
Toledo, 19 de diciembre de 2013.

Hace dos años que aprovechamos el envío de la 
felicitación digital navideña del Colegio para divulgar la 
noticia de la futura conmemoración del IV Centenario 
de la muerte del pintor Domenikos Theokópoulus, “El 
Greco” (Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Por entonces, 
nuestro Colegio Profesional de la Educación diseñó un 
tríptico navideño con dos oleos de la “Adoración de los 
pastores” y otro con la “Sagrada Familia”, que enviamos 
por Internet.

El presidente de la Fundación El Greco, Don Gregorio 
Marañón y Bertrán de Lis, nieto del ilustre medico Don 
Gregorio Marañón, dijo que el proyecto cívico debía 
estar abierto a la sociedad civil, a todos los ciudadanos e 
instituciones, y había de incrementar el valor patrimonial 
de Toledo, de Castilla - La Mancha y, consecuentemente, 
de España. 

Hemos tenido la idea de promover el recuerdo diario 
de la obra del Greco con la edición de un calendario de 
mesa, ilustrado cada mes por una de sus obras. Para ello 
solicitamos su colaboración a la Fundación y a la Sociedad 
de Eventos Culturales, y la obtuvimos desinteresada y 
eficazmente.

En consecuencia, declaramos el agradecimiento de 
nuestro Colegio a la FUNDACION EL GRECO 2014 por la 
cesión de imágenes – cuyo autor es el fotógrafo David 
Blázquez –, de cara a difundir la conmemoración del 
IV Centenario del Greco; a pie de cada una de las trece 
imágenes figura mención expresa del autor, tal y como 
se recoge en el Acuerdo pactado entre el Colegio y la 
Fundación. 

Asimismo, hemos firmado un Convenio de colaboración 
con la Sociedad de Eventos Culturales el Greco S. L., para 
la difusión cultural, educativa y social de la vida y obra 
del “Griego de Toledo”, como se le conoció en su tiempo, 
para todo el año 2014, en tanto que somos el Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla - La Mancha.

David Calvo Rodríguez, Secretario General del Colegio, 
ha realizado la atinada selección de los trece cuadros, 
impresos en el calendario de mesa adjunto, y la datación 
de los mismos. Finalizo con su apasionado comentario:

«Cuando se descubre al pintor cretense nos damos 
cuenta que estamos ante un genio que nos atrapa en cada 
lienzo, en cada fragmento de sus obras, en cada mirada 
de sus personajes, en los colores que utiliza. El Greco te 
pellizca en lo más hondo de la sensibilidad. Entrar en la 
Sacristía de la Catedral  de Toledo y ver al fondo El Expolio 
es una maravilla difícil de explicar; enfrentarse a las 
Lagrimas de San Pedro del Hospital Tavera es una delicia 
llena de belleza.»

Deseamos que esta iniciativa del Colegio sea de su agrado. 
Muchas gracias.

Francisco C. Arévalo Campos
Decano
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Fernando Lallana, Administrador de la Sociedad de Eventos Culturales 
el Greco, firmando el Convenio de colaboración con el Decano del 
Colegio, en presencia del Secretario General, David Calvo.


