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El pintor cretense El Greco y el Hospital Nacional de Parapléjicos, de Toledo, 

tienen en común que ambos cumplen aniversario este 2014: La muerte del artista 

hace cuatrocientos años y el nacimiento de la institución sanitaria, hace cuarenta. 

El gran evento cultural que ha supuesto el IV Centenario de la Muerte de El Greco, 

junto a las actividades propias de la semana del Corpus Christi, se celebran con 

diferentes iniciativas en el Hospital de Parapléjicos. 

Publicación: El Corpus y el Greco animan a pacientes de Parapléjicos a visitar 
Toledo.—.—En El Porvenir,  17 de junio de  2014 

 

http://www.villadeorgaz.es/
http://elporvenirclm.es/media/k2/items/cache/a853f78eb53afa675574aff036afd48b_XL.jpg?t=1403029657


 
Villa de Orgaz > Orgaz en la prensa  
Selección: Jesús Gómez Fernández-Cabrera.  

Disponible en: www.villadeorgaz.es 
  

 

 

 

 

 

Desde talleres creativos y conferencias en el centro sobre el Greco hasta una 

exposición y varias visitas guiadas en entornos accesibles, entre las que destaca la 

visita de un grupo de pacientes a la procesión del Corpus el jueves en un autobús 

adaptado. 

La dirección de centro, a través de las monitoras de animación social y cultural, ha 

programado la exposición de los doce apóstoles, pintados en original por 

Doménico Theotocópoulos y reproducidos por el reconocido copista del Greco, 

Pedro Gómez. La muestra se puede ver en el hall situado junto a cafetería de la 

parte nueva del centro. 

Dentro de las actividades de ocio y tiempo libre destinados a pacientes y, en 

ocasiones, a familiares, se han organizado talleres creativos, como decoración de 

abanicos y otros elementos basados en la iconografía del Greco. 

Asimismo gracias a la colaboración de los guías de la empresa Cuéntame Toledo, 

se han programado charlas sobre la vida, obra y curiosidades del pintor. 

El concurso de pintura, la construcción de un divertido photocall, con el Caballero 

de la Mano en el Pecho, y la realización de una yincana han sido algunas de las 

iniciativas de un año en el que el HNP y el Greco han conectado. 
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