Club Cocherito de Bilbao
www.clubcocherito.com
ABRIL

VIERNES 6

19:30 H

ESPECTÁCULO FLAMENCO
Arrancamos el mes de Abril con un fabuloso espectáculo flamenco de la mano de la compañía de
Danza y Teatro DANTEA.
Para disfrutar de una gran pre-feria sevillano-bilbaina, el cuerpo
de baile de esta prestigiosa compañía, que ha actuado en cuatro
continentes, destacando sus grandes representaciones por Europa, nos
ofrecerá sevillanas, flamenco y baile español. Todo ello irá amenizado
con un fino y un aperitivo.
Para asistir, llamar antes del día 5 de abril al : 94 4161447
Precio entrada: 10 € Aforo limitado

ABRIL

MARTES 10

18:30 H / 19:30 H

CLUB de CINE y LECTURA
A las 18:30 h. : visionado del primer reportaje de la colección “La Tauromaquia, enciclopedia
audiovisual del toreo”, dirigida por Manuel Vidal y que compendia un gran trabajo sobre los aspectos
técnicos, artísticos y rituales de la tauromaquia. En esta ocasión el protagonista es: el Toro.
A las 19:30 h. : Mano a mano entre los aficionados Jose Mª San Vicente (exdirectivo del Club) y
Félix Urkijo, presidente del Club Taurino Mazzantini, que nos hablarán del libro escrito por Juan Miguel
Sánchez y Manuel Durán sobre el torero de Elgoibar: “Mazzantini, el señorito loco”. Por este singular
torero y personaje se impuso el sorteo en los toros y el incremento de los honorarios a los matadores.

ABRIL

JUEVES 12

19:30 H

POLÍTICA Y TOROS
A pesar de que la política lo impregna todo y de que la tauromaquia ha sufrido los vaivenes
históricos de monarcas que quisieron abolirla y de otros que incluso fueron ganaderos, en ella se aglutinan
aficionados de diferentes ideologías. Bajo esta premisa se creó la Asociación Taurina Parlamentaria,
cuyo Presidente Miguel Cid Cebrián nos acompañará en amena charla, junto al diputado navarro de
UPN, Carlos Salvador, quien fue uno de los destacados defensores de la ILP Taurina en el congreso.
Moderará el acto, el expresidente Leopoldo Sánchez Gil.

OCTAVO CONCURSO DE NARRATIVA TAURINA
Un año más os ofrecemos la convocatoria del Concurso de Narrativa
Taurina, que con tanto éxito nacional e internacional llega a su octava edición. Para
todos aquellos que estén interesados en participar pueden consultar las bases en la
página web del Club (www.clubcocherito.com) o solicitarla en la sede.
El plazo de presentación de las obras finaliza el 28 de Junio.

