
Editorial Cuarto Centenario quiere agradecer de forma directa y sincera la extraordinaria acogida, 
la eficaz organización y el excelente trato recibido por parte de Casa del Lector y de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez en el acto de presentación de las obras El Fuego Griego. Memoria de El 
Greco en Castilla-La Mancha y Angélico Greco. El cielo se llenó de música. 

Ha sido un verdadero lujo haber podido contar con el apoyo de una institución que tanta y tan 
ejemplar labor viene realizando a favor del libro y la lectura.

De este agradecimiento también queremos que se sientan partícipes todas las personas que 
hicieron de dicha presentación una experiencia inolvidable.

Gracias a Antonio Basanta por sus palabras, por el apoyo generoso desde el primer momento, por 
lo mucho que contribuyó al éxito de la iniciativa.

Gracias a Baltasar Magro por la maestría de su palabra y la sabiduría y profesionalidad con que 
supo imprimir un especial dinamismo a un acto tan complejo.

Gracias a Rafael Alonso por su disponibilidad, por su saber, por su presencia, por su extraordinario 
conocimiento de la obra de El Greco, compartido con cuantos asistimos a una exposición precisa y 
emocionante.

Gracias a Miguel Cortés Arrese y David Blázquez, cuyo Fuego Griego día a día crece en 
consideración, alcanzando el reconocimiento que, sin duda, merece.

Gracias a Javier Ulises Illán por Angélico Greco, siempre más que un libro, más que un disco. La 
crítica, unánime en su aprecio, no hace sino refrendar el valor de un trabajo que muchas veces no se ve, 
pero sin el que nada hubiera sido posible.

Gracias a los músicos de Nereydas, por hacer de su música belleza, encanto, pasión y corazón. 

 Y finalmente, nuestra más emotiva gratitud a todas las personas que asistieron a este acto 
cultural, verdaderas protagonistas del mismo, pues para ellas se concibió y se llevó a cabo.

Cuarto Centenario, esta editorial pequeña pero poblada de ilusión, desea seguir creciendo. Sin 
prisa, pero sin pausa. Con la feliz compañía de quienes, como Casa del Lector o la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, forman ya parte inseparable del territorio de nuestros sueños.
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