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Este trabajo esboza, apenas unos meses antes de que se produzca la conme-

moración institucional del cuarto centenario de la muerte en Toledo de Domenikos 

Theotokopoulos, una aproximación al pintor desde el punto de vista cinematográfico.  

Nunca hasta la fecha se había propuesto un análisis sistemático de su biografía 

y producción artística a partir de las interpretaciones realizadas por los profesionales 

del cine y la televisión, desde realizadores y guionistas hasta intérpretes, directores de 

fotografía y compositores de bandas sonoras. Cuando fue comenzado a finales de 

2008 tampoco existía reflexión alguna sobre la evolución y los cambios operados en el 

tratamiento audiovisual de este personal artista y su época.  

Poco tienen que ver los documentales pioneros sobre el Greco y las primeras 

películas de ficción que recrearon a Domenikos Theotokopoulos como personaje con 

las propuestas planteadas con posterioridad a lo largo de más de cincuenta años, in-

cluida la reciente producción de Yannis Smaragdis (2007) con participación española. 

Asimismo, a lo largo del siglo XX ha variado no solamente la manera de entender al 

pintor en su contexto, sino el papel que representaron los testigos de su tiempo, desde 

las protagonistas de sus relaciones amorosas hasta su relación con el Santo Oficio, 

desde sus primeros pasos artísticos en Candía hasta su obra realizada en la ciudad 

castellana durante la época de madurez. 

La relativa escasez de estudios sobre cine e historia del arte —en la mayoría 

de las ocasiones, meras enumeraciones de películas basadas en la vida de artistas, 

sin mayor afán de profundizar en este binomio salvo escasas excepciones— nos ha 

permitido elaborar esta dimensión cinematográfica de Domenikos Theotokopoulos con 

entera libertad, a veces condicionada por las dificultades que entraña el reconstruir 

una filmografía con algunos ejemplos de más de setenta años de antigüedad.  

La última reflexión tiene que ver necesariamente con el carácter abierto de este 

trabajo. Probablemente a la hora de escribir estas líneas esté siendo pergeñado el 

guión para un nuevo cortometraje sobre Domenikos Theotokopoulos, o se finalice el 

montaje de un documental que pronto se sumará a la creciente lista de producciones 

sobre el artista. La conmemoración del centenario en 2014 está en camino, con nue-

vas expectativas y proyectos que alguien deberá encargarse en un futuro de sumar al 

pequeño corpus audiovisual que aquí hemos planteado. Sirva como homenaje al Gre-

co y a todos quienes se han sentido cautivados por su pintura. Τέλος. 
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