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La liturgia del toreo

Egipto recupera
cuatro ‘bronces’

Carles Porta estrena el jueves en Grancasa ‘Toro y torero’, un documental rodado en
Zaragoza que enseña la relación entre ambos y acerca el mundo de la tauromaquia
S.E.

LURDES MUÑOZ
lurdesm@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

El mundo taurino protagoniza
el primer documental en 3D rodado en España. Carles Porta se
traslada hasta la dehesa de Extremadura para mostrar la relación de «respeto» entre el torero
y el toro.
El filme, que se proyectará
tan solo una vez, se estrena el
jueves a las 20.30 horas en los
cines de Grancasa de Zaragoza,
y en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Mérida, Sevilla
y Marbella. El diestro Antonio
Ferrera protagoniza Toro y torero
junto a una res de la ganadería
extremeña Martín. Porta recoge
los cinco días previos a la corrida, donde se ve «al toro en su
hábitat natural antes del duelo
final en la plaza de toros de la
Misericordia» de modo que acerca al espectador «al paisaje de la
dehesa extremeña donde se
crían los toros». Asimismo, frente al animal se sitúa «el entrenamiento del torero, las horas previas a la corrida, los momentos
en el callejón, la plaza... y todo
ello con la cercanía que permite
el 3D», explica Porta.
Sin embargo, Toro y torero está
rodado desde el prisma del documental observacional: «Situamos la cámara y las cosas pasan
delante de ella, no nos posicionamos ni a favor ni en contra sino que solo queremos trasmitir
cómo es la fiesta y cómo siente
el torero, pero sin adjetivos para
así mostrar la plasticidad, los
colores y la liturgia del toreo,
que sea el espectador el que juzgue». El filme utiliza la música

TOROS 3 El Juli, Miguel Ángel
Perera y Daniel Luque se fueron de vacío ayer en la novena
de abono de La Maestranza de
Sevilla en una corrida fuerte
pero sin hechuras, excepto el
burraco cuarto que fue con diferencia el mejor y de mejores
hechuras. La ficha completa
del festejo fue: El Juli, silencio
y ovación; Miguel Ángel Perera, silencio en su lote; y Daniel
Luque, silencio y ovación.

Carlos Álvarez vuelve
a los escenarios

33 Antonio Ferrera mientras torea en la plaza de toros de la Misericordia.

S.E.

33 Carles Porta y Antonio Ferrera, durante la presentación del filme.

de Paco de Lucía, Juan Carmona
y Carles Cases de fondo, mientras se observa como el toro «pasa de disfrutar de la semilibertad de la dehesa a verse encerrado entre cuatro paredes y saltar
más tarde a una plaza desconocida. Explica muy bien cómo se
desata su furia ante el ataque».
Zaragoza se convierte en la
gran protagonista del rodaje ya
que más del 70% de la obra
transcurre en ella: «Además de
la plaza de la Misericordia, mostramos grabados de Goya en
movimiento y el Pilar». H
EFE / ROBIN TOWNSEND

FUNDACIÓN MASÓ

Un particular dona dos
dibujos de Goya a Gerona
Un particular donó ayer al Ayuntamiento de Gerona dos dibujos
atribuidos a Francisco de Goya, el
mismo día que se conmemora el
Levantamiento del 2 de mayo,
que el pintor aragonés representó en algunos de sus cuadros
más conocidos. Narcís-Jordi
Aragó hizo la donación de los dibujos a través de la Fundación

cargar

Masó. Las obras fueron adquiridas a finales del siglo XIX por el
abuelo de Aragó, padre a su vez
de Rafael Masó, arquitecto en cuya memoria fue constituida la
fundación. Las dos obras de Goya
son una Virgen junto a dos personajes masculinos dibujados en
lápiz y tiza de 30,5 por 28,8
centímetros y una escena de la Inquisición en aguada sobre papel
de 15,9 por 13,9 centímetros. H
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MÚSICA 3 El barítono Carlos
Álvarez, considerado una de
las mejores voces de la lírica
española, volvió ayer a los escenarios en Bilbao con un concierto junto a la soprano Rocío
Ignacio, tras quince meses de
ausencia por una persistente
lesión en una de sus cuerdas
vocales. Álvarez tiene en su haber numerosos premios Grammy así como el Premio Nacional de Música 2003.

Sopa de cabra dará
un tercer concierto
MÚSICA 3 Sopa de cabra ofrecerá un tercer concierto en el
Palau Sant Jordi de Barcelona
el 11 de septiembre después
de que las entradas para los
dos anteriores se agotaran en
apenas unas horas. Estos tres
conciertos suponen el regreso
de la banda de rock de Gerona
después de su separación, aunque el grupo asegura que es
solo una reunión temporal.

El creador del Capitán
Trueno, orgulloso

Representan una Virgen y una escena de la Inquisición
E. P.
GERONA

ARTE 3 El Museo Egipcio de El
Cairo recuperó ayer cuatro estatuillas de bronce que datan
del Imperio Nuevo (1539-1075
a.C) y que fueron robadas durante los primeros días de la
revolución egipcia, que estalló
el pasado 25 de enero. Las figuras representan al dios
Harpócrates (Horus niño) y al
dios Osiris. Se desconoce aún
de dónde fueron robadas.

Tarde de vacío en
La Maestranza

Objetividad
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33 Los dos dibujos de Goya donados, ayer.
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CINE 3 Octubre es el mes en el
que se estrenará Capitán Trueno
y el Santo Grial, adaptación cinematográfica del personaje
de Víctor Mora, al que le enorgullece este hecho. «Me satisface que el capitán vaya a tener
su película, espero con impaciencia. No he visto más que lo
que ha visto todo el mundo,
pero los que andan metidos
están muy ilusionados».

El Periódico de Aragón 03/05/2011

El Mundo 04/05/2011
“... un apasionante encuentro entre la
fuerza animal y la humana.”

ABC 04/05/2011
“A Porta le gusta desde siempre ir un paso
por delante en estos menesteres.”
“... las sensaciones y belleza del toreo
pasan delante de nuestros ojos hasta
lograr meternos dentro de la pantalla.”
“Porta crea una belleza y plasticidad que
con el 3D estereoscópico hace revivir
hasta los grabados de Goya.”
“Una vivencia”

ABC 04/05/2011
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Huelva comenzará el 3 de agosto,
el día grande de Colombinas
BHabrá tres corridas de
toros y una de rejones,
y posiblemente una
becerrada
F. CARRASCO
SEVILLA

La empresa de la plaza de toros de La
Merced, conformada por Óscar Polo
y Carlos Pereda, se encuentra en pleno proceso de la organización de la
Feria taurina de Colombinas. Un ciclo que este año tendrá una novedad,
ya que dará comienzo en el día grande de la ciudad, el 3 de agosto, que era
cuando habitualmente se cerraba el
ciclo ferial.
Sin embargo, el hecho de que el
Ayuntamiento onubense haya modificado el escenario de la feria como
tal, hace que ésta, en 2011, sea de nueve días de duración, lo que ha obligado a los empresarios a replantear el ciclo ferial de festejos taurinos, de manera que el día 3 de agosto comenzará, para finalizar el domingo 7 del citado mes.

cuentra en plena cuenta atrás para
su reaparición y no es descartable
que, de producirse a finales de julio,
esperase para que fuese en el coso
onubense, donde goza de un grandí-

simo cartel. En todo caso, si esa reaparición se produce antes, José Tomás parece que sí estaría presente en
Huelva.
El día 4 se celebraría una becerra-

da para chavales de Huelva y provincia y los días 5 y 6 tendrían lugar dos
corridas de toros más, cerrándose el
ciclo de 2011 el domingo, día 7 de agosto, con la tradicional corrida del arte
del rejoneo.
Por el momento se desconocen las
combinaciones, aunque todo hace indicar que, como en años anteriores,
estarán presentes las primeras figuras del escalafón de matadores de toros.

.

BEl Juli y José María Manzanares, premio «Al detalle para el
recuerdo» del Hotel Vincci La Rábida

José Tomás
Todavía no hay combinaciones previstas pero todo hace indicar que el 3
de agosto, fiesta local y, como escribimos, día grande de las Colombinas, habrá un cartel de los llamados
de lujo, con la presencia de tres figuras del toreo. Dentro de los nombres
que se barajan, está el de José Tomás, toda vez que el madrileño se en-

El Hotel Vincci-La Rábida de Sevilla entregó sus premios «Al detalle para el recuerdo», por sus grandes
tardes en la Feria de Abril de 2010. Igualmente, y a propuesta de Rufino Calero, presidente del
establecimiento hotelero, se entregó una mención de honor al doctor Ramón Vila Giménez.
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RADIO GUADALAJARA
Entrevista a Carles Porta

RNE 05/05/2011
Entrevista a Carles Porta en el programa “En dias como hoy”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-dias-como-hoy/dias-como-hoy-quinta-hora-05-05-11/1091943/
(minuto 05:24 - 12:54)

TELEVISIÓN

TELEMADRID 03/05/2011
Reportaje y entrevista
http://www.telemadrid.es/?q=noticias/cultura/noticia/el-3d-salta-los-ruedos

MEDIOS DIGITALES

http://www.burladero.com/cultura/018098/toro/torero/primer/documental/espanol/d

http://badajoztaurina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8647:el-documental-toro-ytorero-llega-a-los-cines&catid=1:general&Itemid=2

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/toros/toro-y-torero-riqueza-y-emocionesen-3d_GJWqGpMXXzvVFhn4QpCAn3/

http://www.abc.es/20110504/toros/abcp-toro-torero-riqueza-emociones-20110504.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=667729

http://www.corrida-de-toros.com/documental-en-3d-toro-y-torero.htm

http://www.mitaurored.com/videos/carles-porta-director-de-toro-torero-en-3d-id-628.htm

BLOGS

http://todotorosnoticias.blogspot.com/2011/04/toro-y-torero-documental-de-toros-en-3d.html

http://ladytrapenlostoros.blogspot.com/2011/04/nos-vamos-al-cine.html#comments
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