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1 Presentación 
 

 

 

2021 ha sido el primer año completo de gestión del nuevo equipo, 

tras el relevo en la Presidencia y en la Dirección General, que inició 

su andadura en junio de 2020. Xandra Falcó, como presidenta del 

Patronato, y Eduardo Sánchez Butragueño en la dirección general, 

afrontaron el inicio del año con la ilusión que otorga una nueva res-

ponsabilidad, pero también con la incertidumbre de un año compli-

cado, el segundo de pandemia por la enfermedad del COVID, que 

ha trastornado la vida de todos y castigado fuertemente el sector 

de la cultura y el turismo, ejes fundamentales sobre los que gravita 

la actividad de nuestra Fundación. El relevo en este escenario de 

crisis ha supuesto un enorme desafío ante la necesidad de adoptar 

cambios en los modelos de gestión, aportando soluciones creativas 

para sacar proyectos adelante y mantener la cercanía con nuestro 

público, además de optimizar los recursos económicos y humanos 

conservando los principios irrenunciables de eficacia y eficiencia. 

En este panorama el primer reto fue programar la siguiente edición 

del Festival de Música El Greco en Toledo con la antelación que re-

quiere este tipo de eventos y ante la posibilidad de cancelaciones o 

restricciones de aforo que hicieran inviable su desarrollo. Al final, 

las incertidumbres fueron despejadas y el Festival se realizó con 

cierta normalidad y con gran éxito, según se recoge en las páginas 

posteriores de esta Memoria. 

También hay que destacar en el reto asumido, la búsqueda de otras 

vías de financiación, nuevas para la Fundación. La oportunidad se 

presentó con Música por el Tajo. 50 años sin nuestro río, un proyec-

to que, a través de la música, busca concienciar del drama ambien-

tal del río Tajo que, por ser endémico, ha dejado de tener visibili-

dad. La financiación por medio del micromecenazgo o crowdfunding 

permite, a través de muy distintas aportaciones económicas, la par-
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ticipación y movilización de la ciudadanía. El éxito de la campaña 

aporta otro beneficio más, aparte del económico, el testar que las 

líneas de trabajo de la Fundación consiguen el aval de la sociedad 

civil, fundamental en nuestro compromiso con la ciudad de Toledo. 
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2 Roca Tarpeya y el Museo  

Victorio Macho 

 

La visita al Museo 

De nuevo y por segundo año consecutivo los museos se han visto 

afectados muy negativamente por los efectos económicos y socia-

les de la pandemia. Este cambio de escenario ha obligado a los pro-

fesionales del sector a reubicar su institución dentro de un nuevo 

marco y restablecer con nuevas estrategias los vínculos con sus 

usuarios, rotos por los cierres y las restricciones sanitarias. El Mu-

seo Victorio Macho no ha sido una excepción y a lo largo del año 

2021 ha sufrido una serie de variaciones en su visita.  

Entre el 19 de enero y el 12 de febrero el Museo permaneció ce-

rrado por resolución de la Consejería de Sanidad como medida de 

contención de la expansión del COVID-19. En este panorama, al 

igual que el año anterior, se recurrió a intensificar la presencia vir-

tual del Museo a través de las redes sociales, lo que ha demostrado 

ser una herramienta de comunicación imprescindible en cualquier 

momento.  

En relación con el horario, hasta el 31 de octubre fue el habitual, 

de domingo a miércoles de 10 a 14h y de jueves a sábado, de 10 a 

14 h y de 16 a 19 h. A partir del 1 de noviembre, con el fin de dar 

un servicio más amplio en un momento de reactivación turística de 

la ciudad, se optó por un horario ininterrumpido de 11 a 18 de jue-

ves a sábado, manteniendo el horario de mañana de 10 a 14 para 

el resto de los días.    

También el Museo se abrió a los visitantes de forma excepcional y 

gratuita, en dos ocasiones. La primera fue la noche del 22 de mayo 

para celebrar Las Noches Toledanas, un evento organizado por el 

Ayuntamiento de Toledo en colaboración con instituciones cultura-

les, públicas y privadas, una noche dedicada al disfrute de la cultu-
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ra en el casco histórico de la ciudad. En esta ocasión en el Museo 

se ofreció un concierto de Ethnos Atramo, dúo formado por los 

músicos Pepa G. Lillo y Gabriel Navalón, una original propuesta de 

hermanamiento entre tradición y vanguardia. La segunda apertura  

gratuita y extraordinaria fue el día 18 de mayo, Día Internacional 

de los Museos, cuando a la visita de los espacios expositivos habi-

tuales se sumó la casa del escultor donde se sitúan desde este año 

quince dibujos más de su colección. 

Bajo petición, también se ofreció el servicio de visita guiada, oca-

siones en las que se combina el patrimonio museístico y el paisajís-

tico, aprovechando la situación privilegiada del Museo Victorio 

Macho, ubicado al borde escarpado del río Tajo, sobre la mítica 

Roca Tarpeya, y frente a los cigarrales.  

El contenido de la visita guiada se articula en los siguientes puntos: 

 Victorio Macho y el Museo 

 Victorio Macho: vida y obra 

 Creación del Museo 

 El Museo y la Fundación 

 Visita a los espacios museísticos 

 El paisaje desde Roca Tarpeya: los cigarrales y el entorno del 

río Tajo 

La colección Victorio Macho 

Desde el año 1998, con la fusión de nuestra Fundación con la 

Fundación Victorio Macho, es responsabilidad nuestra la 

conservación y difusión del legado del escultor.  

Dentro de este objetivo hay que referir las numerosas gestiones 

realizadas para recuperar un dibujo de Victorio Macho que estaba 

en paradero desconocido al menos desde 1996. Es la obra titulada 

El hombre bueno, perteneciente a la serie La Raza, colección de re-

tratos realizados en su juventud, entre 1910 y 1915, en la que el 

artista refleja, con gran maestría, los rasgos físicos y psicológicos 

del espíritu castellano. Formaba parte del legado del escultor y 

aparece expresamente citada en el testamento fechado en 1966, 
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pero en 1996, cuando la Real Fundación de Toledo se hace cargo 

de este legado, detectó su ausencia junto con otras más.  Algunas 

como los dibujos titulados El Pastor, El Trajinante, El Hermano del 

Obispo, Mirentzu, El Campanero, El Nieto de Sancho y Mi sobrinillo 

Angelín, así como tres desnudos masculinos, se logró recuperarlos 

de anticuarios y casas de subastas, pero quedaron en paradero 

desconocido varias obras muy destacables, como los bronces de El 

Tuerto de Béjar y El Campesino Ibérico, junto a los dibujos de El 

Hombre de Madera, El Sembrador, El Hombre Bueno y Aldonza Lo-

renzo.  

A comienzo del año 2021 se localizó el dibujo de El Hombre Bueno 

como fruto de los rastreos que, de manera constante, se realizan. 

Su propietario, Francisco Escudero, una persona de formación ar-

tística y gran sensibilidad, que desde 1921 regentaba una empresa 

familiar de antigüedades, nos ofreció la donación del dibujo al te-

ner conocimiento de que formaba parte del legado del escultor. 

La donación se firma el 23 de julio y desde el mes de octubre está 

expuesto en el Museo, junto a otras obras de la misma serie. 

También se ha ampliado la colección expuesta con varias obras que 

pueden contemplarse en la recepción del Museo y en los distintos 

espacios que conformaron la casa del escultor, hoy dependencias 

de la Fundación:  

 La escultura La Pleurante del sepulcro del poeta Tomás Mo-

rales, 1922. 

 Dibujo Niño limeño. El Cholito, 1945 

 Dibujo Cabeza de niño zambo, 1945 

 Dibujo Zamba, 1945 
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 Dibujo Galdós muerto, 1920 

 Dibujo El nieto de Sancho, 1010-1915 

 Dibujo Un pastor, 1010-1915 

 Dibujo El hermano del Obispo, 1010-1915  

 Dibujo El trajinante, 1010-1915 

 Dibujo El campanero, 1010-1915 

 Dibujo Fuente de Concha Espina, 1924-1927 

 Dibujo Fuente de Uribe, 1938-1940 

 Dibujo El Coloso. Gran cabeza de Beethoven, c. 1915-1920 

 Dibujo Ramón M.ª del Valle-Inclán, 1929 

 Dibujo Desnudo femenino, 1944 

 Dibujo Desnudo masculino sentado de espaldas, c. 1941 

 Maroussia Valero.  Dibujo Retrato de Victorio Macho, 1925 

También hay que destacar la cesión en depósito de varios tornos 

originales del genial escultor palentino a la Escuela de Arte de To-

ledo. De este modo, los alumnos de modelado de la Escuela utiliza-

rán este excepcional material en su actividad diaria. Los tornos, de 

gran calidad y fabricados en robusta madera, cuentan con un siglo 

de antigüedad pero se encuentran en perfecto estado para su utili-

zación; por lo que tanto la Fundación como la Escuela de Arte han 

mostrado su satisfacción por poner en uso estos objetos persona-

les de Victorio Macho para el mismo fin para el que fueron creados 

y que sirvieron al escultor para modelar sus obras maestras, como 

los famosos bustos de los mejores pensadores españoles de co-

mienzos del siglo XX, que actualmente se exponen en el museo: los 

del doctor Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno, Menéndez 

Pidal, Ramón y Cajal o Salvador de Madariaga entre otros. 
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En el acto de entrega de los tornos estuvieron presentes el director 

de la Escuela de Arte, Carlos Sánchez Gómez y el jefe de estudios, 

Eduardo Gómez Molero, junto a Eduardo Sánchez Butragueño, di-

rector general de la Real Fundación de Toledo, que contemplaron 

cómo varios alumnos trabajaban con este material a las órdenes 

del profesor de escultura Jesús Ceballos.  

Día Internacional de los Museos  

Como todos los años el ICOM, Consejo Internacional de Museos, 

celebró el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, propo-

niendo un lema para orientar las actividades de los miles de mu-

seos de todo el mundo que se adhieren a la celebración, que este 

año fue El futuro de los museos: recuperar y reimaginar 

Para celebrar este día el Museo Victorio Macho ofreció entrada 

gratuita a todos sus visitantes y la posibilidad de una visita guiada a 

los grupos que lo solicitaran, al total del espacio expositivo de Roca 

Tarpeya, incluyendo espacios más privados, como la que fue casa 

del escultor, que no están incluidos en la entrada al museo y que 

solo son visitables con carácter excepcional. 

Cesión de espacios 

La situación privilegiada de Roca Tarpeya al borde de la escarpadu-

ra que mira al río Tajo y al entorno de los cigarrales, hace que sea 

un lugar atractivo para celebrar actos propios de empresas e insti-

tuciones, ligadas o no a la Fundación. 

Aunque las especiales condiciones vividas en este año de pande-

mia no han sido propicias para celebrar eventos, Roca Tarpeya ha 

servido como escenario elegido para las siguientes celebraciones: 

 Premio Empresa de la Fundación Princesa de Girona (17 de 

marzo), organizado con la colaboración del Gobierno de Castilla-La 

Mancha y la Real Fundación de Toledo, cuya presidenta del Patro-

nato, Xandra Falcó, formó parte del jurado. El evento, retransmiti-

do a través de la web fpdgi.org y del canal de YouTube de la Fun-

dación, contó con la presencia de Su Majestad la Reina Dª Letizia.  
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En el acto, en el que participaron premiados de años anteriores y 

expertos para hablar sobre el liderazgo ético y los nuevos desafíos 

de la misión empresarial, se hizo público la persona premiada, que 

fue Lucía Goy, socia fundadora de Goy Gentile Abogado. También 

se celebró la final del Reto Emprendedor en el que participaron 

cerca de 150 alumnos de centros educativos de Castilla–La Man-

cha, planteando soluciones creativas al siguiente reto: Nueva vi-

sión y misión empresarial: creatividad, proactividad y anticipación. 

 Acto de conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (28 de abril), organizado por la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo. Este año, bajo el lema Anticiparse 

a la crisis. Prepararse y responder, la Organización Internacional de 

los Trabajadores ha promovido la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. 

 Cata de vinos de la Asociación 12 patios (28 de mayo). La 

asociación se constituyó en 2019 con el objetivo de unir la pasión 

por los vinos de calidad con la mejor gastronomía y dar a conocer, 

promocionar y promover la cultura vitivinícola en la región caste-

llanomanchega. 

 Cena de los asistentes al Congreso Español de Botánica (9 de 

septiembre), organizado por la Sociedad de Botánica Española con 

sede en la Universidad de Castilla-La Mancha. Alrededor de 300 

investigadores nacionales e internacionales se dieron cita para  

presentar trabajos y debatir las propuestas de acciones encamina-

das a la mejora de la conservación de la biodiversidad.  

 Presentación promocional por el Grupo de Desarrollo Rural 

Montes de Toledo (27 de septiembre). Se mostraron seis vídeos, 
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en distintos formatos y duración, sobre los 34 municipios que en-

globa la comarca a fin de potenciar el turismo y el desarrollo eco-

nómico. El acto corrió a cargo de la presidenta del Grupo, María 

Isabel Alguacil, y del director general de Desarrollo Rural, José 

Juan Fernández Zarco. 

 

 Conferencia Crisis as an opportunity for Europe? (3 de octu-

bre), organizada por Europaeum y la Universidad Complutense de 

Madrid, con la colaboración del Instituto Universitario de Investi-

gación Ortega y Gasset y la Fundación Templeton World Charity. 

En ella se presentaron los resultados de la segunda generación del 

Programa de Becarios Europaeum, con la asistencia, presencial y 

virtual, de grandes personalidades como Manuel Barroso, ex pre-

sidente de la Comisión Europea, y Javier Solana, ex alto represen-

tante de la UE para Política Exterior y de Seguridad. 

 XXV Jornadas de Atención Primaria Mirando el futuro. Cien-

cia y Compromiso (12-13 de noviembre), organizado por la Socie-

dad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), donde 

se analizaron un amplio abanico de programas científicos en un 

momento de pandemia especialmente complicado para este gru-

po de profesionales de la medicina. 

 Entrega de Premios Internacionales de Incendios Forestales  

(15 de noviembre), enmarcada en las VI Jornadas Internacionales 

de Prevención y Extinción de Incendios Forestales organizadas por 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los galardonados 

fueron: Mario Miguel Valero Pérez y Ana Renshaw Calderón por 

sus trabajos de investigación sobre incendios forestales, el agente 

medioambiental Jesús de Medinaceli Burgos González por sus 40 

años de dedicación a la prevención y extinción de incendios, y el 
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piloto Jordi Gallart Villamor por su labor en incendios como los 

ocurridos en Toledo y Almorox en el verano de 2019. 

 Entrega de los Premios Real Academia de Bellas Artes y Cien-

cias Históricas de Toledo (10 de diciembre), correspondientes a la 

VIII edición concedidos en 2020. Los premiados fueron: Fernando 

Aranda Alonso, Premio de Artes; Rafael del Cerro Malagón, Premio 

de Historia; María Luisa Mora Alameda, Premio de Literatura; Aso-

ciación Tierras de Cerámica, Premio Patrimonio; Equipo redactor y 

director del proyecto de rehabilitación del Hospital de la Santísima 

Trinidad de Torrijos, Premio de Rehabilitación; Santos Cirujano 

Bracamonte, Premio Historia Natural; y Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, Premio Especial. 
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3 PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

 

VIII edición del  

Festival de Música El Greco en Toledo 

Es uno de los acontecimientos musicales más esperados en la ciu-

dad, con un público fiel que disfruta de conciertos en espacios tan 

extraordinarios como la Catedral Primada de Toledo. El Festival ha 

sido reconocido en cuatro ocasiones por el Observatorio de la Cul-

tura de la Fundación Contemporánea como uno de los mejores 

acontecimientos culturales de Castilla-La Mancha del 2017, 2018, 

2019 y 2020.  

La VIII edición del Festival se programó en medio de la incertidum-

bre derivada de la pandemia, sin poder predecir las restricciones 

sobrevenidas, como la reducción de aforos. 

Como precaución ante la posibilidad de que surgiesen dificultades, 

se decidió reducir el número de conciertos y retrasar su comienzo 

a otoño, con la esperanza de que la situación sanitaria fuera más 

favorable. 

La edición del 2021 realizó un guiño especial a la figura de Alfonso 

X, año de la conmemoración del octavo centenario de su nacimien-

to, con la celebración de tres conciertos dedicados a su figura, el 

de Capella de Ministrers, el Ensemble Alfonsí y una magnífica Bata-

lla de Órganos que llevó por título El Rey Sabio de Toledo. Las Bata-

llas de Órganos son el emblema del Festival y están consolidadas 

como uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad, 

donde cuatro expertos organistas conversan y se retan en interpre-

taciones e improvisaciones con la ayuda de los excelentes órganos 

conservados en la Catedral. 

El broche final fue el concierto en el claustro de la Catedral de Jordi 

Savall, violagambista y director de orquesta, cuyos numerosos y 

variados proyectos culturales y musicales le sitúan entre los princi-

pales artífices de la actual revalorización de la música histórica.  
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El Festival continuó con su faceta didáctica con un Programa Edu-

cativo que mantiene las exitosas sesiones informativas Hablamos 

del Concierto, en las que diversos especialistas, destacados musicó-

logos y críticos musicales ofrecen una introducción al programa del 

día que permite a los asistentes conocer con más detalle a los 

compositores y sobre todo las claves para entender el concierto 

que se celebra a continuación. Estas sesiones se realizaron en ver-

sión online, como medida de seguridad.   

El Festival estuvo organizado, como en anteriores ediciones, con la 

colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento 

de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, la Catedral Primada 

y la Universidad de Castilla-La Mancha, con el patrocinio de la Fun-

dación Soliss.  

PROGRAMA  

 Cuartetos de cuerda de Manuel Canales. Ensemble Trifolium 

(2 de octubre. Iglesia de San Pedro Mártir) 

Este concierto presentó la afinidad estilística entre Manuel de Ca-

nales, compositor toledano y el músico austriaco F. J. Haydn, la fi-

gura musical más internacional de la época. Ensemble Trifolium, 

constituido por músicos españoles con una sólida carrera en la in-

terpretación historicista, nació con el compromiso de investigar y 

difundir el repertorio barroco y clásico con instrumentos de época. 

Su fuerte vocación de rescatar y valorar la herencia de la música 

meridional de nuestro continente, le llevan a descubrir, en un viaje 

de ida y vuelta, las fronteras de la Europa de los siglos XVII y XVIII y 

la Ilustración: el inicio de nuestra modernidad cultural y nuestra 

Edad Contemporánea. 
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 Santa María. Música en tiempos de Alfonso X el Sabio. 

Capella de Ministrers, Carles Magraner (9 de octubre. Crucero de 

la Catedral) 

Bajo la dirección de Carles Magraner, se ofreció un ejemplo de la 

importante tarea investigadora y musicológica en favor del patri-

monio musical español, que desarrolla este grupo desde sus 

inicios en 1987. En esta ocasión tocaron un amplio repertorio me-

dieval compuesto por lamentos, danzas de la muerte, canciones 

de amor y muerte, cantigas, motetes, cantos proféticos y otras 

formas de expresión poético-musical como antífonas y tropos, re-

flejo de las preguntas que el ser humano se ha hecho siempre so-

bre el más allá, sobre el sentido de la vida y de la muerte.  

 XVI Batalla de Órganos El Rey sabio de Toledo. Atsuko 

Takano, Pablo Márquez, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Juan 

José Montero Ruiz (16 de octubre. Crucero de la Catedral) 

Podríamos decir que Alfonso X ha sido el toledano más relevante 

de nuestra historia. Contemporáneo de San Luis de los franceses y 

de Enrique III de Inglaterra, fue sabio legislador, a la hora de orga-

nizar los territorios conquistados, convirtiéndolos en un estado 

moderno, alejándose de la monarquía feudal de su padre Fernando 

III; sabio mecenas, interesado en todas las ramas del saber: la cien-

cia, la historia, la poesía; promotor de obras civiles y religiosas en-

tre las que se encuentra la Escuela de Traductores de Toledo; gran 

poeta y músico, del que hemos recibido las Cantigas de Santa Ma-
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ría, un legado eterno que sirvió a los organistas para fantasear por 

medio de las teclas de siete de los grandes órganos y realejos de la 

Catedral de Toledo. 

  

 Instrumentos para loar a Santa María. Ensemble Alfonsí, 

Jota Martínez (23 de octubre. Crucero de la Catedral) 

Los instrumentos representados en los manuscritos alfonsíes y su 

música pudieron verse y oírse por primera vez desde que hace más 

de ochocientos años sirvieran de modelo para las ilustraciones que 

acompañan la obra literaria y musical del rey castellano. Estos ins-

trumentos musicales han dormido entre las páginas de pergamino 

de los códices medievales durante centurias, solo al alcance de las 

miradas de unos pocos privilegiados que se acercaron hasta ellos 

para hacer trabajo de investigación, estudio o documentación. Es 

un testimonio vivo de la gran riqueza de nuestra cultura, referente 

para organólogos, lutieres, medievalistas, músicos o historiadores, 

y por su trascendencia e importancia, patrimonio de la humanidad.   

 Folías & Romanescas. Del antiguo al nuevo mundo. Jordi 

Savall y Xavier Díaz-Latorre (30 de octubre. Claustro de la 

Catedral) 

La folía, danza popular española de origen portugués que se desa-

rrolló hacia el final de la Edad Media en la Península Ibérica, es un 

elemento esencial de los repertorios instrumentales portugués y 

español de los siglos XVII y XVIII. El virtuosismo de Jordi Savall, 

acompañado de Xavier Díaz-Latorre, revelaron en todo su esplen-

dor estas joyas intemporales que continúan transportando al oyen-

te a un mundo de eterna celebración, un lujo de concierto, que ce-

rró de forma brillante la VIII edición del Festival. 
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Espacio Rafael Canogar  

Rafael Canogar es uno de los principales representantes del arte 

abstracto en España, un artista multidisciplinar que domina la pin-

tura, la escultura y el grabado, que rompe con la figuración para 

buscar nuevos lenguajes como forma de rebeldía y confrontación. 

Este espíritu de escudriñar e investigar nuevas vías de expresión le 

llevaron en 1957 a fundar el grupo El Paso junto con Antonio Sau-

ra, Manuel Millares, Luis Feito, Pablo Serrano y el crítico José Ay-

llón, entre otros; un colectivo que desempeñó un papel predomi-

nante en las vanguardias españolas, renovando el deprimente pa-

norama artístico de la postguerra.  

Trabajador incansable, inventor de nuevas iconografías y fructífero 

artista, ha realizado cientos de exposiciones por todo el mundo y 

más de cincuenta museos internacionales y noventa nacionales 

cuentan con obra suya.  

Toledo, pese a ser su ciudad natal, sólo dispone de una obra ex-

puesta al público en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo 

de Castilla-La Mancha Colección Roberto Polo.   

 La Fundación, con el proyecto Espacio Rafael Canogar, pretende 

saldar esta deuda pendiente y quiere ofrecer un lugar permanente 

de encuentro con el artista, donde, con la consideración y estima 

que merece, se exponga una selección cuidada y significativa de su 

extensa obra, que ayude a conocer y valorar la figura del toledano 

más influyente en el arte contemporáneo español.  

Este proyecto, que se plantea realizar en el Tallerón del Museo Vic-

torio Macho, supone también la recuperación de este espacio que 

se levantó expresamente como taller del escultor, transformado y 
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equipado como sala de exposiciones con la rehabilitación del con-

junto de Roca Tarpeya en 1999, y hoy recuperado felizmente tras 5 

años de inutilización por los problemas con la empresa ATID 21 y 

su fallido espectáculo Toledo Time Capsule.   

El proyecto también supone completar la oferta cultural de la Fun-

dación en sus instalaciones junto con el Museo Victorio Macho, 

generando convivencia y diálogo entre las obras de dos de las per-

sonalidades más importantes para el arte español en el siglo XX y 

comienzos del XXI. Las instalaciones de Roca Tarpeya también es-

tarán disponibles para organizar actividades y eventos ligados al 

arte moderno en Toledo, con un elevado atractivo nacional e in-

ternacional en plena judería y en el principal eje museístico y cultu-

ral de la ciudad. 

La ciudad de Toledo ganará un espacio de referencia del arte con-

temporáneo, un hito significativo en una ciudad que pretende au-

nar historia con modernidad, rompiendo sus anclajes tradicionales 

y caminando decididamente hacia una ciudad dinámica y abierta, 

con una gran proyección de futuro. 

Para implantar y hacer realidad el Espacio Rafael Canogar en el año 

2021 se han realizado los siguientes proyectos:  

 Proyecto básico museográfico y museológico, que plasma el 

discurso expositivo de la muestra y la selección de obras que 

se desean exponer, en razón del espacio y las características 

de la sala. Dicho proyecto ha sido redactado por Alfonso de 

la Torre, crítico de arte, especialista en arte español con-

temporáneo y comisario de numerosas exposiciones, entre 

ellas algunas de Canogar. También ha intervenido en su re-

dacción el propio artista. 

 Proyecto arquitectónico para adaptar el Tallerón a las nece-   

sidades espaciales de la muestra. Dicho proyecto ha sido re-

dactado por José Ramón de la Cal y Josefa Blanco Paz (Estu-

dio de Arquitectura PAZ+CAL). 

 Proyecto de comunicación redactado por la empresa Butra-

gueño&Bottländer. 
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 13 de diciembre: Les Artisans -Chanson française. Sergi Fecé (piano) y Nacho Domínguez (voz)       

 18 de diciembre: Nacked Songs. Julián Maeso  

 19 de diciembre: Pájaro -Folclore rockero de antaño-. Andrés-Herrera-Pájaro 

 20 de diciembre: Dani Romero. Repaso por los principales teclistas que han marcado su trayecto-

ria musical 

 26 de diciembre:  

 La Música es Magia. Presti y Fran Cisco (niños) 

 Programa en directo Onda Polígono. Música Envenenada, programa musical y radiofóni-

co, conducido por Samu Sobrino todos los lunes en Onda Polígono, se trasladó en esta 

edición especial al Museo Victorio Macho 

 27 de diciembre: Flamenco jazz. Trinidad Jiménez Electric Trío  

 2 de enero:  

 Taller de sonido experimental. Primer encuentro de alumnos del Conservatorio Jacinto 

Guerrero, Caja de Música y Escuela Municipal de Música Diego Ortiz 

 La guitarra, los luthiers y los guitarristas. Charla - Concierto, con Amable Rodríguez, Jin-

chu, Alfonso Ferrer y Ariel. 

 3 de enero: Encuentro órgano Hammond. Encuentro de técnicos especialistas y organistas de toda 

España.  

Exposición Alma Sonora  

Esta exposición temporal, organizada por el músico Julián Maeso 

con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de la Funda-

ción, se inauguró el 11 de diciembre del año anterior y estuvo 

abierta hasta el 7 de enero de 2021. 

Presentó un recorrido por la evolución de los instrumentos de te-

clado que han marcado la historia de la música del siglo XX. Un 

verdadero viaje en el tiempo desde el piano del siglo XIX a los sin-

tetizadores, auténticas joyas sonoras aún en funcionamiento para 

el deleite de todos los amantes de la música, que conforman la co-

lección particular del músico Julián Maeso, también encargado de 

las explicaciones de las visitas guiadas.  

La exposición se complementó con las actividades paralelas, talle-

res y conciertos siguientes:  
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Desgraciadamente el colapso que sufrió la ciudad por la nevada 

acaecida obligó a la suspensión de los dos conciertos últimos:  

 9 de enero: África Psycodelia. Cheriff Badua Band 

 10 de enero: Concierto Lluís Coloma 

 

La muestra tuvo una significación muy especial para la Fundación 

puesto que con ella se recuperó el espacio expositivo del Tallerón, 

tras un largo litigio con la empresa ATID 21. 

Exposición Alas de Toledo  

Organizada por la Fundación Jorge Marín y la Escuela de Arte de 

Toledo, en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo y la Real 

Fundación de Toledo, reinterpretó la escultura Alas de México, 

ubicada desde el mes de octubre del año anterior en la Puerta de 

Bisagra de la ciudad. 

No fue una exposición al uso, sino una instalación efímera de arte, 

una experiencia plástica y sensorial que mezcló lo visual con lo 

sonoro. Además de las alas de alma metálica, de cuyas plumas 

pendían palabras que brotan como conceptos, tales como libertad, 

creatividad o viaje, entre otras, en la muestra se escucharon varias 

entrevistas realizadas a los alumnos participantes, alumnos de 1º y 

2º curso de Volumen e Imagen y Sonido de la Escuela. 

Fue inaugurada por Elena Catalán, directora de la Fundación Jorge 

Marín, Eduardo Sánchez Butragueño, director general de la Real 

Fundación de Toledo, y Teo García, concejal de Educación y Cultura 

del Ayuntamiento de Toledo. La exposición pudo verse del 10 al 14 

de junio en el espacio expositivo del Tallerón. 
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Jornada Rehabitar San Pedro de la Mata 

El 19 de mayo se celebró esta Jornada para dar a conocer todos los 

detalles del proyecto de recuperación e investigación de la iglesia 

visigoda de San Pedro de la Mata, ubicada en la pedanía de Casal-

gordo, perteneciente al municipio de Sonseca, en la provincia de 

Toledo. El encuentro concluyó con la presentación de la publica-

ción Guía de San Pedro de la Mata, editada por el Ayuntamiento de 

Sonseca.  

Las intervenciones fueron las siguientes:  

 El proyecto de recuperación e investigación en San Pedro de 

la Mata -Casalgordo, Sonseca-. De la lista roja a su puesta en 

valor, a cargo de Isabel M. Sánchez Ramos, de la Universidad 

Complutense de Madrid y Jorge Morín de Pablos, de 

Audema. 

 La iglesia de San Pedro de la Mata. Lectura y recuperación, 

por Josefa Blanco Paz y José Ramón González de la Cal, de la 

Escuela de Arquitectura de Toledo 

 San Pedro de la Mata en el contexto de la Sedes Regia 

Toletana, a cargo de Jesús Carrobles Santos, director de la 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 

Toledo 
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Programación de los actos conmemorativos del  

V centenario del levantamiento de las Comunidades de 

Castilla  

Entre 1520 y 1522 tuvo lugar la guerra de las Comunidades de Cas-

tilla, un levantamiento armado de los llamados comuneros contra 

el rey Carlos V, revolución compleja que presenta muchos perfiles 

e interpretaciones, convirtiéndose a principios del XIX en mito de la 

lucha por las libertades. Junto con Segovia y Valladolid, Toledo tu-

vo un papel primordial en la revuelta, siendo ésta la que, después 

de la derrota de Villalar el 23 de abril de 1521, persistió en el en-

frentamiento hasta febrero de 1522, liderado por María Pacheco. 

Este papel preeminente de la ciudad de Toledo llevó a las Cortes de 

Castilla-La Mancha a conmemorar el V centenario del levantamien-

to, poniendo el acento en ensalzar a Juan de Padilla y a María Pa-

checo como relevantes figuras de la revuelta. 

La Real Fundación de Toledo colaboró, como entidad asesora, en la 

programación de los actos de la conmemoración que de forma re-

sumida constó de un ciclo de conferencias impartidas en siete mu-

nicipios de Castilla-La Mancha y seis funciones de un espectáculo 

dramático-musical centrado en la figura de María Pacheco por la 

Compañía de Danza y Teatro de Castilla-La Mancha. 

La celebración se inició con un acto institucional de las Cortes cas-

tellano manchegas el 19 de abril en el que participaron, además de 

Pablo Bellido, presidente de las Cortes; Emiliano García-Page, pre-

sidente de Castilla-La Mancha; Javier García, secretario general de 

Cultura; y el historiador Miguel Fernando Gómez Vozmediano.  
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El acto contó también con la extraordinaria presencia, a través de 

un vídeo, del historiador e hispanista británico y Premio Príncipe 

de Asturias John Elliott, fallecido mientras se completaba la redac-

ción de esta Memoria, la mayor autoridad en temática comunera, 

que ofreció un recorrido histórico del inicio de aquel levantamien-

to y de su pervivencia como sueño de libertad. 

Entre los actos también se incluyó la presentación del libro El bla-

són de la reina, del escritor y periodista Francisco Egido Herrero. La 

obra, una ficción ambientada en la guerra de las Comunidades en 

Castilla, fue presentada el 29 de septiembre por Pablo Bellido, pre-

sidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la sede de la Real 

Fundación de Toledo en Roca Tarpeya. 

Proyectos de concienciación sobre el río Tajo 

El trasvase Tajo-Segura, los vertidos sobre el propio río y sus 

afluentes, así como una gestión deficiente y nada comprometida 

con la salud del Tajo, han llevado a nuestro río a una situación 

insostenible. Situación que puede revertirse, con mucho esfuerzo, 

sí, pero que, con la colaboración de todos y el compromiso de las 

administraciones, con leyes y políticas activas, podemos recuperar 

nuestro río, su fauna y su flora. Porque un río es mucho más que 

agua.  

La situación privilegiada de Roca Tarpeya, con unas vistas 

excepcionales del río Tajo, nos ha permitido observar día a día el 

estado de sus aguas y llamar la atención de la necesidad de revertir 

el proceso de contaminación de décadas.   

Esta concienciación se ha realizado en los últimos años a través de 

proyectos y actividades, como los ciclos de conferencias 

Investigando el Tajo, en colaboración con la Universidad de 

Castilla-La Mancha, o los proyectos didácticos en los que han 

participado muchos de los centros docentes de Toledo capital y 

provincia.  

Con motivo de cumplirse en junio del año 2022 cincuenta años de 

la prohibición de bañarse en sus aguas en todos los municipios ri-
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bereños del Tajo de la provincia de Toledo, se han puesto en mar-

cha en el segundo semestre del 2021 las iniciativas siguientes, co-

mo adelanto a la gran campaña de sensibilización que llevará por 

título 50 años sin nuestro río.  

 Webcam: Observatorio permanente del estado del río Tajo 

en Toledo 

Bajo el patrocinio de la Fundación Soliss, se ha instalado en Roca 

Tarpeya una webcam que pretende ser un humilde y sencillo pero 

eficaz observatorio permanente del estado del río Tajo en la 

ciudad de Toledo. La cámara está conectada y accesible a todo el 

mundo permanentemente, las veinticuatro horas del día, todos los 

días del año, y está enfocada al icónico Puente de San Martín, 

emblema de nuestro logotipo. Registra el aspecto del maltratado 

río de manera constante para que cualquier habitante del planeta 

pueda ver en tiempo real el color de sus aguas, la presencia o 

ausencia de espumas y su caudal, estimado en base a la altura de 

la lámina de agua sobre referencias fijas como son los sillares del 

propio puente, rocas de la orilla o el azud. 

De este modo, nuestra sede de Roca Tarpeya, histórico mirador 

sobre el Tajo del que se enamoró el escultor Victorio Macho hasta 

convertirlo en su casa y taller, será testigo del cumplimiento o 

incumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo, de la 

recuperación o no de la calidad de sus aguas y, esperamos, del 

proceso de reintegración del río dentro de dinámicas naturales 

razonables como elemento esencial del paisaje cultural de Toledo. 

 Presentación del proyecto Música por el Tajo. 50 años sin 

nuestro río 

El proyecto consiste en concienciar de la necesidad de que el Tajo 

vuelva a ser un río vivo, a través de las voces y músicas de los me-

jores grupos y músicos toledanos, con la grabación de canciones 

expresamente compuestas para tal fin y conseguir que la dimen-

sión del problema del Tajo trascienda, salga de nuestras pequeñas 

fronteras geográficas, y salte a una escena muy diferente, mucho 

más transversal, amplia y fresca, transgeneracional, transideológi-

ca y transfronteriza. 
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Es el primer proyecto de la Fundación que se financia a través de 

micromecenazgo, y el dinero recaudado permitirá la grabación de 

las canciones, la edición de un disco y la organización de un festival 

que se celebrará en junio de 2022.  

Sólo en cuarenta días de campaña se cumplieron los objetivos eco-

nómicos previstos y se sobrepasaron con mucho las expectativas 

en el número de participación de músicos, 38 grupos y solistas, de 

estilos musicales muy diferentes, que darán una gran riqueza y di-

versidad a los dos discos que serán editados. 

 

Los participantes son: Veintiuno, María Toledo, Julián Maeso, Ana 

Alcaide, Alberto Torres, Mosquera Celtic Band, Pilar Moxó, El 

Pecho de Andy, Lucía Santiago, Titular Mads, May, Ethnos Atramo, 

Almez, Kike Calzada, Los Hidrocálidos, Bajo Cuerda, Juan Luzardo, 

Coronel Lynch, Lobos Negros, John Duer & The Blues Freaks, 

Alfredo Copeiro, Yoikol, Triple J Band, The GTO’s, Estrella Fugaz, La 

Mujer Árbol, Riflix, El Quejío, Carlos Canela, Niebla, Fernando 
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Bernácer, Miguel Montana, Aljibe, Eva Medina, José Ángel Pérez, 

Balkan Bomba y Carlos Ávila. 

El patrocinador principal es el Grupo Vive Toledo y el patrocinador 

técnico Producciones Múltiple. Como empresas colaboradoras se 

cuenta con la participación de Qualery Culture, Street and Soul, Ru-

tas de Toledo, La Botica Inmobiliaria y Fly Toledo. 

Conferencias  

Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, este año el 

Museo Sefardí no programó los ciclos de conferencias que durante 

muchos años han venido celebrándose en colaboración con la Real 

Fundación de Toledo, como el Laboratorio Multicultural Francisco 

Márquez Villanueva, el ciclo La Guerra y la Arqueología en el Pró-

ximo Oriente y Ciudades en tiempos de los Evangelios, las Cartas 

Paulinas y el Apocalipsis.  

Sin embargo, el curso Los lunes al sol. Toledo y otras historias que 

trata de dar una visión específica sobre temas y características de 

la ciudad de Toledo, sí se programó, pero con la diferencia de que 

las conferencias no fueron presenciales, sino grabadas previamen-

te y difundidas en streaming, a través del canal de YouTube del 

Museo Sefardí. 

En el salón de actos de la Fundación se grabaron las siguientes con-

ferencias:   

 19 febrero: Toletum romana. Diálogo entre pasado y presen-

te, por Rebeca Rubio, de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, emitida el 22 de febrero; 

y Tempus ludit: el circo romano de Toledo, por Sergio Isabel 

Ludeña, graduado en Humanidades y Master en Patrimonio 

Histórico: Investigación y Gestión por la UCLM, emitida el 15 

de marzo. 
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 26 de abril: Arqueología en la mezquita de Tornerías por Ar-

turo Ruíz Taboada, de la Universidad Complutense de Ma-

drid, difundida el 3 de mayo. 

Presentación de publicaciones  

El jardín de Roca Tarpeya fue el escenario elegido como lugar segu-

ro por distintos autores y editoriales para presentar al público las 

publicaciones de este año. Además de la ya citada El blasón de la 

reina, se presentaron las siguientes: 

 Empresa Invertebrada. Elogio de la excelencia, de Ricardo 

Sánchez Butragueño, editada por Plataforma Empresa (14 de 

abril). Es una relectura apasionada y brillante de la obra España 

Invertebrada de Ortega y Gasset que este año cumple cien años. El 

autor traslada con gran lucidez esta obra, del contexto filosófico e 

histórico en el que fue escrita al contexto empresarial y corporati-

vo de hoy.  

 La casa de las fieras (Ohmenageries), de Carlos Rodrigo, de 

Ediciones Rilke (17 de abril). Es un poemario gráfico, adaptado a 

formato cómic, inspirado en estrofas de grandes poetas como Ne-

ruda, Carver, Claudio Rodríguez, Rubén Dario, entre otros. La pre-

sentación estuvo a cargo de Fernando Lallana y Ángel Mecerreyes. 
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 Las rejas de Villalpando de la Catedral de Toledo, de Mariano 

San Félix Martín, Luis Peñalver Alhambra y Miguel Muñoz Fra-

gua, coeditado por Almud y la Fundación Mariano San Félix (12 

de mayo). Una obra en donde un maestro damasquinador, un es-

tudioso e historiador del damasquinado y un restaurador experto 

en metales, profundizan en el conocimiento de una de las obras 

más señeras del Renacimiento español: las rejas que Villalpando 

construyó para la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo. 

 La buena gente. Relatos desde el trabajo social rural, de Da-

mián Rojas, editado por Alejandro Robledillo (14 de mayo). Es un 

recorrido personal y profesional del autor como trabajador social, 

durante sus diferentes experiencias en varias zonas rurales de Cas-

tilla-La Mancha, una enumeración de historias para dar a conocer 

esta profesión. 

 Otto Skorzeny: el nazi más peligroso de España, de Francisco 

Rodríguez, editado por Almuzara (5 de junio). Un ensayo sobre las 

intrigas, negocios y conspiraciones del jefe de comandos de Hitler, 

Otto Skorzeny, un nazi que vivió  tranquilamente en España al 

terminar la Segunda Guerra Mundial, que nunca fue reclamado 

por sus crímenes y jamás se arrepintió de su pasado.  

 Aún todo es temprano, de Pîlar Bravo, editada por Almud (17 

de junio). La obra es un poemario sobre el tiempo, que dedica a su 

marido, el escritor argentino Mario Paoletti, fallecido Toledo en 

noviembre de 2020.  

 Cristóforo, de Enrique Navarro Gil, de la editorial Adarve (30 

de junio). Narra el encuentro en 1492 entre Colón, camino hacia el 

nuevo mundo después de haber firmado las capitulaciones de 

Santa Fe, y el judío Samuel Leví, comerciante de éxito, camino al 

destierro después del edicto de expulsión. Una novela de senti-

mientos, frustraciones y ambiciones. La obra ha sido finalista del 

VII Premio Hispania de Novela Histórica.  

 PornoXplotación, de Mabel Lozano y Pablo J. Conellie, de 

editorial Alrevés (8 de julio). Es una bofetada de realidad para 

quienes creen que la pornografía es ajena a sus vidas. Es, también, 
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una llamada de atención destinada a informarnos y sensibilizarnos 

sobre el porno, un fenómeno que traspasa las fronteras digitales y 

que puede desencadenar efectos devastadores al ser ritualizado 

por menores y adultos en las calles, en los colegios y en nuestros 

hogares con un simple clic desde el móvil 

 Guía de los Hitos. Arisgotas, Orgaz (Toledo) (15 de diciem-

bre). Una obra colectiva de carácter didáctico que explica este in-

teresante yacimiento y los hallazgos realizados en las últimas 

campañas de excavación, que han permitido descubrir varios edi-

ficios de época visigoda e islámica, un palacio del siglo VI, un mo-

nasterio del siglo VII al IX y una alquería del siglo IX. La publicación 

fue presentada por uno de los autores Jorge Morín, director del 

proyecto arqueológico.  

 El arte del damasquinado, de Luis Peñalver Alhambra, edita-

do por Almud (16 de diciembre). El ser humano desde muy anti-

guo sintió la necesidad de embellecer sus utensilios de hierro con 

el oro y la plata. Este libro propone un recorrido histórico y geo-

gráfico por este arte ornamental, tan precioso como amenazado. 
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Colaboración con la Asociación Cultural Apolo  

Apolo es una asociación socio-cultural de ámbito regional con sede 

en Toledo, cuyas líneas principales de trabajo son la cultura, la 

educación, la juventud y la acción social, conformando un espacio 

abierto y de convivencia entre los ciudadanos. 

En este año las actividades programadas en nuestra sede con la co-

laboración de la Fundación han sido las siguientes: 

 20 de marzo y 19 de junio: El Museo Vivo con actividades de 

música, danza, poesía y teatro en un entorno mágico como 

el de Roca Tarpeya 

 27 de marzo: Concierto + Meet & Greet, de Bely Basarte 

 10 y 11 de abril: Masterclass de artes escénicas El Arte del 

conflicto. Un taller práctico e intensivo de escritura en len-

guaje teatral, dirigido por Carla Nyman, graduada en Filolo-

gía Hispánica por la Universidad de Sevilla, escritora, traduc-

tora y actriz 

 24 de abril: Representación de la obra teatral El Universo, di-

rigida e interpretada por Franz Gómez 

 22 de mayo: Representación de la obra teatral Dulce Caroli-

na, dirigida e interpretada por Franz Gómez  
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Presentación de la nueva web  

A lo largo del año 2020 se desarrolló una nueva web de la Funda-

ción que fue presentada a los medios de comunicación el 4 de 

marzo del 2021. 

La web está adaptada a las nuevas necesidades de comunicación, 

con un diseño atractivo, estructura clara, ágil y dinámica, que facili-

ta la navegación y la eficacia, con certificado SSL de seguridad digi-

tal, en cumplimiento de las normas de protección de datos vigen-

tes. Está dividida en cuatro bloques: 

La Fundación - Está dedicado a exponer los principios por los que 

se rige la Fundación en su día a día, su historia y la composición de 

sus órganos de gobierno y participación, para así acercar la institu-

ción a los usuarios  

Proyectos - En este apartado tienen cabida todas las actividades y 

proyectos que ha realizado la Fundación en sus más de 30 años, así 

como los que realiza a largo plazo y mantiene en el tiempo, como 

el Festival de Música El Greco en Toledo, los Premios que concede 

la Fundación, las publicaciones o el Centro de Documentación. De 

hecho, es en esta última sección en la que se produce uno de los 
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cambios principales de esta web, pues va a permitir en un futuro 

cercano poder consultar los fondos de los archivos en los que se 

viene trabajando hace años, los archivos conventuales de la ciudad 

y el archivo personal del escultor Victorio Macho. Un nuevo servi-

cio que, por la explosión digital que estamos viviendo, se ha con-

vertido ya en básico, necesario e imprescindible.  

Actualidad - Incluye una agenda con todas las actividades progra-

madas en Roca Tarpeya, así como una sección de noticias para dar 

a conocer los nuevos proyectos de la Fundación.  

Museo Victorio Macho – Por su relevancia el Museo tiene un blo-

que de contenido propio en la nueva web, donde se da a conocer 

toda su historia y la del escultor, así como facilitar al visitante su 

acceso al mismo ofreciendo toda la información necesaria para or-

ganizar su visita. 

Si el diseño y la estructura de una web son fundamentales para 

transmitir la imagen de la institución, un buen contenido, claro, re-

levante y atractivo, es determinante en la comunicación con los 

usuarios. A lo largo del año 2021 se ha trabajado intensamente en 

ampliar la información ofrecida, detallando la labor de más de 

treinta años al servicio de la ciudad.  

Proyecto de catalogación y digitalización del Archivo 

Victorio Macho 

El archivo personal del escultor, perfectamente conservado gracias 

al empeño del artista por conservar todo lo relativo a su vida artís-

tica y personal, constituye la fuente principal para el estudio de su 

obra y vida, y tiene gran importancia para el estudio de las van-

guardias artísticas de los comienzos del siglo XX, ya que Victorio 

Macho estuvo inmerso en el proceso de renovación de la escultura 

española en esos momentos. 

El Centro de Documentación es el encargado de realizar los traba-

jos de catalogación, informatización y digitalización de este archi-

vo, ampliando año tras año el servicio de consulta que ofrece a los 

usuarios. 
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Este proceso de catalogación del fondo, que es una tarea lenta y 

laboriosa, permite un mayor conocimiento tanto del artista como 

de la obra expuesta en el Museo. Gracias a esto se sigue avanzan-

do en descubrir el proceso creativo de las obras del artista, desde 

su encargo inicial hasta su término, pasando por el conjunto de vi-

cisitudes sufridas.  

En este año 2021 los trabajos de investigación se han centrado en 

documentar las obras que han ampliado el espacio expositivo: el 

dibujo del Hombre Bueno, felizmente recuperado, la escultura 

Pleurante del sepulcro del poeta Tomás Morales, realizada en 

1922, que recibe al visitante en la recepción del Museo; y 16 dibu-

jos más que han salido de los depósitos y se han situado en distin-

tos espacios que conformaron la casa del escultor, hoy dependen-

cias de la Fundación. 

Todas las informaciones que se consideran importantes o simple-

mente curiosas se difunden en redes sociales y en notas de prensa 

que se publican en los medios de comunicación local o como noti-

cia en nuestra página web. 

Talleres didácticos Jóvenes Artistas  

El éxito de participación en los talleres didácticos, que se celebran 

anualmente, nos llevó a repetirlos también este año. A cargo de la 

empresa Diéresis Comunicación y Educación se han realizado los 

dos talleres habituales en tiempo de vacaciones: el primero del 21 

al 30 de junio y el segundo del 1 al 8 de septiembre.  
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Los niños y niñas entre  4 y 12 años se adentraron en el mundo del 

arte practicando muy distintas manifestaciones: pintura, escultura, 

fotografía, cine, teatro, literatura, música, a través de actividades 

lúdicas, participativas y divertidas que desarrollaron su creatividad.  

Además, este año se ha realizado un tercer taller, Arte Game, cele-

brado el 5 de noviembre, una jornada de juegos en la que los ni-

ños, por grupos de edad, participaron en partidas de estrategia e 

idearon sus propios juegos. 

Mercadillo de venta de libros 

Durante los días 21,22 y 23 de mayo la Fundación celebró en Roca 

Tarpeya un mercadillo de libros conjuntamente con la Real Acade-

mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, actividad que la 

Academia venía desarrollando con gran éxito desde hacía cinco 

años y que la pandemia interrumpió.    

En el patio exterior de la entrada al Museo la Academia puso a dis-

posición una amplia oferta de libros y revistas relacionados con To-

ledo y su provincia, textos desclasificados, raros y antiguos, proce-

dentes del fondo bibliográfico de la institución. La mayor parte de 

los fondos a disposición de los visitantes fueron publicaciones pro-

pias, desde números del Boletín de la Real Academia de Bellas Ar-

tes y Ciencias Históricas de Toledo y de Toletum, compendio de 

temas históricos e histórico-artísticos de la provincia, hasta los 

homenajes a los últimos directores de la Real Academia.  

La Fundación por su parte ofreció a precio muy reducido sus publi-

caciones de temática patrimonial y toledana, así como las editadas 

por la Fundación El Greco 2014 con motivo del centenario del pin-

tor que pasaron al fondo editorial de la Real Fundación con la fu-

sión de las dos fundaciones. También fue un encuentro de convi-

vencia entre las dos instituciones, que comparten planteamientos 

y objetivos en relación con la ciudad. 
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4 Memoria económica 

 

 

La crisis por la pandemia también se vislumbra en la memoria eco-

nómica. A la vista de la previsión de descenso de los ingresos y el 

incremento de los gastos por la razón que luego se comentará, el 

Plan de Actuación y el Presupuesto para el año 2021 se elaboró 

con estrictas medidas de austeridad y contención del gasto.  

El total de ingresos percibidos ha ascendido a 322.262 €, lo que su-

pone un incremento del 3% de lo presupuestado, quedando pen-

dientes de cobro las aportaciones de algún protector y parte de la 

aportación de la Diputación Provincial, algunas abonadas después 

en el inicio del año 2022. Es destacable en el capítulo de Ventas y 

otros ingresos el incremento del 100% en el alquiler de los espacios 

de Roca Tarpeya, producto de la campaña realizada para promo-

cionar el alquiler de sus espacios exteriores, que han permitido 

realizar eventos con las garantías sanitarias exigidas.  

Especialmente significativa es la cantidad recaudada por microme-

cenazgo, no prevista en el presupuesto de partida, que ha alcanza-

do la cantidad de 25.740 €.  

Durante el año 2021, se realizó la VIII edición del Festival de Músi-

ca El Greco en Toledo, con cinco conciertos y unos resultados muy 

satisfactorios.  Ayuntamiento, Diputación, Universidad de Castilla-

La Mancha, Catedral de Toledo y Fundación Soliss colaboraron en 

la realización del mismo económicamente, con la cesión de espa-

cios y aportación de servicios para la celebración de los conciertos. 

A pesar de las condiciones excepcionales de la pandemia, se cele-

bró con gran éxito, e incluso los ingresos por entradas aumentaron 

un 3% frente a las previsiones presupuestadas. 

En la comparativa de los gastos realizadas entre 2021 y 2020, es 

necesario explicar los incrementos y disminuciones significativos 

de las partidas de Gastos de personal y Otros gastos de la activi-
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dad. Esas dos variables están relacionadas con la regularización de 

dos personas que hasta octubre de 2020 desempeñaron sus servi-

cios como profesionales, pasando en dicha fecha a personal con-

tratado. Estas regularizaciones realizadas a instancia de la Seguri-

dad Social y que se retrotraen a los últimos cuatro años, son la cau-

sa del incremento de los gastos por Sueldos y salarios y Cargas So-

ciales. En contraposición, disminuyen los gastos de Servicios exte-

riores de la partida Otros gastos de actividad, donde se venían in-

cluyendo las remuneraciones citadas y que a partir del 2021 sólo 

representan los gastos propios de las actividades.  

Siguiendo con la comparativa con el año 2020, aunque no percibi-

dos en los cuadros por los cambios anteriormente reseñados, hay 

que destacar una reducción de los gastos de salarios y honorarios 

profesionales, señalada ya en la Memoria anterior, tras la incorpo-

ración del nuevo director general y la supresión de los servicios del 

anterior gerente.  

Gracias a la generosa aportación económica de los Patronos, Pro-

tectores y Amigos, la Fundación ha podido cumplir con los objeti-

vos inicialmente presupuestados, ha mantenido abiertos al público 

el Museo Victorio Macho y los espacios culturales de Roca Tarpeya, 

y ha atendido a las necesidades de conservación, estudio y difusión 

de su colección artística, confirmando así su servicio a la ciudad de 

Toledo y a sus valores patrimoniales. 
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ACTIVO 2021 2020 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.010.607,29 1.033.003,67 

Inmovilizado Intangible 3.500,17 0,00 

Patentes, licencias, marcas y similares 3.500,17 0,00 

Inmovilizado Material 1.002.107,13 1.033.003,67 

Terrenos y Construcciones 57.272,76 57.272,76 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 944.834,37 975.730,91 

Inversiones a largo plazo 4.999,99 0,00 

Fianzas y Depósitos 4.999,99 0,00 

ACTIVO CORRIENTE 178.031,49 222.413,54 

Existencias 100.044,45 103.848,90 

Comerciales 100.044,45 103.848,90 

Usuarios de la actividad propia 0,00 326,43 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 326,43 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.767,38 16.259,12 

Otros deudores 0,00 12.822,75 

Créditos con las administraciones públicas 3.767,38 3.436,37 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 74.219,66 101.979,09 

TOTAL ACTIVO 1.188.638,78 1.255.417,21 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 

PATRIMONIO NETO 1.021.124,81 1.158.554,47 

Fondos propios 626.981,22 714.776,88 

Fondo Social 312.021,00 312.021,00 

Reservas 950.413,82 977.994,38 

Excedentes negativos de ejercicios anteriores (550.421,50) (497.455,66) 

Excedente del ejercicio (85.032,10) (52.965,84) 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDO 394.143,59 418.960,59 

PASIVO CORRIENTE 167.513,97 96.862,74 

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

Deudas a corto plazo 0,00 166.89 

Otras deudas a corto plazo 0,00 166.89 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 167.513,97 96.695,85 

Proveedores 0,00 0,00 

Acreedores varios 103.674,55 89.997,57 

Otras deudas con las administraciones públicas  63.839.42   6.698,28 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.188.638,78 1.255.417,21 

 

Balances Abreviados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

(Expresados en euros) 
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 2021 2020 

Ingresos de la actividad propia 282.269,29 336.190,63 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 266.368,27 330.070,12 

Cuotas de usuarios y afiliado 15.901,02 6.120,51 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 39.992,91 29.421,17 

Aprovisionamientos (4.496,09) 102.709,70 

Gastos de personal (238.523,19) (100.298,58) 

Sueldos y salarios (135.448,05) (86.481,77) 

Indemnizaciones 0,00 0,00 

Cargas sociales (103.075,14) (13.816,81) 

Otros gastos de la actividad (152.585,44) (410.738,12) 

Servicios exteriores (152.585,44) (410.738,12) 

Amortización del inmovilizado (34.579,78) (33.506,38) 

Exceso de provisiones 0,00 0,00 

Subvenciones de capital traspasadas al excedente 24.817,00 24.817,00 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (83.105,30) (51.404,58) 

Ingresos financieros 473,98 17.52 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 473,98 17.52 

Gastos financieros (2.400,78) (1.578,78) 

Por deudas con terceros (2.400,78) (1.578,78) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (1.926,80) (1.561,26) 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS            (85.032,10) (52.965,84) 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO            (85.032,10) (52.965,84) 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PA-

TRIMONIO NETO 
  

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
           (85.032,10)             (52.965,84)  

Reclasificaciones al excedente del ejercicio   

Subvenciones recibidas (24.817,00) (24.817,00) 

Otros variaciones  (27.580,56)  

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN 

EL EJERCICIO 
(137.429,66) (77.782,84) 

 

Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejer-

cicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020  

(Expresadas en euros) 
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5 La Fundación 

 

Reunión de los órganos de la Fundación 

Las restricciones sanitarias por la pandemia impidieron, como en el 

año anterior, la celebración con normalidad de las reuniones de la 

Comisión Ejecutiva. De enero a abril estas citas mensuales se susti-

tuyeron por informaciones periódicas telemáticas y ya a partir de 

mayo las reuniones se celebraron con normalidad, de una doble 

manera, presencial y online. Si para la Fundación esta última se 

impuso ante la obligatoriedad de limitar el encuentro entre perso-

nas, tras la experiencia ha demostrado ser un método alternativo 

cómodo y eficiente que permanecerá más allá de las restricciones 

sanitarias. 

El Patronato, órgano de gobierno y representación, se reunió en 

tres ocasiones. La primera el 28 de enero, presidida por la nueva 

presidenta Xandra Falcó. En ella se aprobaron el Presupuesto y el 

Plan de Actuación del año 2021 y la propuesta de nombramientos 

de los nuevos patronos: José Julián Garde, rector de la Universidad 

de Castilla-La Mancha; Tomás Marco Aragón, director de la Aca-

demia de Bellas Artes de San Fernando, ambos como patronos na-

tos; y Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Bellas Artes del 

Ministerio de Cultura y Deportes, patrona en razón de su cargo. 

La segunda ocasión fue el 20 de julio con la finalidad principal de 

cerrar el año 2020 con la aprobación de las Cuentas Anuales, la Li-

quidación del Presupuesto y la presentación de la Memoria Anual. 

También se informó del nombramiento como patrono nato de Mi-

quel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte; se aprobaron las 

renovaciones de José Ramón González de la Cal, Francisco Javier 

Nicolás, jefe de gabinete de Presidencia de la Junta de Comunida-
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des de Castilla-La Mancha, como patronos; y el cese de Eduardo 

Sánchez Butragueño como representante de la Fundación Soliss. 

En la tercera reunión se celebraron conjuntamente el Patronato y 

la Junta de Protectores, siendo ésta la primera celebrada con el 

nuevo equipo que tomó posesión en 2020. Hay que destacar la in-

corporación de instituciones y profesionales de reconocido presti-

gio que permiten a la Fundación seguir defendiendo con rigor e in-

dependencia planteamientos a favor de la conservación patrimo-

nial y mejora de la ciudad. Así Puy de Fou España pasa a ser protec-

tor; Erwan de la Villeon, Tomás Alía, Jesús Corroto, Cuca Díaz de la 

Cuerda, Gregorio Marañón Medina, Sofía Palazuelo y Javier Rue-

das, patronos; y Fátima Guadamillas y Juan Mera pasan a formar 

parte del Consejo Asesor. 

 

Xandra Falcó, presidenta del Patronato, destacó el papel que la 

Fundación ha venido realizando como punto de encuentro de la 

sociedad civil con las instituciones en beneficio de Toledo y su 

compromiso de generar un marco internacional de apoyo a la Fun-

dación y a sus proyectos.  

Jesús Carrobles, presidente de la Junta de Protectores, dedicó un 
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recuerdo a lo mucho que ha significado para todos la Fundación en 

sus 33 años de vida, reconociendo el valor de mecenazgo de nume-

rosas personas y empresas, a lo largo de los años, que han mostra-

do su vinculación con Toledo a través de la Fundación, destacando 

la incorporación de jóvenes miembros de algunas familias que 

apoyan a la Fundación desde sus inicios. 

El director general Eduardo Sánchez Butragueño presentó los pro-

yectos y actividades que la Fundación estaba realizando así como 

el Plan de Actuación y Presupuesto para 2022, destacando la crea-

ción del Espacio Canogar en el Tallerón, el Centro Internacional de 

la Artesanía, el Festival de Música el Greco en Toledo, la creación 

del Observatorio de Turismo de Toledo  y la campaña de microme-

cenazgo Música por el Tajo, junto con temas que siguen siendo de 

máximo interés para la Fundación, como Vega Baja y el futuro de 

los conventos de clausura de Toledo. 

A continuación, el presidente de honor Gregorio Marañón y Ber-

trán de Lis agradeció el trabajo realizado en tiempos tan difíciles y 

la capacidad mostrada por el nuevo equipo para renovar la institu-

ción y actualizar sus retos.  

La reunión, celebrada en el Ayuntamiento, contó con la asistencia 

del vicealcalde que cerró el acto agradeciendo la colaboración de la 

Fundación en numerosos proyectos de la ciudad, entre ellos los re-

lacionados con Vega Baja, el Plan de Ordenación Municipal y la ce-

lebración del VIII centenario de la Catedral.   

 



40                                  Memoria de actividades 2021 ● Real Fundación de Toledo  

 

 

En la reunión participaron también el delegado de gobierno Fran-

cisco Tierraseca, el concejal de Cultura Teo García, el jefe de gabi-

nete de Presidencia Javier Nicolás, el general director del Museo 

del Ejercito Jesús Arenas, el deán de la Catedral Juan Pedro Sán-

chez Gamero. Así como los patronos Juan Ignacio de Mesa, Inés 

Gárate, Leticia Ruiz, Fernando Sánchez y José Ramón de la Cal. Por 

parte de los protectores del sector privado asistieron Pedro Barbé, 

director general de Soliss; Borja Baselga, director general de la 

Fundación Santander; Carmen Fernández de Araoz, de Inversiones 

Doalca Socimi; Fernando Lleida, del Cigarral de las Mercedes; Carla 

Avilés, de la Fundación Horizonte XXII; José Antonio Clavero, Javier 

Entrecanales, Beltrán Cavero de Carondelet y Joaquín Sánchez Ga-

rrido entre muchos otros. 

Participación en la administración pública, asociaciones 

y entidades 

La Fundación realiza también una función consultiva y de asesora-

miento, que cada vez es más demandada por la credibilidad y rele-

vancia de sus opiniones sobre el patrimonio cultural. Por eso se le 

requiere para participar en comisiones de trabajo en temas de gran 

trascendencia para la ciudad. 

 Consejo del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X, el 

Sabio 

Para festejar los ochocientos años del nacimiento en Toledo de Al-

fonso X el Sabio, cuya efemérides fue el 23 de noviembre de 2021, 

el Ayuntamiento de Toledo creó en el año 2020 el Consejo del VIII 

Centenario del Nacimiento de Alfonso X, el Sabio con la finalidad 

de asesorar y formular propuestas en todos los asuntos relaciona-

dos con la conmemoración, así como fomentar e incentivar la in-

vestigación histórica, artística y cultural mediante el desarrollo de 

actividades e iniciativas que contribuyan al realce, conocimiento y 

divulgación de su legado histórico y cultural. La Fundación fue re-

querida para formar parte de este Consejo, en donde también es-

tán representadas las administraciones públicas, iglesia, institucio-
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nes culturales y asociaciones vecinales. 

El Consejo se reunió en dos ocasiones, el 16 de febrero y el 6 de 

mayo, en donde se dio cuenta de las gestiones y desarrollo de las 

actividades programadas, entre ellas una gran exposición que ten-

drá lugar en el Museo de Santa Cruz, comisariada por Ricardo Iz-

quierdo y avalada por un comité científico de prestigiosos investi-

gadores, profesores y académicos como Miguel Ángel Ladero, Inés 

Rosa Fernández-Ordóñez, Ricardo Izquierdo, Juan Carlos Ruiz Sou-

za y María José Lop. 

 Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo 

Es el órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del 

Ayuntamiento de Toledo en todo lo relativo a la defensa, recupe-

ración de la actividad sostenible en torno al río Tajo a su paso por 

el término municipal de Toledo. 

En su condición de Vocal del Consejo la Fundación participó en las 

reuniones del 1 de junio, 16 de julio y 13 de diciembre, en donde 

se informó y se debatió fundamentalmente sobre el borrador del 

Proyecto del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarca-

ción Hidrográfica del Tajo correspondiente al ciclo de planificación 

2022-2027. Las propuestas, observaciones y sugerencias registra-

das fueron la base de las alegaciones presentadas, redactadas por 

la Ponencia Técnica. 
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Presidentes de honor 

SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia 

Patronato 

Dña. Xandra Falcó Girod Presidenta del Patronato 

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis  Presidente de Honor del Patronato 

D. Jesús Carrobles Santos Presidente de la Junta de 
Protectores  

D. Miquel Octavi Iceta i Llorens Ministro de Cultura y Deporte 

D. Emiliano García-Page Sánchez Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

D. Pablo Bellido Acevedo Presidente de las Cortes de Castilla-
La Mancha 

D. Francisco Tierraseca Galdón Delegado del Gobierno en Castilla-
La Mancha 

Dña. Milagros Tolón Jaime  Alcaldesa de Toledo 

Dña. Rosa Ana Rodríguez Pérez Consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

D. Álvaro Gutiérrez Prieto  Presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo 

Real Fundación de Toledo 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 

Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  

Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo 

Premio Patrimonio 2016 de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
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D. Isaac Sastre de Diego Director General de Bellas Artes, 
Ministerio Cultura y Deporte 

D. José Julián Garde López-Brea Rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha 

D. Teodoro García Pérez Concejal de Educación, Cultura y 
Patrimonio Histórico, Ayuntamiento 
de Toledo 

D. Francisco Cerro Chaves Arzobispo de Toledo, Primado de 
España 

D. Tomás Marco Aragón Director Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 

Fundación Soliss 

 

representada por D. Pedro Barbé 
Talavera 
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D. Tomás Alía 

D. Carlos Baztán Lacasa  

D. Jesús Corroto Briceño 

Dña. Cuca Díaz de la Cuerda 

Dña. Inés Gárate María 

D. José Ramón González de la Cal 

Dña. Cinta Krahe Noblett 

D. Gregorio Marañón Medina 

D. Ignacio Medina y Fernández de Córdoba 

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz 

D. Javier Nicolás Gómez 

Dña. Sofía Palazuelo Barroso  

Dña. Leticia Ruiz Gómez 

D. Javier Ruedas Carvajal 

D. Fernando Sánchez Jiménez 

D. Erwán de la Villéon 

Secretario del Patronato 

D. Manuel Sánchez Maillo 

Patronos de Honor 

D. Pedro Navascués Palacio 

 

Comisión Ejecutiva 

Dña. Xandra Falcó Girod, Presidenta del Patronato 

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Presidente de Honor del Patronato 

D. Jesús Carrobles Santos, Presidente de la Junta de Protectores 

D. Eduardo Sánchez Butragueño, Director General 

D. Carlos Baztán Lacasa 

D. José Ramón González de la Cal 

D. Teodoro García Pérez  

Dña. Cinta Krahe Noblett 

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz 

D. Francisco Javier Nicolás Gómez 

D. Fernando Sánchez Jiménez 
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 Junta de Protectores 

D. Jesús Carrobles Santos, Presidente de la Junta de Protectores 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

Cortes de Castilla-La Mancha 

Ayuntamiento de Toledo   

Diputación Provincial de Toledo  

Cabildo Catedralicio de Toledo 

Academia de Infantería de Toledo 

Museo del Ejército 

Asisa 

Butragueño&Bottländer 

Centunión S.A. 

Fundación Banco de Santander 

Fundación Botella&Clavero 

Fundación Soliss 

Globalcaja   

Grupo Adolfo 

International School San Patricio Toledo 

Inversiones Anglo Españolas, S.A.  

Inversiones Doalca Socimi, S.A 

Loncito, S.L. 

Puy du Fou España  

Dña. Mari Pepa Botella  

D. Beltrán Cavero de Carondelet 

D. Borja Cavero de Carondelet 

D. Javier Cavero de Carondelet, duque de Bailén 

D. José Antonio Clavero Núñez 

D. Javier Entrecanales Franco 

D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón 

D. Ángel Fernández Collado, Obispo de Albacete 

Dña. Cinta Krahe Ruiz 

Amigos de la Real Fundación de Toledo 

Cigarral de las Mercedes 

Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.  

Restaurante Venta de Aires 

D. Pedro María Cardelús MuñozSeca 

D. Juan Manuel de Cárdenas Gallego 

D. Gonzalo Crespi de Valldaura, conde de Orgaz 
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Dña. Cuca Díaz de la Cuerda 

D. Tomás Díaz del Río 

D. Antolín García Medina 

D. Luis Gómez de las Heras 

D. Jesús Laguna Llorden 

D. Fernando Lleida Arcas 

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz 

D. Joaquín Molpeceres Sánchez  

Dña. María Sánchez Andrada 
D. Fernando Sánchez Jiménez 

Consejo Asesor 

D. Rafael Alonso 
D. Hilario Barrero 

D. Shlomo Ben Ami 

Mr. Jonathan Brown 

D. Rafael Canogar 

D. Manuel de Castro Muñoz de Lucas 

D. Agustín Conde Bajén 

Mr. John Elliott 

D. Jesús Fuentes Lázaro 

Dña. Fátima Guadamillas Gómez 

D. José Luis Gómez García 

Mr. Richard Kagan  

D. Antonio López García 

D. Fernando Marías Franco 

D. Juan Mera González 

D. Julio Porres de Mateo 

D. Joaquín Sánchez Garrido 

D. Félix del Valle y Díaz 

D. Julián Zugazagoitia 

Dirección  

D. Eduardo Sánchez Butragueño Director General 

Dña. Sagrario Rodríguez Montero Adjunta a la Dirección 

Dña. Lola de Paz Escribano Centro de Documentación 

Dña. Miriam Lucas Cogolludo Técnico de Proyectos 

Dña. Mª Ángeles Morales Nieto Atención al Visitante 
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Agradecimientos 

La Real Fundación de Toledo expresa su profundo agradecimiento 

a todos los que hicieron posible el desarrollo del programa de tra-

bajo que se refleja en esta Memoria, Patronos, Protectores, Ami-

gos y colaboradores, los profesionales que participaron en los pro-

yectos y las instituciones públicas que nos concedieron un espacio 

donde compartir su quehacer en la ciudad. En particular este año 

2021 queremos agradecer: 

A todos los que han hecho posible una nueva edición del Festival 

de Música el Greco en Toledo, a la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha, Ayuntamiento de Toledo, Diputación Provincial de 

Toledo y Catedral Primada, Muy especialmente a Juan José Mon-

tero, director artístico del Festival de Toledo, Carlos Martínez Gil, 

María Bajo,  Daniel Nevado y Teresa Montero. 

A Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí, Jorge Morín de 

Pablos de la consultora ambiental Audema, Julián Uceta de la 

Asociación Cultural Apolo y Carlos Sánchez, director de la Escuela 

de Arte de Toledo, por contar con la Fundación en la programa-

ción de actividades del Museo. 

A Ricardo Sánchez Butragueño y DB Ediciones por el desarrollo de 

la web. 

A Palma Martínez-Burgos, coordinadora de Prácticas Externas de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Man-

cha, por el proyecto formativo a través de las prácticas de alum-

nos. 

A todos los medios de comunicación, prensa escrita y digital, tele-

visiones, radios, revistas especializadas y agencias de noticias por 

su valioso apoyo a la difusión de las actividades de la Fundación y 

su contribución a la defensa y mejor conocimiento de los valores 

patrimoniales de Toledo. 

 

 
 



 



 

 

  

    

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  


