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ABRIL

JUEVES 26

19:30 H

ALVARO LORENZO
Cerramos el mes de Abril con la visita del triunfador de la
recién estrenada temporada madrileña. El joven torero Alvaro
Lorenzo cruzó el arco de la plaza de Las Ventas tras cortar tres
orejas a los toros de El Torero. El diestro toledano puso a todos de
acuerdo con una faena rotunda. Un primer toque de atención para
incorporarse a la nómina de jóvenes toreros llamados a renovar el
escalafón. Coordinará el coloquio el periodista Iñigo Crespo.
Tras la charla cena en el restaurante Gure Kabi.

MAYO

JUEVES 3

19:30 H

PEPIN LIRIA
En el 25 aniversario de su alternativa, Pepín Liria ha vuelto a los
ruedos para celebrar la efeméride y también para “homenajear a los dos
toreros caídos Víctor Barrio e Iván Fandiño”. Tras diez retirado, la triunfal
reaparición de su breve temporada (4 o 5 paseíllos) tuvo lugar en Illescas,
donde salió a hombros. Torero de entrega, valor y raza, charlará de toda su
vida taurina con el crítico taurino Iñigo Crespo. Tras el coloquio, cena en
el restaurante Gure Kabi.

MAYO

MIERCOLES 9

19:30 H

CATA DE VINO Y ACEITE
Presentamos una actividad novedosa que consiste en una cata conjunta de vino y aceite.
Manuel Calera, enólogo de Virgen de Lorea conducirá la cata de distintos caldos de calidad y
dotados de personalidad {vino de año - crianza - Ribera de Duero - verdejo} de la Bodega Fernández de
Piérola (Rioja-Alavesa).
Por su parte Juan Imaz nos adentrará en las características sensoriales del denominado “oro
verde”. Bajo la marca Aurum Viride, se catarán aceites originarios de la sierra de Cazorla y de la
Toscana italiana.

MAYO

JUEVES 31

19:30 H

JUAN SEBASTIAN BOLLAIN - BELMONTE
El arquitecto, urbanista, director y guionista Juan Sebastián Bollaín nos hablará sobre su película
Belmonte (1995) así como de la figura de su padre, el conocido escritor taurino y acérrimo belmontista
Luis Bollaín. Su hermano y cocherista Luis, al que muchos de nosotros recordamos por la homilía que
pronunció en nuestra misa anual de 2017, participará también en el coloquio que será moderado por los
directivos Eduardo Perales y Rafael Ferrer..
En el transcurso del acto se oficiará públicamente la donación por parte de Antonio J. Arocena,
del capote que usó por última vez (19 octubre 1913) el gran torero Ricardo Torres “Bombita”.

