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La Tauromaquia
La Tauromaquia es un arte milenario, ritual y trágico que hunde sus 

raíces en los mejores sedimentos de la cultura mediterránea. Lo singular 
de esta Fiesta reside en que difícilmente podremos encontrar un arte con 
tantas referencias simbólicas, misteriosas e incluso históricas, gracias a 
las cuales, comprendemos el ser y el sentir de esos hombres que se juegan 
la vida delante de un animal mítico por el prurito de ser héroes de una 
colectividad.

El arte del toreo no es un juego deportivo, sino artístico, creador, poé-
tico, único y original. Y adquiere esas características porque, de un lado, 
trasciende la presencia ineludible de la muerte, y de otro, porque el torero 
al vestirse de luces conquista simbólicamente los atributos de la razón y 
se inmortaliza, superando los límites de lo necesariamente establecido. 
Como ya apuntaron Ortega y Gasset y Caro Baroja, los rituales festivos 
que conocemos con el nombre de “Fiestas de Toros” constituyen el hecho 
diferencial que mejor nos distingue del resto de nuestros congéneres no 
sólo a los españoles sino también a los pueblos que provienen de la cultu-
ra clásica. La universalidad del toreo no conoce fronteras y no pocos pue-
blos hermanos de Latinoamérica sienten y viven el Toro como nosotros.

Profundizar y analizar esta manifestación cultural de tan acendrado 
arraigo es un reto fascinante que exigía la creación de la I Bienal Inter-
nacional de la Tauromaquia. Un primer gran encuentro de los más pres-
tigiosos investigadores del orbe taurino que van a pensar, reflexionar y 
hacer propuestas para seguir construyendo la senda protectora del toreo, 
además de impulsar los aspectos culturales, sociales, económicos, jurídi-
cos, filosóficos y comunicativos, entre otros, de la Fiesta Nacional.



Las Reales Maestranzas son corpora-
ciones nobiliarias que nacieron con la vo-
cación de ser un instrumento clave para la 
defensa de los intereses de la Monarquía y 
sobre todo para que los caballeros se ejerci-
tasen en el arte de la equitación y la guerra. 
En Ronda, fueron las necesidades de defen-
sa del territorio las que provocaron que Fe-
lipe II fundase en 1572 la Real Maestranza 
de Caballería de Ronda, la más antigua de 
España. Para cumplir con su cometido, este 
cuerpo dedicó un espacio de la ciudad a los 
ejercicios ecuestres, entre los cuales, como es 
tradicional en España desde la Edad Media, 
se incluyeron los juegos con toros. La bravu-
ra de este animal, su ímpetu indomable, su 
nervio y su fuerza se convirtieron en el ene-
migo preferido de los caballeros, los cuales, 
podrían mostrar ante semejante animal su 
bizarría, su inteligencia, su maestría y hasta 
el poderío de su heráldica.

Destronado el toreo caballeresco, a prin-
cipios del siglo XVIII, toman el protagonis-
mo los toreros a pie. Gente de pueblo arroja-
da y hecha a sí misma que se ganan el fervor 
popular por su atrevimiento y buen oficio. 
Desde el comienzo, Ronda estuvo presente 
en este nuevo juego popular, pues la familia 
de los Romero marcó un antes y un después 
en la evolución de esta nueva Tauromaquia, 
sobre todo, Pedro Romero (1754-1839). Fi-
gura cumbre por su valentía, capacidad ca-
potera y efectividad con la espada. Cuenta la 
leyenda que se retiró después de estoquear 
más de 5.600 toros, sin recibir el más míni-
mo rasguño. Su personalidad consiguió que 
su oficio alcanzara respeto y dignidad social, 
al reunir valor, destreza y sentido estético, 
hasta tal punto que él y su hermano José Ro-
mero fueron retratados por Goya.

En el siglo XX, los Ordóñez se convier-
ten en la aportación de Ronda más impor-
tante a la historia de la Tauromaquia de la 
última centuria. Las dos figuras fundamen-
tales fueron Cayetano Ordóñez “Niño de la 
Palma” (1904-1961) y su hijo Antonio Or-
dóñez (1932-1998), que despertaron, por 
su manera de concebir el toreo, el interés 
de personalidades tan universales como el 
cineasta Orson Welles y el escritor Ernest 
Hemingway, de cuya pluma salieron obras 
fundamentales de la literatura universal 
como “Fiesta”,  “Muerte en la tarde” y “Ve-
rano Sangriento”.

Pero, sin duda, el gran matrimonio en-
tre Ronda y los Ordóñez viene por la Corri-
da Goyesca. El maestro Antonio Ordóñez la 
impulsó, la cuidó, la mimó y la prestigió con 
su presencia, a partir del año 1954, fecha en 
la que se celebra por primera vez con motivo 
de la conmemoración del II centenario del 
nacimiento de Pedro Romero. Hoy las corri-
das goyescas se han multiplicado por toda 
España, pero la genuina, la auténtica, la que 
cobra su verdadero sentido, la Goyesca con 
mayúsculas es… la que se celebra en Ronda 
el primer fin de semana de septiembre. En la 
actualidad es un acontecimiento de primer 
orden en todos los sentidos y no sólo en el 
taurino, gracias a la labor impagable de los 
nietos del maestro de Ronda, Francisco y 
Cayetano Rivera Ordóñez.

Estos breves pero intensos argumentos 
justifican plenamente que Ronda, en tanto 
que fuente y cuna del toreo, se sienta obli-
gada en unos momentos de zozobra e in-
certidumbre a seguir defendiendo la Fiesta 
de los Toros con la organización de esta 
Bienal, con la que además quiere ser fiel a 
su rica historia.

Justificación
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Viernes - 15 febrero Viernes - 15 febrero

l Exposición Fotografías y Pinturas Taurinas 
(Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos)

l Exposición Carteles Taurinos
(Claustro del Palacio de Congresos)

• 17, 00 h. Recogida de credenciales

l Salón de Actos 
• 18,00 h. Apertura e Inauguración
• 18, 30 h. Ponencia Inaugural: 
“RONDA EN EL TOREO”
por D. Pedro Romero de Solís
(Profesor Emérito de Sociología Universidad de Sevilla. Presidente de la  Fundación 

de Estudios Taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla).

• 19,45 h. Descanso.

• 20,00 h. Mesa de Debate: 
“LA DINASTÍA DE LOS ORDOÑEZ”.
Participan: 
D. Alfonso Ordoñez Araujo (Torero)

D. Francisco Rivera Ordoñez (Matador de Toros)

D. Cayetano Rivera Ordóñez (Matador de Toros)

Modera: D. Emilio Trigo Naranjo
(Periodista e Informador Taurino)

l Sala gótico-mudéjar
• 21,00 h. Comunicación: “LA MÚSICA EN LA TAUROMAQUIA”.
por: D. Martín Vivas Ruiz
Intervienen: Banda de Música: “Aureliano del Real” de Ronda
          Copla: Ángeles Vela
          Flamenco: Curro Lucena, al cante.
       Ángel Mata, al toque.

• 22,00 h. Copa de apertura: Restaurante La Pilastra del Torero.
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Ronda, una historia bajo el signo de la guerra. El signifi-

cado de la creación de la Maestranza de Ronda. Caballos 

y toros en la Serranía de Ronda. La gran apuesta: La 

Plaza de Toros de Ronda. Pepe-Hillo y Pedro Romero 

en la inauguración de la Plaza. El dominio taurino de 

los Romero y la Real Escuela de Tauromaquia de Sevilla. 

Escuela sevillana y Escuela rondeña. El imperio de la 

muerte. Desaparición de Ronda. El retorno triunfante: la 

invención de la Goyesca.  Antonio Ordóñez.

Hijo del genial torero rondeño Cayetano Ordoñez Aguilera “Niño de la 
Palma”, y hermano de los matadores de toros Cayetano, Antonio y José 
Ordoñez Araujo. Probó suerte en el intento de convertirse en matador 

“RONDA EN EL TOREO” “LA DINASTÍA DE LOS ORDÓÑEZ”
viernes 15 de febrero // 18,30 h. // ponencia inaugural  viernes 15 de febrero // 20,00 h. // mesa de debate 

por D. Pedro Romero de Solís

D. Alfonso Ordoñez Araujo

D. Francisco Rivera Ordóñez

D. Cayetano Rivera Ordóñez

Intervienen:

D. Emilio Trigo NaranjoModera:

Profesor titular de Sociología de la Universidad de 

Sevilla y autor de numerosos artículos taurinos y de 

antropología. Gran amigo de Julian Pitt Rivers, fue 

uno de los primeros profesores de la Universidad de 

Sevilla que impulsó los estudios taurinos en las aulas 

con su curso “Sociología del arte de la Tauromaquia”. 

Ha editado y escrito un sinfín de libros, entre ellos 

destaca el célebre “Sacrificio y Tauromaquia” y sobre 

todo, el clásico “Sevilla y la Fiesta de Toros”.  Acredi-

tado investigador taurino ha dado el Pregón Taurino 

de Sevilla y dirigido la prestigiosa Revista de Estu-

dios Taurinos, que cuenta con más de diez años de 

vida. Actualmente es Presidente de la Fundación de 

Estudios Taurinos.

de toros, pero brilló en calidad de banderillero donde alcanzó 
notables actuaciones como integrante de las cuadrillas de su her-
mano Antonio Ordoñez, José Fuentes,  “Paquirri” y 
“Curro Romero”. Ha sido uno de los banderilleros 

Matador de toros. Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes. Su vida está 
marcada por un entorno ganadero y to-
rero, al haber nacido en una familia con 
larga tradición de toreros: los Ordóñez, 
los Dominguín y los Rivera.  Siempre 
arriba en el escalafón,  es de los toreros 

Matador de toros. Al igual que su herma-
no Francisco, su vida está marcada por 
un entorno ganadero y torero, al haber 
nacido en una familia con larga tradición 
de toreros: los Ordóñez, los Dominguín 
y los Rivera. Torero de arte, de la más 
pura escuela rondeña, ha sufrido graves 

Secretario de la Asociación de Informadores 
Taurinos de Sevilla-ITASE. Con una dilatada 
carrera periodística por diversos medios de 
comunicación: ‘Onda Giralda TV’, ‘Diario Se-
villa Información’, ‘6toros6’, Radio Sevilla-SER, 

más ágiles, eficaces y seguros de la segunda mitad del siglo XX.

que más corridas ha toreado en los últimos veinte 
años. El 13 de octubre de 2012 anunció su retira-
da del mundo de los toros.

etc... En la actualidad trabaja con Radio Nacional de 
España ‘Clarín’ y ‘Mundotoro’, y colabora con ‘Cadena 
Ser Sevilla’.

cogidas en su trayectoria. A primeros de octubre de 
2012 anunció también su retirada de los toros.
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Desde que se alancean los primeros toros hasta nues-

tros días, la música siempre ha estado presente en las 

corridas de toros. Es a partir de la desaparición del 

toreo a la gineta cuando se produce ese profundo e 

indisoluble enraizamiento entre la música y los toros. 

Pero además de las bandas de música que amenizan las 

corridas, el mundo del toreo entra de lleno en otras fa-

cetas musicales como son la copla y el flamenco, donde 

amores, desamores y tragedias inspiran a compositores 

y letristas que ponen éstas en boca de los/as mayores 

interpretes tanto de la copla como del flamenco.

viernes 15 de febrero // 21,00 h. // comunicación  

por D. Martín Vivas Ruiz

Banda de Música: “Aureliano del Real”

Flamenco: Curro Lucena, al cante

Flamenco: Ángel Mata, al toque

Copla: Ángeles Vela

“LA MÚSICA EN LA TAUROMAQUIA”

Perito Mercantil. Experto en Organización de Even-

tos. Técnico Superior en Protocolo y Comunicación 

Empresarial e Institucional. Máster en Protocolo, 

Comunicación y Publicidad.

Ha sido Presidente de la Asociación de Peñas de 

Ronda. Comisario del Stand de Ronda en la Feria 

Mundial del Toro. Pregonero de distintas herman-

dades de Pasión y Gloria. Ponente en distintos 

congresos sobre Religiosidad Popular. Presentador 

de innumerables actos. Colaborador y tertuliano en 

distintos medios de comunicación. Gran aficionado 

al mundo de la Tauromaquia.

Intervienen:
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sábado - 16 febrero Sábado - 16 febrero
l Salón de Actos 
• 10, 00 h. Ponencia 2: 
 “LAS PROHIBICIONES TAURINAS: 
UNA HISTORIA INTERMINABLE”
por Dª. Beatriz Badorrey Martín
(Vicerrectora de la UNED. Profesora de Historia del Derecho. Directora de los Cursos 

de Expertos Taurinos para Presidentes de Plazas de Toros).

• 10,45 h. Desayuno. Restaurante Don Miguel

• 11, 15 h. Ponencia 3: 
 “LA SUERTE DE VARAS”
por D. Rafael Comino Delgado
 (Catedrático de la Universidad de Cádiz. Escritor).

• 12, 00 h. Mesa de Debate
 “LA CRÍTICA TAURINA HOY”
Participan: 
D. Juan Ramón Romero (Canal Sur Radio)

D. Javier García Baquero (COPE Huelva-Burladero.com- Ambitotoros.com)

D. Antonio Montilla Romero (SUR de Málaga)

Modera: D. Emilio Trigo Naranjo
(Periodista e Informador Taurino)

• 13,00 h. Descanso

• 13, 15 h. Ponencia 4: 
“EL ESTRÉS Y EL DOLOR DEL TORO DE LIDIA”
por D. Juan Carlos Illera del Portal
(Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Veterinario).

• 14,45 h. Descanso para la comida

l Paseo
• 17,00 h. Visita guiada: 
“Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda”.

l Salón de Actos 
• 18, 15 h. Ponencia 5: 
“LA FILOSOFIA DE JOSÉ TOMÁS”
por D. Francis Wolff
 (Escritor y Filósofo francés).

• 19,15 h. Descanso

 19, 30 h. Audiovisual: 
“PADILLA: EL CIELO PUEDE ESPERAR”
por D. Antonio Ruiz López (Veterinario de las Plazas de Toros de Sanlúcar de 

Barrameda y del Puerto de Santa María) y D. Antonio Moreno Boiso (Veteri-

nario de la Plaza de Toros de Málaga).

Participa: D. Juan José Padilla (Matador de Toros)

• 20, 15 h. Ponencia 6: 
“NACÍ PARA SER TORERO. LOS VALORES EN LA FIESTA 
DE LOS TOROS”
por Dª. Marilén Barceló Verea
Doctora en Psicología. Vicepres. de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.

l Sala gótico-mudéjar
• 21,00 h. Teatro: “Recital de Poesía Taurina”
por    El Grupo TES de Ronda
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“LAS PROHIBICIONES TAURINAS: UNA HISTORIA INTERMINABLE” “LA SUERTE DE VARAS”

sábado16 de febrero // 10,00 h. // ponencia 2

sábado 16 de febrero // 11,15 h. // ponencia 3 

por Dª. Beatriz Badorrey Martín

por D. Rafael Comino Delgado

Doctora en Derecho. Profesora 

titular de Historia del Derecho en 

la UNED y Vicerrectora adjunta 

de Formación Continua. Ha 

publicado diversos trabajos sobre historia de la Tauro-

maquia, especialmente sobre Historia de la Normativa 

Taurina, que es una de sus líneas de investigación. 

Además, ha dictado conferencias sobre temas taurinos 

en diversas universidades españolas y americanas; 

también en el Colegio de Abogados de Madrid y en 

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de 

donde es académica correspondiente. Miembro del 

Consejo Consultivo de la Cátedra de Tauromaquia 

“Germán Briceño Ferrigni”, en la Universidad de los 

Andes, en Mérida (Venezuela); y profesora honoraria 

y directora del Aula Cultural de la Escuela Taurina de 

Madrid, “Marcial Lalanda”.

Licenciado en  Medicina, 

especialidad en  Obstetricia y 

Ginecología. Catedrático  de Obstetricia y Gine-

cología en la Universidad de Cádiz. Ha publicado 

11 libros sobre su especialidad y, 380 artículos en 

revistas nacionales y extranjeras. Ha participado, 

presentando ponencias y comunicaciones, en más 

de 300 Congresos, Simposios y Cursos, en España 

y otros países. Socio del Ateneo Literario, Artís-

tico y Científico de Cádiz y miembro electo de la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

Es aficionado a los Toros desde siempre, habiendo 

impartido infinidad de conferencias. Organizó un 

Curso de Tauromaquia en la ciudad de San Roque. 

Ha creado, en la Universidad de Cádiz, un Aula 

Taurina.

El 28 de julio de 2010, el Parlamento 

Catalán aprobó una Ley prohibiendo las 

corridas de toros en aquella Comunidad 

Autónoma. A lo largo de la historia se 

han promulgado numerosas prohibicio-

nes; algunas de extrema dureza como 

la bula del Papa Pío V, de 1567, o la real 

cédula de Carlos IV, de 10 de febrero de 

1805.  La disposición catalana reabre el 

debate sobre la licitud de la Fiesta y, una 

vez más, los aficionados debemos defen-

derla usando las herramientas que pone 

a nuestro alcance el Estado de Derecho. 

Estamos ante una fiesta legal, que forma 

parte de nuestro patrimonio cultural y 

que, como tal, no puede ser suprimida 

por la voluntad de un legislador.

Introducción sobre el origen y evolu-

ción de la Suerte de Varas y repaso a los 

distintos aspectos como: -Objetivos de 

la Suerte de Varas: que son, fundamen-

talmente, valorar la bravura del toro y 

ahormar su embestida para el posterior 

toreo de muleta. -¿Dónde  se debe pi-

car?: Siempre debe picarse  en el tercio 

posterior del morrillo; una puya puesta 

en el hoyo de las agujas es una puya 

trasera. -Cuántas puyas deben ponerse 

a un toro?: Las que necesite. -¿Cum-

ple la suerte de varas sus objetivos?: 

Actualmente no, porque  se suele hacer  

mal; las puyas se suelen poner traseras 

y /o caídas. Se concluye que es necesa-

rio reformar la Suerte de Varas y exigir 

que se haga correctamente.
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 “LA CRÍTICA TAURINA HOY” “EL ESTRÉS Y EL DOLOR DEL TORO DE LIDIA”
sábado16 de febrero // 12,00 h. // mesa de debate sábado 16 de febrero // 13,15 h. // ponencia 4

por D. Juan Carlos Illera del PortalIllera y su equipo han demostrado que el 

toro siente menos estrés y menos dolor du-

rante la lidia de lo que siempre se ha creí-

do, y eso gracias a un mecanismo especial, 

a una respuesta hormonal distinta a la de 

cualquier animal, que lo contrarresta. El tra-

bajo se basa en el estudio endocrino del ani-

mal frente al estrés, es decir, qué hormonas y 

en qué cantidad se liberan durante una fase 

de estrés como puede ser la corrida. 

En cuanto al estrés, hemos visto que el toro 

de lidia presenta una glándula adrenal, un 

sistema endocrino diferente a otras especies 

animales, y que, por tanto, su respuesta es 

diferente a la de otras especies de ganado 

vacuno. Este animal frente al estrés libera 

una cantidad muy grande de hormonas, 

como puede ser cortisol, para combatirlo. lo 

que disminuye notablemente la percepción 

de dolor. Sufre más estrés en el traslado.

Matador de Toros y Médico Naruralista. Reconocido periodista y divulgador taurino 
que en la actualidad, y desde el año 1998, dirige y presenta el exitoso espacio radiofónico 
“Carrusel Taurino”, de ‘Canal Sur’ y ‘Radio Andalucía Información’, por cuya labor de 
divulgación de la Fiesta Nacional ha sido premiado en numerosas ocasiones. Ha sido el 
encargado de pregonar importantes ferias de buena parte del orbe taurino. Vinculado a 
la información y a la divulgación taurina desde hace más de 35 años, antes de recalar en 
Canal Sur desempeñó sus labores en medios como ‘El Sol del Mediterráneo’ y ‘SUR’.

D. Juan Ramón Romero

D. Javier García Baquero

D. Antonio Montilla Romero

D. Emilio Trigo Naranjo

Intervienen:

Modera:

Por la vía de la afición empieza a comentar cosas de toros, primero en COPE con Rafael 
Mezquita de tertuliano, para finalizar como mantenedor de la mismas. Más de una dé-
cada responsable de la Tertulias del Hotel Monteconquero y de la programación taurina 
en COPE Huelva, responsable de las páginas taurinas de ‘Odiel’ y ‘El Periódico de Huelva’ 
durante más de un lustro. Corresponsal de ‘Burladero’, conferenciante (los apodos tauri-
nos son su especialidad) y siempre con ganas de aprender de quien más sabe.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga. En su trayectoria profesional ha 
trabajado como becario en RNE en Granada y en la Agencia Efe. Fue redactor-jefe de la 
revista mensual ‘Vida Económica’ hasta que en 2003 se incorporó a la plantilla fundacio-
nal de ‘El Correo de Málaga’ y de ahí pasó al diario SUR. En este periódico se encarga de 
la información política y taurina. Ha colaborado en programas taurinos en ‘Cope Málaga’, 
‘Ser Málaga’, ‘Ser Ronda’, ‘Onda Cero Málaga’ y en ‘Punto Radio Málaga’, en esta última 
emisora retransmitió durante cinco años los festejos taurinos de La Malagueta.

Secretario de la Asociación de Informadores 
Taurinos de Sevilla-ITASE. Con una dilatada 
carrera periodística por diversos medio de 
comunicación por Onda Giralda TV, Diario 
Sevilla Información, 6toros6, Radio Sevilla-

SER, etc.. En la actualidad colabora con Cadena Ser 
Sevilla, Radio Intereconomía (La Divisa) y Mundotoro.

D. Emilio Trigo Naranjo (Periodista e Informador Taurino)Modera:

Catedrático de Universidad.

Director de Departamento y 

Profesor Titular del Departamento de Fisiología 

(Fisiología Animal) de la Facultad de Veterina-

ria de la  Universidad Complutense de Madrid. 

Académico de Número y Secretario General de la 

Real Academia Española de Ciencias Veterinarias. 

Académico Corresponsal de la Real Academia de 

Medicina de Valladolid. Director del Laboratorio 

de Endocrinología Labendo. Presidente del Comité 

de Ética en Experimentación Animal de la Facultad 

de Veterinaria de Madrid. Revisor científico de la 

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Re-

visor científico de Revistas Nacionales e Internacio-

nales. Trabajos de investigación en Endocrinología 

Animal. Cuenta con innumerables publicaciones 

relativas a su profesión y al mundo del toro de lidia. 

Conferenciante y Ponente en numerosos congresos 

y jornadas dedicados al toro bravo.
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“LA FILOSOFIA DE JOSÉ TOMÁS” “PADILLA: EL CIELO PUEDE ESPERAR”
sábado16 de febrero // 18,015h. // ponencia 5sábado 16 de febrero // 18,15 h. // ponencia 5

Podría ser la última proposición del ‘Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgens-

tein’: “Lo que no se puede decir, hay que callarlo”. Pero, al menos, podemos intentar trasladar 

a conceptos lo que dice su toreo callado. El prodigio de José Tomas reside en descubrirnos 

una manera ejemplar de ser hombre, borrando de su ser de torero cualquier rastro de hu-

manidad. Del hombre, nada trasciende, y es justamente eso lo que dice su toreo: dejar en la 

sombra su individualidad para revestir de plena luz su traje de semidiós. Nada de lo que él 

es, de lo que piensa, de lo que él siente, de lo que le emociona… debe 

reflejarse sobre la arena. Ser torero absolutamente.

El 7 de octubre de 2011, Padilla sufrió una gravísima cogida en la cara que le afectó directa-

mente al ojo izquierdo al banderillear al cuarto toro de la tarde, en el coso de la Misericor-

dia de Zaragoza. Vida y trayectoria de Juan José Padilla. Sus inicios, sus triunfos y fracasos, 

sus cornadas y su capacidad de lucha y superación, que ha terminado siendo un ejemplo 

para toda la sociedad dotando de carácter heroico al toreo.

por D. Francis Wolff

por D. Antonio Ruiz López
y D. Antonio Moreno Boiso

Catedrático de Filosofía en l’École Normale 

Supérieure (París). Ha desempeñado su 

actividad docente en las universidades de 

Sao Paulo, Reims, Aix-en-Provence y Paris-

Nanterre. Con frecuencia es invitado por 

universidades de Estados Unidos, América 

Latina y España. Es autor de numerosos 

estudios sobre filosofía antigua y metafísica, 

entre los cuales destacan: “Sócrates” (2000) 

“Dire le monde” (2004), “Filosofía de las 

corridas de toros” (2008) y recientemente 

“50 razones para defender la corrida toros”. 

Ha sido distinguido con el ‘Premio de la 

Asociación Taurina Parlamentaria de Es-

paña’ por su trabajo intelectual a favor de la 

corrida de toros y fue pregonero taurino de 

Sevilla en el año 2010.

Antonio Ruiz López es ins-
pector veterinario del Servicio 

Andaluz de Salud. Fue alumno, 
durante los años de estudiante 

de veterinaria  en Córdoba, 
de la recién fundada Escuela 

Taurina de Córdoba, compagi-
nando ambas actividades

Es veterinario clínico de vacu-
no desde el año 1985

Desde 1990, veterinario de la 
Plaza de Toros de El Puerto de 

Santa María y de la de Sanlúcar 
de Barrameda.

Ambos han realizado conjun-
tamente diversas conferencias 
taurinas en más de 70 ocasio-

nes  en diversas Universidades, 
Congresos y Organismos.

Antonio Moreno Boiso, es 
inspector Veterinario del 
Servicio Andaluz de Salud.
Director y propietario del 
Hospital Veterinario ‘Alhau-
rin El Grande’.  Reconocido 
cirujano de pequeños anima-
les, formado en Méjico.
Ha recorrido España y 
América dando conferencias, 
sobre clínica de pequeños 
animales,  temática sobre la 
que tiene publicados varios 
libros Es profesor asociado 
de la Facultad de Veterinaria 
de Madrid. Fue también, en 
sus comienzos, veterinario 
clínico de grandes animales, 
sobre todo de vacuno. Es 
desde 1992  veterinario de 
la Plaza de toros de Málaga.
Pregonero taurino de Sevilla 
en el año 2010.

sábado 16 de febrero // 19,30 h. // audiovisual

Con la participación de:
Juan José Padilla

(Matador de Toros)
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“NACÍ PARA SER TORERO. LOS VALORES EN LA FIESTA DE LOS TOROS” “RECITAL DE POESÍA TAURINA”
sábado16 de febrero // 20,15 h. // ponencia 6 sábado 16 de febrero // 21,00 h. // teatro

por Dª. Marilén Barceló Verea

En la corrida más grande
que se vio en Ronda la vieja.
Cinco toros de azabache,
con divisa verde y negra.
Yo pensaba siempre en ti;
yo pensaba: si estuviera
conmigo mi triste amiga,
mi Marianita Pineda.
Las niñas venían gritando
sobre pintadas calesas
con abanicos redondos
bordados de lentejuelas.
Y los jóvenes de Ronda
sobre jacas pintureras,
los anchos sombreros grises
calados hasta las cejas.
La plaza, con el gentío
(calañés y altas peinetas)

Los valores de la profesión de torero presentes en la Tau-

romaquia. Análisis psicológico de la personalidad de los 

toreros, basado en la tesis sobre el análisis cualitativo de na-

rrativas autobiográficas de profesionales del toreo; realizada 

a través de entrevistas a diestros en activo y retirados. Cate-

gorías de profesión, autodefinición, trascendencia, valores y 

emociones con sus correspondientes subcategorías. Iden-

tidad de una profesión de riesgo como es la de ser torero, 

donde todo tiene que estar aprendido y nada programado. 

Situación actual en el ámbito taurino catalán.

Doctora en Psicología por la Universidad Ramon Llull. 

Master en Psicología Clínica y Psicoterapia y Título Oficial 

de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Coordina-

dora Clínica de Institut Mensalus. En referencia al mundo 

taurino, es Vicepresidenta de la Federación de Entidades 

Taurinas de Cataluña. Realizó su tesis doctoral entorno al 

mundo taurino. Ha publicado diversos libros, en el 2003 

publicó su tesina sobre Juan Belmonte: “Vivir de Milagro”, 

una aproximación psicobiográfica constructivista a la 

figura de Juan Belmonte. En el 2004, su tesis: “Vidas en los 

Ruedos”, análisis cualitativo de narrativas autobiográficas 

de profesionales del toreo. Posteriormente publicó algunos 

cuentos y novelas. Es hija del matador de toros Luis Barceló.

giraba como un zodíaco
de risas blancas y negras.
Y cuando el gran Cayetano
cruzó la pajiza arena
con traje color manzana,
bordado de plata y seda,
destacándose gallardo
entre la gente de brega
frente a los toros zainos
que España cría en su tierra,
parecía que la tarde
se ponía más morena.
¡Si hubieras visto con qué
gracia movía las piernas!
¡Qué gran equilibrio el suyo
con la capa y la muleta!
Ni Pepe-Hillo ni nadie
toreó como él torea.

Cinco toros mató; cinco,
con divisa verde y negra.
En la punta de su estoque
cinco flores dejó abiertas,
y a cada instante rozaba
los hocicos de las fieras,
como una gran mariposa
de oro con alas bermejas.
La plaza, al par que la tarde,
vibraba fuerte, violenta,
y entre el olor de la sangre
iba el olor de la sierra.
Yo pensaba siempre en ti;
yo pensaba: si estuviera
conmigo mi triste amiga,
mi Marianita Pineda.

Federico García Lorca

El TES de Ronda, es el movi-

miento cultural  más destacado 

de Ronda. A lo largo de sus más 

de 50 años de vida, el TES ha 

representado más de 500 obras. 

Se trata deel grupo de aficiona-

dos al teatro más antiguo de toda 

España que ha estrenado obras 

teatrales en más de 100 ocasiones 

y por el que han pasado varias 

generaciones de rondeños.

por el T.E.S. de Ronda
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domingo - 17 febrero domingo - 17 febrero

l Salón de Actos 
• 10, 00 h. Mesa de Debate 
“LA ACTUALIDAD DE LA FIESTA”
Participan: 
Dª Anabel Moreno (Asociación de Presidentes de Plazas de Toros-Presidenta de 

la Plaza de Toros de Sevilla)

D. Manuel Jesús Cid Salas “El Cid” (Matador ce Toros)

D. José Cutiño (Empresario de Plazas de Toros)

D. Álvaro Núñez Benjumea (Ganadero - Núñez del Cuvillo)

D. Javier J. Marco Berdejo (Vicepresidente de la Asoc. “Tendido Joven” , Valencia).

Modera: D. Emilio Trigo Naranjo (Periodista e Informador Taurino)

• 11,15 h. Desayuno. Restaurante Don Miguel

• 11, 45 h. Ponencia de Clausura 
 “RETOS DE LA TAUROMAQUIA PARA EL SIGLO XXI”
por D. Juan Carlos Gil González
(Doctor en Periodismo. Director de la Catedra “Ignacio Sánchez Mejías” de Comuni-

cación y Tauromaquia)

• 12,50 h. Descanso

• 13, 00 h. 
 “CLAUSURA DE LA I BIENAL INTERNACIONAL DE LA 
TAUROMAQUIA”.
Recogida de Diplomas y Certificaciones.

l Hacienda Don Bosco
• 13,30 h. Salida en autobuses.  RESERVATURO
“CLASE MAESTRA Y TENTADERO: PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO DEL TOREO” 
• Maestro: D. José Antonio Campuzano
• Maestro: D. Manuel Jesús Cid Sánchez
• Novillero: D. Francisco de Asís de Lama Góngora.
Dirección y coordinación de la visita: 
• D. Rafael Gutiérrez Tejada (Matador de Toros)

l Comida Campera y despedida.
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“LA ACTUALIDAD DE LA FIESTA”  “RETOS DE LA TAUROMAQUIA PARA EL SIGLO XXI”

domingo 17 de febrero // 10,00 h. // mesa de debate domingo 17 de febrero // 11,45 h. // ponencia de clausura
Dª Anabel Moreno Muela

D. Manuel Jesús Cid Salas “El Cid”

D. José Cutiño García

D. Álvaro Núñez Benjumea

D. Javier J. Marco Verdejo

Intervienen:
Licenciada en Derecho. Experta en Dirección de Espectáculos Taurinos por la UNED.  
Ha sido Secretaria General del Instituto Andaluz de la Mujer. Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Gobernación. Jefa de Servicio de Estructuras Comerciales, 
entre otros importantes cargos. Actualmente es Presidenta del Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía y Presidenta de la Plaza de Toros de Sevilla.

Debuta en la Real Maestranza de Sevilla el 2 de mayo de 1999, cortando una oreja. 
Toma la alternativa en Las Ventas de Madrid, en la tarde del 23 de abril del 2000. Se 
confirma en Bogotá, el 20 de febrero de 2005, con Enrique Ponce de padrino y Paco 
Perlaza de testigo. Se le considera uno de los toreros más profundos y puros del mo-
mento, gracias a una gran técnica y un toreo al natural que le ha valido para apodar a 
su muñeca como ‘zurda de oro’.

Cursó estudios de Magisterio, empezó como ayuda de mozo de espada con Espartaco 
en 1983. Después trabajó en la publicación Toros´92 y, desde 1988, es empresario 
taurino. Gestiona o ha gestionado diferentes plazas, como la plaza de Badajoz, la plaza 
de Olivenza, la plaza de Pozoblanco o la plaza de Almendralejo, y ha participado en la 
gestión de la plaza de Madrid o la plaza de Valencia. Es uno de los artífices del éxito 
de la Feria de Olivenza en estos últimos 20 años.

Cinco generaciones de ganaderos conforman la historia de la ganadería de Nuñez 
del Cuvillo. Cuyo patriarca fue don Carlos Núñez Lardizabal. Más tarde sería susti-
tuido con las generaciones venideras de su hijo don Marcos Núñez Reinoso, su nieto 
don Joaquín Núñez Manso y su propio bisnieto don Joaquín Núñez del Cuvillo. Ál-
varo representa la quinta generación  de estos prestigiosos ganaderos.

Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Colaborador del 
Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, experto en 
Contratación del Sector Público por la Universidad de Deusto y miembro del comité 
ejecutivo y de redacción del diario de Derecho Municipal de la Editorial Iustel. Vice-
presidente de la Asociación “Tendido Joven” de Valencia.

D. Emilio Trigo Naranjo (Periodista e Informador Taurino)Modera:

por D. Juan Carlos Gil González

Doctor en Periodismo y Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Sevilla. Premio Extraordi-

nario a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 

y Humanidades y Director de la Cátedra ‘Ignacio 

Sánchez Mejías’ de Comunicación y Tauromaquia. 

Actualmente es profesor del Departamento de Pe-

riodismo de la Universidad de Sevilla y del Máster 

de investigación en Comunicación y Cultura. Autor 

de numerosos artículos sobre la redacción perio-

dística y las nuevas tecnologías; tiene publicados los 

libros “Evolución histórica y cultural de la crónica 

taurina” (2007),  “El periodismo taurino de Antonio 

Díaz-Cañabate” (2010), “La Fiesta de los Toros, un 

patrimonio compartido” (2009) y  “Sobre Tauro-

maquia”,  la obra periodística completa de Sánchez 

Mejías (2010). 

La Tauromaquia es un arte complejo, atra-

yente, hechizante y embriagador que ha 

permanecido relacionado con la historia 

de la cultura clásica y ha explicado gran 

parte de lo que somos y de lo que sentimos. 

Sin embargo, la sociedad del siglo XXI 

contempla la Fiesta de Toros con recelo 

porque, en el mundo del consumo, de la 

imagen y de los nuevos derechos, el toreo 

no ha sabido adaptarse a las circunstancias 

ni explicar los grandes valores humanos 

que atesora. Urge un plan de acción inte-

gral, completo, riguroso y profesional que 

devuelva a la Tauromaquia todo lo que ella 

es en sí misma. Una estrategia de interio-

rización en la nueva sociedad que abarque 

desde el ámbito del derecho hasta el plano 

económico, social, ecológico, educativo y 

laboral, pasando por el comunicativo y el 

lúdico. Sólo así podremos enfrentarnos 

con garantías de éxito antes los difíciles 

retos que se nos avecinan.

D. Emilio Trigo Naranjo (Periodista e Informador Taurino)Modera:
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HACIENDA DON BOSCO-RESERVATAURO  “CLASE MAESTRA Y TENTADERO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL TOREO”

domingo 17 de febrero // 13,30 h. // Visita a la Finca
Primer centro de interpretación de la Tauromaquia en 

España, del diestro rondeño Rafael Gutiérrez Tejada. Una 

nueva concepción de la dehesa donde se cría el toro bravo, y 

se organizan visitas guiadas a la misma, tanto para turistas, 

como para aquellos amantes o interesados en el mundo del 

toro de lidia, que quieran profundizar un poco más en el 

conocimiento del mismo. La primera parada del recorrido 

será la plaza de tientas de la dehesa, en la que se hace el 

trabajo de laboratorio, se eligen a las vaquillas para que se 

conviertan así en las madres de las futuras reses que saldrán de la ganadería para ser 

toreadas. Posteriormente se inicia la visita a la finca, donde se pueden ver tanto las 

dependencias ganaderas del manejo del animal, como las distintas etapas por las que 

pasan los toros, desde que están con sus madres y aún no han sido destetados, pasando 

el período en el que son becerros hasta llegar a los sementales.

domingo 17 de febrero // 14,30 h. // clase magistral, tentadero y comida campera

Dirección y coordinación de la visita: D. Rafael Gutiérrez Tejada

D. José Antonio Rodríguez Pérez “Campuzano”

D. Manuel Jesús Cid Salas “El Cid”

D. Francisco de Asís Lama de Góngora

Intervienen:

Empresario rondeño de éxito que ha dedicado toda su vida a proyectos relacio-
nados con el mundo de la construcción. A sus 35 años consiguió el sueño que le 
persiguía desde que era un niño: ser torero. Toma la alternativa en Aguilar de la 
Frontera el 2 de abril de 20011, de padrino Finito de Córdoba y de testigo El Cor-
dobés. Actualmente ha puesto en marcha ‘Reservatauro’ con la idea de que la gente 
conozca de primera mano el ecosistema donde habita el toro bravo.

De familia muy ligada a la tauromaquia, ya que es hermano de los también ma-
tadores de toros Manuel y Tomás Campuzano, del novillero Javier y del picador 
Rafael Campuzano. Se vistió por vez primera de luces en Ronda (Málaga) el 15 
de julio de 1971. Debutó con picadores en Gerena (Sevilla) el 30 de septiembre 
de 1971, con novillos de Antonio Ordóñez, compartiendo cartel con José Bonilla 
y José Ramón Casero. Toma la alternativa el 29 de abril de 1973 en la Real Maes-
tranza de Sevilla de manos de Luis Miguel Dominguín y con Paquirri de testigo.

Debuta en la Real Maestranza de Sevilla el 2 de mayo de 1999, cortando una oreja. 
Toma la alternativa en Las Ventas de Madrid, en la tarde del 23 de abril del 2000, 
Se confirma en Bogotá, el 20 de febrero de 2005, con Enrique Ponce de padrino y 
Paco Perlaza de testigo. Se le considera uno de los toreros más profundos y puros 
del momento, gracias a una gran técnica y un toreo al natural que le ha valido para 
apodar a su muñeca como ‘zurda de oro’.

Alumno aventajado de la Escuela Taurina de Sevilla, donde tiene a Luis de Pau-
loba como maestro. Los apoderados Manuel Tornay y Santiago Ellauri dirigirán 
a partir de ahora la carrera del novillero sin caballos que el 12 de julio de 2012 
consiguió salir por la Puerta del Príncipe en la novillada de promoción celebrada 
en el coso sevillano.Triunfador en el ciclo de Promoción de la Real Maestranza de 
Sevilla, en el “Certamen de Escuelas Taurinas de Andalucía”.



CONSEJO ASESOR

D. Rafael Gutiérrez Tejada
MATADOR DE TOROS

D. Alfonso Ordóñez Araujo
TORERO

 D. Eduardo Ordóñez Acosta
PRESIDENTE DE LAS ESCUELAS TAURINAS DE ANDALUCIA

D. Francisco J. Páez Gómez
PRESIDENTE DE LA ESCUELA TAURINA DE RONDA

D. Juan Harillo Ordóñez
PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE RONDA

D. Manuel Baena Lozano
EX-PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE RONDA

D. José Morales García
FUNDADOR DE LA ESCUELA TAURINA DE RONDA

D. Gabriel Pardo Lesme
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PEÑAS DE RONDA

D. Manuel Tornay Maldonado
GANADERO

D. José Antonio Hurtado Lara
INFORMADOR TAURINO

D. Diego Tirado Serrano
PRESIDENTE PEÑA 

“JOSE ANTONIO MORANTE DE LA PUEBLA” DE RONDA
D. Juan Antonio Carrasco González-Gros

PRESIDENTE PEÑA “CAYETANO” DE RONDA
D. Antonio Burgos Moreno

PRESIDENTE PEÑA “PEPE LUIS MARTÍN” DE RONDA
D. Juan Carlos Molina Blanco

JEFE DE CUADRAS DE LA REAL MAESTRANZA 
DE CABALLERÍA DE RONDA

D. Jaime Ramírez Porcelles
AFICIONADO

COMISIÓN DE HONOR

Ilma. Sra. Dª Mª de la Paz Fernández Lobato
ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA

D. Jacobo Florido Gómez
DIPUTADO PROVINCIAL DE TURISMO Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO

Dña. Isabel María Barriga Racero
DELEGADA DE TURISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA

Excmo. Sr. D. Rafael Atienza Medina
TTE. HERMANO MAYOR REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA

D. Francisco Rivera Ordoñez
EMPRESARIO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA DE RONDA
Sr. D. Alfredo Carrasco Carrasco

PRESIDENTE DEL CEDER SERRANÍA DE RONDA

COMISIÓN EJECUTIVA

PRESIDENTE: D. Jesús Vázquez García 
DELEGADO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

DEL EXCMO. AYTO. DE RONDA
VICEPRESIDENTE 1º: D. Vicente Becerra Becerra

DELEGADO DE FIESTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA
DIRECTOR DE LA BIENAL: D. Gabriel Fernández Rey

PRESIDENTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LA 
REAL MAESTRANZA DE SEVILLA

SECRETARIA GENERAL: Dª María Jesús Vivas Becerra
DIRECTORA GERENTE DE EVENTOS RONDA

DIRECTOR ACADÉMICO: D. Juan Carlos Gil González
DIRECTOR DE LA CATEDRA “IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS” 

DE COMUNICACIÓN Y TAUROMAQUIA
DIRECTOR DE MESAS REDONDAS: D. Emilio Trigo Naranjo

PERIODISTA E INFORMADOR TAURINO 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: D. Faustino Peralta Carrasco

PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE RONDA Y LA SERRANÍA
ORGANIZACIÓN, PROTOCOLO Y ACTIVIDADES: D. Martín Vivas Ruiz
EXPERTO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y RR.PP.

TM
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REAL MAESTRANZA 
DE RONDA

Excmo. Ayuntamiento 
de  Ronda


