DOSSIER DE PRENSA
GRECO VIBRANTE. Pintura, Música y Poesía
Vibra con el Greco. Música y poesía frente a la pintura del Entierro del conde de Orgaz

Experiencia en Santo Tomé de Visita privada + Concierto
Visita privada a la pintura del Entierro del conde de Orgaz en la iglesia de Santo
Tomé, con explicación detallada intercalada con poesía mística y música
renacentista en vivo de un dúo de cuerda y voz.

Nueva propuesta de ocio cultural original y exclusiva
La parroquia de santo Tomé abrirá sus puertas fuera de horario a las 21:00 hrs., para ofrecer
una experiencia única de visita a la pintura del Greco que conjuga arte, música y poesía. En un
ambiente de privacidad, serán recibidos en la Iglesia recibiendo una introducción acerca del
origen de la pintura, para pasar a la sala del cuadro y cómodamente sentados frente a la
pintura, recibir una explicación en profundidad, intercalada con una visión musical de la obra
en la que las piezas contemporáneas del último Renacimiento y primer Barroco explicarán lo
que está sucediendo en las distintas partes del cuadro, desde la muerte y entierro del señor de
Orgaz, a la vida eterna en la Gloria celeste. Las poesías de los místicos San Juan de la Cruz y
Santa Teresa de Jesús, intercaladas, manifestarán el sentir del alma que se desprende del
cuerpo, asciende entre ángeles y alcanza el paraíso.

Más detalles de la experiencia con música y poesía
La experiencia será conducida por Pilar Gordillo, directora de Evocarte, historiadora del arte,
guía de turismo oficial y especialista en la pintura, reconocida por su capacidad de comunicar
con amenidad y pasión. La música será interpretada por el Dúo Contrafacta de cuerda y voz,
formado por Ingartze Astuy (soprano y vihuela de arco) y Germán Torrellas (contratenor, viola
de gamba, guitarra barroca) de gran trayectoria y brillante y empastada afinación. El repertorio
incluye piezas de autores españoles e italianos contemporáneos del Greco. Entre las escogidas:
Acaba de matarme de Francisco Guerrero, Peccantem me quotidie de Cristóbal de Morales, Ay
triste del que a sus rayos de Juan Hidalgo y Sicut cervus de Giovanni da Palestrina. Entre las
piezas musicales serán intercaladas algunas poesías de Santa Teresa de Jesús como el famoso
Vivo sin vivir en mí o las Otras Coplas a lo divino de San Juan de la Cruz, que pondrán voz al ama
que quiere desasirse del cuerpo y partir hacia el amado, hasta la unión con Él.
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Una cita para el público individual los sábados por la noche
Se trata del producto que ha venido ofreciendo durante 15 años a los grupos por parte de la
empresa de eventos y visitas culturales Evocarte, con gran aceptación y demanda, ahora
adaptado al visitante individual en un calendario que se inicia algunos sábados de mayo y junio
(18 de mayo, 1, 22 y 29 de junio), con idea de prolongarse en los sucesivos meses, en un
horario de 21:00 hrs. (horario de verano, para el invierno 20:30 hrs.) y un precio de 35 €, al
alcance de todo aquel visitante o local que quiera vivirlo.

Un servicio para provocar la pernoctación en Toledo
La motivación que ha llevado a la Parroquia de Santo Tomé a facilitar esta experiencia de ocio
cultural al público individual, es la de enriquecer la oferta de ocio nocturno de la ciudad, con un
producto de calidad, que se repita en el calendario para facilitar la construcción de paquetes
turísticos. El turismo de la ciudad cuenta con numerosas visitas guiadas nocturnas, que ofrecen
paseo por las calles y exteriores de los monumentos y algunas incluyen la entrada a algún
yacimiento arqueológico o subterráneo. Sin embargo, no existía la oferta de la apertura de un
monumento en privado, con la posibilidad disfrutar de una música en vivo. Contamos con
festivales de música con conciertos muy atractivos, y programación por parte del Teatro Rojas
durante todo el año, de una gran calidad, sin embargo, todas estas citas musicales y teatrales
carecen del carácter repetitivo que permite a un gestor de turismo, a un hotel, a una agencia de
viajes o a un guía contar con esa actividad para plantear un viaje de manera continuada en el
tiempo.
El calendario de citas abundantes de GRECO VIBRANTE los sábados por la noche, con vocación
de aumentar y cubrir todos los meses, permitirá a los hoteles y agentes de desarrollo turístico
local y nacional, contar con un producto para paquetizar con sus habitaciones, sus visitas y
servicios y enriquecer su oferta. Incidir en el incremento de la pernoctación en la ciudad es un
objetivo que a todos nos interesa y beneficia.

Una atracción on line para provocar el viaje
El planteamiento de comercialización y venta se ha adaptado al mercado turístico actual.
Además de dirigirnos al público en el destino Toledo, a través de información en soporte de
papel con un material de publicidad que se ha diseñado para entregar en oficinas de turismo,
hoteles, restaurantes, comercios y otros puntos de información, queremos dirigirnos al público
potencial a través de Internet para que conozca este servicio en su destino de origen y provocar
la compra y consecuentemente el viaje a Toledo. La compra de las entradas para GRECO
VIBRANTE podrá realizarse a través de la tienda on line, de manera individualizada o bien
paquetizada con la habitación de hotel y/o el traslado en AVE. Entre los canales de venta
contamos con la colaboración de la Agencia Viajes Reina que organiza la oferta de ocio para
RENFE y que por tanto alcanza a la clientela del AVE. GRECO VIBRANTE también estará en otros
canales de comercialización de ocio y turismo, imprescindibles como Atrápalo, Expedia,
Ticketea y otros.
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Un precio que responde al mercado del ocio exclusivo
El precio único asignado a cada entrada por parte de EVOCARTE, empresa responsable del
proyecto es de 35 € (IVA incluido). El cliente que valora las experiencias culturales de calidad
está habituado a asumir este tipo de tarifa.
Si bien contamos con entradas más económicas en lugares de mayor capacidad o en Festivales
que cuentan con importantes subvenciones, en el caso de GRECO VIBRANTE la capacidad de 56
sillas de la sala de la pintura, convierte la experiencia en algo todavía más exclusivo y privado y
por tanto más difícil de sostener económicamente. Por otra parte, el precio de 35 € responde a
las exigencias del canal de comercialización, que extrae un importante porcentaje (el 20 %) y
que resulta ineludible.
No hay que olvidar que la Parroquia de Santo Tomé ofrece la visita de la pintura del Greco en
horario habitual a un precio de 3 €, cantidad destinada al sostenimiento de la pintura y a obras
de caridad. La Parroquia de Santo Tomé en este caso recibirá el porcentaje mínimo destinado a
cubrir los gastos de apertura y vigilancia. Su objetivo es facilitar la apertura con el fin de ofrecer
la obra de arte que custodia en un formato diferente, a un público que demanda experiencias
culturales cuidadas y diferenciadas.

Más Información

Venta on line

info@evocarte.com
925251594

www.grecovibrante.com

Horario 21:00 hrs

www.evocarte.com/grecovibrante

En invierno será a las 20.30 hrs.

www.toledomonumental.com/grecovibrante

Duración
1,15 horas

Venta en taquilla
Parroquia de Santo Tomé (30 minutos
antes del comienzo)

Vídeo promocional
https://www.youtube.com/watch?v=yh
MmIQIrJFE

itoledoturismo.org C/ Armas, 17 (Toledo)
(horario de oficina de turismo)

para Santo Tomé de Toledo
3

