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EN EL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE EL GRECO
RAÍCES BIZANTINAS Y MODERNIDAD OCCIDENTAL 
EN DOMÉNIKOS THEOTOCÓPOULOS

En 2014 se cumple el cuarto centenario de la muerte de Doménikos Theotocópoulos
(Δομήνικος Θεοτοκόπουλος), “El Greco” (Candía 1541-Toledo 1614), figura indiscutible
del arte universal y autor de una obra muy personal de creación que es una síntesis
magnífica de tradiciones bizantinas, venecianas, romanas e hispanas. Con ocasión de
la celebración del centenario la Asociación Cultural Hispano-Helénica y la Fundación
Pastor de Estudios Clásicos, con la colaboración de la Fundación Pública “El Greco
2014”, organizan unas Jornadas científicas sobre la figura del pintor cretense afincado
en Toledo. Su objetivo es profundizar en un mejor conocimiento y difusión de diversos
aspectos de su personalidad y obra, como las raíces bizantinas de su creación artística,
la situación política de Creta bajo dominio veneciano, los factores personales y socia-
les que impulsaron al Greco a emigrar primero a Italia y luego a España, y su impor-
tancia decisiva en la creación de la pintura europea moderna.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Las Jornadas constarán de cinco conferencias, que versarán sobre los siguientes
aspectos de la vida y obra de El Greco: su nacimiento en Candía y las relaciones de
Creta con Italia y, en particular, con Venecia; la formación de El Greco como pintor
de iconos y la pervivencia de esta técnica durante toda su trayectoria profesional;
su emigración y establecimiento en Italia; el paso a territorio de la Monarquía Es-
pañola y su asentamiento en Toledo, donde vivió los últimos 37 años de su vida; y
los aspectos más modernos de su obra pictórica. Los conferenciantes y títulos de
las conferencias son los siguientes:

• P. BÁDENAS (CSIC): El Renacimiento en el Egeo: la Creta de Venecia.

• M. CORTÉS (UCLM): Las raíces bizantinas de El Greco.

• G. VESPIGNANI (Univ. de Bolonia, sede de Ravenna): Griegos en Italia: 
de la caída de Constantinopla al Greco (mitad siglo XV - mitad siglo XVI).

• J. M. FLORISTÁN (UCM): La diáspora griega del Renacimiento en los territorios
de la Monarquía española.

• F. MARÍAS (UAM): Cuestionando un mito en Candía y Toledo: 
leyendo documentos y escritos de El Greco.

Lugar: Fundación Pastor de Estudios Clásicos. C/ Serrano 107 (Madrid).
Fechas: 24-26 de abril de 2014.
Horario: 16:30-21:00 (24-25 de abril) y 10:00-20:00 (26 de abril).

24 I Abril: 
16:30: Presentación y entrega de documentación.
17:00-18:00: P. BÁDENAS (CSIC): El Renacimiento en el Egeo: la Creta de Venecia.
18:00-18:30: Pausa. 
18:30-19:30: M. CORTÉS (UCLM): Las raíces bizantinas de El Greco.
19:30: Mesa redonda con los conferenciantes de la sesión.

25 I Abril: 
16:00-17:00: G. VESPIGNANI (Univ. de Bolonia, sede de Ravenna): 

Griegos en Italia: de la caída de Constantinopla al Greco 
(mitad siglo XV - mitad siglo XVI).

17:00-18:00: J. M. FLORISTÁN (UCM): La diáspora griega del Renacimiento
en los territorios de la Monarquía española.

18:00-18:30: Pausa.
18:30-19:30: F. MARÍAS (UAM): Cuestionando un mito en Candía y Toledo: 

leyendo documentos y escritos de El Greco.
19:30: Mesa redonda con los conferenciantes de la sesión.

26 I Abril: 
Viaje a Toledo para visitar la exposición El griego de Toledo.

Las Jornadas tendrán un reconocimiento administrativo de 2 créditos (20 horas) de formación
del profesorado, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del
convenio que tiene firmado con la Fundación Pastor de Estudios Clásicos.

Cuota de inscripción: 15 euros.
(Incluye el autocar de la excursión y las entradas a las exposiciones en Toledo).

ORGANIZAN:
Fundación Pastor de Estudios Clásicos I Asociación Cultural Hispano-Helénica

COLABORAN: 
Fundación El Greco 2014 I Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Director de las Jornadas: Miguel Cortés Arrese (miguel.cortes@uclm.es)
Secretario: José M. Floristán (floris@filol.ucm.es)
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