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paula barros

PONTEVEDRA. ‘‘Mi sueño y mi 
intención, en un futuro que no 
sea muy tarde, es exponer mi 
tauromaquia junto a las otras 
dos tauromaquias más impor-
tantes de España: la de Goya y la 
de Picasso’’. Con esa ilusión en 
mente, el pintor cubano Nelson 
Villalobo presentaba ayer ‘Las pri-
meras tauromaquias. Serigrafías 
de Nelson Villalobo’, un conjunto 
de 48 grabados sobre el arte del 
toreo que podrán verse hasta el 
próximo 16 de agosto en la sala de 
exposiciones del Palacete de las 
Mendoza, sede de Turismo Rías 
Baixas.

‘‘Estoy muy contento de que 
esta colección se exponga en Pon-
tevedra. Es la segunda vez que se 
exhibe, pues ya estuvo en Zara-
goza durante el Pilar, aunque me 
gustaría traer también la de Goya 
y la de Picasso para mostrar las 
diferentes concepciones del arte 
de la tauromaquia porque, a ni-
vel de concepto, las tres muestras 
son diferentes, por ejemplo, la de 
Picasso está hecha con manchas, 
mientras que la mía se basa en lí-
neas propias del grafismo actual, 
que forman pequeñas historietas 
similares a las de un cómic’’, co-
menta el pintor.

la primera. ‘‘Me gusta mucho 
esta obra porque fue una inves-
tigación muy bonita que realicé 
en España y además es la prime-
ra tauromaquia que se hace en el 
mundo. La expectación ha sido 
tanta que he tenido que llevar mi 
obra a más y plasmarla en un li-
bro’’, comenta Villalobo, que des-
tacó que el principal valor de esta 
colección es su proximidad a los 
mivimientos modernos actuales, 
especialmente a los de los años 
80, a pesar de que la obra proceda 

del siglo XVII.
Durante el acto de presenta-

ción, el pintor estuvo acompaña-
do por el presidente de la Depu-
tación Provincial, Rafael Louzán, 
quien destacó la relevancia de que 
un artista procedente de Cuba se 
haya interesado por un arte de tra-
dición española. 

«Pontevedra es una ciudad 
taurina por excelencia y, en es-
tas fechas en las que se acerca 
la feria de las fiestas de la Pere-
grina, que un cubano muestre 
su devoción por la tauromaquia 
va a suscitar mucho interés, ya 
que los festejos taurinos son algo 
que los españoles llevamos en la 
sangre, pero los cubanos no, o al 
menos no tanto», comentó Lo-
uzán, que también dijo que ‘‘no 
se admiten excusas para perderse 
esta obra’’. 

Los toros se adelantan a la fiesta de la 
Peregrina... pero en forma de cómic
▶ El pintor cubano Nelson Villalobo presenta su colección de grabados sobre el arte de la lidia

La colección se compone de 48 piezas que forman una historieta similar a la de un cómic. goNzalo garcía

Una colección 
distinta a las demás

los grabados reproducidos y 
numerados por Nelson Villalobo 
mantienen la ingenuidad del dibu-
jo inicial, enriquecidos por el color 
elegido por el pintor cubano, que 
destaca por las reminiscencias de 
los dibujos de los representantes 
de los distintos gremios artesanos 
reproducidos en las cerámicas 
de aquellos tiempos y en otras 
estampas taurinas como las que 
se vendían en la librería Solá de la 
calle Boquería de Madrid. 

la obra se inicia con una pri-
mera estampa que representa la 
figura del matatoros envuelto en 
una amplia capa, junto al que se 

encuentran los símbolos propios 
de su oficio: la lanza acabada en 
punta de flecha, la espada y las 
banderillas rematadas por peque-
ñas banderolas.

otras escenas que se pueden 
observar en la colección son el 
despeje de la plaza al son de los 
clarines y timbales, el rejoneador 
con el sombrero de dos picos, una 
embestida al torero y un pase de 
muleta, la huída de los aficiona-
dos o incluso el desplome final 
del toro.

Destaca también esta tauro-
maquia por la particularidad de 
sus dimensiones, de 43 por 43 
milímetros cada pieza, que hacen 
que se diferencie del formato 
rectangular y apaisado del resto de 
las tauromaquias.

SANTANDER. Juan José Padilla 
cortó la única oreja del séptimo 
festejo de la feria de Santiago 
de Santander. El torero jereza-
no dotó de argumentos a un 
espectáculo pobre de conteni-
do merced al descastado com-
portamiento de los astados de 
Cebada Gago con los que no 
tuvieron opción ni Javier Val-
verde ni Luis Bolívar.

Padilla, que anduvo afanoso 
muleta en mano con el ejem-
plar que abrió plaza, un ani-
mal de escaso recorrido, se im-
pusó a la voluntad del cuarto, 
toro noble y medido raza, con 
el que el torero dio espectáculo 
en los tres tercios y se ganó la 
voluntad del público en una la-
bor alegre y comunicativa con 
el tendido que le valió la única 
oreja del espectáculo.

Javier Valverde se mostró 
enfibrado con su segundo, al 
cual robó un par de series con 
la mano derecha fijándolo con 
toques fuertes y provocándolo 
con la voz . Luis Bolivar, por su 
parte, se desenvolvió con ga-
rra frente al tercero, un toro de 
escasas prestaciones al que re-
mató de un certero espadazo.

Juan José 
Padilla pone el 
argumento a un 
festejo pobre en 
contenidos

feria de santiago, 
santander

Toros de la ganadería Cebada 
Gago. 
▶ Juan José Padilla. Silencio y 
oreja tras aviso
▶ Javier Valverde. Silencio y 
silencio.
▶ Luis Bolívar. Silencio en ambos
El DaTo. Séptimo festejo de la 
Feria de Santiago en la plaza de 
toros de Santander, que destacó 
por el lleno absoluto.
los toros de distintas hechuras 
y volumenes fueron, en gene-
ral, descastados y de escaso 
recorrido. 

mónica otero

PONTEVEDRA. El matador ma-
drileño José Tomás acudirá fi-
nalmente a recoger del Premio 
Manolete que cada año entrega la 
peña taurina ‘La Chaquetilla’ de 
Pontevedra. 

El diestro recibirá este recono-
cimiento por segundo año conse-
cutivo en un acto de entrega que 
tendrá lugar en El Cafetín el próxi-
mo viernes 31 de julio a las 20.30 
horas. Será una reunión reservada 
exclusivamente a socios e invita-
dos y tras la cual tienen prevista 
una pequeña cena, a la que parece 
que el torero no acudirá. 

Franciso Ortiz, presidente de 
la peña, ha afirmado que fue 
el propio apoderado del diestro, 
Salvador Boix, quien confirmó la 
asistencia del torero a la entrega 
del trofeo en una ceremonia que 
«tendrá las mismas características 
que la anterior».

La peña taurina dio a conocer 
que durante la Feria de la Pere-
grina se pondrá en juego el Pre-
mio Manolete 2009 para lo que se 
tendrá en cuenta la mejor faena 
de los diestros que componen el 
cartel de la feria pontevedresa, 
aunque el premio podría quedar 
también desierto si así lo deciden 

los miembros del jurado como 
ocurrió el pasado año en Córdoba 
con la LVI Edición del premio que 
lleva el mismo nombre. Este ga-
lardón, que va ya por su séptima 
edición, ha caído en manos de 

matadores tan importantes como 
Enrique Ponce, Miguel Encabo o 
César Jiménez. Según palabras del 
presidente de  la peña, “la feria se 
presenta bastante interesante 
aunque es una pena que se haya 

caído del cartel la corrida de Vito-
rino Martín en la que iba a torear 
‘El Cid’”. Afirma además que le 
ha sorprendido la aparición de 
Espartaco tras su retirada por una 
lesión de rodilla, “desde la peña le 
deseamos que tenga mucha suer-
te. Sabemos que es muy querido 
en Pontevedra”. En cuanto a los 
elevados precios de las entradas 
al coso de San Roque de este año, 
defiende que “estamos en época 
de crisis y creo que se han pasado. 
Podían haber mantenido los pre-
mios del año pasado. Si hay que 
hacer un esfuerzo lo lógico es que 
lo hagamos todos”. Sin embargo el 
empresario no se muestra sorpren-
dido por las largas colas que se han 
montado en Pontevedra para ver a 
José Tomás el próximo 1 de agosto, 
“es José Tomás y ha revolucionado 
el mundo de los toros. Todos sabe-
mos la que se monta cada vez que 
él torea”, concluye.

José Tomás recogerá en 
Pontevedra su segundo 
‘Premio Manolete’

Franciso Ortiz posa junto una réplica del premio. DaViD FrEirE


