La relación del toro con los hombres siempre inspiró a los artistas a lo largo de la historia,
desde las pinturas rupestres más antiguas hasta la obra de pintores y escultores del siglo XXI.
Con diferentes contextos, estilos, intenciones o significados, los tres protagonistas de esta
muestra, han representado plásticamente la pasión y dramática intensidad de las corridas
taurinas mediante sus diversas miradas. Francisco de Goya, considerado como un precursor
de la Modernidad, realizó su serie de grabados mostrando una visión histórica de la tauromaquia en España; Pablo Picasso, creador del cubismo, fue aficionado a los toros desde su
infancia y transformó esas escenas en temas centrales de su obra; Salvador Dalí, uno de los
máximos representantes del Surrealismo, sintió fascinación por el mundo del toreo y elaboró
sus imágenes en clave surrealista.
Cultura, ritual y tradición. Más allá del debate, la pasión o la controversia, la muestra brinda la
oportunidad de acercarse a las múltiples lecturas que ofrece el tema, apreciando de manera
conjunta la obra de tres exponentes fundamentales del arte universal.
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Tengo la satisfacción de presentar Goya, Picasso, Dalí. Arte y tauromaquia: una
exposición que pone de relieve la representación artística de la pasión y el dramatismo de las corridas de toros por parte de estos grandes maestros.
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La exhibición aporta una investigación de cómo la Tauromaquia y su simbología
fueron abordadas en la historia del arte. La naturaleza del encuentro entre el
hombre y el toro fue variando a través de los siglos y con ese devenir también
cambió la valoración de esta práctica. La exhibición no es ajena a este contrapunto y se hace eco de las voces de sus defensores y detractores.
Agradezco el esfuerzo de quienes hicieron posible esta muestra y los invito a visitarla.
JUAN VACAS. DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO

Con la exhibición Goya, Picasso, Dalí. Arte y tauromaquia finalizamos un año muy
importante en el Museo Larreta luego de una renovación y puesta a punto de sus
salas de exhibición. Hemos recorrido un camino enriquecedor en donde buscamos
ampliar los públicos e invitar a disfrutar de una casa museo singular, en esta línea la
nueva exposición revisa la obra de estos grandes e indiscutidos artistas españoles
con un tema que les apasionó por igual y que es parte del ser español.
Va nuestro agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible este proyecto:
a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a la Embajada
de España y su Consejera Cultural por su generosa ayuda, al coleccionista que
prestó las obras, a nuestra Asociación de Amigos, y a todo el personal del museo por su esfuerzo y dedicación.
DELFINA HELGUERA. DIRECTORA MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA

Goya, Picasso, Dalí. Tres genios unidos por una misma pasión, la tauromaquia,
en una exposición que acoge el Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, vinculado desde su fundación al arte, el teatro, la literatura y la cultura española.
Tres grandes de la pintura española interpretan, desde distintas perspectivas,
el universo de las corridas de toros para crear Arte. Grabados, litografías, carteles de época, abanicos y hasta un traje de luces, entre otros elementos de
relevancia taurina, muestran todo lo que sucede en el ruedo.
Estampas con escenas en las que la lidia del hombre con el toro es la majestuosidad y la bravura, la tensión, la ofrenda, el garbo de cada lance de capa,
la solemnidad de los pases de muleta. Es el dinamismo, la estética, la espectacularidad, la emoción, la crudeza, la estructura ritual o la lírica, aspectos
presentes en los diferentes lances taurinos reproducidos en las obras que, bajo
el título Arte y Tauromaquia, exhibe el Larreta. Nada escapa al pincel de tres
grandes aficionados al coso taurino, que no sólo recrearon la figura del torero,
sino que, además, fueron amigos de algunos de ellos.
El toro, el torero, la fiesta, la plaza, la lidia siguen siendo utilizados como fuente
de inspiración, de artistas e intelectuales para expresar su creatividad, por la
capacidad de transmitir emociones. Hay una experiencia estética y un profundo entramado cultural en la tradición taurina. Este gran sentimiento del arte
taurino ha llevado a Goya, a Picasso, a Dalí y a otros muchos pintores, intelectuales y creadores a trascender el cariz popular del espectáculo de la Fiesta,
para hacer de la Tauromaquia un rito lleno de simbolismo.
Mi agradecimiento al Museo de Arte Español “Enrique Larreta” por presentar, en
este recorrido por sus salas de enorme belleza e impronta española, estos “tres
tercios y dos suertes” del mundo taurino, un mundo de pasiones y sentimientos,
universal y milenario, de la mano de tres grandes figuras del Arte español.
JAVIER SANDOMINGO NÚÑEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGENTINA
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GOYA, PICASSO, DALÍ. ARTE Y TAUROMAQUIA
PATRICIA NOBILIA

6

7

La exposición que hoy presentamos reúne a tres de los nombres más relevantes del
arte español: Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí. El punto de encuentro que los vincula gira alrededor de la Tauromaquia, tema representado a partir de
sus grabados y litografías.
La relación del toro con los hombres siempre inspiró a los artistas a lo largo de
la historia, desde las pinturas rupestres más antiguas hasta la obra de pintores
y escultores del siglo XXI. Con diferentes contextos, estilos, intenciones o significados, los tres protagonistas de esta muestra, han representado plásticamente
la pasión y dramática intensidad de las corridas taurinas mediante sus diversas
miradas. Goya, considerado como un precursor de la Modernidad, realizó su serie
de grabados mostrando una visión histórica de la tauromaquia en España; Picasso,
creador del cubismo, fue aficionado a los toros desde su infancia y transformó esas
escenas en temas centrales de su obra; Dalí, uno de los máximos representantes
del Surrealismo, sintió fascinación por el mundo del toreo y elaboró sus imágenes
en clave surrealista.
La exhibición incluye grabados y una acuarela de Emeric Essex Vidal, que da cuenta
de cómo eran las corridas de toros en Buenos Aires a principios del siglo XIX, sumando además objetos, libros y material audiovisual que ilustran el vínculo de la
tauromaquia con la literatura y la historia del arte.
Cultura, ritual y tradición. Más allá del debate, la pasión o la controversia, la muestra brinda la oportunidad de acercarse a las múltiples lecturas que ofrece el tema,
apreciando de manera conjunta la obra de tres exponentes fundamentales del
arte universal.

ARTE Y TAUROMAQUIA
PATRICIA NOBILIA

A lo largo de su historia el hombre ha tenido una especial vinculación con la figura
del toro. Desde la prehistoria hasta nuestros días su imagen ha ocupado un lugar
destacado en la cultura y en el arte. Su presencia en ceremonias, rituales, juegos,
fiestas o espectáculos dan cuenta de la pervivencia y los diversos significados a
través de los años.
La imagen del toro se presenta como figura central de varios mitos griegos. Hacia
el siglo XV a.C., la taurocatapsia, aparece documentada en el Palacio de Knossos en
Creta. Este deporte o acrobacia, consistía en perseguir a pie o a caballo a un grupo
de toros para luego derribarlo por los cuernos, mientras algunos jinetes saltaban
sobre el animal, tal como se muestra en los frescos que decoran el palacio. Durante
el Renacimiento su imagen también estuvo presente, especialmente en torno a los
mitos del Minotauro y del Rapto de Europa, en el que Zeus, disfrazado de toro blanco
rapta a una princesa fenicia para llevarla al continente que hoy lleva su nombre.
8

En la Península Ibérica, ya desde época prerromana se desarrollaban cacerías del
toro salvaje y durante la Edad Media, los juegos taurinos también fueron practicados por los árabes. Las primeras corridas documentadas tuvieron lugar en el siglo
XI y la mayor parte de las referencias coinciden en señalar que fue Rodrigo Díaz de
Vivar, caballero conocido como el Cid Campeador, el que primero alanceó los toros
desde el caballo, tal como aparece en una de las estampas creada por Goya. A mediados del siglo XIII, aparece en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio,
la fiesta del “toro nupcial”, un rito o costumbre en el que la figura del toro se asocia
con la fecundidad. A fines del siglo XV los Reyes Católicos, aunque no prohibieron

Fresco de la Tauromaquia, Palacio de Knossos, Creta, c. 1500 a.C.

“Milagro del toro de Plasencia”, Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, n. 144, siglo XIII (detalle)

claramente la tauromaquia, dieron preferencia a las justas y torneos, tratando de
desterrar cualquier enlace o vestigio musulmán. Durante los siglos XVI y XVII, Carlos
V, Felipe IV y el Rey Sebastián de Portugal también practicaron el toreo a caballo,
aunque a Felipe II, al igual que su bisabuela tampoco le gustaban las corridas. La
práctica continuó durante la época de los Austrias, pero con la llegada de los Borbones a España en 1700 y los nuevos gustos de la Corte, las cosas cambiaron. La
gran aversión que Felipe V sentía por esas corridas, llevó a calificarlas como un espectáculo bárbaro y de mal gusto y convenció a la nobleza de que no debía ser una
diversión de cortesanos. A partir de entonces, la fiesta de los toros, se hizo más popular, pasando a ser profesión de gente necesitada que encontraban en el oficio no
sólo una manera lícita de vivir, sino también de conseguir la admiración del pueblo.
En ese momento comenzaron a construirse las primeras plazas dedicadas a la lidia
en diferentes ciudades del reino. Fue en una de esas corridas cuando nació el toreo
a pie, sustituyendo al de a caballo, con el célebre Francisco Romero quien en 1726
se interpuso entre un toro y un caballero que había sido derribado, para salvarlo,
convirtiéndose así en el primer diestro profesional en la historia. Ya en los siglos XIX
y XX los nombres de Pepe Illo, Ignacio Sánchez Mejías, Juan Belmonte, Manolete o
Luis Miguel Dominguín figuran entre los más destacados.
Desde un aspecto general, la tauromaquia incluye todos los pasos previos al espectáculo en sí, desde la cría del toro, la confección de la indumentaria de los participantes, hasta el diseño y publicación de afiches que anuncian las corridas. En
la actualidad la lidia se abre con el paseíllo y consta de tres partes o tercios: el de
varas, el de banderillas y el de muleta, y dos clases de suertes o lances fundamentales, los de capa y los de muleta.
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GOYA, PICASSO, DALÍ. TAUROMAQUIA:
ARTE, RITUAL Y TRADICIÓN
PATRICIA NOBILIA

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) comenzó a trabajar en la Tauromaquia
hacia 1814. Algunas de las láminas de cobre fueron firmadas y fechadas en 1815, lo
cual indicaría que el inicio de este trabajo coincidió en parte con la conclusión de los
Desastres de la guerra y los dibujos preliminares de los Disparates. El 31 de diciembre de 1816 se publicó en la Gaceta de Madrid un aviso que anunciaba la venta de
una “Colección de estampas inventadas y grabadas al agua fuerte por D. Francisco
Goya, pintor de cámara de S. M., en que se representan diversas suertes de toros, y
lances ocurridos con motivo de esas funciones en nuestras plazas […]” El anuncio
indicaba que podían conseguirse en el almacén de estampas, ubicado en la “calle
Mayor, frente a la casa del conde de Oñate á 10 rs. vn. cada una sueltas, y á 300 id.
cada juego completo, que se compone de 33”.
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Entre las fuentes que Goya consideró a la hora de comenzar su serie se hallaban
la Tauromaquia o arte de torear a caballo y a pie, de José Delgado, alias Pepe
Illo, cuya segunda edición se había publicado en Madrid en 1804. Por otro lado,
también se inspiró en la Carta histórica sobre el origen y progresos de las fiestas
de los toros en España, escrita por Nicolás Fernández de Moratín; reeditada en
1801. Según la temática, la serie puede dividirse en tres partes. La primera, más
histórica, le permite a Goya rastrear este espectáculo nobiliario-caballeresco
arraigado en España desde la época de los reinos taifas hasta su evolución a
fines del siglo XVIII, en una secuencia más o menos cronológica con reconstrucciones imaginadas. Aquí se hallan los antiguos españoles cazando toros a
caballo, el moro Gazul, el Cid Campeador y Carlos V toreando en Valladolid, entre
otros. En la segunda, aparecen las figuras de las dos escuelas principales del
toreo durante el siglo XVIII –la navarro aragonesa con ilustres representantes
como Juanito Apiñani saltando a la garrocha o Martincho sentado en una silla
en la Plaza de Zaragoza; y la andaluza con Pepe Illo y Pedro Romero. Finalmente,
Goya presenta aquellas corridas presenciadas por él mismo, apelando a recuerdos concretos de sucesos memorables en la historia, algunos con desenlaces
trágicos. Si bien la colección careció del éxito esperado los grabados resultaron
un valioso documento no solo para la historia de la tauromaquia, sino para otros
artistas que como Picasso, tomaron su obra como inspiración.

Las razones que tradicionalmente se exponen acerca de los motivos que impulsaron al pintor a realizar la Tauromaquia son diversas. Por un lado el contexto histórico determinado por el final de la guerra y la restauración en el trono de Fernando VII
en 1814, momento en el que las corridas se volvieron a permitir luego de haber sido
prohibidas por Carlos IV en 1805. Por otra parte, la realidad opresiva del gobierno y
la restauración del Tribunal de la Inquisición hacía que esta propuesta fuera la más
adecuada para crear una colección de estampas sin implicaciones políticas, libre de
sospechas y que pudiera mejorar su precaria economía.
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Entre los antecedentes del tema, se encuentra la Colección de las principales suertes de una corrida de toros, serie de estampas que Antonio Carnicero (1748-1814)
dibujó y grabó en talla dulce entre 1787 y 1790, la cual tuvo gran incidencia en las
siguientes representaciones del arte de la tauromaquia. Pero Goya se alejó de ese
tipo de imágenes pintorescas y costumbristas y presentó también el lado más oscuro, el de la tragedia y la muerte.
Tal como había hecho con las series grabadas anteriormente, Goya dibujó cada lámina a la sanguina, depurando y ajustando las escenas para los futuros grabados.
Fueron casi cincuenta dibujos preparatorios que luego pasaron a planchas de cobre
inglesas de buena calidad. La serie inicialmente constaba de treinta y tres estampas numeradas, a las que luego se añadieron siete adicionales alfabetizadas (A-G)
en la edición de 1876, ya que estas últimas, habían sido grabadas al dorso de algunas planchas descartadas en la primera edición por defectos en el proceso.
Goya sabía el potencial que encerraba el grabado como medio de difusión y práctica
artística sin las limitaciones de los trabajos por encargo. El artista manejó con habilidad y destreza los recursos que le brindaban todas las técnicas y herramientas,
como el aguafuerte, aguatinta, punta seca, el buril o el bruñidor. Precisamente la
Tauromaquia es un buen ejemplo de la calidad pictórica que Goya consiguió a través
del aguafuerte, técnica con la que logra una combinación de expresiones que crean
un lenguaje dramático.

Colección de las principales suertes de una corrida de toros, Antonio Carnicero, 1790

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), frecuentó las plazas de toros desde su infancia.
Su padre, gran aficionado a las corridas, lo llevaba a las de Málaga y La Coruña. De
aquella época, quedó impreso en su memoria el encuentro con el célebre torero
Cara Ancha, cuando, fascinado por el esplendor de su traje de luces le pidió a su padre que lo llevara a conocerlo en persona. Se dice también, que de niño, para poder ir
a los toros, lo obligaban antes a ir a misa, a lo que Picasso solía responder, que “iría
a comulgar veinte veces” si hiciera falta. El entusiasmo taurino se fue acrecentando, sobre todo durante su exilio en Francia. Además de esa primera influencia paterna, hay que recordar que el espectáculo de los toros se vivía con mucha intensidad en España. Esta pasión también la compartió con amigos y colegas, asistiendo
a las corridas acompañados por Georges Braque, Jean Cocteau o Georges Bataille
entre otros. Con el paso de los años, la figura del toro se convirtió en parte esencial

de su obra. Para el pintor malagueño, la corrida no era un pretexto o un tema cualquiera. Picasso veía el duelo entre el hombre y el toro como una imagen cargada de
simbolismo y de significados ambiguos. Podía convertirse en una metáfora de las
relaciones humanas como un enfrentamiento de fuerzas elementales y opuestas,
desde las más violentas, hasta las del amor o el erotismo.
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Con esa pasión, no fue extraño que sus primeros dibujos fueran escenas referidas a la tauromaquia. Una de las pinturas que marcó el inicio de su carrera
fue “El pequeño picador amarillo” realizada en Málaga a los ocho años. De su
estancia en Madrid y sus visitas al Museo del Prado, hacia 1897 se destacan
unos dibujos taurinos con clara influencia de Goya, artista por el que sentía una
profunda admiración. En 1901 presentó en la Galería Ambroise Vollard en París,
una muestra con temas taurinos que tuvo muy buena recepción. El tema de
la corrida también apareció en el telón que Picasso diseñó para El sombrero
de tres picos, ballet del compositor Manuel de Falla y coreografía de Leonide
Massine, basado en la novela de Pedro de Alarcón, estrenada en Londres en
1919. De los trabajos realizados durante la década de 1930, se destacan la Minotauromaquia (1935), serie en la que Picasso interpreta libremente el mito
antiguo, dándole una especial dimensión erótica a las figuras del toro y la mujer,
y Guernica (1937), obra en la que las figuras de las mujeres, el toro y el caballo,
constituyen la más extrema expresión de dolor, convirtiéndose en un símbolo
universal de la lucha contra la opresión. Precisamente fue durante la Guerra Civil
española, cuando Picasso pronunció ante André Malraux la frase “Nuestra vida,
la vida de los españoles, consiste en ir a misa por la mañana, a los toros por la
tarde y al burdel por la noche. ¿Cuál es el elemento de unión? La tristeza.” Hacia
1948, ya establecido en Vallauris, localidad francesa de la región de Provenza,
las corridas ocuparon un espacio considerable. Allí junto a su hijo Paulo y a empresarios españoles exiliados organizó corridas que eran anunciadas con grandes carteles diseñados por el propio artista. El tema taurino también apareció
en su obra cerámica y en los lienzos pintados durante el rodaje de Le mystère
Picasso (1956) película que pone al alcance de los espectadores, la técnica y el
modo de trabajar del artista.
A lo largo de su carrera Picasso concedió gran importancia a su obra gráfica.
Fueron miles de estampas, realizadas a partir de distintas técnicas como grabado calcográfico –aguafuerte, aguatinta, aguada, punta seca, buril y manera
negra–, litografía y linograbado. Su primer aguafuerte lo realizó bajo la supervisión del grabador catalán Ricardo Canals, y llevó por título “El picador zurdo”
para disimular la inesperada inversión de la imagen. Algunas de las estampas
que presentamos en esta exposición formaron parte de la serie La tauromaquia,
realizada en 1957. La historia de este trabajo comenzó cuando en 1928 el editor
Gustavo Gili se puso en contacto con Picasso para ilustrar un libro que formaría
parte de la colección Ediciones de la Cometa, dedicada a libros de arte y bibliofilia. Se trataba de uno de los textos de referencia en el arte del toreo, cuyo
título completo fue Tauromaquia o Arte de Torear, obra utilísima para los toreros
de profesión, para los aficionados y para toda clase de sujetos que gusten de
toros por José Delgado alias Pepe Illo. Picasso realizó siete aguafuertes, pero
el trabajo quedó paralizado por casi treinta años hasta que en 1956 recibió en
Cannes la visita de Gustavo Gili i Esteve, hijo del citado editor, quien le propuso
reiniciar el proyecto. Fue así que en 1957 Picasso grabó las planchas de cobre
en los sótanos de su casa “La Californie”, al parecer en una sola tarde. El libro
consta de 26 aguatintas al azúcar y una estampa a punta seca como portada,
realizadas sobre papel Japón nácar fabricado por la casa Guarro, impresas en
el taller Lacouriere-Frélaut de París, en presencia del propio Picasso. En esta

serie, que fue su primera tauromaquia completa, el artista reflejó con dibujos de
trazo ágil y figuras estilizadas, casi todos los momentos de la corrida: el paseíllo
de los diestros con sus cuadrillas; los pases de muleta y verónica; la cogida del
torero; o el torero con la garrocha para saltar sobre el animal, práctica que ya
no se usaba, pero que seguramente fueron inspiradas a partir de algunos de los
grabados de Goya. El libro fue publicado en 1959 en Barcelona y las 26 aguatintas originales se presentaron de manera exitosa en la sala Gaspar en enero
de 1960, agotándose ese mismo año la edición de 263 ejemplares. Otros de los
libros ilustrado por Picasso, fue Toros y Toreros publicado en 1961 con un texto del famoso diestro Luis Miguel Dominguín, figura emblemática de la época.
El libro, que consolidó la amistad entre ambos, está integrado por una serie
de aguadas, mayormente realizadas en 1959, que muestran el espectáculo en
todas sus facetas, revelando además el carácter obsesivo que el tema taurino
tuvo para el artista malagueño.

Telón para El sombrero de tres picos.
Pablo Picasso, 1919

Salto con la garrocha. Pablo Picasso, 1957

También Salvador Dalí y Domènech (1904-1989) fue un aficionado a las corridas
de toros. Numerosas fotografías lo muestran asistiendo a la plaza como un entusiasta espectador, además de ser amigo de famosos toreros de la época. “En una
corrida podría morirme de una sobredosis de susto y de gusto”, solía decir. Dalí frecuentó este espectáculo en la plaza de Figueras, su ciudad natal. Fue allí donde en
una ocasión, en agosto de 1961, tuvo lugar un festejo extraordinario celebrado en
su honor, con la famosa “Corrida Daliniana” que incluyó además un gigantesco toro
de yeso en el centro del ruedo, del que salían cohetes y bengalas.
El tema taurino ya había sido abordado por Dalí en 1954 en una obra creada
para las tradicionales Fallas de Valencia. Se trataba de una falla con el tema de
una “corrida de toros surrealista” cuya realización le fue encargada al escultor
y maestro fallero Octavio Vicent. La escultura representaba a un torero con alas
de mariposa multicolores situado en el centro de la arena con extraños personajes encapuchados y grupos de brazos y piernas alzados representando al público en las gradas. Había además una enorme cabeza que presidía la ceremonia
cuya mitad del rostro representaba a Dalí y la otra mitad a Picasso. Por lo alto,
un helicóptero con alas de águila y cabeza de sapo con cuernos, se llevaba volando al toro a la montaña de Montserrat. La falla se convirtió en la más visitada
de aquella edición, aunque las críticas de los círculos falleros la encontraron
demasiado provocadora. Otra de sus obras vinculadas a este tema fue El torero
alucinógeno (1968-70), cuadro de grandes dimensiones en el que se observan
varios elementos resultantes de su clásico procedimiento paranoico-crítico.
Este método consistía en la interpretación de “fenómenos delirantes” registra-
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dos a partir del dictado del inconsciente o los sueños. Mediante este proceso
era posible obtener una imagen doble o múltiple cuya ambigüedad daba lugar a
diversas interpretaciones. En este caso, detrás de las múltiples siluetas de las
Venus de Milo se escondía el rostro del torero Manolete.
Con respecto a su obra gráfica, las décadas de 1960-70 fueron muy prolíficas
en cuanto a la producción de grabados y litografías. Precisamente la serie de
litografías coloreadas con el tema de La Tauromaquia, presentes en la exposición, fueron creadas en 1968, y si bien en un principio Dalí sintió rechazo por
esta técnica, fue notoria la libertad que tuvo para experimentar con la materialidad, los colores y las formas, condición que también se observa en el Torero
mariposa (1972), litografía que recuerda a aquel personaje creado para las Fallas de Valencia años atrás.

Suerte llamada de Don Tancredo.
Pablo Picasso, 1957
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La estatua. Salvador Dalí, 1967

Otra de las series presentes en esta muestra es La Tauromaquia surrealista
(1966-67), grupo de siete heliograbados trabajados en punta seca y coloreados a mano con stencil. Las estampas están basadas en la serie de aguatintas que Picasso había realizado en 1957 sobre la Tauromaquia o el Arte de
torear de Pepe Illo, publicado por la Editorial Gustavo Gili. Son imágenes surgidas de su inagotable fantasía, que incluyen un claro contenido simbólico y
referencias autobiográficas y del psicoanálisis. Además de la intertextualidad
evidente que se produce con el trabajo de Picasso, Dalí apeló a varios de los
recursos utilizados en muchas de sus obras: añadió nuevos elementos modificando escenas con extraños personajes o figuras ambiguas y eróticas en
clave surrealista. En todas ellas cambió los títulos; de este modo, la estampa
que en Picasso se tituló Suerte llamada de Don Tancredo, se transformó en
La Estatua, donde la principal modificación se da en el cuerpo del toro, que
en la estampa daliniana se convierte en un animal con cabeza de anciano y
larga caballera, además de otros detalles que obligan a aguzar la mirada para
descubrirlos, como por ejemplo la figura de la mujer desnuda sobre el pedestal, que sustituye a la que en la de Picasso, se refería a la invención de un
zapatero valenciano que sostenía que los toros no embestían si no eran hostigados, ni arremetían contra cosas inmóviles, y que para probarlo ideó esperarlos a la salida del toril, vestido de blanco sobre un pedestal como si fuera
una estatua. Se dice que el toro llegaba hasta allí, lo olfateaba y se iba al otro
lado de la plaza. El torero sale en hombros de los Aficionados se transformó
en Los molinos, grabado en el que el torero llevado en andas de la estampa picassiana, es reemplazado por un esqueleto además de sumar guadañas, cruces y calaveras como clara alusión a la muerte y a la fugacidad de la
vida en la tierra. La cogida se convirtió en La Televisión, estampa en la que el
grupo de figuras que aparecen en la de Picasso, se transforman en la silueta

de un extraño personaje que podría asimilarse al famoso Gran Masturbador
daliniano, cuadro de 1929. El matador brinda la muerte del Toro se llamó La
Jirafa de fuego, estampa en la que Dalí transforma a un grupo de espectadores
en una jirafa que entra quemándose a la arena, representando lo ilógico y lo
irracional. La escena que en Picasso se llamó Después de la Estocada el Torero
señala la Muerte del Toro, en Dalí se convirtió en Los papagayos, estampa en la
que aparecen dos de los toreros principales con cabezas de papagayo vistiendo
traje de luces y muletas; un tercer torero tiene trompa de elefante por nariz –
que en el de Picasso era un brazo- y una especie de ofidio saliendo de su pecho
sosteniendo la cabeza del personaje del Gran Masturbador, que en el original
era una capa. Toreando a la Verónica, se tituló La tauromaquia en un cajón,
estampa en la que dos de los toreros picassianos se transforman en dos peces
observando a un tercer torero en plena lidia, mientras que en las gradas aparece una gran cabeza calva con un cajón abierto –otro de los típicos elementos
dalinianos- incrustado en su frente. Finalmente la estampa que en Picasso se
llamó El arrastre, Dalí la tituló El piano sobre la nieve, imagen que reemplaza el
toro arrastrado por los caballos, por un piano con su tapa abierta, sobre el que
aparece el toro muerto. Este instrumento musical se relaciona con la infancia
de Dalí, ya que en su casa había un piano de cola sobre el que su padre solía dejar abiertos libros de medicina mostrando enfermedades venéreas, hecho que
tuvo un efecto traumático en el artista. La imagen de un animal sobre un piano,
había sido planteada ya en una de las famosas escenas de Un perro andaluz
(1929) considerada la película más significativa del cine surrealista, dirigida
por Luis Buñuel con la colaboración en el guión de Dalí, en la que aparecían dos
burros muertos encima de los pianos.
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Corrida surrealista, Fallas de Valencia.
Salvador Dalí, 1954

El torero alucinógeno. Salvador Dalí, 1968

LA TAUROMAQUIA EN BUENOS AIRES
PATRICIA NOBILIA

Desde los primeros tiempos de la vida colonial en la mayor parte de los países de Hispanoamérica, las corridas de toros fueron un entretenimiento utilizado para acompañar grandes festividades, como el juramento de un nuevo monarca, la llegada de un
virrey o el día del santo patrono.

16

En la ciudad de Buenos Aires las corridas fueron unos de los espectáculos más populares junto con las riñas de gallos, los bailes o las carreras de caballos. Se cree que la
primera tuvo lugar en 1609 en la Plaza Mayor, que se cerraba a tales fines mientras
gobernadores o virreyes miraban el espectáculo desde los balcones del Cabildo. Con
el tiempo, se proyectó tener un lugar fijo y así encontrar soluciones concretas para
que la ciudad tuviera una plaza de toros acorde a su población que por ese entonces
había aumentado considerablemente. Fue así que hacia 1790 el Virrey Arredondo autorizó la construcción de una plaza fija en un predio baldío conocido como el “hueco
de Montserrat” y que hoy en día ocupa el histórico Ministerio de Obras Públicas. El
proyecto, presentado por el maestro carpintero Raimundo Mariño, contaba con capacidad para dos mil espectadores y fue la primera plaza que existió en Buenos Aires
Con el tiempo, este espacio se convirtió en un sitio peligroso, lo cual motivó a los vecinos a solicitar al Virrey su demolición, ya que según sus palabras se había convertido
en un “refugio de foragidos” quienes ocultos en las galerías, asediaban a los que pasaban para robarles. Finalmente el pedido fue aceptado y el lugar se demolió en 1799.
Poco después el Virrey Marqués de Avilés encargó al intendente de policía, capitán de
ingenieros Martín Boneo, la construcción de la nueva plaza ubicada en El Retiro.
La flamante plaza de toros fue inaugurada el 14 de octubre de 1801. Podía albergar
más de diez mil espectadores, era de forma octogonal estilo morisco, con ladrillos a la
vista en su fachada exterior. El interior contenía una doble galería de palcos y gradas
de madera. La barrera tenía varias puertas por donde entraban los toreros al ruedo y
salían cuando eran perseguidos por el toro. Además, contaba con una capilla y varios
palcos oficiales con sillas que se podían alquilar o bien ser traídas por los concurrentes
de sus propias casas. En lo alto del edificio, se enarbolaba una bandera blanca con el
escudo español pintado en el centro. Las corridas se efectuaban los domingos y días
de fiesta y el valor de la entrada era popular. Si bien en la de Montserrat se permitía la
asistencia de mujeres, en El Retiro solo podían asistir los hombres. La última corrida
tuvo lugar en noviembre de 1809; diez años más tarde, el gobernador de la provincia,
general Eustoquio Díaz Vélez dispuso que se prohibieran las corridas en el Retiro y que
además la plaza fuera demolida. Precisamente una imagen antes de su demolición
puede verse en la acuarela que el marino inglés Emeric Essex Vidal, pintó durante su
primer viaje a Buenos Aires en 1817. Una de las razones que Díaz Vélez adujo para
explicar su decisión fue que la Plaza de Toros se hallaba en un estado ruinoso, por
eso encargó a tres expertos en albañilería y carpintería que hicieran un relevamiento
indicando cual sería el costo de su reparación. Evidentemente el presupuesto fue muy
elevado para los fondos de la Policía, por lo que se decidió que “se concluyan las corridas de toros para evitar los males” que pudieran sobrevenir al público. Los materiales

The bullfight in the Plaza Buenos Aires. Emeric Essex Vidal, 1817

de la demolición fueron empleados en diversas construcciones en los Cuarteles del
Retiro. Una vez demolida la plaza, las corridas de toros solo se pudieron hacer de manera clandestina. En 1822 el gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez, dictó un
decreto prohibiendo hacer corridas de toros en el territorio de la provincia sin permiso
especial del jefe de policía y sin que los toros fuesen descornados previamente. La
prohibición definitiva fue dictada en 1856. Un dato curioso es que uno de los toreros
famosos que aparece en la Tauromaquia de Goya fue rioplatense. Se llamaba Mariano
Ceballos, alias “El indio”, y fue retratado en dos de los grabados del pintor aragonés.
Este personaje apareció en Buenos Aires en 1772 como un torero de a pie y de a caballo, fue contratado y embarcado para España, convirtiéndose en una atracción y el
primer diestro americano que triunfó en ese país.
Lejano en el tiempo y en las formas, existe en nuestro país una costumbre que muestra algún rasgo de pervivencia de aquellas corridas, como el Toreo de la Vincha, manifestación cultural que se celebra en Casabindo cada 15 de agosto en honor a la Virgen
de la Asunción, patrona de ese pequeño poblado jujeño en la Puna. En esta festividad,
la intención no es dañar al animal, sino quitarle la vincha colorada de monedas de
plata que lleva atada a sus cuernos para ofrendársela a la Virgen. El ritual, única fiesta
taurina que existe en Argentina, es la culminación de una ceremonia religiosa de tres
días que convoca a gran cantidad de pobladores y turistas.
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Sarmiento, quien dijo haber estado en Europa y en España, disfrutó de las corridas: “He visto los toros, y sentido todo su sublime atractivo. Espectáculo bárbaro, terrible, sanguinario, y sin embargo, lleno de seducción y de estímulo”. Para
el prócer, la cosa venía de lejos: “Por sus costumbres y su espíritu, el pueblo
español es el pueblo más romano que existe hoy en día. Todos sus males vienen
de ahí; enemigo del trabajo, guerrero, heroico, tenaz, sobrio, y apasionado por
los espectáculos todavía pide panen et circenses para vivir feliz en medio de su
caída” (Viajes, 1849).
Si bien existió una tradición taurina en nuestro país -que dio diestros como
Mariano Ceballos, inmortalizado por Goya- Sarmiento no pudo conocer sino una
época de decadencia, acentuada tras las Invasiones Inglesas. Los comienzos
tampoco fueron muy auspiciosos: “Los toros lidiados en Buenos Aires eran más
bien de ganado con poco brío, más bien mansueto. Toros gordos, acostumbrados al abundante y fácil pasto, eran toros, en fin, de poca casta”, afirma Gori
Muñoz en Toros y toreros en el Río de la Plata.
La visión del argentino coincidía con la de Mariano José de Larra: en ambos la
fiesta generaba sentimientos encontrados. En las ideas, fervientes ilustrados,
no podían ver sino un espectáculo repugnante, valioso únicamente como laboratorio de bajas pasiones, pero acaso fuera ésto lo que los llevaba a “rescatarla”, como expresión de inequívoca autenticidad, de hondas raíces populares.
Románticos, al fin y al cabo.
El hombre es el mismo siempre, y la frase de Fígaro: “Amanece el lunes, y parece
que los habitantes de Madrid no han vivido los siete días de la semana sino para
el día en que deben precipitarse tumultuosamente en coches, caballos, calesas
y calesines fuera de las puertas, y en que creen que todo el tiempo es corto para
llegar al circo, adonde van a ver un animal tan bueno como hostigado, que lidia
con dos docenas de fieras disfrazadas de hombres (...)”, podría hoy aplicarse a
cualquier fanático de fútbol, que no ve llegar el domingo para ver jugar a su club.

Montherlant y el torero Belmonte, 1925
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Selected poems
Rafael Alberti, Ed. New Directions, 1944

En el tratado taurino por antonomasia, “el Cossío” -la biblia de todo aficionado- se dice que hacer una antología de la poesía taurina, es hacer una antología de la poesía española. Desde Lope de Vega (antes aparecen pocas menciones de consideración) y hasta nuestros días, son innumerables los poetas
que han intentado reflejar el brillo y el drama de la fiesta. Algunos de forma
memorable, como Federico García Lorca con su “Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías”, y su célebre ritornello. También Rafael Alberti y otros poetas del 27
dejaron su impronta.
El nacimiento de la novela taurina, así como ha llegado hasta nosotros, ocurrió
allende los pirineos. Los viajeros románticos franceses, ávidos de pintoresquismo
y tenebrismo, no pudieron sustraerse a la fascinación de la corrida. Una obra
mediocre, “Le toreador” (en Scènes de la vie espagnole, 1836) es, sin embargo,
la fundadora de todo un género. Dice José María de Cossío: “La Duquesa de

Hemingway y el torero Antonio Ordoñez, 1959

España sagrada
Henry de Montherlant, Ed. Dominique Wapler, 1951

Abrantes desconoce absolutamente todo lo que al tecnicismo taurino corresponde (...) La descripción que hace de los trajes de torear es ridícula, y la del
transcurrir de las suertes de la lidia, de pura inventiva. Pero es sumamente puntual, en cambio, en la de los trajes femeninos de las asistentes a las corridas
(...) Se trata, pues, de lo que posteriormente se ha calificado de españolada,
pero de resultados literarios fecundísimos después, no ya entre los escritores
franceses, sino entre los propios novelistas españoles”.
“Carmen” (1847), de Prosper Mérimée, es la obra que ha cristalizado la imagen
de una España romántica y exótica, primitiva y oscura. En ella, sin embargo, el
tema del toreo es sólo circunstancial; no lo es en otra novela surgida en aquellos
años, “Militone”, de Téophile Gautier, traducida y rebautizada en España como
“La maja y el torero”. Y olé.
Militona le reprocha así al celoso torero Juancho: “¿Es que ha de hacer usted
siempre el vacío a mi alrededor? Ha dejado malparado a ese pobre Lucas, un
buen muchacho que me entretenía y me hacía reír, y ha herido gravemente, no
obstante ser su amigo, a Ginés, porque me rozó la mano; ¿se figura usted que
con estas cosas ha de arreglarse su situación?” Todo esto no tendrá buen final.

20

El francés Jean Cau, en “Las orejas y el rabo”, advirtió sobre los peligros del color local: “Lirismo y literatura. Es decir: traje de luces, sangre, tragedia, muerte,
etc.” Inútil consejo: los mismos novelistas españoles, como afirmaba Cossío,
serán quienes, ya en el siglo veinte, harán uso y abuso de la españolada, con
fortunas diversas. “Sangre y arena” (1909), de Vicente Blasco Ibáñez, será la
novela taurina más recordada. La técnica naturalista de su narración no ahorra
claroscuros, al contrastar las dudas y temores del protagonista -el torero Juan
Gallardo-, con lo clamoroso de las ovaciones, el delirio de las muchedumbres.
“Currito de la Cruz” (1921), de Alejandro Pérez Lugín, fue también una novela
inmensamente popular. Se trata más de un cuadro de costumbres que de una
obra taurina. Tampoco “La Mujer, el Torero y el Toro” (1926), de Alberto Insúa, lo
es. Retrato de ambientes, esta vez cosmopolitas, su personaje es una vedette
francesa llegada a España, que se debate entre el amor de dos toreros.
Afirma Cossío que la mejor novela taurina es “El torero Caracho” (1926), de Ramón Gómez de la Serna: “Es un libro que encierra un caso novelable tratado
con técnica de farsa, pero no amarga o satírica (...) La forma y el tema son
plenamente novelescos, y lo mismo la técnica de episodios e incidentes que se
entrelazan con el transcurrir de la figura central, el torero Caracho. La realidad,
las costumbres taurinas están aludidas y transfiguradas poéticamente (...)”
Para Henry de Montherlant, la tauromaquia no era un mero asunto, un escenario para sus obras, sino algo vital, esencial. Deslumbrado a la edad de 13 años
tras asistir junto a su abuela a una corrida en Bayona, el taurinus furor (como
él lo llamaba, y título de uno de sus ensayos) ya no lo abandonaría. Tanto es
así, que en algún momento dudó entre la espada (el estoque toreril) y la pluma.
Practicó el arte -en becerradas, nunca profesionalmente-, y parece ser que el
propio Belmonte afirmó que “pudo ser torero en vez de escritor”. Pero una cornada que llegó a interesarle el pulmón, puso fin a estas veleidades. Todas estas
vicisitudes taurinas de Montherlant, se confunden con las del protagonista de
“Los Bestiarios” (1926), Alban de Bricoule. Se trata de una obra que desdeña
todo artificio, en pos de una visión mítica, sacral. Se ha dicho que esta novela puede ser leída como un largo poema donde el toro, bajo la advocación de
Mithra y el Sol Invictus, recupera su carácter mitológico: “En Persia, un toro
divino es inmolado por Mithra, y de su sangre brota el grano, los frutos y la vid,
toda la abundancia de la tierra”, afirma el autor en “España Sagrada” (1951). Y
también: “La posesión del animal por el acto de adoración, por el acto de la do-

minación mediante la lucha, y por el sacrificio, es una de las maneras del eterno
esfuerzo del hombre por asir a la diosa Naturaleza”. De ahí la pasión taurina de
Montherlant, y su amor por España, de la que llega a afirmar: “es la tauromaquia
la que da a este país su carácter sagrado”.
La figura literaria más asociada al mundo de los toros, no será ni francesa ni
española, sino norteamericana. En su segunda novela, “Fiesta” (1926), Ernest
Hemingway lleva a sus personajes primero a una suelta en San Fermín, y luego
a una corrida. “Muerte en la tarde” (1932) es una suerte de tratado taurino, en
forma de ensayo subjetivo, y también una apología. Por último, hacia el final de
su vida, Hemingway regresa a España comisionado por la revista Life, para una
serie de artículos sobre el “mano a mano” que enfrentó a los matadores Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, reunidos luego en “El verano peligroso”
(1960). El favoritismo del autor por Ordoñez resultó demasiado evidente, lo que
lo llevó a disculparse luego con Dominguín, quien no habría sido tan superado
como aseguraba el libro.
El bearnés Joseph Peyré es el autor de “Sangre y luces”, premio Goncourt de
1935, y de “Guadalquivir”, de 1952. En ellas, y sobre todo en la segunda, pareciera que el personaje del torero, aquel héroe romántico surgido de la pluma de
la Duquesa de Abrantes, encarnara su postrero avatar, como el cínico matador
Juan Fernando Soria, demagogo que solo busca el aplauso en detrimento de la
pureza de la lidia.
A medio camino entre la biografía y la novela, podemos situar una obra clave de
la literatura taurina, “Juan Belmonte, matador de toros”, de Manuel Chaves Nogales (1935). Nacida a partir de conversaciones con el torero, Nogales plasma la
compleja personalidad de Belmonte, su dura infancia y los altibajos de la fama,
mediante una prosa lírica y ceñida a la vez: “Esa sensación de estar jugando que
tiene el torero cuando de veras torea la tuve yo aquel día como nunca. Llamaba
al toro y me lo atraía hacia el cuerpo para hacerle pasar rozándose conmigo,
como si aquella masa estremecida que se revolvía furiosa removiendo la arena
con sus pezuñas y cortando el aire con sus cuernos, fuese algo suave e inerme.
Convertir la pesada e hiriente realidad de una bestia en algo tan inconsútil como
el velo de una danzarina, es la gran maravilla del toreo.
Durante toda la faena me sentí ajeno al peligro y al esfuerzo. Yo y el toro éramos
los dos elementos de aquel juego, movido cada uno por la lealtad de sus instintos dispares, trazábamos sobre el albero de la plaza el esquema de la mecánica
pura del toreo. El toro estaba sujeto a mí y yo a él. Llegó un momento en el que
me sentí envuelto al toro, fundido con él. Luego, al terminar la corrida, vi que
el traje que llevaba estaba lleno de pelos del toro, que se habían quedado enganchados en los alamares. Nunca he toreado tanto ni tan a gusto. El público
lo advirtió.
Dijeron que como yo había toreado aquel día jamás había toreado nadie”.
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Estampa Nº 1. Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo
Estampa Nº 7. Origen de los arpones o banderillas
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Estampa Nº 11. El Cid Campeador lanceando otro toro
Estampa Nº 17. Palenque de los moros hecho con burros para defenderse del toro embolado
Estampa Nº 18. Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza

Estampa Nº 19. Otra locura suya en la misma plaza
Estampa Nº 20. Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid
Estampa Nº 21. Desgracias acaecidas en el tendido de la plaza de Madrid, y muerte
del alcalde de Torrejón
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Estampa Nº 23. Mariano Ceballos, alias el Indio, mata al toro desde su caballo
Estampa Nº 24. El mismo Ceballos montado sobre otro toro, quiebra rejones en la plaza de Madrid

Estampa Nº 31. Banderillas de fuego
Estampa Nº 33. La desgraciada muerte de Pepe Illo en la Plaza de Madrid
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Alceando a un toro, 1957
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Corrida, 17 de mayo de 1951

La Tauromaquia, 1957
La Tauromaquia, 1957
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Del álbum de dibujos realizados en Vallauris, 1959
La Pique, 1961

Avant la Pique, 1959

DALÍ

34

35

Torero, 1972
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La Tauromaquia I, 1968

La Tauromaquia II, 1968
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La Tauromaquia III, 1968

La Tauromaquia IV, 1968
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La Tauromaquia V, 1968

Tauromaquia surrealista. La televisión, 1966/67
Tauromaquia surrealista. El piano sobre la nieve, 1966/67
Tauromaquia surrealista. Tauromaquia en el cajón, 1966/67
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Tauromaquia surrealista. La estatua, 1966/67
Tauromaquia surrealista. La jirafa de fuego, 1966/67

Tauromaquia surrealista. Los molinos, 1966/67
Tauromaquia surrealista. Los papagayos, 1966/67 banderillas
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Estampa Nº 19
Serie Tauromaquia, 1816
Otra locura suya en la misma plaza
25,2 x 35,4 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 20
Serie Tauromaquia, 1816
Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en
la de Madrid
25,2 x 35,8 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta

Estampa Nº 21
Serie Tauromaquia, 1816
Desgracias acaecidas en el tendido de la plaza
de Madrid, y muerte del alcalde de Torrejón
25,3 x 35,7 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 23
Serie Tauromaquia, 1816
Mariano Ceballos, alias el indio, mata al toro
desde su caballo
25,4 x 35,6 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 24
Serie Tauromaquia, 1816
El mismo Ceballos montado sobre otro toro,
quiebra rejones en la plaza de Madrid
25 x 35 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 31
Serie Tauromaquia, 1816
Banderillas de fuego
25,2 x 35,4 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 38E
Serie Tauromaquia, 1816
Espanto y confusión en la defensa de un chulo cogido
25,7 x 36,5 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Estampa Nº 33
Serie Tauromaquia, 1816
La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza
de Madrid
25,2 x 35,4 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección Museo Larreta
Serie Disparates, 1816-1823
Disparate de toritos. Al toro y al aire darles calle
21 x 32, 5 cm
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
Colección particular
PABLO PICASSO
La Tauromaquia, 1957
Aguatinta
20 x 30 cm
Colección particular
La Tauromaquia, 1957
Aguatinta
20 x 30 cm
Colección particular

Corrida, 17 de mayo de 1951
Aguafuerte
41 x 54,5 cm
Colección particular
Alceando a un toro, 1957
Aguatinta
20 x 30 cm
Colección particular
Del álbum de dibujos realizados en Vallauris, 1959
Aguatinta
30 x 43 cm
Colección particular
Avant la Pique, 1959
Grabado sobre linóleo
53,3 x 66 cm
Colección particular
La Pique, 1961
Litografía
20 x 25 cm
Colección particular

Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular
Tauromaquia surrealista
Tauromaquia en el cajón, 1966/67
31,8 X 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular
Tauromaquia surrealista
El piano sobre la nieve, 1966/67
31,8 x 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular
Tauromaquia surrealista
Los Molinos, 1966/67
31,8 x 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular

(libro)
– Luis Miguel Dominguín
Toros y Toreros, 1993
Editorial Rizzoli
Colección particular

Tauromaquia surrealista
La Televisión, 1966/67
31,8 x 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular

SALVADOR DALÍ

Tauromaquia surrealista
La Jirafa de fuego, 1966/67
31,8 x 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular

La Tauromaquia I, 1968
54,5 x 45,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
La Tauromaquia II, 1968
54,5 x 45,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
La Tauromaquia III, 1968
54,5 x 45,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
La Tauromaquia IV, 1968
54,5 x 45,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
La Tauromaquia V, 1968
54,5 x 45,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
Torero, 1972
75 x 54,5 cm
Litografía coloreada
Colección particular
Tauromaquia surrealista
La Estatua, 1966/67
31,8 x 41,2 cm

Los Papagayos, 1966/67
31,8 x 41,2 cm
Heliograbado trabajado en punta seca y
coloreado a mano con stencil
Colección particular
ABANICOS Y CARTELES
Cartel corrida de toros en Sevilla, 1956
Impreso Original
107 x 54 cm
Colección Ricardo Luzuriaga
Abanico sombrilla de caballero, c. 1910
Cromo litografía
Diámetro 63 cm
Colección Ricardo Luzuriaga
Abanico, c. 1940
Impreso sobre papel
27 x 48 cm
Colección Ricardo Luzuriaga
Abanico, c. 1940
Dibujo a Plumín
30 x 56 cm
Colección Ricardo Luzuriaga
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Arena: Terreno circular situado en el centro
de una plaza de toros, cubierto de tierra fina
o arena, y rodeado por una barrera, que está
destinado a la lidia.
Banderilla: Palo delgado recubierto y adornado con papel de diversos colores con una
lengüeta de hierro que se clava al toro en la
cerviz. El banderillero es el torero que clava
las banderillas.
Barrera: Valla de madera situada alrededor
del ruedo. Primera fila de las localidades
destinadas al público.
Burladero: Trozo de valla que se pone delante
de las barreras de las plazas de toros para
que pueda guarecerse el lidiador, burlando
al toro que le persigue. Sirve para que los
toreros puedan salir y entrar al callejón.
Cajón: Jaula con puertas levadizas y de forma rectangular que se utiliza para trasladar
los toros de la ganadería a la plaza.
Callejón: Espacio hábil entre la barrera y el
tendido de la plaza donde se refugian los toreros cuando no están ejecutando una suerte
Capa o Capote: Capa que usan los toreros
durante la lidia. También llamado “de brega”.
Chulo: Hombre que en las fiestas de toros
asiste a los lidiadores.
Citar: Provocar al toro para que embista.
Cornada: Golpe dado con la punta del cuerno.
Herida penetrante de cierta importancia causada por el asta de una res vacuna al cornear.
Cuadrilla: Conjunto de diestros que lidian
toros bajo las órdenes de un matador. Normalmente la integran tres subalternos y dos
picadores.
Diestro: Matador de toros. Torero de a pie.
Encierro: Acción de conducir los toros a
encerrarlos en el toril antes de la corrida.
Estocada: Introducción del estoque en el
cuerpo del toro.
Estribo: En las plazas de toros, especie de
escalón en el lado interior de la barrera para
facilitar el salto de los toreros.
Faena: En el campo, cada una de las operaciones que se verifican con el toro. En la
plaza, las que efectúa el diestro durante la
lidia y principalmente la brega con la muleta,
preliminar de la estocada.
Juez de Plaza: Máxima autoridad del ruedo,
y su función principal es el orden del espectáculo.
Lance: Suerte que se realiza con la capa.
Lidia: Acción y efecto de lidiar. Conjunto de
acciones y suertes que se practican con
el toro desde que sale del toril hasta su
arrastre.

CRÉDITOS

Matador: Diestro que en la lidia mata al toro
con el estoque.
Media Verónica: Lance dado con la capa
de frente y a dos manos, pero rematada
ajustando el capote a la cintura para poner
fin a la serie.
Muleta: Palo con un paño rojo sujeto a él por
una de sus orillas, con que el torero trastea
al toro.
Pase: Lance de capa o suerte de muleta
ejecutado por el torero en el que el toro se
desplaza de sitio siguiendo al engaño mientras el torero permanece quieto.
Paseíllo: Se denomina así al paseo que realizan las cuadrillas al inicio de la corrida desde
la puerta de cuadrillas hasta la presidencia,
donde saludan y presentan sus respetos.
Peón: Torero a pie, auxiliar del matador.
Picar: Herir el picador al toro en el morrillo
con la garrocha, procurando detenerlo cuando acomete al caballo.
Pica: Vara para picar a los toros que tiene en
el extremo una punta de acero.
Picador: También llamado Varilarguero;
torero de a caballo que pica con garrocha a
los toros.
Presidencia: Autoridad que preside la lidia.
Quite: Suerte que ejecuta el torero, generalmente con el capote, para librar a otro del
peligro en que se halla por la acometida del
toro.
Recibir: Cuadrarse el diestro en la suerte de
matar, para citar al toro, conservando esta
postura, sin mover los pies al dar la estocada.
Ruedo: Espacio para la lidia en las plazas de
toros.
Suerte: Cada una de las figuras que el torero
compone con el toro, ayudándose con la
capa, banderillas, muleta, etc.
Tercio: Espacio comprendido entre la barrera
y una circunferencia trazada desde el centro
del redondel. Cada una de las tres etapas
en que se divide la lidia: tercio de varas, de
banderillas, de muerte.
Torero: En sentido amplio, comprende tanto
al matador como a los subalternos. Aquel se
viste de oro y éstos de plata.
Toril: En la plaza de toros, lugar donde están
encerradas las reses antes de ser lidiadas.
Traje de luces: Vestimenta típica del torero,
realizado en seda con bordados de oro, plata
y lentejuelas, muy ceñido.
Vara: Lanza larga utilizada en el tercio de
varas, para picar al toro.
Verónica: Lance dado con la capa de frente y
a dos manos.
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