
A lo largo de las cuatro semanas
en las que se extiende el Foro
y en la misma sede, se expondrá
la colección de fotografías
“Destalles toreros”,
de Sara de la Fuente,
una de las artistas gráficas
más importantes del momento.

Sala de Música
Palacio del Infante don Luis
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Boadilla del Monte, ciudad de larga tradición 
taurina, celebrará durante los jueves del mes 
de febrero el I Foro de Tauromaquia, que en 
esta primera edición lleva por título “Arte, 
cultura y valores”. 

En cada una de sus sesiones, reconocidos 
protagonistas del mundo del toro analizarán, 
junto a personalidades que lideran diferentes 
ámbitos de la sociedad, los lazos que unen la 
fiesta con el arte, la cultura y los valores hu-
manos. 

El Foro no pretende impartir unas lecciones 
técnicas de toreo, ni repasar la carrera taurina 
de nuestros invitados, sino profundizar en la 
tauromaquia desde una óptica humanística, 
generando un espacio de diálogo que exponga 
los pilares más profundos de este espectácu-
lo único que ha cautivado de Pablo Picasso a 
Madonna, del doctor Marañón a Miquel Bar-
celó, de Mario Vargas-Llosa a George Bizet, 
de Francisco de Goya a Andrés Calamaro.

6 de febrero de 2020 (20,00 horas) 

Presentación e inauguración del Foro

Javier Úbeda 
Exmo. alcalde presidente de Boadilla del Monte 

Juan Carlos Antón 
Periodista 

Miguel Aranguren 
Escritor

Estética y tauromaquia
Luis Francisco Esplá 
Matador de toros 

Lorenzo Caprile 
Modista de alta costura 

Modera: 

Ana Perals 
Experta en comunicación de moda y lifestyle.  
Ha sido jefa de prensa de Julián López El Juli y de 
Miguel Ángel Perera. 

13 de febrero de 2020 (20,00 horas)

El toreo, cumplimiento de 
un sueño
Ricardo del Río 
Ganadero, Victoriano del Río y Toros de Cortés 

Cristina Sánchez 
Matador de toros, empresaria y locutora taurina

José Ruiz Muñoz 
Novillero con picadores 

Modera: 

Gonzalo Bienvenida 
Periodista del diario El Mundo, la revista Aplausos y 
Cadena SER

20 de febrero de 2020 (20,00 horas)

La gestión de las 
emociones en el toreo
Juan José Padilla 
Matador de toros

Máximo García Padrós 
Cirujano jefe de la Plaza de Toros de las Ventas 

Máximo García Leirado 
Cirujano de la Plaza de Toros de las Ventas 

Isabel Rojas Estapé 
Psiquiatra. Instituto Español de Investigaciones 
Psiquiátricas 

Modera: 

Juan Carlos Antón 
Periodista

27 de febrero de 2020 (20,00 horas)

El toreo como escuela de 
valores
Diego Urdiales 
Matador de toros 

Saúl Jiménez Fortes
Matador de toros 

Raquel Sanz 
Periodista. Presidenta de la Fundación Víctor 
Barrio 

Modera: 

Miguel Aranguren 
Escritor 


