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Juan Belmonte y Manuel Chaves Nogales
“El libro que agigantó un mito”
Vitrinas bajo el tendido 1 

Homenaje al mítico libro “Juan Belmonte, matador de toros”, que Chaves 
Nogales escribió en 1935. 

La base popular de la Fiesta de los Toros
Vitrinas bajo el tendido 2 (hasta 20/05/2018)

El fotógrafo Raúl Barbero hace un repaso de los festejos populares 
celebrados en nuestra geografía.

“Desde el cochecuadrilla” por Ramiro Curá
Vitrinas bajo el tendido 2 (desde 21/05/2018)

Peripecias y anécdotas que vive un mozo de espadas durante la temporada 
taurina.

“Sentimientos” por Álvaro Marcos
Vitrinas bajo el tendido 6

El fotógrafo Álvaro Marcos enseña los hilos conductores que 
desencadenan en el final de un día de toros en Las Ventas.
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Homenaje a Dámaso González
Del 30/04/2018 al 13/05/2018

El matador de toros Dámaso González falleció el pasado mes 
de agosto, dejando un hueco insustituible en la historia del 
toreo de la segunda mitad del siglo XX. Su personalidad y 
capacidad para hacer frente y dominar todas las suertes taurinas, 
además de su gran corazón, le convirtieron en uno de los toreros 
más queridos por los aficionados. Este San Isidro, el Centro 
de Asuntos Taurinos propone una exposición homenaje con 
fotografías inéditas cedidas por su familia, el vestido de su 
alternativa y varios objetos personales.

Alfonso Rey y Paloma Velarde
Del 15/05/2018 al 22/05/2018

Exposición compartida entre el escultor Alfonso Rey y la pintora 
Paloma Velarde. La obra de Rey combina escultura y pintura 
sobre tabla; mientras que Velarde trae una colección de retratos 
de toreros y óleos.

Emilio Sánchez y Raúl Velloso
Del 23/05/2018 al 31/05/2018

Exposición compartida entre el escultor Emilio Sánchez y 
el pintor Raúl Velloso. La sobriedad de la obra de Sánchez 
complementa a la perfección el colorido y la fuerza de Velloso.

Júcaro
Del 01/06/2018 al 10/06/2018

Exposición de fotografía taurina en blanco y negro. Júcaro 
es especialista en moda y su trabajo ha sido publicado en 
prestigiosas revistas del sector, como “Vogue” o “Vanity 
Fair”. Este proyecto, titulado “Efemérides y Liturgias”, y que 
inaugura ahora en Las Ventas, fue presentado, con gran éxito, en 
diciembre de 2017 en París.

César Palacios
Del 28/04/2018 al 12/05/2018

Su producción artística centrada en el mundo del toro, su 
dominio del color y su dibujo directo han destacado dentro 
y fuera de España, consiguiendo premios artísticos en países 
como Alemania, Francia o Estados Unidos. Con más de 60 
exposiciones en su curriculum, tiene obra nueva e inédita que 
desea mostrar en la plaza de toros de Las Ventas durante este 
San Isidro.

“Del ruedo al cómic”
Del 14/05/2018 al 27/05/2018

Original exposición –nunca se ha hecho algo parecido en 
España- sobre el arte secuencial (cómics o historietas) con el 
mundo del toro como protagonista, aprovechando que las salas 
culturales se están abriendo paulatinamente a otras disciplinas 
más allá de las artes clásicas, buscando el favor de un público 
más amplio y diverso. Selección de cómics de todo el mundo 
(españoles, norteamericanos, franceses, japoneses, etc.) con 
toros y toreros inundando sus viñetas, desde Superman a 
Rompetechos.

Diego Ramos
Del 29/05/2018 al 10/06/2018

Nueva exposición de uno de los pintores taurinos más relevantes 
en la actualidad: el colombiano Diego Ramos, quien brilla 
por todo el mundo gracias a sus obras. Nuevos óleos de gran 
formato componen esta muestra también inédita y que será 
presentada en Las Ventas. Diego Ramos atesora una dilatada 
trayectoria como pintor: no en vano, sus obras se han expuesto 
en ferias como Madrid, Sevilla o Valencia.


