CICLO CONMEMORATIVO DEL
IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GRECO

Ante un acontecimiento tan emblemático como es el
Centenario de El Greco, la Casa no podía estar ajena al mismo,
motivo por el que programó un ciclo con el objetivo de que recoja
los eventos que sobre este tema se realicen en el año.

El día 3 de marzo se inauguró el ciclo con la Conferencia
titulada “El Greco y cervantes. Retrato de un caballero” que
corrió a cargo de D. Fernando Jou Rivera, Delegado de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.

La conferencia muy bien planificada, fue comparando las
dos figuras de El Greco y Cervantes, tan importantes para
nosotros, de una forma interesante y poco investigada, sin olvidar
mostrar una buena parte de la obra del genial pintor.
El Sr. Jou también hizo una presentación del Calendario de
Actos “El Greco 2014” que la Junta de Castilla-La Mancha
llevará a cabo sobre este tema.
Fue presentado el Sr. Jou por D. José Julián GómezEscalonilla, Director General de Coordinación y Administración
Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras las
palabras de bienvenida a la Mesa y a los numerosos asistentes que
llenaban la sala de actos, por parte de Dª Olga Alberca Pedroche,
presidenta de la Casa.

Al término el acto, la presidenta entregó a D. Fernando Jou
Rivera un mosaico conmemorativo del Ciclo.

Queremos hacer constar y agradecer el reportaje que sobre el acto
llevó a cabo TV de CLM.
Cerramos el ciclo con una excursión a Toledo el día 12 de
junio, para visitar la Exposición EL GRECO 2014, cuyos
principales puntos estuvieron ubicados en el Museo de Santa
Cruz, en el Hospital de Tavera, Centro Cultural San marcos y en
la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo.
Visitamos, también la exposición que bajo el título “Las
manos del Greco, ofreció Fidel Maria Puebla en la sala del
Archivo Histórico Provincial de Toledo.

