factura fue sobresaliente. A
ello suman texto y los diálogos a la altura del personaje. El escenario
era ideal para que los compartieran desde un obispo cristiano con
acólitos, la autoridad en pleno y unos derviches-cantores en sus
distintas apariciones. Soñábamos, el público que disfrutó de esta
Hipatia proverbial, en un teatro que censuraba al humano si ofendía a
los dioses. La alfombra roja se la mereció el elenco. El aplauso,
repetimos, no se le regateó. Ese retorno, el feedback, funcionó.
Apreciamos una plástica sugerente en la obra. Se concebía compleja y
poco ensayada por circunstancias. Pero la factura fue sobresaliente
Paula Iwasaki (Hipatia) afronta su papel con la entrega del profesional
cuando tiene un reto sustantivo. Por sus venas corre sangre de artistas,
pues es hija y hermana de creadores. El veredicto de tan modesto
escribidor es un sobresaliente alto por el desafío que supera
airosa. Francis Lucas (Loco de Cirene) no va a la zaga de Iwasaki.
Pleno e inspirado es soberbio representando un papel difícil. Pepa
Pedroche (Zaira) arroja naturalidad y talento acorde a la época que le
tocó vivir en la obra. Guillermo Serrano (Orestes) es actor en estado
de gracia interpretativa. Lo intenta todo con Hipatia, a la que admira,

pero ella está en otros menesteres. Así se lo reitera en diferentes
momentos de la representación.
Los diálogos entre Hipatia y su progenitor (Teón, Alberto Iglesias)
intercalan las inquietudes vitales y curiosidad intelectual. Son
proverbiales y ajustados a estructurar a una científica que pagó cara su
osadía mientras se acredita ese respeto al padre que honra. La hija
sabe que es alguien importante, no sólo en la intimidad del hogar. Teón
es trascendente.
Quien oficia como Obispo copto Cirilo (Rafa Núñez) ilustra lo que hacía
y hace el cristianismo con lo que se aleja del dogma que interpreta esa
fe religiosa. De un lado, se lava las manos como Pilatos. De otro y si
toca, se hace el sueco, se despide a la francesa o vende indulgencias
a cambio del dinero que se reparten unos pocos. Los coptos sobreviven
hoy hasta donde les dejan los yihadistas egipcios.

Perenne Hipatia

Paula Iwasaki encarna casi todas las preocupaciones humanas, ese
crisol que al cabo se interpreta por cada cultura y religión de cualquier
forma. La vida plácida en Alejandría debatiendo, enseñando,
aprendiendo y retando al saber para agrandar el talento se turba.
Ese peldaño se percibe con esta versión de Hipatia, con su reto a la
ignorancia. La osadía femenina ilustrada nos recuerda lo sectario, el
binomio bondad-maldad y la atalaya desde la que miran –y desde
arriba- unos humanos a otros considerándolos inferiores. La historia
floreció a posteriori así con la xenofobia, apartheid, discriminación,
supremacismo e irrespeto por la diversidad, ancianos, niños, minorías
o discapacitados…..
Según Luis Rojas-Marcos, el psiquiatra sevillano cultivado en Nueva
York, la intolerancia es lo peor del humano. El psicoterapeuta lo repite,
se sabe, pero nadie se entera. Hipatia lo sufrió mucho antes. Y Luther
King lo revaticinó: “el hombre sabe nadar como los peces, volar como
los pájaros pero no sabe convivir con sus hermanos”.
El asesinato de Hipatia mata mucho, más de lo que asesina. La cruz
se impone al librepensar de la mente. El deceso se conforma como
parte de la moraleja de la obra, del legado de Hipatia. El clímax de la
obra es el resultado de su narrativa, la que sigue los esquemas de la
novela-enigma (planteamiento, nudo y desenlace). Hipatia poco a poco
cuenta lo que le pasará en una Alejandría convulsa donde se instaló el
caos del desvarío sobre un poder que sabía lo que pretendía para
perpetuarse.
Hipatia y Teón nos enseñan en estéreo; así es su didáctica: pasión
científica y por la filosofía. Aquellas enseñanzas crearon una escuela
finalmente disuelta. Pretendían conciliar el dogma cristiano, entonces
emergente en esa parte de Egipto, con el talento aportado por quienes
sucedieron a Platón. Pero la realidad fue cruda. A Hipatia la acusaron

de bruja y hechicera por fanáticos cristianos y ortodoxos (coptos) que
hoy son minoría en un Egipto de mayoría islamista.
La Hipatia que vimos en Mérida se inspiró en el personaje que escribió
la polaca María C. Dzielska. Recalca con inspiración que su afán es la
búsqueda de la verdad tras plantarse sabiduría, pensamiento y
concordia. Esa mujer es verosímil, creíble, puede entenderse en el siglo
XXI aunque la versión de Murillo interactúe con personajes reales y
ficcionados. El sempiterno silencio de la mujer habla por la boca de una
inspirada Iwasaki a la que el futuro le depara cualquier desafío que
superará. Agradecer, por último, la eficaz cooperación con Diario16
para hacer posible esta crónica de Toñi Escobero (Jefe de Prensa) y
Esther Alvarado (Directora de Comunicación-Dircom Pentación) del
festival emeritense.

Hipatia de Mérida: una tragedia muy
llevadera
Soberbia representación de la sabia de Alejandría,
asesinada por fanáticos cristianos; Paula Iwasaki está al
frente de un consolidado grupo de actores y una
escenografía excelsa, bajo la dirección de Pedro A. Penco y
el texto de Miguel Murillo
CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 22 julio 2021, 19:35

Una deliciosa tragedia. Conmovedora. Creíble. De texto preciso y visualidad
despampanante. Teatro para el Teatro Romano de Mérida, sin aditivos que
estropeen un montaje redondo en su concepción y en su desarrollo. 'Hipatia de
Alejandría' (o Hipatia de Mérida porque es un trabajo genuinamente para
el Festival) brilla y confirma que se puede y se debe elaborar funciones
sobresalientes sin el cegador fogonazo de actores o directores mediáticos. La
vida, la historia de Hipatia, una mujer que podría ser de esta época pero que el
destino le hizo vivir en el siglo IV después de Cristo, deja huella.

En realidad, con el montaje de Hipatia gestado para el Festival Internacional de
Teatro de Mérida, se demuestra que hay veces que, por mucho que uno o unos
pongan empeño en fastidiar, es imposible que eso suceda. Esa máxima implica
que si cuentas con profesionales que saben utilizar el monumento romano, sabes
aprovechar el filón de actores noveles bien trabajados con otros veteranos con
tablas y echas mano a dramaturgos como Miguel Murillo para el texto es
imposible que el resultado sea malo. Al contrario. Es lo que sucede con 'Hipatia
de Alejandría', que se estrenó el miércoles ante unos 1.700 espectadores.

Se trata de un montaje coral, que aprovecha el escenario del monumento emeritense. / J. M. ROMERO

Un montaje sencillamente pasional, muy extremeño por sus creadores y
ejecutores y bien llevado a pesar de las dos horas de duración. El protagonismo
del coro, habitual en el teatro clásico antiguo y desaprovechado en Mérida en
la actualidad porque apenas hay espectáculos que lo usen, conduce una historia
de fanatismos, raciocinio, dudas, certidumbre, todo a la vez, bajo el hilo
conductor de la obligación de ser tolerantes y reconocer la figura de una mujer
tan prestigiosa como escasamente reconocida.
Cualificados

Científica, astrónoma, matemática...sensata que fue asesinada por el odio
religioso y por ser mujer. Esto es Hipatia de Alejandría, encarnada por la
sevillana Paula Iwasaki, de 31 años y debutante en el Festival emeritense.
Salvo la conocida película 'Ágora' de Alejandro Amenábar, Hipatia no ha sido
un personaje muy manoseado, en el buen sentido de la palabra, por el mundo
de las letras. Se ve que no ha interesado en exceso. Ya era hora de sacar lustre
a su vida, a sus pensamientos, a sus hechos, más ahora cuando los fanáticos y
el odio quieren recordar a lo sucedido quince siglos atrás en Alejandría.
"¿Por qué una mujer no puede medir estrellas o buscar los pilares del universo?,
¿Acaso no puedo pensar por ser mujer?", se pregunta la sabia en la obra.
Parafraseando esta declaración uno se puede preguntar porqué esa mujer no ha
sido objeto de atención ni, posiblemente, valoración en todos los ámbitos.
El extremeño Miguel Murillo, con quince participaciones como dramaturgo en
el festival emeritense, pasará como el primero que creó una Hipatia para el
Teatro Romano con un texto contundente, directo, emotivo. Murillo tiene ya
mucho camino andado y eso se nota para moldear una dramaturgia acorde al
escenario y a la cita donde se representa.
El director extremeño Pedro Antonio Penco también ocupará su lugar como
responsable de un espectáculo en el que, aparte del juego actoral, saca lustre a
la escenografía para proponer un montaje sobresaliente. Hábil con el
dinamismo de los actores, certero con la escenografía (culpa de Diego
Ramos), riguroso en el peso de la palabra e imágenes que hablan sin hablar.
El vestuario de Rafael Garrigós complementa otro atinado elemento.
Trabajo colectivo
El reparto de 'Hipatia de Alejandría' es para no olvidar a pesar de que no
aparezcan nombres tan llamativos como los que se suelen traer para buena parte
de los espectáculos de cada año. Nombres que pueden llenar asientos pero ni
mucho menos garantizan obras espectaculares.

Un elenco en el que nadie desafina, y ese siempre es el primer éxito de cualquier
obra de teatro. Y en el que todos los papeles, desde los que más minutos
protagonizan hasta los secundarios e incluso los figurantes, ensamblan una
propuesta teatral para recordar.
Paula Iwasaki, Daniel Holguín, Alberto Iglesias, Guillermo Serrano, Pepa
Pedroche, Rafa Núñez, Juan Carlos Castillejo, José Antonio Lucia, Gema
González...y el coro. El magnífico coro de cinco componentes que avanza,
reflexiona, susurra, encauza la historia. Un acierto pleno bajo la dirección de
otra conocedora de las virtudes del Teatro Romano de Mérida, Cristina
Silveira.
Penco y Silveira, saben, por ejemplo, que el escenario permite un dinamismo
único con las entradas y salidas de actores y figurantes, algo imposible de ver
en la inmensa mayoría de recintos teatrales. Un hecho diferencial de Mérida y
su Festival.
Iwasaki, actriz de formación y vocación, supera el reto con creces de encarnar
a Hipatia en un escenario de alta exigencia. Aunque arrancó en el estreno de la
obra con cierta tibieza su interpretación, tardó poco en engrasar su intensidad,
en trasladar su pasión, en motivar al público. En convencer, en una palabra. En
hacer con su papel algo extraordinario. "La duda es la mayor de las certezas",
suelta en uno de los momentos de su actuación, una reflexión rompedora para
los tiempos que corren.
Cuenta Paula Iwasaki/Hipatia con su padre en la historia, Alberto Iglesias
(Teón), para poner mesura y templanza en la obra, y, al igual que ocurre con el
resto del reparto, para mostrar vitalidad y dramatismo arrebatadores. Con poso,
muestra un perfil contundente, en la línea de Rafa Núñez (Cirilo, el patriarca de
los cristianos que radicaliza y pervierte el mensaje de Cristo para ganar poder),
Guillermo Serrano (Sinesio, el buen cristiano); Daniel Holguín (Orestes); Pepa
Pedroche (la esclava Zaira, una Sancho Panza realista en una época convulsa)
o Francis Lucas, que hace el papel de loco...más cuerdo que muchos que se las
dan de sensatos.

Penco optimiza sus virtudes y minimizar los escasos defectos que pudieran
observarse en la representación, con especial atino en el juego maravillosos de
luces que hace que las piedras del Teatro Romano hablen a través de distintos
tonos de colores.
Lo mismo ocurre con el vestuario, extraordinariamente vistoso y clásico; la
escenografía, sencillamente acertada, y el juego interpretativo que desarrolla un
coro móvil y siempre eficaz en los momentos de la obra en los que interviene.
Una tragedia en toda regla en la que los muertos se mueren bien -no se crean
que eso es fácil de conseguir en una función-, con un singular asesinato final a
cámara lenta de la heroína y sabia Hipatia que resulta llamativo. Las imágenes
oníricas y las metafóricas de, por ejemplo, columnas del Teatro ardiendo o
representando las estrellas del cielo contribuyen a mejorarla.
Con todo estos ingredientes, lo normal del plato cocinado es que el resultado
gastronómico sea excelente. Y eso es lo que se consigue, teatralmente hablando,
en este caso. Que una comedia haga reír, de verdad, en Mérida tiene mucho
mérito pero que una tragedia logre compungir, hacer meditar, aplaudir con el
corazón más que con las manos... tampoco es nada sencillo. Y eso lo logra
'Hipatia de Alejandría' o de Mérida, si prefieren.

‘Hipatia de Alejandría’, una oda
rutilante contra la ignorancia y los
fanatismos
José Manuel Villafaina
24·07·21 | 07:00 | Actualizado a las 12:58

‘Hipatia de Alejandría’, una oda rutilante contra la ignorancia y los fanatismos

Continúa la 67 edición del festival que estrena su cuarto espectáculo en el
Teatro Romano: ‘Hipatia de Alejandría’, una tragedia de nueva creación
situada en la oscura época romana del siglo IV, escrita por Miguel Murillo,
el dramaturgo que más veces ha representado en el festival -desde
aquel ‘Golfus de Emérita Augusta’ de 1983-. En esta ocasión, lo hace con
una interesante versión de la vida del personaje histórico Hipatia, como
una oda rutilante contra la ignorancia y los fanatismos de aquella época
(que tiene muchos nexos con nuestra realidad contemporánea). El
espectáculo está producido por Amarillo Producciones (de Gema
González), compañía cacereña que en los últimos años ha obtenido
notables éxitos, bajo la dirección de Pedro Antonio Penco.

Sobre la memoria de Hipatia se ha escrito mucho, desde Carl Sagan, en su
serie ‘Cosmos, un viaje personal’ y en el libro ‘Cosmos’, ambos de 1980,
quien redescubrió para el público contemporáneo el personaje de Hipatia
que aparece mencionado en los antiguos textos de sus discípulos Sinesio
de Cirene y Hesiquio de Alejandría, así como de su contemporáneo
Sócrates Escolástico, entre otros. La historia se desarrolla -a partir de
391dC- durante el Bajo Imperio Romano, crisol de las antiguas culturas
egipcia, griega y romana, dentro del recinto donde se encuentra el Museo
y el Serapeum, cerca del famoso Faro.
La vida y enseñanza de Hipatia se mueve junto a su padre -el
matemático Teón- en un doble plano: el de su pasión por la ciencia
con descubrimientos en las matemáticas y la astronomía, y el de la
filosofía esforzándose por conciliar los dogmas cristianos de su época
y la erudición neoplatónica que profesa. Una vida que trascurre en la
ciudad de Alejandría de tiempos convulsos, de una espiral de violencia
cruzada entre las distintas facciones religiosas -cristianos, greco/egipcios,
judíos- y los distintos estamentos de poder -el patriarcado alejandrino y el
poder imperial- que dan lugar al asesinato de Hipatia, acusada de bruja y
hechicera, por la acción de cristianos fanáticos del populacho, o de los

cristianos ortodoxos del círculo del obispo copto Cirilo de Alejandría en el
año 415 d. C.
La versión de Murillo, inspirada en libro sobre Hipatia de la polaca
María C. Dzielska (en donde feministas actuales han visto en el
personaje un símbolo del ocaso de la cultura clásica y de la libertad
sexual) y otras fuentes, logra desde el preámbulo hacer brillar la
memoria del personaje y su sabiduría abrazada al pensamiento y la
concordia («Que todos los seres humanos, sigan al dios que sigan, están
ungidos por el mismo anhelo, la búsqueda de la verdad», pone el autor en
boca de uno de sus discípulos). Pero es en la suma de 13 escenas siguientes
relacionadas entre sí, las que conforman un conocimiento sólido que deja
entrever una probada lección: basta con que se alíen la ignorancia y el
dogmatismo fanático para que puedan arruinar el conocimiento
acumulado. El peligro de las creencias absolutas no se encuentra en sí
mismas sino en la potencia que adquieren cuando acceden a controlar las
estructuras del estado y de la sociedad. Los cristianos no fueron peligrosos
mientras el cristianismo no fue la religión de Roma. Fue al alcanzar el
estatus de oficial, cuando pudieron prohibir a los filósofos seguir
enseñando, cuando pudieron marcar libros para ser destruidos, cuando
comenzaron la destrucción sistemática de estatuas y monumentos y
cuando pudieron silenciar criminalmente -manejando a las turbas
ignorantes- a todo el que no estaba de acuerdo.
Murillo consigue un enfoque histórico bastante verosímil en todas las
situaciones teatrales -donde hay personajes históricos y personajes
recreados- con un lenguaje culto, profundo -sobre todo en el coro de
'planetas errantes'- y altamente poético. Si bien, puede ser discutible una
licencia en el epílogo, en donde Sinesio de Cirene visita Alejandría para
recordar a su maestra ya fallecida, cuando los historiadores fijan que
Hipatia murió en 415 d.C. y Sinesio en 414 d. C. Y también puede ser
objetable ese énfasis reivindicativo de moda en boca de éste personaje al
final: "sobre las mujeres que sufren, las que son obligadas a callar…"que
resulta un pegote en tan hermoso texto, pues en la filosofía de la

protagonista está implícita y de forma clara la lucha por la igualdad (ella es
una mujer no sometida a ningún hombre que representa la negación del
patriarcado).

Murillo consigue un enfoque histórico bastante verosímil en
todas las situaciones teatrales
En la puesta en escena, Pedro A. Penco maneja perfectamente los
elementos artísticos, componentes articulados dentro de una
atmósfera de lo solemne: la precisión de una escenografía -que sabe
respetar el monumento- de sencillas plataformas elípticas y circulares que
se funden (Diego Ramos), la magnífica iluminación -miscelánea de luces y
sombras- que juega su papel fundamental en la creación de sugerentes
espacios (Jorge Rubio, Fran Cordero), la apropiada música que recrea
texturas sonoras de tragedia (Mariano Lozano), un vestuario clásico
visualmente fascinante (Rafael Garrigós) y una dirección actoral efectiva,
bien aprovechada en las acciones. Con todo, Penco logra un espectáculo
que roza lo excelso. Ya que en algunas escenas ha faltado cierta depuración
gradual. Tal vez por falta de unos ensayos que solo pudieron hacerse en un
mes (por problemas de organización del festival, causados por la morosa
elección de su director Cimarro). Y también por no disponer de un mayor
presupuesto para haber logrado la espectacularidad que apuntan las
acotaciones del texto. Aun así hay que quitarse el sombrero.
En la interpretación, Penco ha contado con un elenco solvente de
veteranos que conocen muy bien el espacio romano. Son ellos: José
Antonio Lucia (Amonio), Alberto Iglesias (Teón), Rafa Núñez (Cirilo), Juan
Carlos Castillejo (Olimpio), Guillermo Serrano (Sinesio), Pepa Pedroche
(Zaira), Gema González (Mujer judía). Todos se han ajustado
fenomenalmente a las exigencias de sus respectivos roles con la riqueza
expresiva necesaria. Y de debutantes protagonistas: Paula Iwasaki
(Hipatía) y Daniel Holguín (Orestes). La primera ha tenido un gran
personaje al que puso toda su sensibilidad y calidad de actriz con

prestancia, voz, desgarro y dominio de la naturalidad en todos sus variados
matices. El segundo, mostrando la mesura y aplomo de su personaje con
seguridad y sobriedad en movimientos y declamación.
Pero en esta ocasión voy a destacar a Francis Lucas (Loco de Cirene)
en su pintoresco/poético personaje que mendiga por el ágora, logrado
con insuperable exhibición de sus recursos dramáticos. Y al coro de cinco
actores -Cristina P. Bermejo, Ana Gutiérrez, Elena Rocha, Jorge Barrantes y
Sergio Barquilla- que se mueven llenos de lirismo expresivo de tragedia,
coreografiado por la veterana Cristina D. Silveira, que muestra su madurez
progresiva en el terreno teatro-danza.
El público siguió con interés el espectáculo que duró dos horas y fue
aplaudido al final con cinco minutos y medio, según el ‘plausometro’ de
Eloy López.

Hipatia en Mérida: "Evita que cualquier
vendedor de humo se convierta en un
dios y nos domine"
El cuarto estreno en el Festival de Teatro Clásico se convierte
en el mayor éxito del verano hasta el momento

Los protagonistas de 'Hipatia', con Paula Iwasaki en el centro.JERO ROMERO

Lo de anoche en el Festival de Mérida fue puro teatro. Por fin, que dirían los
puristas, después de tres estrenos (dos comedias y una tragedia) que no
terminaron de ser redondos, quizás porque en su génesis no estaban
específicamente pensadas para interpretarlas en el descomunal
escenario del Teatro Romano y sí giras posteriores. Son los tiempos que
corren, también en el teatro.
Hipatia de Alejandría, dirigida por Pedro A. Panco está escrita, pergeñada,
ensayada y trabajada por y para Mérida. Y esa la clave de su enorme éxito.
Que lo fue. Lo mejor del verano emeritense, al menos hasta el momento, una
obra profunda, intensa, magníficamente representada, complementada con
un colorido vestuario -de Rafael Garrigós- y una escenografía -de Diego
Ramos- espectacular. Además, se volvió a demostrar que no se necesitan
grandes estrellas, primerísimas figuras, archiconocidas para el gran público
sobre todo por la pequeña pantalla, para que pueda cuajar una obra redonda,
honda de principio a fin, como es la escrita por Miguel Murillo.
El texto del veterano dramaturgo extremeño sirve para realizar un magnífico
homenaje a la primera gran filósofa y científica de Grecia, magistralmente
interpretada por Paula Iwasaki, acompañada por un elenco radiante y que
se mueven con frescura, mucho ritmo y también oficio -a pesar de la juventud
de la gran parte de la compañía- por el amplio escenario del monumento
emeritense. Además, le añade un plus de eficacia la puesta en escena de un
vistoso coro de bailarines -con la gran dirección de Cristina Silveira- que
representa la conciencia, si es que la tienen, de los dioses y toman la palabra
a modo de narradores: "Ay de aquel humano que sueñe con mi trono",
lanza como primera y severa advertencia Júpiter, una amenaza que terminará
en tragedia para la protagonista, cuyo único pecado es intentar descubrir -a
base de mucho trabajo y esfuerzo- los secretos de las múltiples fórmulas

científicas, entre ellas el movimiento de los planetas. Que es tanto como
indagar en el por qué del temor de los hombres a sus dioses.
Ambientada entre los siglos IV y V d.C., y bajo la dirección de Pedro
Antonio Penco, la escenografía de Diego Ramos es tan eficaz como simple:
varias tarimas círculares, convertidas en mesas, altares y elipsis con el fin de
poner la astronomía, el álgebra y la geometría en el centro de la historia pero
dejando el espacio visual necesario a la espalda para que las inmensas
columnas del Teatro Romano se conviertan en la mejor recreación de
Alejandría. La ciudad más importante del entonces Imperio Romano de
Oriente es el crisol de culturas, convivencia y religiones. Conviven en paz
entre sus calles, plazas y templos, en total libertad y respeto desde las
antiguas creencias grecolatinas hasta las principales monoteístas, como
judíos y cristianos.
Todo ello salta por los aires cuando el fanatismo y la ambición, con la excusa
de la Cruz de Cristo, desata la persecución del diferente, del inocente o
del que se expresa o piensa en libertad. Lo escenifica la posición
intolerante del patriarca cristiano Cirilo, que busca a sangre y fuego imponer
-con persecuciones, crímenes y destrucciones-una única religión en nombre
de Cristo, justo todo lo contrario que predicó Jesús. Alejandría pasa
entonces de la sabiduría a las tinieblas.
Durante algún tiempo, y en medio de la sangre esparcida, queda la esperanza
que irradia Hipatia, hija del matemático y astrónomo Teón, para que pueda
cambiar el curso de los terribles acontecimientos. Con una personalidad
arrolladora, sólo le mueve su amor por el conocimiento que hereda su padre
y que transmite, ya consagrada, a sus discípulos, todos ellos de distintas
creencias, de cargos institucionales o militares y hasta de diferentes clases
sociales. A todos ellos les une la búsqueda de la verdad, las dudas científicas

("gira la Tierra o gira el Sol' o las posiciones de las estrellas y, en
definitiva, la creencia irrefutable de que el saber y la fe pueden convivir
en armonía en el alma de la hombres, firmemente convencidos de que los
dioses y la razón no son incompatibles: "El camino es dudar siempre",
proclama la filósofa, una y otra vez acercándose a Platón y Aristóteles,
creando su propia escuela de seguidores, los neoplatónicos.
Pero, sobre todo, la obra -nunca antes representada en Mérida- es un canto a
esta joven, valiente mártir de la ciencia, y al pensamiento libre, un profundo
homenaje a la independencia de la mujer y al conocimiento, como la mejor
arma para hacer frente al fanatismo y del machismo ("Eva fue la única que
pecó y se dejó seducir", argumenta el obispo Cirilo en la obra).
"Acaso por ser mujer se nos tiene prohibido pensar", se revela Hipatia,

tan independiente y sabia como ingenua ante los peligros que la acechan.
También es ascética porque ni tiene ni tiempo para pensar en los placeres
terrenales, como el amor que le profesa el honesto Orestes, prefecto de
Roma, que representa con solvencia Daniel Holguín. El actor es la otra cara
de la obra, porque el ensalzar a la mujer no significa destruir al hombre. De
ahí importancia de las figuras masculinas en el texto, como el padre de la
heronía, que es vital en la educación Hipatia, a la que inculca su pasión
por la ciencia, pero también el respeto y comprensión por las diferentes
sensibilidades: "Primero, el silencio; luego, la reflexión y en tercer lugar, el
estudio", le conmina en todo momento como conducta vital mientras la
impetuosa sabia le contesta: "Sólo quiero conocerlo todo". Ahí está
concentrado todo el argumento.
Hipatia pagó un alto precio por ello: la tragedia final le llega sin que sus
razonamientos, ni sus apelaciones directas al corazón de su verdugo, puedan
evitarle el ser linchada hasta una muerte terrible, sentenciada por 'bruja',

apaleada por la turba, víctima del extremismo y el fanatismo, pero también
la ignorancia mientras nos dejaba un mensaje final para la posterioridad, y
tan presente en la actualidad: "Evita que cualquier vendedor de humo se
convierta en un dios y nos domine".

La razón y la duda de Hipatia de
Alejandría iluminan un mundo lleno
de dogmas
•

Es la cuarta representación teatral de la 67 edición del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Los actores Paula Iwasaki y Alberto Iglesias en el Festival de Mérida. EFE/ Jero Morales

EFE/Mario Ramos
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"Hipatia de Alejandría" ha mostrado esta noche la lucha de la filósofa y
astrónoma, Hipatia, encarnada por Paula Iwasaki, contra las cadenas que atan
a la humanidad y la empujan a un mundo lleno de oscurantismos provocados
por las violentas interpretaciones religiosas de aquellos que ven justificado
el uso de la espada y el fuego para imponer su dogma.

En la cuarta representación teatral de la 67 edición del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida, "Hipatia de Alejandría", ha llevado al escenario
emeritense los últimos meses de vida de una mujer contemporánea, que vivió
en el siglo III d.C., y que ha iluminado mediante el uso de la razón y un
aprendizaje enriquecido por la diversidad, el Teatro Romano de Mérida.
Hipatia fue, y a partir de este miércoles seguirá siendo en la memoria de los
espectadores, una joven independiente, libre y autónoma, que luchó en
contra de lo que el mundo esperaba de ella por el simple hecho de ser mujer,
alejándose de esta manera, de las imposiciones de los hombres en pos del
conocimiento.
La obra escrita por Miguel Murillo y dirigida por Pedro A. Penco, ha
reflejado la vida de una joven científica como pretexto para escenificar una
época convulsa, similar a la actual, donde los dioses daban paso a las nuevas
religiones que surgían acompañadas de fanatismos y una única forma de
entender el mundo, y en el que las mujeres viven supeditadas a la voluntad
de los hombres.
"¿Por qué una mujer no puede medir estrellas o buscar los pilares del
universo?, ¿Acaso no puedo pensar por ser mujer?", se preguntaba.
Ella creía en un espacio de convivencia entre todo tipo de creencias
religiosas, estatus sociales, etnias y sensibilidades.
La duda invade a Hipatia por estar rodeada de unos dioses que no ve, y que
encarnan las respuestas de las cuestiones existenciales que los humanos se
plantean, mientras miran hacia el universo pidiendo a Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter o Saturno su clemencia.

"La oscilación de estos dioses señala el rumbo de la vida y la muerte, además
del crecimiento y ocaso de la humanidad, es por eso que quiero liberar al
mundo de todos ellos".
Pero Hipatia no quiere a nadie a su lado que no sea capaz de ver más allá de
los astros, porque a ciegas, "la humanidad a ido construyendo un mundo
lleno de guerras y dogmas".
Con la razón, la hija del sabio Teón de Alejandría, representado por Alberto
Iglesias, pretende quitarnos la venda de nuestros ojos y sobre todo de nuestra
mente, para evitar así, "que cualquier vende humos se convierta en dios".
"Nadie osará a profanar el destino que ha señalado el universo y los dioses",
un aforismo al que Hipatia y su padre se enfrentan cuestionando
continuamente las virtudes de esas divinidades a los que los humanos han
dotado de poder.
"Los dioses poco tienen que ver con órbitas y círculos, solamente son una
manera de darle sentido a sucesos cuyo origen desconocemos, y cuando la
luz de la ciencia ilumine el universo, los dioses dejarán su lugar a la razón",
afirma Teón.
Mientras tanto, Hipatia busca la respuesta mirando la oscilación y el vaivén
de los astros, para mostrar a aquellos que mezclan los sueños infantiles con
la razón madura, que la tierra no es el centro del universo.
En su intento se topará con el surgimiento de un cristianismo que pretende
la conversión de los paganos en nombre de un Dios, aún joven por aquel
entonces, e imponer así "la ira santa y la ira de los pacíficos".

Por su parte, el aprendiz y futuro prefecto imperial, Orestes (Daniel
Holguín), le plantea a Hipatia fugarse juntos, debido a las continuas
hostilidades cristianas encabezadas por Pedro el lector (José Antonio Lucia)
que anima a sus seguidores a lanzar piedras a su serapeo.
Ella finalmente rechaza la propuesta de Orestes con un amor que choca con
el que le procesa a las ciencias.
"Son piedras lanzadas por la ignorancia y el odio", de hecho una de ellas
impactará en la cabeza del padre de Hipatia, lo que le significará la muerte.
En la escalada de violencia entre cristianos y judíos se encuentran los
aprendices de la joven, que además de Orestes, se hallan, Cirilo interpretado
por Rafa Nuñéz, y Sinesio, interpretado por Guillermo Serrano, los cuales
no dudarán en proteger a su maestra aunque ello les cueste la vida.
Gracias a Hipatia, el círculo evoluciona a elipsis, y con este descubrimiento
demuestra que no existen dos soles sino uno, y que la tierra gira entorno a
este.
"La elipsis acerca la verdad y aleja las supersticiones y los sacrificios".
Finalmente, la turba cristiana maniata a Hipatia a una cruz y entre gritos de
"¡bruja!" la matan para acabar con su memoria, pero esta noche, el teatro
romano de Mérida ha podido, varios siglos después, ser testigo de la historia
de una mujer transgresora, que intentó cambiar la sociedad en la que vivía,
y que murió de forma injusta por defender unos valores y unas ideas que hoy
día peligran.

Mi Dios contra tu creencia
Paula Iwasaki reina en un
espectáculo ambicioso y didáctico,
pero sin aliento dramático, sobre la
filósofa y matemática Hipatia de
Alejandría

Una escena de la obra Hipatia de Alejandría, en el Teatro Romano de Mérida.
JAVIER VALLEJO
24 JUL 2021 - 05:30 CEST

En el ecuador del Festival de Mérida, sobresale un melodrama ambicioso y
didáctico sobre una mártir laica, sostenido con vehemencia, fuerza y
emoción genuina por su protagonista, Paula Iwasaki. En Hipatia de

Alejandría, que se representa en el Teatro Romano de Mérida hasta el 25 de
julio, Miguel Murillo, su autor, plantea un debate esquemático entre razón y
creencia, entre ciencia y religión. El asesinato de la matemática y filósofa
neoplatónica por una turba de monjes cristianos fanáticos puso colofón a
cuatro siglos de enfrentamientos religiosos entre paganos, judíos y
seguidores de Cristo, divididos a su vez en sectas que pugnaban entre sí.
Murillo, que estudió Magisterio, compone los personajes y distribuye las
escenas con criterio pedagógico. El debate entre el filósofo Teón e Hipatia,
su hija, está escrito desde una perspectiva actual: pone en juego las ideas que
hoy tenemos sobre aquella época. Parece inspirado en alguno de los diálogos
que Galileo mantiene con sus antagonistas en la obra, también didáctica, de
Bertolt Brecht sobre el astrónomo italiano, que no se caracterizan por su
verosimilitud. El argumento de Hipatia condensa lo que se sabe sobre su
protagonista, que ejerció una influencia considerable en el mundo de las
ideas, tuvo numerosos discípulos y fue consejera de los principales
magistrados de Alejandría: hacia el siglo V, los filósofos desempeñaban una
función asesora equivalente a la que compete hoy a los geoestrategas.
Respecto
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Alejandría merece un crédito razonable, que zozobra cuando la obra se
adentra en aguas genuinamente melodramáticas: la escena, fantasiosa, del
asesinato de Teón, subrayada por una música romántica, resulta folletinesca
tal y como está escenificada, por mucho que sus intérpretes junten talento
con corazón. Tampoco el martirio del bueno de Olimpio, sacerdote del dios
Serapis, resulta digestible, expuesto de manera tan evidente como se muestra
aquí. Pedro Antonio Penco, su director, contornea con pericia los perfiles de
esta notable producción, que reúne a 15 intérpretes y 11 figurantes, pero no
da en la diana en las escenas medulares, que en el teatro nō o en el kabuki se
hubieran resuelto con un golpe de poesía.

La obra merece un crédito razonable en términos históricos, que
zozobra cuando se adentra en aguas melodramáticas
La peripecia de la matemática y astrónoma es interrumpida de modo
recurrente por un quinteto de planetas solares o de deidades giróvagas, pues
su identidad queda entre dos aguas, que le imprimen ocasionalmente
a Hipatia un temple trágico. La coreógrafa Cristina Silveira insufla a las
intervenciones de este grupo un hálito vital que se echa en falta en las
entradas de los figurantes, hieráticas y solemnes. Con su discurso
determinista, este coro, de inspiración griega, contradice el discurso racional
del autor y de los personajes positivos de su obra. No hay confrontación entre
coro y protagonistas, pues sus rumbos avanzan en paralelo y se pierden en el
horizonte sin llegar a confluir.
Tampoco el martirio fatal de Hipatia, que debiera ser escena climática, está
resuelto con ambición poética. No obstante, Paula Iwasaki mantiene tenso el
arco de su actuación, que encuentra estímulo y empuje en las réplicas de
Daniel Holguín (Orestes). La actriz Gema González, coproductora del
espectáculo junto a Mérida, lo da todo en el emocionado monólogo de una
mujer obligada a abandonar su ciudad natal al decretarse la expulsión de los
judíos.
Existe un vínculo íntimo entre el fanatismo de Cirilo, Patriarca de Alejandría,
inductor del asesinato de Hipatia, y otros fanatismos actuales o en ciernes,
religiosos o no. Cirilo (todo él doblez en la interpretación de Rafa Núñez)
demonizó a la filósofa para que otros le hicieran el favor de deshacerse de
ella, pues le estorbaba en su pugna por el poder político. Tienen vigor
también las actuaciones de Guillermo Serrano (Sinesio de Cirene, obispo y
ex alumno de Hipatia), Francis Lucas (el Loco de Cirene, gracioso que acaba

desvinculado de la acción), Alberto Iglesias (Teón) y Pepa Pedroche (Zaira).
El público del estreno expresó su agrado con verdadero entusiasmo.

Hipatia de Alejandría. La razón
frente a los sectarismos. 67 Festival
de Teatro Clásico de Mérida
Posted on 24 julio, 2021By Francisco ColladoOcio ET

Miguel Murillo ha elegido, muy acertadamente, un personaje-icono para
reivindicar; con la excusa de las tensiones políticas y sociales de la
Alejandría del siglo IV; el sempiterno enfrentamiento entre razón y
fanatismo (o sectarismo). Toda la propuesta es pura metáfora que, aunque
encarnada en la figura de la filósofa neoplatónica, podría ser válida para otros
personajes históricos como Giordano Bruno, Copérnico o Galileo, todos
ellos represaliados por la radicalidad del pensamiento humano.
Pedro Antonio Penco ha construido una atmósfera donde los elementos
encajan, fundiendo lo ceremonial con los instantes lúdicos, aprovechando el

monumento para dar agilidad a las escenas que se suceden con dominio del
timing, intercalando acertadamente los instantes en que el coro de planetas
irrumpe o las acometidas del loco de Cirene, consiguiendo una armoniosa
dramaturgia y altos niveles plásticos que enriquecen el discurso narrativo.
La utilización del espacio dinámico es modélica con situaciones como el
desfile del obispo y sus acólitos o los ágiles cambios de cuadro, jugando
Contribuye a ello el excelente diseño de vestuario de Rafael Garrigós, donde
la túnica helénica se mistura con la soberbia imaginería del Coro de Errantes
(Cristina P. Bermejo, Ana Gutiérrez, Elena Rocha, Jorge Barrantes y Sergio
Barquill), o la marcialidad del atuendo de Orestes, pasando por los andrajos
de la plebe del “Loco de Cirene” o los figurantes. Mención aparte merece la
indumentaria negra y púrpura de los fanáticos parabolanos. Garrigós cuida
al detalle la paleta cromática, jugando con el rojo anaranjado para Hipatia
(único personaje con este color) y otorgando a cada uno su paleta de color
que navega entre burdeos, ocres, verdes oscuros que se complementan,
buscando una coherencia visual
Paula Iwasaki se enfrenta a la grandeza de las piedras milenarias con arrojo,
con naturalidad y con un intenso juego dramático, sensualidad e inteligencia.
A destacar el bagaje teatrales que aportan actores con papeles cortos, pero
intensos, dejando patente la clase, las tablas y su buen hacer escénico. Uno
de los puntos fuertes de este montaje es esa capacidad de ensamblar el
universo coral para dar veracidad a la propuesta.
Certero, rico en matices, de soberbia declamación (con su habitual vis
cómica) es el personaje de “El loco de Cirene”, al que da vida un soberbio
Francis Lucas. Pleno de emoción y sabiduría teatral el texto de Gema
González, en un intenso rol de madre judía que se enfrenta a los parabolanos,
guardaespaldas del obispo. Uno de los platos fuertes está reservado para

Daniel Holguín, insuflando vida a un personaje que nada entre dos aguas; el
representante del Imperio: enamorado de la mujer libre, hecha carne.
Holguín demuestra sus tablas acometiendo con esmero el personaje,
enriqueciéndolo con controlada dicción, potente emisión, mesura y gran
intensidad humana.
Plena de oficio y naturalidad el rol de Zaira, Pepa Pedroche, contrapunto
luminoso y socarrón al inmenso drama que se está gestando. Y contradicción
también, que todo hay que decirlo. Quienes sostienen la lucha de la razón,
también mantienen la esclavitud. Además es una mujer que sólo percibe el
placer femenino en el lecho, frente al éxtasis luminoso de Hipatia, que
rechaza las proposiciones amatorias de Orestes. Guillermo Serrano
construye con oficio, clara declamación y naturalidad un personaje
controvertido, que vivió admirando a Hipatia, aunque en realidad murió
antes que ella, Sinesio de Cirene, que se despidió de Hipatia en su carta
postrera.

Los diálogos entre Hipatia y Teón de Alejandría (excelente Alberto Iglesias)
resumen las inquietudes vitales de la humanidad. Su zozobra ante lo
desconocido, su percepción de naufragio que sólo puede arribar a puerto
mediante el conocimiento y la razón. En el extremo opuesto se les enfrentan
el Obispo copto Cirilo, al que da vida con solvencia de siglos Rafa Núñez y
el cabecilla de los fanáticos parabolanos, Pedro el Lector, un convincente
José Antonio Lucía. Defiende con solvencia y enorme oficio su papel Juan
Carlos Castillejo (Olimpio), mercenario de infinidad de batallas teatrales.
La música de Mariano Lozano potencia la intensidad de los instantes
dramáticos, jugando con lo atmosférico según la situación, dando primacía
a la percusión o creando unos potentes e intensos coros etéreos para dotar de
una textura profética las escenas.
Hipatia nos habla de los sectarismos, extremismos y supremacismos; de
todos los colores; que nos rodean peligrosamente hoy en día. Unos
camuflados con piel de cordero, otros abiertamente peligrosos. Por su texto
desfila la cohorte de intolerantes, los sectarios, los inmovilistas y los que
pretenden decirle a la sociedad como deben pensar, que palabras deben
utilizar y donde se encuentra la verdad. Una paleta de personajes de rabiosa
actualidad. Tan actuales como los vendedores de humo (y desgraciadamente,
tan atemporales).
Como atemporales son los modos de pensamiento hermético, estancado y
anquilosado, como el del Obispo Cirilo, que desencadena el drama cuando
dice: “Eva fue la única que peco y se dejó seducir”.
Vidas, pensamientos, zozobras y anhelos que desfilan por un imaginativo y
geométrico escenario, diseñado por Diego Ramos, donde el Coro de
Errantes, dirigido por Cristina Silveira, sirve a modo de conciencia y
transición escénica, en una utilización inteligente, lúdica y dinámica del

clásico recurso. Las tarimas se hibridan con las columnas y piedras
milenarias. Los altares y las elipsis se integran con naturalidad en el inmenso
escenario, donde el dominio del tempo del director impide cualquier atisbo
de distracción al espectador. Donde la iluminación (ahora fuego, ahora
estrellas, ahora paleta cromática) de Fran Cordero, Jorge Rubio y Beatriz
Lubián, dota de vida al soberbio escenario.

La escena del asesinato de Hipatia ralentiza la realidad, en una intensa
concepción plástica, formada por la cruz y la filósofa.
Si hay un elenco que se merece la alfombra roja es éste. De Amarillo
Producciones lo ha vuelto a hacer. Extremeños, actorazos, profesionales de
primera línea. Y un texto soberbio de Miguel Murillo, que bebe de las fuentes
genésicas de la Hélade y Roma, pero se convierte en universal y pleno de
actualidad ¿Acaso no lo son todas las grandes tragedias? Me quito el
cráneo…

Espectacular estreno mundial en
Mérida de «Hipatia de Alejandría»,
asesinada por fanáticos religiosos
22 julio, 2021 horacio 302 Views 0 comentarios 67 Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida, Daniel Holguín, Guillermo Serrano, Hipatia de Alejandría, Miguel Murillo, Paula Iwasaki, Pepa
Pedroche

Por Horacio Otheguy Riveira

En torno a una mujer rompedora en los primero 400 años del cristianismo en
la bullente ciudad egipcia de Alejandría, el veterano dramaturgo Miguel
Murillo se documentó rigorosamente para luego entrar por la puerta grande
del teatro y que todo fluya con diálogos ágiles, momentos de gran emoción,
violencia y sabiduría en los terribles acosos de un fanatismo que brota de
quienes se basan en la inmensa generosidad de Jesús de Nazareth para hacer
de su mandato un foco de represión bestial.
Hipatia, hija de un filósofo, confía en la ciencia, algo que todas las Iglesias
han visto con reprobación, persecución y muerte para quienes osan desafiar
los dogmas divinos. En el trayecto, un espectáculo fascinante por lo mucho
que el director Pedro A. Penco ha sabido aprovechar de la riqueza
expositiva del texto, en manos de un elenco encabezado por Paula
Iwasaki, capaz de hechizarnos con la firmeza de un personaje tan
apasionante que hace de la ternura, la inteligencia y la sensualidad una tríada
de fortaleza femenina que irradia muchos conflictos de actualidad sin
despegarse un ápice de la época, en una puesta en escena con notable riqueza
de ambientación audiovisual.

Acompañan a la joven protagonista, la conmovedora experiencia de Pepa
Pedroche, ama que acompaña a Hipatia durante toda su vida, y Alberto
Iglesias,el padre que siempre le ha dado fuerza y esperanza. Daniel
Holguín compone la seducción física e intelectual que necesita la muchacha,
dueña de superior inteligencia emocional e intelectual.

Un espectáculo de gran interés, pues el personaje no ha sido tratado nunca
sobre un escenario. Se han escrito muchos ensayos y algunas novelas a partir
sobre todo del siglo XX. España también se adelantó cinematográficamente
con la película de gran producción dirigida por Alejandro Amenábar con
Rachel Weisz de protagonista: Ágora, una obra sin duda muy lograda que,
sin embargo, se queda muy pobre frente a la potencia de esta representación.

Pepa Pedroche, la feliz esclava como una más de la familia; Hipatia, Paula
Iwasaki abraza a su padre, Alberto Iglesias: fuertes personajes por intérpretes
que los hacen inolvidables.

La felicidad que les reunía en la foto de arriba, se ha derrumbado
dramáticamente, en un comienzo de envolvente tragedia.

Daniel Holguín como el fiel compañero que hace todo lo posible por salvar
de la catástrofe a la indefensa muchacha.

Guillermo Serrano es Sinesio de Cirene, discípulo cristiano de Hipatia.
Sinesio asiste al asentamiento del catolicismo como doctrina oficial del
imperio en Alejandría. En el universo de los personajes representa la
tolerancia, la creencia de que fe y ciencia pueden ser los motores del
crecimiento del ser humano.

Lujuria y odio se mezclan en la turbulenta necesidad de una Cruz que preside
la ceremonia de la destrucción de la inteligencia. El lascivo verdugo, José
Antonio Lucio, Pedro el lector.
… HIPATIA.- ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué una
mujer es capaz de haceros frente y hablaros? Sé que puedo convencerte. Aún
hay tiempo. Déjame que te hable al corazón desde el mío.

PEDRO EL LECTOR.- ¿El corazón? ¿Tienen corazones las brujas? ¿En qué
lugar del cuerpo? (La manosea) ¿Aquí o aquí?

HIPATIA.-Escúchame desde tu fe de cristiano.

PEDRO EL LECTOR.- ¡Calla! No pongas ese nombre en tu boca.

HIPATIA.- Déjame que te hable de mí, de lo que hago en mi cátedra… de
lo que enseño…

PEDRO EL LECTOR.-¡No! Sólo hay tiempo para el arrepentimiento.
HIPATIA.- No pido perdón, no me arrepiento de nada. Si he errado en algo,
si mi ignorancia ha molestado a alguien, sabed que no era mi voluntad
hacerlo así. Podréis acabar conmigo, destruir mi obra, borrar mi memoria,
pero la órbita que todo lo preside, siempre vuelve a acercarnos y acercará
nuestros corazones…

La sociedad frente al espejo
Texto y fotografías de: Diego J. Casillas Torres

Esa es la sensación con la que anoche, después de ver el estreno de HIPATIA
DE ALEJANDRÍA, abandoné el recinto del Teatro Romano de Mérida.
Bueno, esa y otras dos más de las que os hablaré más adelante. Porque es
importante reconocer nuestros errores grupales, el rumbo errático que lleva
fijada la sociedad con un incremento de la crispación, violencia, falta de
empatía... Y es sobre todo eso sobre lo que Miguel Murillo, en un
brillantísimo

texto

que

no

tiene

deperdicio,

nos

propone

reflexionar. Centrándose en la figura de la filósofa alejandrina, Murillo
repasa la frustración y falta de cultura que conduce al despotismo y la
violencia, al inmovilismo. También pone el foco en el papel de la mujer que
no se resigna a una vida programada e impuesta por las costumbres y usos
sociales, de la mujer que quiere conocer más aún a riesgo de perder su propia
vida. Hipatia de Alejandría es la última víctima de violencia de género, la
última inmigrante ahogada en el Mediterráneo o llegada en una patera, la
última familia desahuciada porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca,
Hipatia de Alejandría es también Samuel, asesinado hace solo unos días por
ser diferente. El texto, precioso, debería empezar incluso a ser
imprescindible en la enseñanza secundaria si queremos evitar que el odio
termine conquistando nuestra sociedad.

Pasando a cuestiones teatrales diré que resulta obvio decir que uno va al
teatro para ver teatro, pero no siempre es así. Esa era la segunda reflexión.

Con Hipatia de Alejandría, una compañía extremeña, De Amarillo
Producciones en coproducción con el Festival de Mérida, planta un nuevo
hito en el Teatro Romano de Mérida, pero no uno más. Un hito de teatro
serio, honesto, donde nada hace agua y donde todo funciona. Un hito con la
palabra TEATRO en mayúsculas, que sucederá al anterior Tito Andrónico
de Teatro del Noctámbulo, conformando una especie de mano de cartas con
pocos naipes pero que sirve para jugar una partida al teatro de calidad.
La tercera cuestión que iba yo pergeñando en mis pensamientos era la del
teatro extremeño. El teatro de nuestra región se ha ganado por derecho contar
con dos funciones dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida, eso es indiscutible, pero... ¿Valoramos convenientemente los
extremeños nuestras artes escénicas?. Me refiero no solo a las compañías,
sino también a nuestros dramaturgos, como Miguel Murillo, técnicos,
escenógrafos y toda esa pléyade que hace posible que la magia del teatro nos
cautive en noches como la de ayer.
Por ejemplo, la productora, De Amarillo Producciones dirigida por Gema
González (también actriz), ha realizado un esfuerzo considerable para
ofrecer una apuesta diferente dentro del teatro clásico, con un estreno
absoluto ya que el texto está realizado por Miguel Murillo para la ocasión.
El atrezo es también de Vistequienteviste, con Javier Herrera al frente. La
caracterización y el maquillaje es del ribereño Juanjo Gragera y se ajusta a
una exquisita, preciosa y vistosa iluminación diseñada por Fran Cordero y
Jorge Rubio y ejecutada en sala por Beatriz Lubián y Jorge Rubio. Oliver
González, técnico de sonido se encarga de que todo suene cuando tiene que
sonar, incluso la música original de Mariano Lozano que ha compuesto una
serie de piezas que se ajustan a la representación como una segunda piel, la
piel musical.

A Rafael Garrigós, diseñador del Vestuario, ya lo queremos en Extremadura
como si hubiese nacido aquí. Nos ha dado tantas alegrías, y continúa
haciéndolo, que el hecho de ser de cuna manchega es absolutamente
irrelevante. Dirige las manos prestas, eficientes y veteranas en la sastrería
del festival de Luisi Penco, Lali Moreno e Isabel Trinidad que lo hilan, cosen
y ajustan todo con eficiencia y diligencia. Carlos Mohedano es el maquinista
y la escenografía... absolutamente perfecta, ¡Por fin! un montaje
escenográfico de El Molino, diseñado por Diego Ramos, que aprovecha todo
el frente uniendo las dos Valvas Hospitalias con una parada central en la
Valva Regia, simulando la Vía Láctea por la que transita el CORO DE
planetas ERRANTES compuesto por Cristina P. Bermejo, Ana Gutiérrez
Bravo, Elena Rocha, Jorge Barrantes y Sergio Barquilla, dirigidos
magistralmente por Cristina Silveira.
La dirección de la obra está firmada por Pedro Antonio Penco con una
también muy brillante ayudantía (aquí todo es muy brillante, os lo aseguro)
del abulense Carlos Sañudo al que también hemos adoptado estos días
porque se ha dejado el pellejo y los párpados en la arena del viejo teatro.
El reparto encabezado por Paula Iwasaki cuenta con Daniel Holguín, Alberto
Iglesias, Guillermo Serrano, Pepa Pedroche, José Antonio Lucia, Rafa
Núñez, Juan Carlos Castillejo, Francis Lucas y Gema González. Un puñado
de figurantes da vida en la obra a muchas de las escenas creando un ambiente
muy cuidado. Ellos son Carmen Lourdes Fernández, Nieves Mateos, Matilde
Álvarez, Pablo Olmos, Raúl Mateos, José Guijarro, Julio Piñero, Pedro
Álvarez, Pedro Galván, Francisco José Muñoz y Samuel Serrano, algunos de
ellos pertenecientes a la Asociación Cultural Emerita Antiqua que ya
participara en otras obras de corte similar (Coriolano, El Cerco de
Numancia...).

No es que sea un plan para este fin de semana. Debería ser un plan de vida
ver y reflexionar sobre Hipatia de Alejandría. Ojalá y algún día las cátedras
y los escaños se llenen de la razón y tolerancia que tanto gustaron a la filósofa
romana.

Hipatia y su tragedia del fanatismo
se estrena con éxito en el Festival
de Mérida
El texto de Miguel Murillo conmueve al público en las
escenas que buscan la reflexión.
La obra 'Hipatia de Alejandría' sedujo al público del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida en la primera representación teatral sobre la
figura de la primera filósofa de la Antigüedad. Una tragedia sobre la crueldad
del ser humano producto de la ignorancia y el fanatismo evidenciados por
una mujer con inquietudes por el mundo que le rodea y que aboga por la
tolerancia, la paz y la libertad.
Un gran elenco, tan amplio como excelente en su interpretación,
encabezados por Paula Iwasaki como Hipatia, Daniel Holguín como Orestes
y Alberto Iglesias en el personaje de Teón, hacen justicia al escenario
romano con verdadero teatro. El montaje se desarrolla durante dos horas con
un magnífico texto de Miguel Murillo capaz de conmover al espectador en
las escenas que incitan a la reflexión.
La obra está dirigida por Pedro A. Penco, que junto al autor Miguel Murillo
ya conocen bien el Festival de Mérida y saben cómo hacer teatro clásico al
gusto del público que acude a este certamen. Prueba de ello, la ovación

recibida desde las gradas al acabar la obra, con los aplausos de los asistentes
en pie.
Guillermo Serrano, Pepa Pedroche, José Antonio Lucia, Rafa Núñez, Juan
Carlos Castillejo, Francis Lucas y Gema González forman parte también del
grupo de actores de la que ha sido la primera producción extremeña de esta
67 edición del Festival de Mérida. Es la cuarta obra de teatro de la
programación y hace de la historia de Hipatia un alegato a la libertad de
pensamiento y a la tolerancia.

Una Paula Iwasaki metida en el personaje de mujer que lucha contra los roles
de género borda su primera vez en el Teatro Romano, como también cumple
las expectativas el extremeño Daniel Holguín, que mostró sus tablas sobre el
escenario en su debut en el certamen emeritense.
En un teatro casi desnudo por la humildad de la escenografía ante las
imponentes ruinas romanas, 'Hipatia de Alejandría' lleva al espectador a la
ciudad de la sabiduría, pero también del odio. En ella, Hipatia es la mujer
que equipara belleza con saber, una percepción motivada por el amor por la

ciencia que le inculca su padre. Éste siente orgullo por las inquietudes de su
hija pero no aprueba que cuestione a los dioses.
La música y los sonidos, junto al juego de luces sobre el escenario son
capaces de envolver al espectador a lo largo de esta tragedia que irrumpe en
Alejandría con las diferencias entre religiones y creencias, fruto de un
fanatismo que saca la parte más cruel de los seres humanos.
En medio de la intolerancia y el odio por el pensar diferente, la obra muestra
también la cosificación de la mujer en el personaje de Zaira, la esclava de
Teón, que sólo entiende los placeres femeninos como aquellos que surgen
del lecho. Sus palabras chocan con la independencia que reclama Hipatia,
para quien el verdadero éxtasis es el que produce el conocimiento.

La belleza para la filósofa de Alejandría es la perfección matemática, pues
ella aspira a una belleza eterna, la de la sabiduría. "Hay que quitarse la venda,
evitar que cualquier vendedor de humos nos engañe", dice Hipatia sobre los
dioses, pero en el fondo queriendo aplicar esta máxima a todo aquello que

rodea al ser humano. En esta obra, la duda es virtuosa y es lo que según Teón
hace que su hija aspire al conocimiento que él también aprecia tanto.
Entre las escenas, las llamadas a la reflexión vienen también del coro de
cinco dioses que maldicen a quien los cuestione; así como del personaje
'Loco de Cirenes', a quien da vida Francis Lucas y que parece más sensato y
cuerdo que el defensor de cualquier ideología. Éste es el contrapunto al
fanatismo de los cristianos que ejercían la presión contra paganos, herejes y
judíos.
Sobre el Teatro Romano, Alejandría es un campo de batalla en el que Hipatia
defiende que la autoridad y la justicia del hombre junto a la sabiduría y la
prudencia de una mujer darían al mundo una nueva criatura: la tolerancia,
que podría alumbrar la paz. "Un ser más sabio, más libre y más tolerante",
reclama en una de las escenas más conmovedoras junto a Orestes. Así, la
mujer se reivindica en esta obra como punto de equilibrio en la búsqueda de
la verdad.

Esta 'Hipatia de Alejandría' que escenifica la auténtica tragedia que supone
el fanatismo tendrá otras cuatro representaciones hasta el domingo, 25 de
julio. Llega después de las obras 'Los dioses y Dios', de El Brujo; 'Antonio y
Cleopatra', protagonizada por Ana Belén y Lluis Homar; y la comedia
'Mercado de Amores', con la interpretación de Pablo Carbonell y escrita por
Eduardo Galán.
EMOCIONES TRAS EL ESTRENO

En declaraciones a la prensa tras la función, Paula Iwasaki se mostró
emocionada por su primera interpretación en el Festival de Mérida y destacó
que contar la historia de Hipatia en el Teatro Romano dignifica aún más a
este personaje.
Para Daniel Holguín subirse al escenario romano de Mérida ha sido “un antes
y un después” en su carrera y espera que en las funciones que quedan los
personajes de esta obra “vuelvan a brillar” como lo han hecho en el estreno.

Como ellos, el resto del equipo artístico manifestó su emoción y satisfacción
por la puesta en escena del montaje y la acogida del público en el estreno.
El autor Miguel Murillo elogió a la compañía y recalcó el objetivo de su
dramaturgia de llevar al espectador a una reflexión y a sacar sus propias
conclusiones.
Por su parte, el director Pedro A. Penco subrayó la “carga emocional y
energética” del reparto de actores, que calificó de “extraordinario”.

La vida ejemplar de Hipatia de
Alejandría
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Miguel Murillo (Badajoz, 1953) ha elaborado una aproximación escénica a
la vida de Hipatia de Alejandría siguiendo el modelo de los antiguos relatos
de las vidas de los santos. En línea con esa nutrida tradición hagiográfica de
carácter ejemplarizante, el autor extremeño perfila un recorrido que va desde
la juventud al asesinato de la filósofa, astrónoma y matemática convertida en
protomártir feminista. Una mirada de hechuras didácticas sobre ese
personaje fascinante sobre cuyo nacimiento se baraja un arco de fechas que
comprende del año 355 al 370, siendo esta última menos probable por cuanto
su más destacado discípulo, Sinesio de Cirene, luego obispo de Ptolemaida,
nació entre los años 368 y 370 y, por lógica, no sería de la misma edad que
su maestra, que entonces contaba además con amplio prestigio social como
revela el mismo Sinesio en sus epístolas.
Disquisiciones cronológicas aparte, la película Ágora (Alejandro Amenábar,
2009) contribuyó a traer a primer plano a esta mujer, pionera como filósofa
y como científica, protagonista también de bastantes libros biográficos,
novelas y hasta algún cómic. La de Hipatia es una figura que ha despertado
gran interés a lo largo de los siglos, y autores como Voltaire, John Toland,
Henry Fielding, Edward Gibbon, Pascal, Gerard de Nerval, Leconte de Lisle,
Maurice Barrès, Charles Kingsley y Bertrand Russell se ocuparon de ella,
con frecuencia en escritos de tono anticlerical a causa de su asesinato por
una turba de fanáticos cristianos, se supone que instigados, o al menos

consentidos, por Cirilo, patriarca de la importante diócesis de Egipto, que es
considerado santo por las iglesias católica, luterana, copta y ortodoxa, y al
que el papa León XIII proclamó en 1882 doctor de la iglesia católica. Entre
las obras dedicadas a la filósofa, quizás la más interesante –publicada
originalmente en 1995 y en España en 2004–, sea Hipatia de Alejandría, de
la historiadora polaca Maria Dzielska, por la minuciosidad de su
investigación, lejos tanto de lugares comunes y de tópicos como de las
deformaciones legendarias asociadas a la figura de la alejandrina, entre ellas
la de presentarla a la hora de su muerte como una mujer joven cuando
probablemente había ya traspasado ampliamente los umbrales de la edad
madura.

Hipatia (Paula Iwasaki) y Pedro el Lector (José Antonio Lucia) en la escena
culminante de la obra (Foto: Jero Morales / Festival de Mérida)
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neoplatónica de Alejandría; practicaba la tolerancia y llevaba una vida
sencilla –abstinencia sexual incluida– dedicada al estudio y la enseñanza del
pensamiento de Platón y Aristóteles sin hacer distingos entre sus alumnos
por motivos religiosos o de origen social, aunque, al parecer, no había
mujeres en su escuela. Entre sus aportaciones a la ciencia, además de sus
escritos sobre álgebra, destacan una mejora de los astrolabios y el invento de
un aparato denominado densímetro, que, apoyándose en el teorema de
Arquímedes, sirve para medir la densidad de los líquidos. Asimismo estudió
matemáticamente los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo. La
destrucción de la biblioteca de Alejandría puede ser la causa de que de su
obra se conserven mayormente solo referencias a través de otros autores.
Hay una frase que se le atribuye e ilustra su carácter abierto: “Defiende tu
derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no
pensar”.
No hay constancia de que tuviera alguna inclinación por los dioses grecoromanos y, desde la racionalidad de su pensamiento, se apartó de las
frencuentes disputas entre paganos, cristianos y judíos que agitaban en esa
época las calles de Alejandría, en particular desde la llegada, en el año 412,
de Cirilo, feroz contra todas aquellas confesiones religiosas que no fueran la
católica. La autoridad moral y la influencia de Hipatia sobre las élites de la
ciudad y su amistad con el prefecto Orestes, del que fue maestra, pudieron
ser interpretadas por el patriarca como una amenaza a su autoridad religiosa
y de ahí que se alentara una campaña de difamación contra la científica, que
condujo a su asesinato, consecuencia sin duda del pulso entre el poder civil
y el poder eclesiástico y no a la pugna entre catolicismo y paganismo como
asegura la leyenda.

De izquierda a derecha, Hipatia (Paula Iwasaki), Teón (Alberto Iglesias) y
Zaira (Pepa Pedroche) en un momento de la función (Foto: Jero Morales /
Festival de Mérida)
Sobre su final, el historiador griego de la iglesia cristiana Sócrates de
Constantinopla, conocido como Sócrates El Escolástico y con sólido
prestigio de hombre ecuánime, señala en su Historia Eclesiástica, culminada
poco antes de la mitad del siglo V, que Hipatia “cayó víctima de las intrigas
políticas que en aquella época prevalecían. Como tenía frecuentes entrevistas
con Orestes, fue proclamado calumniosamente entre el populacho cristiano
que fue ella quien impidió que Orestes se reconciliara con el obispo Cirilo.
Algunos de ellos, formando parte de una fiera y fanática turba, cuyo líder era
un tal Pedro el Lector, la aprehendieron de camino a su casa, y arrastrándola
desde su carro, la llevaron a una iglesia llamada Cesareo, donde la
desnudaron completamente, y la asesinaron con tejas. Después de
desmembrar su cuerpo, llevaron sus restos a un lugar llamado Cinaron, y allí
los quemaron. Este asunto dejó caer el mayor de los oprobios, no sólo sobre

Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría. Y seguramente nada puede
haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos
de este tipo. Esto sucedió en el mes de Marzo durante la Cuaresma, en el
cuarto año del episcopado de Cirilo, bajo el décimo consulado de Honorio y
el sexto de Teodosio”.
Pero creo que me estoy pasando con este largo introito tan pedantesco;
disculpen ustedes. Vayamos a lo teatral. Siguiendo la máxima expresada
en El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962): “Cuando la
leyenda se convierte en realidad, publica la leyenda”, Miguel Murillo
apuesta en cierta medida por los ribetes legendarios y hagiográficos de la
ejemplar vida de Hipatia, joven, bella, culta, apasionada por el saber y
enfrentada a la intolerancia representada por unos malos sin fisuras, villanos
de pocos matices encabezados por el sinuoso y astuto Cirilo y su violento
sicario Pedro el Lector, al mando de los siniestros monjes de negro. Desde
una perspectiva anclada en la sensibilidad de nuestros días, con los oportunos
destellos de feminismo y permisividad, el dramaturgo despliega un
desarrollo dramático bien hilvanado, encerrado en un paréntesis que abre y
cierra la obra: el ya obispo Sinesio, de regreso a Alejandría al cabo de los
años, subraya el contraste entre el pasado de esplendor y las ruinas que se
enseñorean de la gran ciudad, cuyo faro, encendido o apagado, sirve de
contraste entre la evocada época luminosa y la de las tinieblas. El resto de
las escenas se ha dispuesto en orden cronológico, salpicado por las
transiciones en las que –bellamente coreografiado por Cristina Silveira–
orbita un coro de errantes, cinco antiguas deidades paganas (Júpiter, Marte,
Venus, Mercurio y Saturno) que auguran lo que está escrito en los astros y
representan el viejo orden en declive. Aunque Murillo asegura no haber visto
la película de Amenábar, la escena en la que Hipatia deduce el movimiento
elíptico de la Tierra alrededor del Sol es muy similar a la del filme; será que
tanto el dramaturgo como el cineasta han visitado la misma fuente.

Las antiguas deidades paganas orbitan sobre los mortales (Foto: Jero
Morales / Festival de Mérida)
Sobre el escenario comparecen, entre otros, Hipatia (una vehemente y segura
Paula Iwasaki, brillante como acostumbra), Orestes (muy cabal Daniel
Holguín), Teón (sólido Alberto Iglesias), la esclava familiar Zaira (una Pepa
Pedroche que rebosa sabiduría escénica), Sinesio (eficaz Guillermo
Serrano), Cirilo (un Rafael Núñez que borda la interesada melifluidad
eclesiástica), Pedro el Lector (siempre amenazante José Antonio Lucia) y el
Loco de Cirene (eminente trabajo de Francis Lucas), personaje este último
que Murillo introduce con buen tino como catalizador y contrapunto a la
acción con sus desprejuiciadas salidas de tono y su chalada astucia de raíces
populares.
Pedro A. Penco dirige con buena mano la función, aunque en sus dos horas
y pico se producen altibajos, menudean los fallos de sonido –algo que sin
duda se solucionará– y el movimiento de los figurantes –en total hay
veinticinco intérpretes en escena– parece algo desaliñado. Es una producción
bella y bien cuidada, con un magnífico vestuario de Rafael Garrigós, bien

ajustada música de Mariano Lozano y una hermosa escenografía funcional
perfectamente integrada en el imponente escenario del Teatro Romano de
Mérida, como si siempre hubiera estado ahí: de la puerta presidida por la
efigie de la diosa Ceres parte una pasarela que desemboca en una plataforma
circular de tres alturas que a cada lado lleva adosada otra plataforma más
pequeña. El público, que abarrotaba el recinto hasta donde la legalidad
pandémica marca, aplaudió con intensidad a actores y equipo técnico.

Hipatia de Alejandría. La razón
contra los sectarismos.
Miguel Murillo ha elegido, muy acertadamente, un personaje-icono para
reivindicar; con la excusa de las tensiones políticas y sociales de la
Alejandría del siglo IV; el sempiterno enfrentamiento entre razón y
fanatismo (o sectarismo). Toda la propuesta es pura metáfora que, aunque
encarnada en la figura de la filósofa neoplatónica, podría ser válida para otros
personajes históricos como Giordano Bruno, Copérnico o Galileo, todos
ellos represaliados por la radicalidad del pensamiento humano.
Pedro Antonio Penco ha construido una atmósfera donde los elementos
encajan, fundiendo lo ceremonial con los instantes lúdicos, aprovechando el
monumento para dar agilidad a las escenas que se suceden con dominio del
timing, intercalando acertadamente los instantes en que el coro de planetas
irrumpe o las acometidas del loco de Cirene, consiguiendo una armoniosa
dramaturgia y altos niveles plásticos que enriquecen el discurso narrativo.
La utilización del espacio dinámico es modélica con situaciones como el
desfile del obispo y sus acólitos o los ágiles cambios de cuadro, jugando con
las entradas y portales del monumento.
Contribuye a ello el excelente diseño de vestuario de Rafael Garrigós, donde
la túnica helénica se mistura con la soberbia imaginería del Coro de Errantes
(Cristina P. Bermejo, Ana Gutiérrez, Elena Rocha, Jorge Barrantes y Sergio
Barquill), o la marcialidad del atuendo de Orestes, pasando por los andrajos
de la plebe del “Loco de Cirene” o los figurantes. Mención aparte merece la
indumentaria negra y púrpura de los fanáticos parabolanos.

Garrigós cuida al detalle la paleta cromática, jugando con el rojo anaranjado
para Hipatia (único personaje con este color) y otorgando a cada uno su
paleta de color que navega entre burdeos, ocres, verdes oscuros que se
complementan, buscando una coherencia visual.
Paula Iwasaki se enfrenta a la grandeza de las piedras milenarias con arrojo,
con naturalidad y con un intenso juego dramático, sensualidad e inteligencia.
A destacar el bagaje teatrales que aportan actores con papeles cortos, pero
intensos, dejando patente la clase, las tablas y su buen hacer escénico. Uno
de los puntos fuertes de este montaje es esa capacidad de ensamblar el
universo coral para dar veracidad a la propuesta.
Certero, rico en matices, de soberbia declamación (con su habitual vis
cómica) es el personaje de “El loco de Cirene”, al que da vida un soberbio
Francis Lucas. Pleno de emoción y sabiduría teatral el texto de Gema
González, en un intenso rol de madre judía que se enfrenta a los parabolanos,
guardaespaldas del obispo. Uno de los platos fuertes está reservado para
Daniel Holguín, insuflando vida a un personaje que nada entre dos aguas; el
representante del Imperio: enamorado de la mujer libre, hecha carne.
Holguín demuestra sus tablas acometiendo con esmero el personaje,
enriqueciéndolo con controlada dicción, potente emisión, mesura y gran
intensidad humana. Plena de oficio y naturalidad el rol de Zaira, Pepa
Pedroche, contrapunto luminoso y socarrón al inmenso drama que se está
gestando. Y contradicción también, que todo hay que decirlo. Quienes
sostienen la lucha de la razón, también mantienen la esclavitud. Además es
una mujer que sólo percibe el placer femenino en el lecho, frente al éxtasis
luminoso de Hipatia, que rechaza las proposiciones amatorias de Orestes.
Guillermo Serrano construye con oficio, clara declamación y naturalidad un
personaje controvertido, que vivió admirando a Hipatia, aunque en realidad

murió antes que ella, Sinesio de Cirene, que se despidió de Hipatia en su
carta postrera.
Los diálogos entre Hipatia y Teón de Alejandría (excelente Alberto Iglesias)
resumen las inquietudes vitales de la humanidad. Su zozobra ante lo
desconocido, su percepción de naufragio que sólo puede arribar a puerto
mediante el conocimiento y la razón. En el extremo opuesto se les enfrentan
el Obispo copto Cirilo, al que da vida con solvencia de siglos Rafa Núñez y
el cabecilla de los fanáticos parabolanos, Pedro el Lector, un convincente
José Antonio Lucía. Defiende con solvencia y enorme oficio su papel Juan
Carlos Castillejo (Olimpio), mercenario de infinidad de batallas teatrales.
La música de Mariano Lozano potencia la intensidad de los instantes
dramáticos, jugando con lo atmosférico según la situación, dando primacía
a la percusión o creando unos potentes e intensos coros etéreos para dotar de
una textura profética las escenas.
Hipatia nos habla de los sectarismos, extremismos y supremacismos; de
todos los colores; que nos rodean peligrosamente hoy en día. Unos
camuflados con piel de cordero, otros abiertamente peligrosos. Por su texto
desfila la cohorte de intolerantes, los sectarios, los inmovilistas y los que
pretenden decirle a la sociedad como deben pensar, que palabras deben
utilizar y donde se encuentra la verdad. Una paleta de personajes de rabiosa
actualidad. Tan actuales como los vendedores de humo (y desgraciadamente,
tan atemporales).
Como atemporales son los modos de pensamiento hermético, estancado y
anquilosado, como el del Obispo Cirilo, que desencadena el drama cuando
dice: “Eva fue la única que peco y se dejó seducir”.
Vidas, pensamientos, zozobras y anhelos que desfilan por un imaginativo y
geométrico escenario, diseñado por Diego Ramos, donde el Coro de

Errantes, dirigido por Cristina Silveira, sirve a modo de conciencia y
transición escénica, en una utilización inteligente, lúdica y dinámica del
clásico recurso.
Las tarimas se hibridan con las columnas y piedras milenarias. Los altares y
las elipsis se integran con naturalidad en el inmenso escenario, donde el
dominio del tempo del director impide cualquier atisbo de distracción al
espectador. Donde la iluminación (ahora fuego, ahora estrellas, ahora paleta
cromática) de Fran Cordero, Jorge Rubio y Beatriz Lubián, dota de vida al
La escena del asesinato de Hipatia ralentiza la realidad, en una intensa
concepción plástica, formada por la cruz y la filósofa.
Si hay un elenco que se merece la alfombra roja es éste. De Amarillo
Producciones lo ha vuelto a hacer. Extremeños, actorazos, profesionales de
primera línea. Y un texto soberbio de Miguel Murillo, que bebe de las fuentes
genésicas de la Hélade, pero se convierte en universal y pleno de actualidad
¿Acaso no lo son todas las grandes tragedias? Me quito el cráneo…
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