
I C L O   D E 

O N F E R E N C I A S 

La observación inquieta 

 [ LO QUE VEMOS Y LO QUE NO ] 

Toledo. 13, 20 y 27 de mayo de 2019 
 

19:00 horas 
 

Hotel San Juan de los Reyes 
 

                    Entrada libre hasta completar aforo 



  

 

Toledo es un museo al aire libre, que recibe 

cada año cientos de miles de visitas. En este ciclo 

de conferencias nos acercamos a los espacios 

turísticos más atrayentes de la ciudad, a los 

grandes monumentos, a las obras de arte más 

representativas, como hacen la mayoría de los 

visitantes y los propios residentes. Pero vamos a 

hacerlo con una actitud diferente. Vamos a 

focalizar la atención donde habitualmente no se 

hace, por desconocimiento o por el apremio de la 

visita. Miremos con calma: ¿qué esconden esos 

lugares? ¿Qué detalles significativos se escapan a 

los que no saben mirar? ¿Qué puede ser 

interesante desde el punto de vista arqueológico, 

historiográfico, constructivo, económico… que no 

aparece habitualmente en los manuales de arte y 

en las guías de viaje? 

 

 Cinco especialistas de diversos campos, con 

una larga trayectoria profesional y académica, y 

sobre todo con una intensa tarea investigadora y 

divulgativa, ofrecerán detalles de algunos de los 

espacios y obras de arte más representativos de 

Toledo: la plaza de Zocodover, la mezquita de Bab 

al-Mardum, la catedral, las sinagogas y el cuadro 

del Entierro del señor de Orgaz, de El Greco. 

 

 Este ciclo de conferencias va dirigido, como 

siempre, a quien quiera escucharnos. Pero, 

especialmente, a quienes responden a esa 

condición que se refleja en el título: personas 

(culturalmente) inquietas. 

 



          
 

Lunes, 13 de mayo 
 

19:00- PRESENTACIÓN  

Miguel Larriba (Presidente de la Asociación Tulaytula) 

Óscar Monterreal (Director del Ciclo) 
 

19:15- EL CRISTO DE LA LUZ: UNA REALIDAD DECONSTRUIDA 

Arturo Ruiz Taboada (Doctor en Geografía e Historia, 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid) 

  
 

Lunes, 20 de mayo  
 

19:00- ZOCODOVER: UN PASEO POR EL CORAZÓN DE TOLEDO    

José Manuel López Torán (Becario de investigación, 

Universidad de Castilla-La Mancha) 
 

19:45- LA CATEDRAL: ESPACIOS Y FUNCIONES 

Mª José Lop Otín (Doctora en Historia Medieval, profesora 

titular de la Universidad de Castilla-La Mancha)  

 

  

Lunes, 27 de mayo 
 

19:00- “VUELVA ESTA TARDE O MAÑANA”: DE UNA SINAGOGA A OTRA 

Óscar Monterreal (Doctor en Historia del Arte, profesor de 

Escuni, Universidad Complutense de Madrid)  
 

19:45- LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR DE ORGAZ: REFERENCIAS 

PERDIDAS EN LA OBRA MAESTRA DE EL GRECO 

Miguel Larriba (Periodista) 

 

Al terminar el acto se servirá un vino español 

P R O G R A M A    



 

 

 

 
 

 

 

Organiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C/ Cardenal Cisneros, 1 

45001-Toledo 

tulaytula@hotmail.com 

https://tulaytula.blogspot.com 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Reyes Católicos, 5  

45002 Toledo  
925 283 535 -  925 221 410 

info@hotelsanjuandelosreyes.com 

 

https://goo.gl/maps/HUydsf9J5Ez
tel:+34%20925%20283%20535
mailto:info@hotelsanjuandelosreyes.com

