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■ Golden Gala, en Roma
Canal+ Deportes y Canal+
Deportes HD emitirán hoy
desde las 20:00 horas la
Golden Gala de Roma. La
comentarán José Luis López
y Chema Martínez.

■ Debate, en Caza y Pesca
Caza y Pesca emitirá mañana (19:00) un nuevo episodio de Galgos o podencos,
que debatirá sobre la cría
de animales para caza:
¿Caza o ganadería?

cartas al

■ Fútbol, en ‘Pasapalabra’
Ford y Telecinco darán hoy
a conocer a la persona que
más sabe de fútbol en una
edición especial de Pasapalabra (a las 20:00 horas)
centrada en el fútbol.
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El canal estrena el primer documental sobre
la tauromaquia producido en 3D estereoscópico: Toro y torero. Además, han preparado
una programación especial alrededor de este trabajo dirigido por Carles Porta, que in-

cluirá la emisión de Toro y torero y la retransmisión de la decimosexta corrida de
San Isidro. Los protagonistas de este trabajo audiovisual son el diestro extremeño Antonio Ferrera y las reses de Victorino Martín. Toro y torero recoge los días previos al
enfrentamiento a muerte entre estas dos
fuerzas en una plaza de toros.
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NOTICIA: Medios Televisión
Canal+ estrena en exclusiva hoy 'Toro y Torero', en 3D
Patricia Cazón - Madrid - 26/05/2011

Es el primer documental sobre tauromaquia en 3D
La parrilla de Canal+ 3D (dial 129, Digital+) se vuelca con el toreo. La cadena emitirá en exclusiva,
desde las 17:10 horas, Toro y Torero, primer documental sobre la tauromaquia producido en 3D
estereoscópico.
El diestro Antonio Ferrera y los toros de Victorino Martín serán sus protagonistas. Con música de
Paco de Lucía y una animación en los créditos iniciales basada en cinco grabados de Goya, el
documental recoge los días previos a su enfrentamiento sobre la arena, recoge la belleza de la
dehesa extremeña y explica las sensaciones del arte del toreo.
Y con el 3D el espectador está ahí, es protagonista. Canal+ y Canal+ HD también vuelcan su parrilla:
emitirán el documental simultáneamente (en 2D) y la emisión en directo de la decimosexta corrida de
San Isidro (Diego Urdiales, Morenito de Aranda y Miguel Tendero, ganadería del Cortijillo).
Detrás de Toro y torero, coproducido por Canal+, hay un amplio despliegue técnico. Dos equipos
independientes siguieron a Antonio Ferrera y a los toros de Victorino. En la plaza, tres posiciones de
cámara dobles. Se utilizaron cámaras Red One y dos sistemas de Rig Estereoscópico: Side by Side
y OverUnder. También se utilizaron pequeñas minicámaras HD para posicionarlas en puntos
estratégicos de la plaza de toros y tener planos muy próximos a los protagonistas. Se controlaron el
foco, las convergencias y la calidad estereoscópicas de cada cámara desde un control en directo de
forma remota.
El resultado, secuencias largas, tranquilas, fílmicas, en planos secuencias. La acción transcurre
dentro del plano, sin cortes ni montajes muy picados, trazada en un tempo de lectura lenta. El sonido
ambiente se captó a través de seis posiciones de micro dentro de la plaza. No se habla directamente
a cámara, porque hubiera roto la estética que se quiere transmitir con el documental.
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L
Las proyecciones tendrrán lugar en
n la Sala Bieenvenida de la plaza de toros de La
as
Venttas, cada día
a a partir de
e las 18:00h
h. Desde hoy
y, lunes 23, hasta el fin
nal de la Ferria de
San Isiidro, el 2 dee junio.
CAN
NAL+ 3D (dial 129 de Digital+)
D
esttrena el próximo juevess 26 de mayyo Toro y to
orero,
el primer docum
mental de to
oros filmado
o en 3D esteereoscópico
o. El trabajooretrata las horas
h
prrevias del to
oro y del torrero (la gan
nadería de Victorino
V
Ma
artín y el dieestro Anton
nio
Feerrera) antees de su enccuentro en laa plaza, creando una perspectiva m
más atractiv
va,
diriigida no sollamente parra los aficion
nados a los toros, sino también a u
un público más
amplio.

Toro y torero muestra, en formato tridimensional, los preparativos de los dos
protagonistas, componiendo un interesante relato formado por escenas mostradas muy
pocas veces al gran público.
CANAL+ preestrena este documental en el marco de la Feria de San Isidro y ofrece la
posibilidad de que los buenos aficionados disfruten de Toro y torero con la tecnología
3D. Será a partir de esta tarde, y hasta el final de la Feria el 2 de junio, en la Sala
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas (desde las 18:00h). De este modo, el
documental estará accesible a todos aquellos que acudan a la plaza para disfrutar de
alguna de las tardes de San Isidro 2011 y desean ver de cerca el arte del toreo en 3D.
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CINE 'Toro y Torero', obra del catalán Carles Porta

El primer documental en 3D, de tema
taurino
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JUAN RAMÓN ROMERO
Málaga (España). De nuevo los toros a la vanguardía de la tecnología y de
la innovación. Ayer se estren ó en el Festival de Cine de Málaga el primer
documental íntegramente grabado en 3D, de temática taurina y dirigido por
el catalán Carles Porta. La obra, con el título de 'Toro y Torero' narra los
cinco d ías prevos al encuentro entre los protagonistas del título: un toro de
Victorino Martín y Antonio Ferrera en la plaza de Zaragoza.
A lo largo de los 70 minutos de duraci ón se alternan los estados y la
situación concreta de cada uno de los dos protagonistas a la misma hora. El
director, que anteriormente ha trabajado para la televisi ón auton ómica
catalana TV3, ha recogido con imparcialidad y sensibilidad la tem ática
y reconoció en la presentación que 'yo ni entro ni salgo en pol émicas,
presento la vida del toro en el campo y del torero 5 días antes'.
Al término de la 'premiere' el numeroso público asistente en el Cine Albéniz
malacitano premió con d os f uer tes ovaci ones a l a utor y a su obra,
producida por Antártida Productions y Viernes Producciones . Los
productores ejecutivos de 'Toro y Torero' son Joaquín Guereño y Óscar
Rodríguez y en el proyecto ha colaborado Canal Plus. El largometraje está
previsto que se emita en múltiples salas de cine de toda España.
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Como recordar án, los toros ya fueron pioneros en tem ática televisiva 
cinematográfica. El 10 de mayo de 2010, Canal Plus realizó la primera
emisión televisiva en formato de 3 D con una corrida de toros desde Las
Ventas. D écadas m ás a t r ás, igualmente los toros fueron el primer
contenido de la programaci ón d e l a e n t o n c e s i n c i p i e n t e Televisión
Española el 8 de agosto de 1948 desde Vistalegre.
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JOSÉ LUIS BERNAL SALGAD
DO
medio de laa viva polém
mica sobre la razón de
d ser del Toreo
T
y en una época cuya
En m
s, se ha estrrenado en Mérida
modeernidad parece cifrarse en el catáloogo de sus prohibicione
p
M
el do
ocumental «Toro y Tore
ero», de la m
mano de la catalana An
ntártica Prodducciones y de la
extreemeña Viern
nes Producciones, con laa colaboraciión de Canal + 3D, y baj
ajo la direcciión de
Carlees Porta. El documental
d
l aborda con
n seriedad y sobriedad el espinoso tema del to
oreo a
travéés de una vissión íntima y entendidaa (la asesoríía taurina de
e Juan Bazagga es efectiv
va) de
sus d
dos protagon
nistas señeros: el toro y el torero.
Toro y torero fo
orman así un
u tándem iindisoluble, cuyas vida
as se trabann en una hisstoria
nta atrás, hasta la cita cu
ulminante dde la lidia. El toro
narraada durantee cinco días, en su cuen
elegido es un Vittorino, de la
a ya mítica gganadería dee la familia Martín, cuyoos postreros días
en la dehesa extrremeña de Portezuelo
P
((Cáceres) —hasta
—
su em
mbarque y liddia en la pla
aza de
la Misericordia de Zaragozza el pasad
do 25 de abril— se narran
n
en ccompañía de sus
herm
manos. El torero elegido
o es Antoniio Ferrera, matador
m
de
e toros ya cuuajado tras doce
años de alternattiva, y cuya
a consideracción en el escalafón no
o ofrece duddas. El diesttro se
f
de Bad
dajoz, orque stando la prrecisa
preseenta en la desnudez, soledad y sile ncio de su finca
liturggia de su preparación fíísica y aním
mica para la corrida,
c
durrante esos m
mismos cinco
o días
de esspera.
La ap
puesta tecno
ológica de las tres dim ensiones, más
m allá del oportunism
mo legítimo a que
obligga el mercado audiovissual, otorgaa unas dosiss de realism
mo y una prrofundidad a las
imággenes muy convincentess, aunque em
mpequeñecee al toro y al
a torero. El producto fin
nal es
de un
na calidad y factura irre
eprochables..
A lo llargo de eso
os cinco díass, cuya densiidad trágica se siente sin concesiónn alguna al morbo
m
o a laas imágeness cruentas, se
s percibe un
n amor sin tasa
t
al anim
mal, tantas veeces ningun
neado,
y unaa cabal persspectiva de la
l naturalezza artística y geométrica del toreo, como una forma
f
de vida, personifficada en la figura de Feerrera.
DO ES ESCRIT
TOR
JOSÉ LUIS BERNAL SALGAD

Flo
ojo guió
ón pero con un
n buen final
f
de
e “Toro y torerro”
06 de
e Mayo 201
11
El ju
ueves se estrenó,
e
en sesión ún
nica y en varias
v
ciuda
ades españñolas, el primer
p
docu
umental 3D español so
obre el mun
ndo de los toros.
t
Un to
oro de Victoorino Martín
n y el
diesttro extremeño Antonio Barrera pro
otagonizan el film.

Expe
ectación po
or el nuev
vo docume
ental que el
e director catalán C
Carles Portta ha
consseguido proyyectar en algunos cine
es de Españ
ña sobre el controvertiddo mundo de
d los
toross.
Toro y torero se
s muestra como un d
documentall que no prretende esttar a favor o en
contrra de los to
oros pero sí
s dar a con
nocer los cinco
c
días previos
p
a laa corrida pa
ara el
astad
do y el torerro hasta su encuentro en la plaza
a.
Desp
pués de ve
er el docum
mental es d
difícil saberr a qué público va dirrigido ya que
q
si
prete
endiera ser de carácte
er divulgativvo el conten
nido no es exhaustivo.
e
. La introdu
ucción
de la
a cría y el
e fin del to
oro y com
mo se cuida
a es breve
e y adecuaada, tambié
én la
introd
ducción de la persona
a y labor de
el mayoral y de su esp
posa. Desp ués este tip
po de
inform
maciones se va red
duciendo h
hasta casi desapare
ecer conforrme avanz
za el
docu
umental.

Por otra parte, el entendido encontrará la omisión de elementos fundamentales tanto
para el toro como para el torero, ya sea a través de la voz en off como en las
imágenes.
Toro y torero se centra, durante el final de su metraje, obsesivamente en una supuesta
soledad del torero, quizás buscando un énfasis en su concentración previa a la corrida
y el riesgo que para su vida supone. Las imágenes de Antonio Ferrera en una lujosa y
gran suite de un hotel incrementa la sensación de esta soledad. Por otro lado el
excesivo protagonismo de Ferrera en el film (que se revela como un más que
aceptable actor) llega al extremo que omite a la cuadrilla, desvinculándolo de cualquier
ayuda.

La dehesa y los toros adultos de Victorino Martín, comentando muy brevemente las
labores de campo conforman otra buena parte del documental.
También peca de detalles como la explicación del sorteo de los toros, o del ambiente
en que se encuentra un torero en la plaza, quizás debido a una falta de público en la
plaza de toros de Zaragoza en el momento del rodaje.
El documental transcurre con ritmo lento, mostrando imágenes de la dehesa
extremeña, la finca del torero, el hotel y la plaza. El efecto 3D no es tan remarcado
como en películas comerciales, por lo que la espectacularidad decae en algunos
momentos del documental.
Sin embargo es destacable el final de este primer documental 3D sobre el mundo del
toro, que no desvelaremos y en todo caso podrán ver a través del Canal+ cuando lo
emita a finales de mayo o cuando se comercialice en soporte DVD BlueRay más
adelante para el público que no pudo asistir al cine.
Arturo del Toro

Can
nal+ estre
ena el doc
cumentall "Toro y torero" en
e 3D esttereoscóp
pico
25/M
Mayo/2011
1
El diiestro extre
emeño Anto
onio Ferrerra y los tor
ros de la gan
nadería de Victorino serán
s
los p
protagonisttas de "Toro
o y torero",, que recoge
e los días previos al en
nfrentamie
ento a
muer
rte en una plaza
p
de toros.
Adem
más, el docu
umental viisita la deheesa extrem
meña y expliica las senssaciones dell arte
del ttoreo.
Grac
cias a la te
ecnología 3D,
3
según iinforma Ca
anal+, el es
spectador sse conviertte en
prottagonista y se enfrentta a una na
arración re
eflexiva alr
rededor deel mundo de
d los
toross.
Los c
créditos iniiciales mue
estran una a
animación basada en cinco grabaados de Goya de
la ser
rie "Taurom
maquia" con
n música dee Paco de Lucía.
L

Can
nal+ esstrena en
e exclusiva este
e
jue
eves 26
6 el prim
mer
doccumenta
al sobrre la ttauroma
aquia producid
p
do en 3D
esttereoscó
ópico
www
w.mundopluss.tv, 26‐5‐20011
La ta
arde del juevves 26 de ma
ayo será esp
pecial: Canal+ 3D (dial 129)
1
estrena rá en exclussiva el
prime
er documen
ntal sobre la
a tauromaqu
uia producid
do en 3D estereoscópicco: Toro y to
orero.
Adem
más, Canal+
+ y Canal+ HD
H (diales 1 y 111) han
n preparado
o una prograamación esp
pecial
alred
dedor de estte trabajo dirigido por C
Carles Porta que incluirá
á ‐también een la tarde del
d día
26‐ la
a emisión siimultánea de
d Toro y to rero a las 177.10 horas (en 2D) y la retransmisión en
direccto desde la
as 19.00 horras de la deecimosexta corrida de San Isidro, que emparreja a
Diego
o Urdiales, Morenito de
d Aranda y Miguel Ten
ndero con lo
os toros de la ganaderíía del
Cortijijillo.
Antonio Ferrera y los Victo
orino, de ceerca. Los protagonistas
p
s de este nnovedoso trrabajo
audio
ovisual, coprroducido porr Canal+, sonn el diestro extremeño
e
Antonio
A
Ferrrera y las resses de
Victo
orino Martín.. Toro y torero recoge loos días previo
os al enfrentamiento a m
muerte entre estas
dos ffuerzas en una
u plaza de toros. Ad emás, el do
ocumental visita
v
la belleeza de la dehesa
extreemeña y expllica las sensa
aciones del aarte del toreo
o.
Graciias a la tecn
nología 3D, el espectadoor se convie
erte en prota
agonista y sse enfrenta a una
narraación reflexivva alrededorr del mundoo de los toros. La mañan
na previa a laa corrida y, sobre
todo,, el silencio que
q rodea al diestro visttiéndose parra salir a la plaza
p
transm
miten la inten
nsidad
de essos momenttos, en los qu
ue el espectaador se da cuenta
c
de qu
ue el torero ees absolutam
mente
conscciente de qu
ue se va a ju
ugar la vida ddentro de dos horas. Lo
os créditos i niciales mue
estran
una aanimación baasada en cin
nco grabadoss de Goya de
e la serie "Ta
auromaquia"" y la música es de
Paco de Lucía.

Sobrre Canal+ 3D
Canal+ 3D, en el
e dial 129 de Digital++, estrenará
á el docume
ental Toro y torero en
n tres
dimeensiones para todos los clientes de la plataform
ma que dispo
ongan del teerminal de nueva
generación iPlus así como de
d un televissor preparad
do para las emisiones
e
3D
D. El docum
mental
estarrá también disponible en
n Digital+ móóvil.
Asimismo, Canall+ ofrece a los aficionaddos la posibilidad de dissfrutar en 3D
D del docum
mental
"Toroo y torero" en
n el marco de la Feria dee San Isidro y organiza estos días prooyecciones 3D
3 del
documental en laa propia la Plaza
P
de Toroos de Las Ve
entas. Cada tarde, a las 118:00h, en la
a Sala
Bienvvenida de la plaza.

LiderDigital - Meeting Point de los Líderes de la Economía Digital

Meeting Point de los Líderes de la Economía
Digital

26 de Mayo de 2011

Página 1 de 2

Bienvenido Fernando Ruíz Lafuente
Está Vd. en >> Home / Noticias

Home / Noticias / A Fondo / Newsletter / Buscador / Documentación / Agenda / Líder de la semana /
Directorio de Empresas / Suscríbase / Área Corporativa / Headhunting / Digest

Madrid 06:41 / Bruselas 06:41 / Londres 5:41 / Sao Paulo 1:41 / Buenos Aires 1:41 / Miami 0:41 / México DF 0:41

TELEVISIÓN

> Contenidos
>> CANAL+ estrena en exclusiva el
primer documental sobre la tauromaquia
producido en 3D estereoscópico
LíderDigital.com, 26/05/2011
La tarde de hoy jueves 26 de mayo será especial:
CANAL+ 3D (dial 129) estrenará en exclusiva el primer
documental sobre la tauromaquia producido en 3D
estereoscópico: 'Toro y torero'.
Además, CANAL+ y CANAL+ HD (diales 1 y 111) han preparado una
programación especial alrededor de este trabajo dirigido por Carles Porta
que incluirá, también en la tarde de hoy 26 de mayo, la emisión
simultánea de 'Toro y torero' a las 17:10 (en 2D) y la retransmisión en
directo desde las 19:00 de la decimosexta corrida de San Isidro, que
empareja a Diego Urdiales, Morenito de Aranda y Miguel Tendero con los
toros de la ganadería del Cortijillo.

Antonio Ferrera y los Victorino, de cerca
Los protagonistas de
este novedoso trabajo
audiovisual,
coproducido
por
CANAL+, son el diestro
extremeño
Antonio
Ferrera y las reses de
Victorino Martín. 'Toro
y torero' recoge los
días
previos
al
enfrentamiento
a
muerte entre estas dos
fuerzas en una plaza
de toros. Además, el
documental visita la
belleza de la dehesa
extremeña y explica las sensaciones del arte del toreo.
Gracias a la tecnología 3D, el espectador se convierte en protagonista y se
enfrenta a una narración reflexiva alrededor del mundo de los toros. La
mañana previa a la corrida y, sobre todo, el silencio que rodea al diestro
vistiéndose para salir a la plaza, transmiten la intensidad de esos
momentos, en los que el espectador se da cuenta de que el torero es
absolutamente consciente de que se va a jugar la vida dentro de dos
horas. Los créditos iniciales muestran una animación basada en cinco
grabados de Goya de la serie "Tauromaquia" y la música es de Paco de
Lucía.
CANAL+ 3D, en el dial 129 de Digital+, estrenará el documental 'Toro y
torero' en tres dimensiones para todos los clientes de la plataforma que
dispongan del terminal de nueva generación iPlus así como de un televisor
preparado para las emisiones 3D. El documental estará también disponible
en Digital+ móvil.
>> Imprimir esta noticia
>> Envíe esta noticia
>> Sugiera una noticia
>> Enlaces de interés
>> http://www.canalplus.es
>> Otras Noticias relacionadas
>> Digital+ y Astra lanzan Canal+ 3D Demo
<< Volver a noticias
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Can
nal+ estre
ena el doc
cumental "Toro y torero"
t
en 3D este
ereoscóp
pico
EFE,, 26-05-2011 / 7:24: h
El die
estro extrem
meño Anton
nio Ferrera y los toros de la ganad
dería de Vicctorino será
án los
prota
agonistas de
d "Toro y torero", qu
ue recoge los días previos al eenfrentamiento a
muerrte en una plaza
p
de torros.
Adem
más, el doccumental vis
sita la dehe
esa extreme
eña y explic
ca las senssaciones de
el arte
del to
oreo.
Graccias a la te
ecnología 3D,
3
según informa Ca
anal+, el espectador se conviertte en
prota
agonista y se
s enfrenta a una narra
ación reflexiva alrededo
or del munddo de los to
oros.
Los ccréditos inicciales mues
stran una a
animación basada
b
en cinco
c
grabaados de Goy
ya de
la se
erie "Taurom
maquia" con
n música de
e Paco de Lucía. EFE

Tele
evisión
25/05
5/2011 - Tele
evisión << vo
olver

Ca
anal+ estrena
e
a el priimer docume
ental s
sobre la
l
tau
uromaq
quia produc
p
ido en
n 3D
Maña
ana jueves
s, 26 de ma
ayo, Canal + 3D estre
enará el priimer docum
mental sob
bre la
tauro
omaquia producido en
e 3D: Toro
o y torero, de Carles Porta. Adeemás, Can
nal+ y
Cana
al+ HD han
n preparado
o una prog
gramación especial
e
allrededor dee este trabajo.
Toro
o y torero tiene como protagonisttas al diestro extremeño Antonioo Ferrera y a las
resess de Victorino Martín. En
E él se reccogen los días previos al enfrentaamiento a muerte
m
entre
e estas dos fuerzas en una plaza de toros. Además,
A
el documental
d
l visita la be
elleza
de la
a dehesa extremeña
e
y explica la
as sensacio
ones del arte del toreeo. Gracias
s a la
tecno
ología 3D, el espectador se co
onvierte en
n protagonista y se enfrenta a una
narra
ación reflexxiva alrededor del mun do de los to
oros. La ma
añana prevvia a la corrida y,
sobre
e todo, el silencio
s
que rodea al d iestro vistié
éndose para
a salir a la pplaza transmiten
la inttensidad de
e esos mom
mentos, en
n los que el
e espectado
or se da cuuenta de que
q
el
torerro es absolu
utamente co
onsciente d
de que se va a jugar la
a vida. Los ccréditos inic
ciales
muesstran una animación
n basada en cinco grabados
s de Goyya de la serie
"Tauromaquia" y la música es de Pa
aco de Luc
cía. La reallización dell documenttal ha
conta
ado con un
n amplio des
spliegue téccnico. Dos equipos ind
dependienttes han hec
cho el
segu
uimiento de los protago
onistas y, yya en la plaza, tres pos
siciones dee cámara do
obles,
nece
esarias para
a la graba
ación estere
eoscópica, han capta
ado todos llos detalles
s. Se
utiliza
aron cámaras Red One y dos ssistemas de
e Rig Esterreoscópico: Side by Side
S
y
OverrUnder. Tam
mbién se utilizaron
u
pe
equeñas minicámaras HD para pposicionarla
as en
punto
os estratég
gicos de la plaza d e toros y tener planos muy próximos a los
prota
agonistas. Se
S controlaron el foco , las conve
ergencias es
stereoscópiicas y la ca
alidad
esterreoscópica de cada cámara de
esde un control
c
en directo dee forma remota.
El do
ocumental de Carles Porta aprovvecha al máximo
m
el concepto
c
dee estereosc
copía.
Las secuenciass son larga
as, tranquila
as, fílmicas
s, grabadas
s en planoss secuencia. La
acció
ón transcurrre dentro del
d plano ssin necesid
dad de hac
cer cortes y montajes muy
picad
dos, ya que
e la estereo
oscopía quiiere un tem
mpo de lectura más le nta. Se cap
ptó el
sonid
do ambiente
e mediante la utilizació
ón de 6 pos
siciones de micro dentrro de la plaz
za de
toross para grabar la sensa
ación sonora
a propia de
e las corrida
as de toros.. En los paiisajes
de la
a dehesa exxtremeña se
e grabó son
nido directo
o y se reforz
zó mediantee wildtracks
s para
dar vveracidad y realismo al documen
ntal. Dos característic
c
cas básicass incrementtan el
atracctivo del pro
oyecto: la te
emática tau rina y paisa
ajes de gran
n belleza, aalgunos vírg
genes
y rela
ativamente desconocid
dos para el público, co
omo la dehe
esa. Toro y torero se emitirá
maña
ana jueves,, 26 de may
yo, a las 17 :10 horas, en
e Canal+ 3D
3 (dial 1299 de Digital+
+), en
tres dimensione
es para todos los clien
ntes de la plataforma
p
que
q disponggan del terrminal
iPluss, así como
o de un tele
evisor prepa
arado para las emision
nes 3D. Addemás, Can
nal+ y
Cana
al+ HD (dia
ales 1 y 111) han pre parado una
a programa
ación especcial alrededor de
este trabajo que
e incluirá -también en la tarde de
el jueves 26
6- la emisióón simultáne
ea de
Toro y torero en 2D y la retransm
misión en directo
d
desde las 19: 00 horas de
d la
decim
mosexta co
orrida de San
S
Isidro, que empa
areja a Die
ego Urdialees, Morenitto de
Aran
nda y Migue
el Tendero con los to ros de la ganadería
g
del
d Cortijilloo. El docum
mental
estarrá también disponible en
e Digital+ Móvil.

Trá
áiler de
d «To
oro y ttorero», doc
cumen
ntal 3D
D
Por C
CINE365
Toro y Torero es el prim
mer docume
ental rodad
do en 3D estereoscóp
e
pico en nu
uestro
uestro cine
e en un gén
nero que, u
una vez pro
obado
país.. Toda una gran apuesta para nu
el formato, quiz
zá ya no vu
uelva a ser igual.
Dirig
gido por el productor, director y escritor Ca
arles Porta -responsa
able de la futura
supe
erproducción Segund
do origen--, el film bucea en
e
los díías previo
os al
enfre
entamiento
o a muerte entre dos ffuerzas, la animal y la
a humana, en una plaza de
toros
s.
El do
ocumental no es un ju
uicio a las corridas de
e toros ni una
u
defenssa de su arte, ni
much
ho menos, es un film pausado, reflexivo, observacion
o
nal, bello, q
que va más allá
de la
a corrida y retrata las horas prev
vias del toro
o y del tore
ero antes de
e su encuentro.
Visto
o en el pas
sado Festiv
val de Mála
aga, vosottros ya pod
déis ver To
oro y torerro en
algun
nas salas 3D
3 de España, y prontto también lo podréis ver a travé
és de Cana
al+ y,
en es
special, de su Canal + 3D.
Aquí tenéis el tráiler (ha
aceos la id
dea en 3D
D, pero en 3D de ve
erdad, nad
da de
chap
puzas adapttadas en po
ostproducciión).

HO
OYCINEM
MA.TV

Primer doccumental sobbre la taurom
maquia produ
ucido en 3D

El do
ocumen
ntal Toro y torero en
n Canall+ 3D
Carlos Alberto Sáncchez | 10 de mayo 2011 | 13:30

El 26 de Mayo, Digital+
D
estre
ena el primerr documentaal dedicado a la tauromaaquia y prod
ducido
íntegramente en 3D : Toro y torero quee se podrá ver
v en el dia
al 129 de Diggital+, Canal+ 3D.
Digitaal+ además se
s vuelca en esta tarde ccon la Feria de San Isidro
o también e n Canal+ y Canal+
C
HD co
on la retransmisión de la
l emisión s imultánea de Toro y torrero a las 177:10h (en 2D
D) y la
retransmisión en
n directo de
esde las 19::00h de la decimosexta
a corrida dee San Isidro
o, que
T
conn los toros de la
empaareja a Dieggo Urdiales, Morenito de Aranda y Miguel Tendero
ganad
dería del Corrtijillo.
Carlees Porta firma Toro y torrero, un trabbajo que ha sido posible
e gracias a laa colaboració
ón del
ño Antonio Ferrera
F
y las reses de Vicctorino Marttín. El docum
mental recorrre los
diestro extremeñ
t
a la plaaza, que deb
berá enfrenttarse al toreero. Ademáss, este
días previos a la salida del toro
a dehesa extrremeña dond
de se crían lo
os animales.
trabaajo hace un repaso por la
Graciias a la tecn
nología 3D, el
e espectadoor se convie
erte en prota
agonista y sse enfrenta a una
os. La mañan
na previa a laa corrida y, sobre
narraación reflexivva alrededorr del mundoo de los toro
todo,, el silencio que
q rodea al diestro visttiéndose parra salir a la plaza
p
transm
miten la inten
nsidad
de essos momentos, en los qu
ue el espectaador se da cuenta
c
de qu
ue el torero ees absolutam
mente
conscciente de que se va a juggar la vida deentro de dos horas. Los créditos iniciaales muestra
an una
animación basadaa en cinco grrabados de G
Goya de la se
erie “Taurom
maquia” y la m
música es de
e Paco
de Lu
ucía.

El doc
cumenttal “Torro y torrero” en
n Cana l+ 3D

6 de Mayo, Digital+
D
estre
rena el primeer documenta
tal dedicado a la tauroma
maquia y prod
ducido
El 26
ínteg
gramente en 3D : Toro y torero quee se podrá ver
ve en el diall 129 de Diggital+, Canall+ 3D.
Digita
tal+ además se
s vuelca en
n esta tarde ccon la Feria de
d San Isidro
o también enn Canal+ y Canal+
C
HD ccon la retrans
nsmisión de la
l emisión si
simultánea de
e Toro y tore
rero a las 177:10h (en 2D
D) y la
retran
ansmisión en
n directo de
esde las 19::00h de la decimosexta
a corrida dee San Isidro
o, que
empaareja a Diego
o Urdiales, Morenito
M
de A
Aranda y Mig
guel Tendero
o con los toro
ros de la gana
nadería
del Co
Cortijillo.
es Porta fiirma Toro y torero, un trabajo
o que ha sido posib
ble gracias a la
Carle
colab
boración de
el diestro extremeño
e
A
Antonio Fe
errera y las reses de V
Victorino Ma
artín.
El do
ocumental recorre los
s días prev
vios a la sa
alida del to
oro a la pla
aza, que de
eberá
enfre
entarse al torero.
t
Además, este ttrabajo hac
ce un repaso por la deh
hesa extrem
meña
dond
de se crían los animale
es.
cias a la tec
cnología 3D
D, el especttador se con
nvierte en protagonist
sta y se enffrenta
Grac
a una narración
n reflexiva alrededor del mundo
o de los torros. La mañ
ñana previa
a a la
e todo, el silencio que rodea al diiestro vistié
éndose para
a salir a la plaza
corriida y, sobre
trans
smiten la in
ntensidad de
d esos mo
omentos, en los que el
e espectad
dor se da cu
uenta
de qu
ue el torero
o es absolu
utamente co
onsciente de
d que se va a jugar la
a vida denttro de
dos h
horas. Los créditos iniciales mue
estran una animación basada en
n cinco grab
bados
de Goya de la se
erie “Tauro
omaquia” y la música es
e de Paco de Lucía.

Más iinformación:: http://www
w.laRula.com//f87/el-docum
mental-toro-y
y-torero-en-c
-canal-3d4068/
8/#ixzz1NMF8
F8IqZk

E docum
El
mental Tooro y torrero en Canal+
C
3D
D

El 26 de Mayo, Digital+
D
estre
ena el prime r documentaal dedicado a la tauromaaquia y prod
ducido
íntegramente en 3D : Toro y torero quee se podrá ve
er en el diall 129 de Diggital+, Canall+ 3D.
Digital+ además se vuelca en esta tarde ccon la Feria de San Isidro
o también enn Canal+ y Canal+
C
nsmisión de la emisión s imultánea de Toro y torrero a las 177:10h (en 2D
D) y la
HD ccon la retran
retrannsmisión en directo
d
desde las 19:00h de la decimosexta corrid
da de San Isiddro, que emp
pareja
a Dieego Urdialess,Morenito de
d Aranda y Miguel Tendero con los toros de la ganadería del
Cortijjillo.
Carlees Porta firma Toro y torrero, un trabbajo que ha sido posible gracias a laa colaboració
ón del
diestrro extremeño
o Antonio Fe
errera y las reeses de Victo
orino Martín. El documenttal recorre lo
os días
previos a la salidaa del toro a laa plaza, que ddeberá enfre
entarse al tore
ero. Además,, este trabajo
o hace
un repaso por la dehesa
d
extrem
meña donde se crían los animales.
a
Graciias a la tecn
nología 3D, el espectad or se convie
erte en prottagonista y sse enfrenta a una
narraación reflexivva alrededor del mundo dde los toros. La
L mañana prrevia a la corrrida y, sobre
e todo,
el sileencio que rodea al diestrro vistiéndosse para salir a la plaza tra
ansmiten la iintensidad de esos
momentos, en loss que el espe
ectador se daa cuenta de que
q el torero
o es absolutaamente conscciente
de quue se va a jugar la vida dentro
d
de doos horas. Los créditos inicciales muestrran una anim
mación
basad
da en cinco grabados
g
de Goya
G
de la seerie “Taurom
maquia” y la música
m
es de PPaco de Lucíía.

Primer documen
ntal sobre la
a tauromaq uia producido en 3D

El d
docume
ental To
oro y torrero en Canal+
+ 3D
El 26
6 de Mayo, Digital+ estrena
e
el p
primer docu
umental dedicado a laa tauromaq
quia y
producido ínteg
gramente en 3D: Toro
o y torero que se podrá ver enn el dial 12
29 de
Digita
al+, Canal+
+ 3D. Digital+ ademá s se vuelca
a en esta tarde con lla Feria de
e San
Isidro
o también en
e Canal+ y Canal+ H
HD con la re
etransmisión de la em
misión simulttánea
de To
oro y torero
o a las 17:10h (en 2D) y la retrans
smisión en directo
d
desdde las 19:00
0h de
la de
ecimosexta corrida de
e San Isidro
o, que emp
pareja a Diego Urdial es, Morenito de
Aran
nda y Migue
el Tendero con
c los toross de la ganadería del Cortijillo.
C
es Porta firma Toro y torero, un trabajo
o que ha sido posib le gracias a la
Carle
colab
boración de
el diestro ex
xtremeño A
Antonio Ferrrera y las re
eses de Vicctorino Marttín. El
docu
umental reccorre los días
d
previoss a la salida del toro
o a la plaz
aza, que de
eberá
enfre
entarse al to
orero. Adem
más, este ttrabajo hace
e un repaso
o por la deehesa extremeña
dond
de se crían los animale
es.
Graccias a la teccnología 3D
D, el especta
ador se con
nvierte en protagonista
p
a y se enfre
enta a
una narración reflexiva allrededor de
el mundo de
d los toros. La mañaana previa a la
corrid
da y, sobre
e todo, el silencio que rodea al diiestro vistié
éndose paraa salir a la plaza
se da cuen
transsmiten la inttensidad de
e esos mom
mentos, en los
l que el espectador
e
nta de
que e
el torero ess absolutam
mente conscciente de qu
ue se va a jugar la vidda dentro de
e dos
horass. Los créd
ditos iniciale
es muestra
an una anim
mación basada en cinnco grabado
os de
Goya
a de la serie
e “Tauroma
aquia” y la m
música es de Paco de Lucía.
L

Can
nal+ proyyecta en Las Venttas el documenta
al 3D 'Torro y torero'
23/0
05/2011 | Comentar
C
Las proyeccion
nes tendrán
n lugar en la Sala Bie
envenida de
e la plaza d
de toros de
e Las
d a partir de las 18::00h. Desd
de hoy, lunes 23, hassta el final de la
Ventas, cada día
a de San Is
sidro, el 2 de
d junio.
Feria
CANAL+ 3D (d
dial 129 de Digital+) e
estrena el próximo ju
ueves 26 d
de mayo Toro y
mer documental de
e toros filmado en 3D este reoscópico
o. El
torerro, el prim
traba
ajoretrata las horas previas
p
de l toro y de
el torero (la ganaderría de Victtorino
Martín y el diestro Antonio Ferrera)) antes de su encuentro en la plaza, creando
activa, dirig
olamente para
p
los afiicionados a los
una perspectivva más atra
gida no so
s, sino tam
mbién a un público má
ás amplio.
toros
Toro
o y torero muestra, en
e formato
o tridimens
sional, los preparativvos de los
s dos
prota
agonistas, componiendo un interesante
mosttradas muyy pocas veces al gran
n público.

relato

formado

por

esc
cenas

CANAL+ prees
strena este
e documen
ntal en el marco de la Feria d
de San Isid
dro y
ce la posib
bilidad de que los b uenos afic
cionados disfruten
d
de
e Toro y torero
ofrec
con la tecnolog
gía 3D. Será a partir de esta ta
arde, y has
sta el final de la Feria
a el 2
unio, en la
a Sala Bien
nvenida de
e la plaza de toros de
d Las Ven
ntas (desde las
de ju
18:00h). De es
ste modo, el docum
mental esta
ará accesib
ble a todo s aquellos
s que
dan a la plaza para disfrutar d e alguna de
d las tard
des de San
n Isidro 20
011 y
acud
dese
ean ver de cerca el arrte del tore o en 3D.

Can
nal+ estre
ena el doc
cumental "Toro y torero"
t
en
n 3D este
ereoscópiico
EFE,, 26-05-20111 / 7:24: h
El diiestro extrem
meño Anton
nio Ferreraa y los toros de la ganad
dería de Vicctorino será
án los
protaagonistas de
d "Toro y torero", qu
ue recoge los días prrevios al en
nfrentamien
nto a
muerrte en una plaza
p
de toros.
Adem
más, el docu
umental visita la dehessa extremeñ
ña y explica las sensaciiones del artte del
toreo
o.
Graccias a la teecnología 3D,
3
según iinforma Ca
anal+, el espectador
e
se conviertte en
protaagonista y se
s enfrenta a una narraación reflexiiva alrededo
or del mund
do de los torros.
Los ccréditos inicciales muesstran una an
nimación basada en cinco grabad
dos de Goya de la
seriee "Tauromaq
quia" con música
m
de Paaco de Lucía
a. EFE

Cannal+ estren
na el docu
umental ""Toro y to
orero" en 3D estereeoscópico
o
25/M
Mayo/2011
El diestro extrem
meño Antonio Ferrera y los toros de la ganadería de Viictorino seráán los
protaagonistas de "Toro y torero", que recooge los días previos
p
al enfrentamientoo a muerte en
e una
plazaa de toros.
Adem
más, el docum
mental visita la dehesa ext
xtremeña y exxplica las sensaciones del arte del tore
eo.
Graciias a la tecno
ología 3D, seg
gún informa Canal+, el esspectador se convierte enn protagonistta y se
enfreenta a una naarración reflexiva alreded or del mundo
o de los toros.
Los ccréditos iniciales muestraan una anim
mación basada en cinco grabados
g
dee Goya de laa serie
"Taurromaquia" co
on música de Paco de Luccía.

