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Agradecimientos especiales por su participación en el proceso: 
Ana Mata, Daniela Flores Serrano y Renata Rendón. 

Agradecimientos: Nina Serratos, Sandra Narváez, Yansa Comuni-
cación, Gerardo Trejoluna, Planet Audio. 



EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES a través del 
CENTRO CULTURAL HELÉNICO presenta:

Zeineb – Beatriz Luna 
Sekina – Vicky de Fuentes 

Idea original y dirección – Felipe Cervera
Dramaturgia – Enrique Olmos de Ita
Dirección de movimiento – Katia Castañeda
Diseño espacial y videoarte – Daniel Ruiz Primo
Diseño espacial y de iluminación – Sergio Felipe López Vigueras
Música original  y diseño sonoro – Daniel Hidalgo
Voz – Kaveh Parmas
Diseño de vestuario y asistencia de dirección – Aura Gómez Arreola
Producción ejecutiva – David Psalmon y Fezhah Maznan
Producción: Colectivo Corposcopio, TeatroSinParedes A.C. 
y Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. 
Asistencia de videoarte – Lorena de la Parra
Realización de escenografía – Delfino Rojas
Realización de vestuario – Carmita Soria

de Enrique Olmos de Ita                      
Dirección:  Felipe Cervera    

 *

Hussein ibn Ali fue nieto de Mahoma. Murió 
en 680 d. C.  a manos del ejército del Califa 
Yazid ibn Muawiyyah durante la batalla de Ker-
bala. Su muerte significa la separación defini-
tiva entre el Chiismo y el Sunnismo. Al morir 
Hussein, los chiitas se definieron como el Is-
lam de los oprimidos, de los conquistados y 
se encontró en Persia su bastión geopolítico. 
Las celebraciones en torno al martirio de Hus-
sein generaron el único drama religioso dentro 
del Islam, el Ta´ziyeh. Celebrar a Hussein en el 
día de Ashura del mes de Muharram es fecha 
clave en el calendario chiita, pues hace recor-
dar al héroe que dio identidad al credo, aquel 
que prefirió morir de pie que vivir de rodillas. 
Probablemente, a primera vista el abordar 
este tema en el México de hoy pueda aparen-
tar deberse al fetiche orientalista, sin embargo 
creemos que la herencia identitaria de Hussein 
en el chiísmo y sus repercusiones en la vio-
lencia de medio oriente no están tan alejadas 
de lo que significa ser mexicano hoy, en pleno 
2011. Aun así, será de ustedes la opinión final. 
Bienvenidos, les presentamos al Imam Hussein.  


