
 

 

             

 

 

 

 

La Feria del Arte y la Cultura vuelve a Madrid 

 

 Del 9 de mayo al 9 de junio el espacio, que albergará diferentes 

acciones ocio-culturales, abrirá sus puertas junto a Las Ventas 

 

 El fin es acercar la Tauromaquia a todos los públicos a través de las 

artes que se han inspirado en su cultura 

 



 

 

             

 

Después del éxito cosechado el pasado año, la Feria del Arte y la Cultura vuelve a 

Madrid de la mano de Arte Taurino Tour, empresa gestionada por Alejandro y 

Francisco Vázquez. Un espacio de 800 metros cuadrados que regresa junto a Las 

Ventas del 9 de mayo al 9 de junio.  

En colaboración con Taurodelta, empresa gestora de la plaza, esta iniciativa nació en 

2012 con el fin de acercar la Tauromaquia a todos los públicos y crear nuevos 

aficionados mediante actividades ocio-culturales, entre las que destacan exposiciones, 

conferencias, debates, presentaciones, música, moda y gastronomía.  

En esta ocasión, dentro del amplio programa, la sala de exposiciones, abierta de 

manera totalmente gratuita (al igual que la de conferencias y el córner gastronómico), 

contará con muestras de artistas nacionales e internacionales que ya han confirmado 

su presencia: 

- Del 9 al 15 de mayo expondrán conjuntamente el pintor pop art Dani Mayo y la 

artista rusa Anna Nelubova. El primero ha recogido parte de su obra no taurina y ha 

realizado expresamente para la ocasión pinturas toreras. Además, protagonizará en 

directo un Street Art. Durante toda la semana, por las tardes, irá pintando en directo 

un mural. El público podrá seguir día a día la evolución, hasta llegar a la firma de la 

obra completada.  Anna Nelubova traerá sus ya famosas y coloristas acuarelas que 

imprimen los momentos más destacados de la lidia.   

- Además, en esta edición han organizado una semana dedicada a la Moda, que tanto 

se ha inspirado en la cultura de la Fiesta a lo largo de su historia. La prestigiosa revista 

VANITY FAIR España presentará, del 16 al 24 de mayo, al público la exposición 

fotográfica, VANITY FAIR “Al Límite” ***. Una selección de icónicas imágenes captadas 

por los mejores fotógrafos del mundo, inspiradas en la cultura y el arte taurino y 

protagonizadas por personajes del mundo del toro, el cine, la cultura y la moda.  

- También se proyectará el día 21 el documental El Sastre de la Luz (Sublimia), 

protagonizado por el sastre de la mayoría de las figuras del toreo, Fermín, que tras el 

pase protagonizará junto a Lorenzo Caprile un encuentro en el que desgranarán los 

entresijos de la alta costura y las similitudes que hay en su labor: poniendo al 

descubierto la elaboración de un vestido de luces, en el que el maestro de la aguja ha 

encontrado evocación en tantas ocasiones. 



 

 

             

 

- Al día siguiente, día 22, habrá un encuentro de periodistas taurinos “Havana 7. 

Historias que cuentan”, en la que los profesionales contarán su experiencia.   

- El día 23 por la mañana, Toroshopping (www.toroshopping.com) presentará su nueva 

“pulsera torera”, además de una amplia línea de productos inspirados en el toro. En su 

mayoría complementos que marcan tendencia en la red, en la plaza y fuera de ella.  

- Ya adentrados en la última semana de mayo, del 25 al 31, llegará a la sala de 

exposiciones la pintura de Javier Montesol, que compartirá espacio con el fotógrafo 

suizo Peter Müller Peter, que ha hecho una selección fotografías de toreros, toros y 

caballos cartujanos que no dejará indiferente a quienes la contemplen.  

- El último turno en  la sala de exposiciones, del 1 al 9 de junio, está reservado para el 

pintor santanderino afincado en Cataluña Miguel Macaya.  

- El 4 de junio se presentará en el espacio de conferencias el documental 3D, Encierro, 

dirigido por el holandés Olivier Van der Zee, que se estrenó en el Festival de Málaga. 

Durante el acto se proyectarán imágenes de la película, que recorre la historia de los 

que corren durante los encierros de Pamplona, uno de los eventos más peligrosos del 

mundo. En este documental la tensión es continua. Está cargado de belleza.  

- El día 5 el Club Taurino Paul Ricard premiarán a un aficionado ejemplar. 

- Arte Taurino Tour no ha querido omitir el difícil momento que pasa España, por lo 

que como colofón, en colaboración con la prestigiosa Casa de Subastas DURÁN, 

organizará una puja de objetos donados por algunos de los artistas que colaboran en el 

evento y distintas figuras del toreo a favor de la Yo Niño Fundación Ayuda Infantil, de 

Cayetano Rivera Ordóñez, que este año destinará el dinero recaudado a proyectos 

para los pequeños de nuestro país (www.fundacionyonino.com).  

El espacio contará con una Zona Vip los días más importantes de la Feria de San Isidro, 

con aforo limitado, en la que antes y después de la corrida la gente que lo desee podrá 

disfrutar de un open bar y actuaciones en directo por 150 euros 

(www.artetaurinotour.com). También tendrán acceso a comprar entradas para las 

corridas del día. Días Vip: 

 

https://www.fundacionyonino.com/
https://www.artetaurinotour.com/


 

 

             

 

 Miércoles 15 mayo Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Ángel Teruel, que 

confirmará alternativa. Ganadería Alcurrucén 

 Jueves 16 mayo Morante de la Puebla, José María Manzanares y Jiménez 

Fortes, que confirmará alternativa. Ganadería Juan Pedro Domecq 

 Sábado 18 mayo Alejandro Talavante, como único espada. Ganadería Victorino 

Martín 

 Miércoles 22 mayo Corrida de la prensa. El Cid, Iván Fandiño y Daniel Luque. 

Ganadería Parladé 

 Jueves 23 mayo Finito de córdoba, Morante de la Puebla y Miguel Ángel 

Perera. Ganadería Jandilla 

 Viernes 24 mayo Sebastián Castella, José María Manzanares y Alejandro 

Talavante. Ganadería Victoriano del Río 

 

A la par el Espacio de la Feria del Arte y la Cultura contará con una zona pública, en la 

que el público asistente podrá “regar plaza”. Un córner dedicado a la gastronomía más 

típica de nuestro país. Tendido Bar Arte Taurino estará servida por Sodexo Prestige. 

Sobre los artistas y su obra 

Dani Mayo. Dentro de un estilo y corriente artística ya 
existente, el Pop-Art, este artista vallisoletano da un 
giro de tuerca a lo que hasta ahora ya ha creado para 
ofrecer un nuevo estilo fresco, moderno, colorista y 
muy optimista donde sus propios personajes e iconos 
se fusionan para crear composiciones originales. 

La muestra que se ofrecerá en el Espacio Arte y Cultura 
es aún una sorpresa por descubrir. El mundo del toro 
está lleno de iconos y detalles únicos llenos de fuerza y 
color. Toros, monteras y banderillas. Hermosas 
mujeres, capotes fucsias, trajes de luces de vivos 
colores se unirán para crear piezas muy pop. Se 
fusionará el mundo del toro con el mundo de la moda. 

Una torera pop, un juego de abanicos, un beso antes de empezar la faena o un vestido 
estampado con motivos taurinos. Más información: www.danimayo.com   

https://www.danimayo.com/


 

 

             

 

 

Anna Nelubova. Nacida en Moscú, estudió Bellas Artes 
en su ciudad natal. Ha participado en algunas 
exposiciones de jóvenes artistas de su tierra con obras 
de cristal de vidrieras de colores. En 2007 viajó de 
turista a España, donde asistió por primera vez a una 
corrida de toros en la Monumental de Barcelona, 
quedando completamente enamorada del arte. Un año 
después volvió para empaparse de la Fiesta Nacional y 
empezó a tomar fotografías de los festejos. Ahí empieza 
su obra con motivos de la Tauromaquia, compuesta por 
dibujos en acuarela y fotografías. En 2010 ganó el 
Concurso de Fotografía Taurina “Tírate al Ruedo” de 
Toroshopping.  

 

 

Peter Müller Peter. Este fotógrafo de 
nacionalizdad suiza está especializado en 
campañas de publicidad, realizando sus 
principales trabajos entre España, Europa y 
Norteamerica para marcas tan importantes 
como Coca-Cola, De Beers, Smirnoff, Triumph 
Internactional o DYC gentes sin complejos, entre 
otras. Publica habitualmente en Zoom, Arte 
Fotográfico, Phoco, Cámara, Playboy, Vogue, 
Geo, El País Dominical, Revista FMR etc…   

La exposición “Peter Müller Peter” consiste en 
una selección de tres temáticas: “Pure Blood 

Reflections”, “Maestro” y “Toro”, en las que se muestra el interés del artista por el 
caballo, el toro y el torero. Son piezas que han sido expuestas a nivel nacional e 
internacional. Estarán en formato metacrilato, hahnemülhe y papel fotográfico RC.  

Más información: www.petermuller.net / www.purebloodreflections.com 

 

 

https://www.petermuller.net/
https://www.purebloodreflections.com/


 

 

             

 

 

Javier Montesol. Nacido en Barcelona, 

pertenece a la generación del llamado nuevo 

cómic español de los setenta. Participa en la 

creación de las revistas "Star" y "Cairo". A 

finales de los ochenta abandona el cómic para 

dedicarse a la pintura, exponiendo desde 

entonces sin interrupción en España y Francia, 

país donde ha vivido desde 1992 hasta 1999, 

año en que regresó.  

Ha publicado ocho libros de cómic, el último 

en 2012 titulado "Speak Low ". Le interesa la pintura urbana, en concreto la ciudad de Madrid 

y la iconografía Taurina.  

"De Madrid a los Toros " es la obra con la que estará presente en la Feria del Arte y Cultura. Se 

trata de una exposición sobre la Ciudad de Madrid y Los Toros. La muestra la componen una 

veintena de piezas al óleo sobre tela y una serie de apuntes taurinos  

Más información: https://www.facebook.com/pages/Montesol/234412953320674 

www.montesol.me 

 

Miguel Macaya. El artista santanderino  
“es un pintor absolutamente moderno 
que aprendió la disciplina artesanal de 
la pintura al mismo tiempo que se 
deslumbraba con el ejemplo de los 
grandes maestros de la presencia y la 
tiniebla, Velázquez, Rembrant, 
Caravaggio, los tremendos alemanes de  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Montesol/234412953320674
https://www.montesol.me/


 

 

             

 

 

los años veinte del siglo pasado, Otto Dix, Christian Schad. Miguel Macaya pinta toreros o 

peones de brega terminales en la tradición de Gutiérrez Solana y de Ignacio Zuloaga, pero en 

lugar de enseñarle en la caricatura les da la grandeza como de guerreros ineditabundos”, ha 

escrito Antonio Muñoz Molina sobre él. 

Macaya traerá obra a Madrid cómo ve el mundo de los toros: “Considero que la Tauromaquia 

es arte en estado puro. Es una manifestación de esencias artísticas que fluyen en cada pase, en 

cada muletazo, en cada desplante…  Cada vez que un torero para, manda y templa, y en esto 

“carga la suerte”, se produce el milagro de la estética y del sentimiento. A uno se le 

electrocuta primero la piel y después todo el organismo cuando presencia el escándalo de este 

latigazo en los sentidos”. Además de la estética de los toreros, en la muestra el visitante 

encontrará obras de otras temáticas.    

Más información: www.miguelmacaya.es  

 

NOTA: 

***Las imágenes han de reproducirse íntegras y en el contexto acordado (promoción de la exposición), 

así mismo han de ser acreditas tal y como se indica en su pie de foto: 

- Duquesa de Alba por Phil Poynter para Vanity Fair España 

- Cayetano Rivera Ordóñez por Norman Jean Roy para Vanity Fair España  

El uso del material gráfico es limitado a un único uso, no se trata de una cesión por parte de Ediciones 

Condé Nast. Cualquier otro uso (publicitario, comercial, profesional, etc…) deberá ser autorizado por 

Ediciones Condé España. 

El trabajo no se puede alterar, modificar ni cortar en ningún caso. 

The Work cannot be altered, cropped, retouched, and otherwise modified. The Work cannot be used 

out of the original context of the publication. 

 

 

 

 

https://www.miguelmacaya.es/


 

 

             

 

 

Más información en www.artetaurino.com 

Facebook arte taurino tour 

Twitter @artetaurinotour 

 

Noho Comunicación 

Verónica Zabala 617 519 022 

vzabala@noho.es 

Ana Población  617 521 129 

apoblacion@noho.es 

https://www.artetaurino.com/
mailto:vzabala@noho.es
mailto:apoblacion@noho.es

