
El cielo se llenó de música

Música para ver, pintura para escuchar

DISCO -L IBRO
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Angélico Greco es un libro-disco sobre una idea original, una investigación y un trabajo literario y 
musical del director de orquesta, musicólogo y violinista Javier Ulises Illán.

El ensamble musical Nereydas, dirigido por Javier Ulises Illán, la Editorial Cuarto Centenario 
y el sello discográfico CMY Baroque se han unido para ofrecer un producto original, nuevo, 
estéticamente muy cuidado, que favorezca el conocimiento objetivo y sencillo del Greco y su obra 
a cualquier persona. Así mismo, se ofrece la música de este tiempo como un acercamiento a la 
sensibilidad cultural y emocional de la época del pintor.

¿Cómo suenan los cuadros del Greco? Este es el punto de partida de este trabajo. Tomando los 
instrumentos renacentistas originales, se recrean los espacios sonoros de cada cuadro, respetando su 
temática y particularidades y usando exactamente los mismos instrumentos musicales que el Greco 
pinta. Para los cuadros en los que no aparecen pintados instrumentos, se selecciona una música que 
ilustra y complementa el contenido del cuadro, quedando ambos, cuadro y música, íntimamente 
ligados. 

Angélico Greco es una obra para “escuchar los cuadros del Greco”.

El objetivo de Angélico Greco es:

Facilitar al mayor número de personas posible un mayor y mejor conocimiento del Greco y del patrimonio 
musical de su tiempo y, a su vez, entrar en el aún escasamente conocido mundo sonoro del pintor, 
puesto que del propio pintor se afirma que “gustaba de contratar músicos para alegrar sus comidas”. 

Este objetivo se consigue:

•	 A través de los instrumentos musicales que pintó y que podemos ver en muchos de sus 
cuadros.

•	 Mediante una cuidada y oportuna selección de músicas de los mejores compositores 
contemporáneos del Greco: Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Diego Ortiz 
o Alonso Lobo, muchos de los cuales tuvieron relación directa con España y muy 
específicamente con Toledo, siendo algunos maestros de capilla de la Catedral Primada.

•	 Escuchando los sonidos que el propio Greco escuchó en Toledo: el carillón del coro de la 
Catedral de Toledo o las campanas de Santo Tomé, muy cercana de la casa del artista.

•	 Apreciando a través de los textos cantados cómo estos tienen una relación directa con el 
contenido de la obra pictórica a la que van asociados y suponen, a la vez, un complemento 
para comprender mejor la obra de arte total, dentro de su contexto histórico y estético.

•	 Ofreciendo tres niveles de lectura. Un primer nivel muy gráfico, con explicaciones visuales 
muy atractivas. Un segundo nivel de lectura rápida, con textos breves que nos acercan 
a la vida del artista y su viaje de Creta e Italia hasta Toledo. Un tercer nivel más profundo 
y especializado, con referencias pictóricas, literarias y musicales y con una terminología 
más específica.

•	 Aportando un modelo de disfrute cultural interactivo, donde, al tiempo que disfrutamos 
de las obras maestras del Greco, nos deleitamos escuchando las piezas musicales de su 
tiempo, comprendiendo su estética afín y experimentando un placer estético único.
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Angélico Greco es un disco-libro o un libro-disco que consta de dos partes: una parte literaria y 
una parte musical.

La parte literaria: el libro. 

Contiene:

•	 Una síntesis de la vida del Greco.

•	 Un recorrido por las etapas de su obra en el ámbito en el que se creó (Creta, Venecia, 
Roma y Toledo).

•	 Un mosaico de curiosidades sobre el Greco y su trascendencia y la influencia en el arte 
iconográfico hasta nuestros días.

•	 Una aproximación a la música en tiempos del Greco que incluye gráficos explicativos de 
los instrumentos musicales.

•	 Una descripción detallada, en la que se pone en relación 16 obras del Greco con las 16 
piezas musicales grabadas en el CD.

•	 Una cronología con los hechos y personas más relevantes en el mundo social, artístico y 
musical contemporáneo del Greco.

•	 Un estudio original y muy novedoso para comprender la pintura del Greco desde la 
interacción de todos los sentidos, las relaciones sinestésicas, en el que se relacionan muy 
especialmente pintura y música.

•	 Una cuidadísima reproducción fotográficas de obras, y detalles de obras, escogidas del 
Greco y una fiel impresión.

•	 Un mapa con el recorrido vital del Greco y otro en el que se señalan los lugares 
directamente relacionados con el pintor en la ciudad de Toledo.

La parte musical: el CD.

Contiene:

•	 16 pistas (14 grabaciones de obras musicales de autores contemporáneos del Greco y 2 
pistas para recordar y homenajear al pintor de un modo muy especial, haciendo sonar 
a gloria el carillón de la Catedral y el toque de difuntos del campanario de la iglesia de 
Santo Tomé).

•	 La grabación realizada en lugares históricos de Toledo, con especial atención a 
varias capillas y nave central de la Catedral. Se ha utilizado igualmente el mejor órgano 
de la Catedral.

•	 En la grabación, de cuidado carácter historicista, se han empleado instrumentos de 
época y copias fidedignas de dichos instrumentos tal y como estos instrumentos 
aparecen pintados en los cuadros del Greco. 

•	 El listado siguiente de obras del Greco (reproducidas en el libro y explicadas en su 
relación con la música que se interpreta):
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RELACIÓN DIRECTA ENTRE CUADROS DEL GRECO Y OBRAS MUSICALES

PINTURAS DEL GRECO OBRAS MUSICALES

Alegoría de la Santa Liga
Toque de Gloria en el carillón de la Catedral de 
Toledo

La Inmaculada Concepción Sanctíssima María”. Francisco Guerrero

La Anunciación “Ne timeas, Maria”. Tomás Luis de Victoria

Concierto angélico “Angeles del zielo”. Anónimo

El entierro del Señor de Orgaz “Versa est in luctum”. Alonso Lobo

Retrato de Jorge Manuel Theotocopuli
“Recercada primera sobre el pasamezzo antiguo”. 
Diego Ortiz

El Expolio
“Salve de Primer Tono por de la sol re”. Sebastián 
Aguilera de Heredia

Inmaculada Concepción contemplada por 
San Juan

“Esclareçida Madre”. Francisco Guerrero

Retrato del caballero de la mano en el 
pecho

“Fantasía III”. Esteban Daça

Laoconte
“Recercada séptima sobre La Romanesca”. Diego 
Ortiz

Adoración de los pastores “Duo Seraphim clamabant”. Tomás Luis de Victoria.

Martirio de San Mauricio
“O quam gloriosum est regnum”. Tomás Luis de 
Victoria / Adrian Denss.

El soplón “Fantasía X”. Alonso Mudarra.

Vista y plano de Toledo “Sinfonías 9 y 14”. Salomone Rossi Ebreo

Autorretrato “Solo, triste y ausente”. Anónimo

Las lágrimas de San Pedro
Toque de difuntos en el campanario de Santo 
Tomé (Toledo).
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• 21 | 20 

pintura pÁG. pista música. Obra y autOr

Alegoría de la Santa Liga 12  1. Toque de Gloria en el carillón de la Catedral de Toledo

La Inmaculada Concepción 14  2. “Sanctíssima María”. Francisco Guerrero 

La Anunciación 16  3. “Ne timeas, Maria”. Tomás Luis de Victoria

Concierto angélico 18  4. “Angeles del zielo”. Anónimo

El entierro del Señor de Orgaz 20  5. “Versa est in luctum”. Alonso Lobo 

Retrato de Jorge Manuel Theotocopuli 22  6. “Recercada primera sobre el pasamezzo antiguo”. Diego Ortiz

El Expolio 24  7. “Salve de Primer Tono por de la sol re”. Sebastián Aguilera de Heredia

Inmaculada Concepción contemplada por San Juan 26  8. “Esclareçida Madre”. Francisco Guerrero

Retrato del caballero de la mano en el pecho 28  9. “Fantasía III”. Esteban Daça 

Laoconte 30  10. “Recercada séptima sobre La Romanesca”. Diego Ortiz.

Adoración de los pastores 32  11. “Duo Seraphim clamabant”. Tomás Luis de Victoria.

Martirio de San Mauricio 24  12. “O quam gloriosum est regnum”. Tomás Luis de Victoria / Adrian Denss.

El soplón 26  13. “Fantasía X”. Alonso Mudarra. 

Vista y plano de Toledo 28  14. “Sinfonías 9 y 14”. Salomone Rossi Ebreo

Autorretrato 30  15. “Solo, triste y ausente”. Anónimo.

Las lágrimas de San Pedro 32  16. Toque de difuntos en el campanario de Santo Tomé (Toledo). 

ÍnDICE DE PISTAS 2
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El Greco domina los lenguajes y los códigos, la 

materia y los símbolos, la forma y la estructura, 

el sentido. Es artista de la inteligencia y retrata 

el alma. Sabe que los ojos comunican. Los ojos 

que humedecidos se dirigen a lo alto, como el 

San Pedro en lágrimas, y los ángeles músicos que 

interaccionan con la mirada nos muestran la im-

portancia de ese comunicar sin palabras. Hay miradas de compasión y de 

ternura, de piedad, de arrepentimiento o de resignación ante la angustia. 

Hay miradas que salen del cuadro y se fijan en quienes miramos, directas 

en el Entierro del señor de Orgaz, turbias en el personaje que se ve tras el 

dedo señalador en El Expolio. Son los ojos acuosos y locuaces del Greco. 

Él es el pintor de las miradas que se entretejen en una perfecta jerarquía, 

construyendo una red de convergencias que se centran y confluyen en lo 

que quiere que contemplemos: Jesús, la Virgen o los santos.

Las manos son un lengua-

je también de los senti-

dos. Parece que se ofre-

cen a quien mira como 

un saludo cercano. Son 

las manos cálidas y tran-

quilas. Hay manos que se 

cruzan devotamente so-

bre el pecho, dedos que 

señalan, palmas que se 

unen para orar o se alzan 

para implorar. Hay manos 

que se cierran sobre el lá-

tigo o que parecen volar 

como mariposas, puños 

que se levantan y asombran, dedos que sostienen cortésmente un pin-

cel. Incluso un solo dedo, posado con delicadeza sobre los labios, pide 

el silencio. Hablan las manos que confiesan la culpa y, tras el arrepenti-

miento, ruegan el perdón. En los cuadros vemos manos, como si fueran 

cálices, que recogen la sangre que sale de las llagas. El artista también 

pinta manos que tañen instrumentos musicales. Son las manos elocuen-

tes del Greco. El «danzar de la mano» es un verdadero tratado de quiro-

nimia, casi como en la música medieval, que bebe de la oralidad, donde la 

mano ordena lo que ha de hacerse y expresa el movimiento melódico y 

rítmico para interpretar sin notación musical.

Las rosas y azucenas, las coronas de laurel, las copas en las que el vino 

se consagra nos evocan el olfato y el gusto. El soplo de un ascua que se 

mantiene entre los dedos, el agua vertida por una concha, el crepitar de 

una tea encendida o el de la zarza que no se consume, los sollozos de 

San Pedro o el tintineo de sus llaves, la muchedumbre rodeando a Jesús 

en El Expolio, el bisbisear de las serpientes o los mugidos de un buey, los 

truenos de la tormenta en los encapotados cielos son los sonidos que 

escuchamos al contemplar un cuadro del Greco. Sobre el silencio, el so-

nido. El oído siente lo que los ojos ven en las obras del cretense.
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Sanctíssima María,
no’s menor tu beldad que la del çielo,
que tu rostro graçioso
es como luna y sol, y aun más hermoso,
y el alva y su frescura
o yguala’l resplandor de tu figura.

Las Canciones y Villanescas Espirituales fueron publicadas por Francisco 
Guerrero en Venecia en 1589, y suponen un delicioso ejemplo de música 
sacra en castellano. 

Francisco Guerrero pide al rey Felipe II en su libro Magnificat (1563) que 
vele por la música y la guarde de cantos lividinosos. Y escribe además: 
“Este arte [la música] calma la mente humana cuando está agitada, la vi-
goriza cuando está lánguida”. 

“Los cielos giran con cierto orden musical y consonancia, y al compás 
del movimiento tan variado y constante de los cielos, muévese también 
cuanto está debajo de los cielos”

Quizá el cuadro que mejor resume la estética de El Greco, La Asunción 
Oballe nos presenta a la Virgen, arrobada ante la visión celestial, ro-
deada por ángeles músicos. Las simbólicas flores en primer plano y el 
paisaje toledano ambientan la escena. En esta versión instrumental de 

Sanctíssima María, los instrumentos se hacen cargo de las voces corres-
pondientes: flauta (tiple 1), laúd (tiple 2 y alto) y violone (tenor). 

Podemos observar la preferencia del Greco por la flauta, ya que aparece 
prácticamente en todos sus cuadros musicales y, a modo de curiosidad, 
podemos observar que el flautista siempre es zurdo y alza graciosamen-
te su dedo meñique de la mano derecha.

Francisco Guerrero (Sevilla, 1528-1599) 

Sanctíssima María [versión instrumental]

Canciones y Villanescas Espirituales (Venecia 1589)
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La grabación de la música de Angélico Greco ha contado con músicos especializados en la 
interpretación historicista de la música. Tanto los cantantes como los instrumentistas pertenecen a 
una generación emergente de músicos españoles, con dilatada experiencia y carreras internacionales, 
que conforman un mosaico artístico muy valioso y representativo de la excelencia musical de Nereydas.

María Eugenia Boix, soprano 

Eva Juárez, soprano

Sandra Redondo, soprano 

Felipe Nieto, alto

Gerardo López, tenor 

Diego Blázquez, tenor 

Elier Muñoz, barítono

José Antonio Carril, bajo

Manuel Minguillón, laúd y vihuela

Juan Portilla, flautas

Laura Salinas, viola de gamba y violonchelo

Silvia Jiménez, violone

Sara Águeda, arpa de dos órdenes

Yago Mahúgo, cembalino y órgano

Juan José Montero, órgano de la Catedral de Toledo y campanas

Daniel Garay, percusión

Javier U. Illán, violín y carrillón

Daniel Pinteño, violín 

Javier Ulises Illán, dirección musical

Ficha Artística
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Javier Ulises Illán – Director 

Nace en Toledo, donde comienza sus estudios en el 
Conservatorio Profesional “Jacinto Guerrero”. 

Formación:

Cursa el Grado Superior en la especialidad de Violín 
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y 
en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, 
donde obtiene el título correspondiente como alumno 
de L. Nasturica, C. Bucataru y el Cuarteto Casals.

Posee el Diploma de Formation Supérieure au métier 
de l’Orchestre Classique et Romantique en el Centre 
européen de recherche et de pratique musicales, cursado 
en Saintes (Francia), dirigido y tutorado por Philippe 
Herreweghe, que le especializa en la interpretación 
historicista del Clasicismo y Romanticismo bajo la 
supervisión de Hiro Kurosaki y Alessandro Moccia.

Licenciado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de La Rioja.

Experto universitario en Análisis e Interpretación Musical por la Universidad de Oviedo, bajo la 
supervisión de A. Durgarian y Ramón Sobrino. 

Actualmente cursa un Máster de Dirección de Orquesta y Ópera en la Hochschule Luzern Musik 
(Lucerna, Suiza) con el profesor Howard Arman, director musical del Teatro de Ópera de Lucerna. En 
esta etapa de formación ha tenido contacto con importantes pedagogos de la dirección de orquesta 
como Pierre Boulez o Bernard Haitink, muy ligados ambos al Festival Internacional de Música de 
Lucerna.

Formado en dirección de orquesta en Austria, España, Suiza y Francia con maestros como Jörg 
Bierhance, George Pehlivanian, Howard Arman, Salvador Mas, Maximiano Valdés, Enrique García 
Asensio o Antoni Ros Marbá. 

Ha estudiado dirección de ópera con Julius Kalmar y una especialización en dirección de orquesta 
histórica con Manfred Huss en Viena, dirigiendo la Haydn Sinfonietta Wien, orquesta austríaca que 
utiliza instrumentos históricos. 

Ha cursado y superado los diferentes niveles de dirección de coro que imparte la Universidad Carlos 
III. En esta formación se inició con Nuria Fernández y ha recibido clases de José Antonio Sainz Alfaro 
(director del Orfeón Donostiarra), Lluís Vilamajó, Aiblín Brito, Eulalia Fornells, Maite Oca, Dante Andreo, 
Basilio Astúlez, Amaya Añúa o Joan Cabero (director de Coro Nacional de España). Así mismo, ha 
recibido clases de técnica vocal de Bridget Clarck, Agnieszka Agrzywka, Mireia Bonet y Joan Cabero.

Ha cursado estudios de piano y percusión. 
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En su formación musical han sido determinantes las enseñanzas de Alicia Díaz de la Fuente, Emilio 
Molina o Elisabete Etxebeste en campos como el análisis musical, la estética o la improvisación. Ha 
recibido clases de violín moderno de Nga Vu Thi, Ruggiero Ricci, Vartan Manoogian y Lorand Fenyves. 
También se ha formado en violín barroco con Hiro Kurosaki, Pedro Gandía, Daniel Sepec, Peter Hanson, 
Enrico Gatti y Manfredo Kraemer.

Experiencia en interpretación:

Ha trabajado en la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE), en la Orquesta Sinfónica de Principado de 
Asturias (OSPA) y en la Orquesta de Cámara de España bajo las batutas de Juan José Ocón, Oleg 
Caetani, Cristian Mandeal, Gerard Schwarz o Maximiano Valdés. 

En el ámbito de la interpretación historicista ha tocado en Francia bajo batutas como las de Marc 
Minkowski, Hervé Niquet, David Stern, Sir Robert Levine, Jérémie Roher, Andreas Spering, Graziella 
Contratto, Bruno Weil o Philippe Herreweghe. 

Ha trabajado como violín solista con la orquesta Haydn Sinfonietta de Viena, en funciones de ópera, 
así como en la grabación de Water Music de Handel para el sello BIS, interpretando los solos para 
violín junto a Simon Standage, concertino y fundador de The English Concert.

Colabora asiduamente con diversos grupos, como Zarabanda, Ímpetus, Orquesta La Spagna, entre otros.

Experiencia en dirección:

Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Baden y la Haydn Sinfonietta Wien en en Austria, la Orquesta 
de Bellas Artes de Madrid, la Orquesta de Cámara de Toledo, el Ensamble Orquestal de Valencia, 
la Orquesta Sinfónica de la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña), la Orquesta de 
Conservatorios Medios de Madrid, la Capilla de Alba y las orquestas de su fundación Sphera AntiQva 
y Nereydas.

En 2011 dirige en París el estreno de la ópera “Casparo” de Luc Steels.

Su experiencia como director asistente comenzó en Viena de la mano de Manfred Huss y la orquesta 
Haydn Sinfonietta en diversas funciones de ópera en el teatro del Palacio de Schönbrunn (Viena) y ha 
continuado de la mano de Howard Arman y de la LSO (Luzerner Sinfonieorchester).

Su trayectoria como director de ópera se centra en la actualidad en el Teatro de Ópera de Lucerna 
(Suiza), donde, a raíz de una exitosa experiencia con Carmen de Bizet, ha sido encargado de dirigir 
y colaborar en producciones tanto de ópera como de danza. En 2014 trabaja en Don Pasquale de 
Donizetti, y en una nueva producción operística liderada por la Fura dels Baus, “Cantos de sirena”, 
basada en el mito de Fausto. También dirigirá en la temporada 2014/2015 en el homenaje a Gluck 
que el ballet de Lucerna dedica al compositor en el tercer centenario de su nacimiento.

En el campo de la música contemporánea, ha realizado y dirigido los estrenos de obras de Yair 
Klartag, Eun-Ji Lee o Méndez San Juan, trabajando en Basilea con diversos ensambles instrumentales 
como AvantgarDammes Ensemble. 
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Durante la temporada 2013-14 ha dirigido el AvantgarDammes Ensemble en los estrenos de las obras 
“Le grand Jour” y “Plegaria muda” en Karlsruhe (Alemania). 

Como director musical de los proyectos de música contemporánea de la HSLU (Suiza), ha tenido la 
oportunidad de trabajar con Nuria Schönberg-Nono, Stefan Litwin, Erik Borgir, Uli Fussenegger o Beat 
Furrer.

Emprendimiento:

En 2005 viaja a la Amazonia de Bolivia para dirigir la orquesta y coro de la Escuela de Música de San 
Ignacio de Moxos en calidad de voluntario. En su viaje de 2010 a las misiones bolivianas rescata cerca 
de medio centenar de partituras del siglo XVIII que estaban en manos de indígenas músicos en plena 
selva amazónica, que fueron incorporadas al Archivo Musical de Moxos.

En 2007 cofunda y codirige la orquesta Sphera AntiQva. Con esta formación recorre muy 
diversos escenarios de España: Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival Internacional de 
Música de Canarias, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Navarra y diversos de la Red de Teatros de 
Castilla-La Mancha, y en el extranjero (Argentina, Bolivia o Bulgaria). Sphera AntiQva ha implicado 
en sus programas de actuaciones a músicos de la talla de Enrico Onofri o Hiro Kurosaki. Tras la gira 
realizada durante el 2010 por América, interpretando música barroca española y americana, con 
Sphera AntiQva realizó la primera grabación mundial de música barroca misional con instrumentos 
indígenas (jerures y bajones de hoja de palma).

En 2010 funda la orquesta Nereydas, de la que es director musical y artístico, una iniciativa personal 
para interpretar música orquestal del siglo XVIII con criterios historicistas. Entre las presentaciones de 
Nereydas destacan los conciertos con el aclamado contratenor italiano Filippo Mineccia, así como sus 
propuestas “Colpa, Pentimento e Grazia” o “El llanto de la Madre”, nominadas en varias ocasiones a 
mejor espectáculo musical en la Red de Teatros de Castilla-La Mancha.

Discografía:

Con Sphera AntiQva y Memoria de los Sentidos: Corpus Christi en Toledo, 1751. Columna Música 
(2008). (Música inédita de la Catedral de Toledo).

Con Sphera AntiQva: MISIÓN: Barroco amazónico. Columna Música (2010). (Por esta grabación Sphera 
AntiQva es reconocido como grupo recomendado por FestClásica en los años 2011 y 2012).

Con Nereydas: Angélico Greco. El cielo se llenó de música. CMY Baroque (2014)

Publicaciones:

Violines en la Selva. El violín y la música violinística en el Barroco Misional de Bolivia. Pervivencia y 
situación actual. Editorial Cuarto Centenario (2010). (Estudio musicológico sobre el violín y la música 
para este instrumento en la música barroca que pervive en diversos lugares de la selva amazónica 
boliviana).
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Angélico Greco. El cielo se llenó de música. Editorial Cuarto Centenario (2014). (Estudio musicológico, 
acompañado de grabación, sobre las relaciones entre la pintura del Greco y la música de su tiempo).

Becas:

Ha sido becado por diversas instituciones a lo largo de su trayectoria educativa y artística: Hochschule 
Luzern Musik y Gobierno de Suiza, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de 
Toledo, Academia Martín Códax y Paper de Música.

Proyectos:

En 2014 dirección de orquesta y ópera en Suiza, Estados Unidos, Italia e Inglaterra.

Diversas grabaciones discográficas con música inédita de Jommelli, y música catedralicia española 
del siglo XVIII. 

Con Nereydas, participación en diversos Festivales de Música y en los conciertos programados por la 
Fundación El Greco2014 con motivo del IV Centenario de de la muerte de El Greco.
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D A T O S  D E  C O N T A C T O

Francisco Del Valle • Director de Editorial Cuarto Centenario

Móvil: 610 759 904 • Email: paco@imp.com.es


