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Ágora 
 
GUÍA DIDÁCTICA 
 
Realización. Nacho Jarne Esparcia, en colaboración con el equipo técnico-pedagógico del Centro de Comunicación y 
Pedagogía. 
 
Alejandro Amenábar es el director más comercial de cuantos existen en el cine español actual. Desde que en 1996 
ganara el Goya a la Mejor Película con su opera prima Tesis, todos sus estrenos se han visto respaldados con un 
éxito masivo de público y crítica. Conocido en todo el mundo, Amenábar ganó en el año 2004 un Oscar a la Mejor 
Película Extranjera gracias a Mar adentro, la biografía cinematográfica del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro y se 
consolidó como uno de los directores europeos con mayor proyección internacional. 
Tal vez por ello, nadie dudó en darle 50 millones de euros para que hiciera realidad su sueño: recrear la vida de 
Hipatia, una de las primeras filósofas de la historia que vivió en el siglo IV después de Cristo. La vida de esta mujer 
es realmente apasionante, ya que su historia se desarrolla en ese convulso periodo en el que la Época Clásica 
estaba dando paso a marchas forzadas a una Edad Media que cambiaría por completo la concepción cultural y 
religiosa del mundo. Hipatia fue una de las últimas representantes de una forma de entender el conocimiento que 
estaba condenada a desaparecer sumergida por los cambios de la historia. 
La vida de esta mujer fue realmente apasionante y, desgraciadamente, nos han llegado muy pocas cosas de su 
legado científico. Hija y discípula del astrónomo Teón de Alejandría, escribió sobre geometría y astronomía, diseñó 
aparatos para determinar las posiciones de las estrellas sobre el cielo y fue una de las mejores intelectuales de su 
época. Pero lo que le convirtió en una mujer verdaderamente singular fue su dedicación a la ciencia y a la docencia 
en un mundo en el que las mujeres tenían muy pocas posibilidades. Para algunos Hipatia fue la primera feminista de 
la historia, una persona que demostró que el estudio y el conocimiento no entendían de géneros. 
A priori invertir 50 millones de euros en una película que narra la vida de una pensadora y filósofa de finales del siglo 
IV parecía una auténtica locura. Era difícil pensar cómo el espectador de hoy en día, acostumbrado a un cine de 
consumo rápido y poco reflexivo, se iba a sentir atraído por un guión con este calado intelectual; cómo iba a 
encontrar atractiva una cinta que buscaba hacernos pensar sobre algunos de los acontecimientos que marcaron 
nuestro pasado más lejano. Esas dudas, a tenor de la respuesta del público, han devenido temores infundados: la 
película ha gustado y mucho entre los espectadores.  
El secreto está sin duda en la magnífica labor que ha llevado a cabo Alejandro Amenábar. Lejos de contarnos una 
historia centrada en la vertiente más científica y erudita del persona-je, el director ha intentado mostrarnos el fresco 
de una época, motivo por el no se han escatimado secuencias espectaculares y momentos de acción con la finalidad 
de hacer que la historia fuera más asequible para el gran público. Cierto es que se ha modificado la historia original, 
pero: ¿qué película histórica no lo hace? El director madrileño ha preferido respetar el espíritu de la letra, que era lo 
que realmente le interesaba, a ser fiel a unos acontecimientos históricos sobre los que los mayores especialistas en 
la materia no se ponen de acuerdo. 
El que espere de Ágora una fiel recreación de una época se sentirá decepcionado; ahora bien, para el que quiera 
entender un periodo tan convulso como importante en la historia de la humanidad, quiera aprender las costumbres y 
elementos característicos de aquel siglo y, además, quiera profundizar en la figura de una mujer tan única como 
irrepetible, ésta será su película. 
Ágora ni es un documental ni pretende serlo, es una cinta de ficción que recrea unos importantes acontecimientos 
históricos y nos ofrece elementos para que reflexionemos, desde la perspectiva del siglo XXI, sobre ellos. 
Como educadores encontramos interesantísima la propuesta de Amenábar. En ella se nos habla de religión y de in-
tolerancia religiosa; de ciencia y fe; de igualdad e independencia; de la historia y los condicionantes que la hacen 
evolucionar; de hombres y mujeres que intentaron buscar explicaciones racionales a determinados fenómenos que 
todavía tarda-rían muchos siglos en ser entendidos; de, en definitiva, ver cómo la evolución social, intelectual, 
ideológica y filosófica del ser humano ha sido una lucha (a veces extremadamente violenta) entre distintas formas de 
entender la realidad. 
Esperamos que la presente Guía Didáctica ofrezca elementos para reflexionar sobre todo ello. Nos parecía que 
Ágora era un acontecimiento cinematográfico que desde una revista como la nuestra no podíamos dejar de lado. 
Pocas veces tendremos la oportunidad de disfrutar un filme que, desde tantos puntos de vistas, puede ser aplicado 
en nuestra práctica educativa.  
 
Argumento 
Siglo IV. Egipto se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano. Aunque el cristianismo es la religión oficial de 
Roma, en la ciudad de Alejandría conviven de forma pacífica paga-nos, cristianos y judíos. En Alejandría también 
vive Hipatia, una brillante científica, astrónoma y filósofa que enseña en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Pero la 
tolerancia no puede durar mucho tiempo y enseguida empiezan los conflictos entre unas religiones y otras. Las 
violentas revueltas alcanzan a su legendaria Biblioteca e Hipatia se ve obligada a huir recuperando sólo algunos de 
sus libros. 
Años después, los antiguos alumnos de la mujer son los que han tomado el poder en la ciudad. Orestes, el alumno 
más rebelde y secretamente enamorado de ella, es el procurador de la ciudad, mientras Sinesio es un importante 
obispo de una región cercana. Cirilo, un fanático religioso que se sirve de un grupo de violentos creyentes llamados 



parabolanos para imponer la religión católica en la ciudad, no ve con buenos ojos la influencia que sobre Orestes 
tiene Hipatia. Ella, sólo centrada en su estudio y amante de su libertad, preferirá morir antes que tener que renunciar 
a la ciencia y a la independencia. Su muerte significará también el final del mundo clásico y el inicio de la Edad 
Media. 
 
 
SOBRE LA PELÍCULA 
 
El director 
Alejandro Amenábar 
Nacido el 31 de marzo de 1972 en Santiago de Chile, Alejandro Amenábar llegó a Madrid con tan sólo un año. Cursó 
Educación Secundaria en un internado de las Escuelas Pías de Getafe. 
Tras matricularse en la Facultad de Imagen de Madrid, abandona los estudios y prefiere centrarse en la realización 
de cortometrajes: La cabeza (1991), La extraña obsesión del Doctor Morbius (1992)) Himenóptero (1992) y Luna 
(1995).  
En 1994, el director José Luis Cuerda, tras ver uno de sus trabajos, se interesa por el guión de una película, Tesis, 
sobre una estudiante de Comunicación que descubre una red de producción de películas snuff. La película logró 
llamar la atención de la crítica en el Festival de Cine de Berlín y obtuvo 7 Goyas, incluidos el de Mejor Película y 
Mejor Director Novel. 
En 1997 realizó Abre los ojos, una cinta de ciencia ficción e intriga que funcionó muy bien en taquilla y de la que 
incluso se realizó un remake norteamericano. Impresionado por la película, Tom Cruise decide producirle su tercer 
largometraje, Los otros, en el que participa la por entonces esposa del actor Nicole Kidman. La película consiguió 8 
premios Goya, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director.  
En 2004 presentó Mar adentro, un relato de la vida real del tetrapléjico Ramón Sampedro, donde abordaba temas 
relacionados con el derecho a una muerte digna. La película ganó 14 Goyas, incluidos el de Mejor Película y Mejor 
Director, y el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. 
 

Los personajes 
Hipatia 
Hipatia es una mujer que vive en la Alejandría del siglo IV. Hija de Teón de Alejandria, un importante científico, su 
vida la dedica al estudio de la astronomía y a la enseñanza. Aunque pertenece a la élite pagana que gobierna sobre 
la ciudad, ella se declara no creyente y su única fe es la ciencia. Ella no en-tiende los enfrentamientos religiosos, ya 
que considera que cada uno es libre de creer lo que quiera porque, en el fondo, la única religión válida es la que 
viene por lo que se puede de-mostrar científicamente. 
Hipatia disfruta dando clase a sus alumnos en el ágora y no está dispuesta a perder su independencia por ningún 
hombre. Ello le acarrea no pocos problemas. El carácter de Hipatia se demuestra en los momentos difíciles y es 
capaz de tomar de-cisiones rápidas y de anteponer sus principios por encima de cualquier otra contingencia. Ello, 
empero, no es óbice para que siga determinados protocolos característicos de su época y no renuncie, por ejemplo, a 
tener esclavos que la ayuden. Su independencia y su afán por conocer le traerán no pocos problemas. Su tenacidad 
la lleva a descubrir cuestiones importantísimas sobre astronomía, pero también la conduce hasta la muerte al 
negarse a convertirse al cristianismo. A pesar de las advertencias de su amigo Orestes, no podrá hacer nada para 
que los fanáticos parabolanos no acaben con su vida y con una forma de entender la ciencia y el conocimiento. 
 
Davo 
Davo es un esclavo a las órdenes de Hipatia. Aunque no ha recibido ninguna formación específica, su participación 
en las clases que la mujer da en el ágora, y una capacidad indudable, le ha permitido aprender mucho más que los 
alumnos de la científica. El problema es que Davo se siente enamorado de su ama y es consciente de que nunca 
podrá acceder a ella. Seducido por los cantos de sirena de los parabolanos, que le pro-meten un mundo de igualdad 
y justicia, poco a poco abraza la fe católica. Al ser rechazado por su ama, se da cuenta de que su mundo es otro y 
decide ponerse a las órdenes de Amonio el cual le lleva por otros caminos muy alejados de la ciencia. 
Tras unos años, la admiración de Davos por Hipatia no desaparecerá. Cuando se entera de que planean matarla, 
correrá para avisarla y le instará a que salve su vida. Consciente de todo lo que ha hecho y de que ha traicionado los 
principios que la mujer le inculcó, decide ayudarla a morir con dignidad y se va de la ciudad hacia un destino incierto. 
 
Orestes 
Alumno de Hipatia. Muy poco interesado en las clases de la mujer y secretamente enamorado de ella, su carácter 
bravucón le lleva a enfrentarse repetidamente con los cristianos. Tras ser rechazado por ella de una forma humillante, 
decide olvidarla y mantenerla como un amor platónico que nunca podrá ser con-sumado. En el asalto a la Biblioteca 
de Alejandría le ayuda a Ilevarse los manuscritos y decide convertirse en su amigo. 
Años después se ha convertido en el procurador romano de la ciudad. Es la persona con mayor poder de Alejandría, 
pe-ro sus decisiones se ven condicionadas por un imperio romano en franco declive y por el poder del obispo 
cristiano Cirilo. Intenta repartir justicia entre cristianos y las demás religiones de la ciudad, pero su capacidad de 
maniobra es muy limitada. 
La responsabilidad ha motivado que su personalidad impulsiva y arrogante desaparezca y emane una persona 
insegura que no sabe cómo gestionar los problemas de la ciudad. Para ello cuenta con el consejo de algunos amigos, 



entre ellos Hipatia, a los que hace caso. La posición cada vez más fuerte de Cirilo le impide proteger a la mujer y, con 
todo el dolor de su roto corazón, tiene que contemplar impasible cómo los fanáticos la asesinan impunemente. 
 

Sinesio 
Aunque también forma parte de las fuerzas vivas de la ciudad, profesa la religión cristiana lo que le ocasiona no 
pocos problemas con sus compañeros de clase. Aunque estos conflictos los corta de raíz Hipatia, él no puede de 
dejar sentir la llamada de la fe. Cuando atacan la Biblioteca decide abandonar el lugar y volver con los suyos. Su 
gesto, acariciar la cabellera de la mujer, denota que siente por ella un gran cariño.  
Años después se ha convertido en el prestigioso obispo de la iglesia cristiana de Tolemaida. Aunque de ideas menos 
radicales que Cirilo, sus creencias le obligan a alinearse del lado del obispo de Alejandría y cuestionar la labor de su 
gran amigo Orestes. Quiere solucionarlo todo mediante el diálogo, pero al final no hará nada para salvar a Hipatia de 
su triste destino. Con los años devendrá en una de las figuras más importantes de la Iglesia cristiana. 
 
Cirilo 
Sobrino del poderoso obispo Teófilo, es la persona que le sucede en la sede de Alejandría tras su muerte. De 
carácter colérico e impaciente, su único objetivo es que la fe cristiana sea la que prevalezca, motivo por el que no 
duda en enfrentarse a los judíos, paganos y otras confesiones cristianas, así como con las autoridades imperiales 
para ganar cotas de poder en el territorio.  
Su visión de la religión le lleva a no aceptar que una mujer que se ha declarado agnóstica pueda ejercer tanta 
influencia sobre la ciudad. Ese es el motivo por el que tensa la cuerda al máximo y fuerza que Hipatia sea asesinada. 
Dentro de sus fie-les ha creado a un grupo conocido como los parabolanos, formado por gentes despreciadas y sin 
ningún futuro, que le sirven de guardia personal y le defienden en cualquier contingencia. Su comportamiento es una 
mezcla de ansia de poder y de fanatismo religioso, lo que le convierte en una persona tan ambiciosa como peligrosa. 
 
Datos y curiosidades 
- Tras dirigir una película tan íntima como Mar adentro, Alejandro Amenábar vio un documental sobre astronomía en 
el que se hablaba de una mujer del siglo IV que le dejó absolutamente fascinado. La mujer era Hipatia de Alejandría y 
ella fue una de las primeras que empezó a cuestionarse cómo era la forma del cosmos. 
- Alejandro Amenábar y el guionista Mateo Gil investigaron a fondo la biografía y el periodo histórico de Hipatia. En un 
principio quedaron sorprendidos por el desconocimiento actual que rodea su figura. A medida que profundizaban en 
el personaje confirmaron la vigencia de su carácter: una mujer a contracorriente que defiende los valores en los que 
cree, poniendo en riesgo su vida si es necesario. Tras la lectura, llegaron las verificaciones y la necesidad de 
contrastar con expertos los hechos recogidos por los dos guionistas. Para ello contaron con diferentes asesores 
externos, reconocidos especialistas en sus respectivos campos. 
- Una vez escrito el guión, el director se dio cuenta de que si quería realizar un producto digno necesariamente tenía 
que invertir una cantidad de dinero muy superior a lo habitual en el cine español. La aparición del productor Fernando 
Bovaira fue fundamental para lograr los 50 millones de euros que costaba. Evidentemente ello condicionó que la 
película tuviera que ser rodada en inglés y protagonizada por un reparto inter-nacional. 
- Dentro del reparto internacional destacan Rachel Weisz (Oscar por El jardinero fiel) como Hipatia de Alejandría, Max 
Minghella (Syriana) dando vida al esclavo Davo, Oscar Isaac (Red de mentiras), Rupert Evans (Hellboy), Ashraf 
Barhom (The Kingdom), Sammy Samir (Natividad) y el veterano actor francés Michael Lonsdale (Munich). 
- Como en la actualidad se conserva muy poco de la Alejandría original, los responsables no tuvieron más remedio 
que reconstruir la ciudad. Para ello le encargaron la dirección artística de la película al británico Guy Dyas, 
responsable de la construcción visual de títulos como Indiana Jones y la Calavera de Cristal o Superman Returns. 
- Era importante encontrar el lugar en el que se rodaría la película. Tras visitar localizaciones en España, Turquía, 
Túnez y Marruecos, al final se optó por Malta ya que no sólo tenía un alto porcentaje de lo que se necesitaba en 
cuanto a luz y espacios, sino que además era inspirador para la película. Ello unido a que la fisonomía de la gente les 
permitía actuar como extras. 
- Tras un rodaje realmente tranquilo, se pasó a un periodo de postproducción que duró 35 semanas que se dedicaron 
fundamentalmente a introducir los efectos digitales. El retoque digital se utilizó en 540 planos, de los cuales 150 son 
realmente grandes. Además de incorporar a personas o retocar edificios, mediante los efectos especiales se intentó 
filmar el cielo tal como era en el siglo en el que vivió Hipatia. 
- Otra herramienta fundamental para conseguir esa experiencia total perseguida por el director fue la banda sonora. 
En esta ocasión la música de la película fue compuesta por Dario Marianelli, autor también de títulos como Expiación 
(que le valió un Oscar), Orgullo y prejuicio o V de Vendetta. 
- Como viene siendo habitual en las películas de Alejandro Amenábar, también los efectos sonoros tienen un papel 
destacado. En este caso corren a cargo de Glenn Freemantle (Slumdog Millionaire) y están a la altura de las mejores 
producciones internacionales, porque el cineasta considera este aspecto técnico fundamental para provocar en el 
espectador una experiencia completa. 
- La película fue estrenada en España el 9 de octubre del presente año. Con unas críticas muy polarizadas, la cinta 
ha logrado un espectacular rendimiento en taquilla con más de 20 millones de euros recaudados hasta la fecha, 
convirtiéndose en uno de los títulos más taquilleros de la historia. 
 
 
 
SOBRE LA TEMÁTICA 



 
Hipatia de Alejandría 
Nacida en Alejandría, según las fuentes, entre 355 y 370 d.C., fue una filósofa (miembro y líder de la Escuela 
neoplatónica de Alejandría) y maestra neoplatónica que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. 
Hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, Hipatia fue la primera mujer matemática de la que tenemos un 
conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño 
de los primitivos astrolabios -instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste- e 
inventó un hidrómetro. Una de las actividades por las que más se la recuerda fue por haber impartido clases de 
matemáticas y filosofía basándose en las ideas de Plotino, el fundador del neoplatonismo, y de Jámblico, uno de sus 
desarrolladores. 
Hipatia llegó a simbolizar aprendizaje y ciencia, lo que los primeros cristianos identificaban con paganismo. Sin 
embargo, entre los alumnos a los que enseñó en Alejandría había muchos cristianos importantes. Uno de los más 
famosos fue Sinesio de Cirerne, quien después sería obispo de Tolemaida. Se conservan muchas de las cartas que 
Sinesio escribió a Hipatia en las que se nota que estaba lleno de admiración y respeto por las habilidades científicas 
y de aprendizaje de Hipatia. 
En el año 412, Cirilo (después San Cirilo) se convirtió en Patriarca de Alejandría. Sin embargo, el prefecto romano de 
Alejandría era Orestes y ambos se convirtieron en acérrimos rivales políticos en la lucha por el control entre Iglesia y 
Estado. Hipatia era amiga y antigua profesora de Orestes y esto, junto con los prejuicios contra sus posiciones 
filosóficas que eran consideradas paganas por los cristianos, hicieron que Hipatia se convirtiera en uno de los puntos 
centrales de las luchas entre cristianos y no-cristianos. 
Entre los años 415 y 416, Hipatia fue brutalmente asesinada por los monjes t-Manos que eran una secta de 
seguidores fanáticos de Cirilo. Según otras fuentes, fue asesinada por una muchedumbre alejandrina bajo el 
liderazgo de Pedro el Lector. Lo que definitivamente parece indisputable es que fue asesinada por cristianos que se 
sentían amenazados por su erudición, sabiduría y la profundidad de sus conocimientos científicos. La figura de 
Hipatia se ha convertido en un verdadero mito: desde la época de la Ilustración se la presenta como a una “mártir de 
la ciencia” y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. No obstante, en la actualidad se 
destaca que su asesinato fue un caso excepcional y que, de hecho, la escuela neoplatónica alejandrina perduró 
hasta el siglo VII. Por su parte, los movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada, 
incluso sexualmente, aun-que, según algunas fuentes, estuvo casada con otro filósofo -llamado Isidoro- y se mantuvo 
virgen. Toda la obra de Hipatia se ha perdido excepto por sus títulos y algunas referencias a ella. Sin embargo, no se 
conoce ningún trabajo puramente filosófico, solamente en matemáticas y astronomía. Basándose en esta pequeña 
cantidad de evidencias, algunos autores señalan que Hipatia fue una excelente recopiladora, editora y preserva-dora 
de obras matemáticas anteriores. 
 
La verdadera historia 
A mediados del siglo IV, Egipto se había convertido en se-de de una de las comunidades cristianas más importantes 
del Imperio, y el Patriarca de Alejandría gozaba de gran influencia en el mundo cristiano. Teodosio I el Grande había 
convertido el cristianismo en religión de Estado imponiendo la ortodoxia nicena. Ello provocó la reacción tanto de los 
paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías. 
En aquella época, el Patriarca de Alejandría era Teófilo (385-412), que, según Sinesio de Cirene, tenía mucha 
influencia entre las clases altas de Alejandría y gozaba de un inmenso poder. En 391 obtuvo del emperador Teodosio 
una orden para demoler los templos paganos de su ciudad, entre ellos el mitreo y el serapeo, lo que provocó 
sangrientos disturbios entre paganos y cristianos. Se supone que fue entonces cuando fue saqueada, o al menos 
vaciada, la biblioteca, sucesora de la gran Biblioteca de Alejandría conocida como biblioteca del Sarapeo. 
A pesar de cuanto se dijo en su contra, tras estos disturbios el episcopado de Teófilo trajo consigo a Alejandría una 
tranquilidad social desconocida durante la mayor parte del siglo IV. Teófilo edificó también una serie de grandes y 
lujosas construcciones, que le granjearon las simpatías de las clases trabajadoras, que encontraron gracias a él 
empleo. 
Teófilo falleció el 17 de octubre de 412, y por su sucesión compitieron el arcediano Timoteo de Constantinopla y 
Cirilo, hijo de una hermana de Teófilo. Aquella batalla no fue anecdótica, ya que el influyente patriarcado alejandrino 
era capaz de interrumpir los envíos de grano a la capital imperial y gozaba de una riqueza inmensa. Sin embargo, 
Cirilo logró el patriarca-do gracias al buen recuerdo dejado por su tío y a la antipatía de los alejandrinos hacia todo lo 
que viniera de Constantinopla.  
El episcopado de Cirilo llevó a cabo una política de continuidad basada en la presión contra los paganos, herejes y 
judíos, cultivo de la alianza con Roma y se opuso a la creciente influencia del Patriarcado de Constantinopla, íntimo 
aliado del trono imperial. Comenzó así una serie de enfrentamientos y una amarga hostilidad entre el Patriarca de 
Alejandría y el prefecto imperial Orestes, que veía en el poderoso obispo un detractor del poder y autoridad absolutos 
del Emperador. Durante los motines anti-judíos que tuvieron lugar en esos años, azuzados por Cirilo, Orestes trató de 
proteger a los hijos de Israel, pero, tras una serie de incidentes de gran violencia, Ci-rilo logró expulsarlos y permitió 
que sus bienes fueran robados por la multitud. Hay que aclarar que los crímenes de los judíos contra los cristianos 
también estaban muy extendidos y que, en general, imperaba por entonces en Oriente Próximo un odio visceral entre 
las dos religiones. 
Orestes informó al Emperador de las acciones del Patriarca, y, a juzgar por los relatos de loa época, debió solicitar la 
deposición y destierro de Cirilo, el cual buscó entonces la re-conciliación con el prefecto imperial, a lo que éste se 
negó. Llegaron entonces 500 monjes procedentes del desierto de Nitria para proteger a su Patriarca, y provocaron 
una sedición. Al ver al prefecto, que circulaba en un carro, se abalanzaron sobre él llamándole adorador de ídolos y 



pagano, e insultándole. Uno de los monjes, llamado Amonio, hirió a Orestes de una pedrada en la cabeza, por lo que 
fue detenido, torturado y muerto. Cirilo enterró su cadáver en una iglesia y le tributó honores de mártir, con lo que la 
ruptura entre el Patriarca y el representante imperial fue total. Empezó entonces a correr entre los cristianos de 
Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatia, amiga y 
consejera de su ex-alumno. 
La muerte de Hipatia levantó un gran escándalo. Orestes informó de los hechos y pidió a Constantinopla que 
interviniera. Teodosio ll quiso en principio castigar a Cirilo, pero al final el emperador se limitó a retirar al Patriarca los 
500 monjes que le servían como guardia. Tras la muerte de Hipatia, las relaciones de Cirilo con la Corte Imperial se 
suavizaron y la veneración hacia el monje Amonio desapareció, ya que sus mismos compañeros reconocieron que 
había merecido la muerte. Cirilo, convertido en uno de los personajes más influyentes de la Iglesia, a su muerte en 
444 fue santificado, y es considerado uno de los Doctores de la Iglesia debido a su ex-tensa obra doctrinal. Nunca 
más hubo actos violentos contra los filósofos paganos de Alejandría, cuya Escuela siguió activa hasta el siglo VII. 
 
Escuela neoplatónica de Alejandría 
La Escuela neoplatónica de Alejandría fue una corriente filosófica que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano 
entre los siglos III y VII d.C. La Escuela se caracterizaba por una tendencia a conjuntar determinadas ideas filosóficas 
(tomadas fundamentalmente del neoplatonismo y la filosofía de Aristóteles) y religiosas (procedentes del gnosticismo 
y el cristianismo). Su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto en el año 640. 
Hemos de aclarar que dentro del neoplatonismo existen tres tendencias diferenciadas: la escuela filosófica, 
representa-da por Plotino y caracterizada por el predominio del elemento filosófico sobre el religioso; la escuela 
mística, representada por Jámblico y caracterizada por el predominio del elemento místico sobre el filosófico; y la 
escuela filosófico-teúrgica, en la que no se advierte predominio especial por parte de los dos elementos. La de 
Alejandría se abocó claramente hacia las tesis de Plotino. 
El fundador de la escuela neoplatónica de Alejandría, o al menos el precursor de la misma, fue Numenio, el cual 
dirigió todos sus esfuerzos por un lado a conciliar y fundir la teoría platónica con la pitagórica (unir pensamiento y 
matemáticas), y por otro a completar una y otra teoría poniéndolas en relación y armonía con las tradiciones 
religiosas de la India y de Egipto. Numenio enseñaba que el mundo fue producido por la Inteligencia, emanación 
inmediata del Dios primitivo. Esta Divinidad secundaria produce a su vez una tercera, que rige, gobierna y armoniza 
las diferentes partes del universo, como si dijéramos, el alma universal, la cual, en unión con la Inteligencia y el Dios 
supremo, forman una triada. Esta idea sería reformulada por Plotino que habla de una trinidad compuesta del Uno 
(Dios), el nous (Espíritu) y el alma. 
Los nombres más conocidos de esta escuela son Hipatia, Sinesio de Cirene y Olimpiodoro el Joven. Otros miembros 
de la misma son Hierocles de Alejandría, Hermeia de Alejandría, Amonio de Hermia, Esteban de Alejandría, 
Asclepiodoto de Alejandría, Nemesio y Juan Lidos. 
 
Biblioteca de Alejandría 
La Biblioteca Real de Alejandría fue en su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de 
Alejandría, se cree que fue creada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I y que llegó a albergar hasta 700.000 
volúmenes. Este edificio acogía un pequeño zoológico, jardines, una gran sala para reuniones e incluso un 
laboratorio. Las salas que se dedicaron a la biblioteca acabaron siendo las más importantes de toda la institución, 
que fue conocida en el mundo intelectual de la Antigüedad al ser única. Durante siglos, los Ptolomeos apoyaron y 
conservaron la biblioteca que, desde sus comienzos, mantuvo un ambiente de estudio y de trabajo. Dedicaron gran-
des sumas a la adquisición de libros, con obras de Grecia, Persia, India, Palestina, África y otras culturas, aunque 
predominaba la literatura griega. 
La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los más grandes misterios de la civilización occidental. Se 
carece de testimonios precisos aunque el fin de la biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III 
cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 297. Tras ello se 
construyó una biblioteca más pequeña sucesora de la Gran Biblioteca, que fue expoliada en 391, cuando el 
emperador Teodosio el Grande ordenó la destrucción de los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos. 
Los conocimientos sobre la Biblioteca, cómo fue, cómo trabajaron sus sabios, el número exacto de volúmenes e 
incluso su misma situación son escasos, ya que muy pocos testimonios tratan sobre tan gran institución, y aún éstos 
son esporádicos y desperdigados. Los investigadores y los historiadores han insistido en que se ha formado un mito 
en torno a la biblioteca. No hay duda de que la biblioteca existió, pero apenas hay certezas en lo escrito sobre ella. 
Se han hecho centenares de afirmaciones contradictorias, dudosas o simplemente falsas. Un misterio aún por 
resolver. 
 
 
Aplicación didáctica 
Como hemos señalado Ágora es una película francamente interesante para ser trabajada desde una perspectiva 
educativa. Creemos que, a causa de sus contenidos y complejidades, estaría recomendada para alumnos de 
segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato. De todas formas, sería con estos últimos con los que se podría 
aprovechar mejor las temáticas del filme. 
Desde el punto de vista curricular, la película puede ser tratada desde dos ámbitos claramente diferenciados: el 
curricular y el relacionado con elementos que faciliten la reflexión y el análisis sobre temáticas más relacionadas con 
los valores y la convivencia. De todas maneras, adoptemos un planteamiento u otro, creemos que ambos son muy 



trasversales y que se pueden trabajar bajo un mismo punto de vista. Esa ha sido la principal intención de la Guía tal 
como se plasma en los objetivos que indicamos a continuación. 
 
Objetivos 
- Identificar los principales rasgos que caracterizaron la sociedad durante la época en la que se enmarca la película. 
- Conocer la figura de Hipatia, así como las aportaciones que llevó a cabo sobre la ciencia y el pensamiento. 
- Valorar la importancia de la herencia que hemos recibido de la antigua cultura greco-romana. 
- Conocer la diversidad religiosa, así como los rasgos que las diferencias y unifican. 
- Respetar la diversidad religiosa que convive en el conjunto de nuestra sociedad. 
- Estar familiarizado con determinados conceptos sociales, políticos y religiosos característicos de la época en la que 
está ambientada la película. 
- Aprender determinados conceptos filosóficos y científicos que están reflejados en la película. 
- Fomentar una idea de igualdad entre géneros, sin que exista ningún tipo de discriminación al respecto. 
- Reflexionar sobre determinados conceptos básicos relacionados con la filosofía que aparecen en la película. 
- Entender las estructuras de poder de la época y ser capaces de extrapolarlas a la actualidad. 
- Trabajar la idea de diálogo como eje vertebrador para solucionar los conflictos. 
- Entender de qué manera las relaciones personales están condicionadas por el orden social en qué se inscriben. 
- Sentir curiosidad por los hechos acontecidos en nuestro pasado histórico. 
- Valorar la importancia del debate como medio de aprendiza-je y de respeto hacia los demás. 
- Aceptar las opiniones del grupo, así como las normas establecidas para la presentación de trabajos y estructura de 
los mismos. 
 
Evaluación 
A la hora de evaluar las actividades llevadas a cabo con la Guía Didáctica, nos basaremos en los parámetros que 
indicamos a continuación. Es importante que se tenga en cuenta que contemplamos tanto actividades de carácter 
curricular, sujetas a una evaluación más objetiva, y unos elementos de tipo transversal en los que es más importante 
observar las reflexiones y aportaciones de los alumnos. 
- Inicial: Atender a los conocimientos previos sobre el tema que tenga el alumnado. Es importante adecuar estos 
conocimientos al curso y grado de los mismos. 
- Formativa: 
a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Daremos especial importancia a los elementos curriculares. 
b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especialmente las reflexiones, comentarios y aportaciones. 
c) Grado de participación en las actividades.  
- Sumativa: 
a) Expresar, oralmente o por escrito, los conceptos básicos sobre el tema. 
b) Adquisición de una visión global sobre las temáticas y de sus implicaciones éticas y culturales. 
 
 
Antes de ver la película 
El trabajo previo al visionado del filme no sólo nos permitirá aprovechar la experiencia previa de cada sujeto en 
relación con el tema que nos interesa tratar, sino que también nos permitirá conducir los procesos de enseñanza-
aprendizaje hacia el punto de partida que más nos interese. En otras palabras, lo que pretendemos a través de esta 
fase previa es orientar y proporcionar al alumno todas aquellas pautas necesarias que le facilitarán una mejor 
observación y, con ello, un mayor aprendizaje, de todas aquellas cuestiones tratadas en la película. 
Desde nuestro rol como educadores, estimular y motivar al alumno para que vea la película desde un punto de vista 
reflexivo y pedagógico será el objetivo prioritario que tenemos que lograr en esta fase. Así nos tendríamos que 
centrar en: 
- Trabajo de contextualización: Esta película se desarrolla en una época histórica bastante desconocida por la mayor 
parte de los espectadores. Tradicionalmente, en los planes de estudio, se pasa de estudiar la época grecorromana a 
trabajar la Edad Media, dejando esta época de transición algo en el aire. Sin entrar excesivamente en detalles, que 
serán trabajados en las actividades posteriores, sí sería interesante explicar algunas características de la época de 
manera que los alumnos supieran que sucedía entonces y por qué se producen los conflictos que nos muestra Ágora. 
- Aclaración: Aclarar determinadas licencias históricas que se toma el director a la hora de plantear la historia. 
Cualquier título que refleje nuestro pasado tiene que hacer algunos cambios que le permitan hacer la historia más 
asequible a los espectadores. Sin desvelar nada de la trama, sería interesante tratar estos temas y centrar las 
Incoherencias históricas sobre las que puede incurrir el filme. 
- Llamar la atención: Se ha de llamar la atención sobre una serie de aspectos que serán Importantes a la hora de 
lograr una comprensión integral del filme. Los aspectos sobre los que los alumnos tendrán que prestar mayor interés 
serán: 
Conflictos religiosos. 
Relaciones entre personajes. 
La forma como se entendía la ciencia y los procesos científicos. 
La intolerancia de algunos personajes. 
Las relaciones de poder. 
La estructura social y política de las ciudades. 
 



- Observar: Ésta es la película más cara del cine español. Sería interesante explicar cuál fue el proceso de 
producción, de dónde surgió la idea, los lugares en los que se rodó la cinta, el proceso de elección de actores, la 
confección de los decorados y la importancia de los efectos especiales. Esta información, incluida en esta Guía, 
puede motivar a los alumnos a que miren el filme con otros ojos y se centren también en los aspectos 
cinematográficos. 
 

 

Actividades posteriores 
En primer lugar sería interesante averiguar cuáles son los conocimientos que posee el alumnado sobre los temas que 
trata la película. Esta actividad se llevaría a cabo a través de una reflexión grupal que podemos pautara partir de las 
siguientes indicaciones: 
- Para empezar preguntaremos a nuestro alumnado si recuerdan haber visto alguna película ambientada en la 
antigua Roma y qué aspectos les llamaron más la atención de esta civilización. 
- Hacer una lluvia de ideas, entre todo el grupo, sobre hechos y personajes relacionados con la cultura grecorromana. 
Apuntar en la pizarra los resultados de esta lluvia de ideas, para que todos puedan verlo. 
- ¿Alrededor de qué fechas y en qué lugar ubicaríais la antigua civilización romana? 
- ¿Qué legado nos ha dejado la cultura grecorromana? Se trata de pensar en monumentos, palabras, tradiciones, etc. 
- A continuación indicamos una línea del tiempo en la que incluimos una serie de fechas muy importantes dentro de la 
evolución del Imperio romano. La actividad consistiría en indicar qué es lo que sucedió en dichas fechas. 
 
753 a.C. 509 a.C. 264 a.C. 60 a.C. 395 d.C. 
 
Podéis acabar esta reflexión en grupo resumiendo todo lo que se ha dicho para que los/las alumnos/as tengan un 
punto de partida más sólido para sus aprendizajes. 
 
Contexto social y cultural 
- La película está ambientada en Alejandría. ¿A qué famoso personaje histórico debe su nombre dicha ciudad? 
Documéntate al respecto e indica la relación de dicho personaje con la urbe. 
- Sitúa en un mapa la antigua ciudad de Alejandría y realiza una línea del tiempo con los principales acontecimientos 
históricos que afectaron a su desarrollo. ¿Por qué se afirma que la antigua Alejandría fue un crisol de culturas? 
- Alejandría era una ciudad situada en Egipto. Las diversas con-quistas de los griegos y del Imperio romano hicieron 
que la ciudad se viera muy influenciada por otras culturas que cambiaron su fisonomía. Averigua cuándo fue 
conquistado Egipto, qué lugares egipcios fueron anexionados y qué aspectos culturales de la vida cotidiana egipcia 
quedaron influenciados al entrar en contacto con la antigua civilización grecorromana. 
- En la película es muy importante la figura del esclavo Davo. Infórmate sobre la estructura social que caracterizaba la 
sociedad de la época en la que estaba ambientada la película. Céntrate en la función que tenían los esclavos, en sus 
derechos y deberes. Indica cómo incidieron los esclavos en la implantación del cristianismo. 
- Según vemos en la película, ¿cómo dirías que era la estructura política de la ciudad? Documéntate al respecto e 
indica cómo era dicha estructura y con qué órganos de decisión y gestión contaban cada una de esas ciudades. 
¿Qué papel tenía el pro-curador romano en todo ello? 
- En el artículo 2 de la declaración de los Derechos Humanos se dice que: “todos tenemos los mismos derechos sin 
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole”. A partir de lo que vemos 
en la película responde a: 
¿Qué tipo de derechos o libertades crees que son negados por estos motivos? 
¿Crees que la libertad de pensamiento o de religión debe constar de esta forma en los Derechos Humanos? 
¿Consideras que puede haber discriminación por motivos políticos o religiosos? Justifica tus respuestas. 
 
La ciudad romana 
- La Antigua Biblioteca de Alejandría fue la más grande del mundo. Su misteriosa destrucción tuvo lugar en algún 
momento indeterminado entre los siglos III y IV d.C. Documéntate al respecto e indica las características principales 
que tenía dicha biblioteca y cuál fue su evolución histórica. 
- En la ciudad de Alejandría también existía un importante faro. Éste era considerado una de las siete maravillas de la 
Antigüedad. Las otras eran: la gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la 
estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso y el coloso de Rodas. Investiga al respecto e indica cuánto 
hay de verdad y leyenda en ellas. Centraros especialmente en el faro de Alejandría e indicad cuál fue su historia. 
- ¿Qué era un ágora? ¿Cuál era su utilidad? ¿Qué partes o elementos la componían? Investiga al respecto y elabora 
un dossier con la información recopilada. 
- Las ciudades romanas estaban regidas por una férrea estructura política social de clases y castas bajo la 
supervisión de un emperador. Una ciudad, por regla general, se dividía en las siguientes clases sociales: patricios, 
ciudadanos, plebeyos y esclavos. Indica qué derechos y obligaciones tenían cada una de ellas y su capacidad de 
decidir sobre las cuestiones propias de la ciudad. ¿Cuáles de estas clases sociales se ven reflejadas en la película? 
Señálalo. 
- ¿Qué actividades comerciales eran las habituales en las ciudades romanas durante la época en la que se desarrolla 
la película? Indica con qué lugares del mundo se comerciaba y cuáles eran los bienes más preciados. 
- En aquella época no existía la policía y la seguridad en las ciudades romanas la ejercían los legionarios del ejército. 
Indica cuál era la estructura del ejército romano y cómo se regía su funcionamiento interno. 



 
Ciencia y filosofía 
- Hipatia es una de las primeas filósofas y científicas de la historia. A continuación te indicamos una lista de mujeres 
que han destacado en los mismos campos. Realiza un pequeño perfil biográfico de cada una de ellas e indica en qué 
áreas destacaron. Aspasia, Teano, Perictione, Hildegarda de Bingen, Trótula de Salerno, Oliva Sabuco, Margaret 
Cavendish, Anne Finch, María Sybilla Merian, Mary Wortley Montagu, Mary Anning, María Emma Smith, Mary 
Somerville, Augusta Ada Byron Lovelace, María Mitchell, Sonia Kovaleskaia, Henrietta Swan Leavitt, Elizabeth 
Blackwell, Annie Jump Cannon, Marie Curie, Mileva Marie, Emmy Noether, Margaret Mead. 
- Hipatia formaba parte de un grupo que se llamaban los neoplatónicos. Documéntate al respecto e indica cuál era su 
ideario y los filósofos en los que fundamentaron su corriente de pensamiento. 
- Hipatia nombra con mucha frecuencia a un filósofo llamado Plotino. Documéntate sobre la obra de este pensador y, 
a tenor de lo que vemos en la película, señala qué parte de su pensamiento influye en la mujer. 
- En la Antigüedad, la filosofía era una de las ciencias más respetadas y reputadas. ¿Cómo definirías el papel de la 
filosofía en el mundo actual? Contrasta tu opinión con la de los compañeros. 
- Señala cómo han evolucionado a lo largo de la historia las distintas teorías sobre los movimientos de la Tierra y los 
planetas. Puedes realizar este trabajo sirviéndote de una línea del tiempo. 
- Hipatia está muy interesada en el tema de la astronomía. A continuación te indicamos algunos de los principales 
nombres que estudiaron los astros. Indica la teoría defendida por cada uno de ellos: Aristóteles, Eratóstenes, 
Abraham Zacuto, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Stephen Hawking. 
- Hipatia utiliza unos medios muy precarios para estudiar y analizar los astros. Hoy en día se cuenta con muchos 
medios que nos permiten observar el cielo y entender sus misterios. Hoy en día podemos distinguir entre telescopios 
electromagnéticos, de infrarrojos, ultravioletas, de rayos X y de rayos gamma. Señala las diferencias entre unos y 
otros y cuáles son los que más se utilizan hoy en día. 
 
Conflicto religioso 
- A lo largo de la película vemos que los conflictos se producen a causa de diversas formar de interpretar la religión. 
El primero de ellos es entre los paganos y los cristianos. ¿Qué era el paganismo? ¿Qué ideario tenía dicha religión? 
Documéntate al respecto. 
- Hipatia se considera una persona no creyente. Define los siguientes conceptos relacionados con la religión: 
practicante, creyente, agnóstico, ateo. 
- Señala otros momentos en los que a lo largo de la historia se han cometido asesinatos o destruido monumentos 
históricos a causa de la religión. Intenta indicar tanto acontecimientos pasa-dos como presentes. 
- Busca información sobre las principales religiones seguidas en la actualidad. Diferencia las monoteístas de las 
politeístas. Señala sus características principales y pinta de diferentes colores un mapamundi según la religión 
mayoritaria practicada en cada zona. 
- En la película, los cristianos están consiguiendo la hegemonía como religión principal. ¿Cuáles eran las 
características de la religión cristiana durante aquella época? ¿Qué acontecimientos se desencadenaron para que la 
religión cristiana se dividiera algunos años después? 
- Dentro del cristianismo, ¿qué tradiciones se conservan todavía desde la época en la que está ambientada la 
película? Documéntate y señala las similitudes y cambios que se han producido. 
- En la actualidad, como sucede en la película, el fanatismo religioso es el causante de no pocos conflictos entre los 
ciudadanos del mundo. Partiendo de la base de que todos tenemos derecho a disfrutar en libertad de nuestras 
creencias, la Constitución española es muy clara al respecto y determina cuáles son las normativas que se han de 
cumplir en relación con el culto religioso para que todos tengamos derechos y obligaciones. Documéntate al respecto 
e indica lo que dicen las leyes españolas sobre el tema. 
 
Roles de género 
- En la época en la que está ambientada la película, dentro de las familias ricas, la mujer debía llevar una vida de 
obediencia y virtud. El trabajo le era ajeno, excepto el hilar y tejer. Como ama de casa debía supervisar las tareas 
domésticas, cumplidas por los esclavos. Para los romanos, el crimen más grande que podía cometer una mujer era el 
adulterio, considerado no sólo un crimen de carácter moral, sino una traición para los dioses tutelares. ¿Consideras 
que Hipatia seguía estos estereotipos? ¿Crees que en su asesinato hay componentes de discriminación por género? 
Razona la respuesta. 
- Hipatia fue una de las mujeres más destacadas de la Antigüedad. Buscad otras mujeres que en esa época 
destacaran por sus logros científicos, filosóficos o técnicos. Realizad una pequeña biografía de ellas. 
- Hipatia formaba parte de las personas que aconsejaban al pro-curador de la ciudad. Hoy en día, el 36% de los 
integrantes del Parlamento español son mujeres. Esta situación es la mejor que ha vivido España en relación con la 
paridad entre hombres y mujeres dedicados a la política, y está por encima de las estadísticas europeas, ya que la 
presencia de la mujer en la política española triplica los datos de la francesa, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece la 
situación de la mujer en la política? ¿Crees que la política debería ser más representativa? Señala algunas mujeres 
políticas, que no sean españolas, que conozcas. 
- Los alumnos tendrán que dar una definición personal sobre los siguientes conceptos y relacionarlos con las 
diferencias de género: sexismo, feminismo, discriminación positiva, antropologismo cultural, coeducación y violencia 
de género. 
 

 



Sinopsis argumental 
Siglo IV. Egipto se encuentra bajo el dominio del Imperio Romano. Aunque el cristianismo es la religión oficial de 
Roma, en la ciudad de Alejandría conviven de forma pacífica paganos, cristianos y judíos. En Alejandría también vive 
Hipatia, una brillante científica, astrónoma y filósofa que enseña en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Pero la 
tolerancia no puede durar mucho tiempo y enseguida empiezan los conflictos entre unas religiones y otras. 
 
Ficha técnica 
Dirección: Alejandro Amenábar 
País: España 
Duración: 126 min. 
Producción: Fernando Bovaira y Álvaro Augustin 
Guión: Alejandro Amenábar y Mateo Gil 
Música: Dario Marianelli 
Fotografía: Xavi Giménez 
Montaje: Nacho Ruiz Capillas 
Distribuidora: Hispano Foxfilm 
 
Ficha artística 
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Davo: Max Minghella 
Orestes: Oscar Isaac 
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Cirilo: Sammy Samir 
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