
INTRODUCCION 

El trabajo que se presenta es una mirada desde el exterior de la situación actual de la Fiesta de 
los toros como espectáculo en todas sus vertientes. Esta mirada no busca el mero diagnóstico 
de una enfermedad. Va más allá, porque, a partir de este certificado, de enfermedad, plantea 
una serie de soluciones a través de trabajos que van desde el corto plazo a al largo. 

Este espectáculo sufre el mal de la sobredimensión, un gigantismo que está escapando al 
control del propio sector y que es barbecho de la gran mayoría de los defectos, fraudes o baja 
calidad del toreo. En los últimos 15 años el crecimiento de la oferta ha alcanzado un aumento 
del ciento por ciento.  

En este aumento se ha creado una oferta alejada de la realidad que ha beneficiado a los 
menos profesionales, permitiendo competencias desleales, alza de costes por canon y piso de 
plaza, desembarco de intrusos y manejos fraudulentos. En el bosque los grandes números del 
cada temporada se esconde la realidad de un espectáculo caro, mediocre, previsible y de 
escasa competencia. Se ha deteriorado el toreo, una fiesta que hoy no sabe si decidirse por la 
calidad o la cantidad. 

Si añadimos unos manejos y prácticas obsoletas en todos los sectores de profesionales, nos 
encontramos con un espectáculo que es incapaz de reaccionar contra su propia 
enfermedad. Pero, siendo esto grave, el problema añadido por todas las normativas 
comunitarias en materia de sanidad, sumados a los movimientos europeos antitaurinos y la 
ausencia de una estructura eficaz de lo taurino hacia nuestra Administración, hace que el toreo, 
hoy por hoy, sea un organismo enfermo y sin defensas.  

El toreo no vive sólo. No vive aislado de la sociedad. El toreo es una oferta de ocio 
independientemente de sus atributos culturales y tradicionales. Vive alrededor de otras ofertas, 
en clara competencia. El toreo vive al lado de otros espectáculos que tienen mejores 
estructuras, mejores potestades administrativas y mejor imagen.  

Vamos a hacernos una pregunta. ¿Que hay que hacer para lograr que este sector tenga la 
fortaleza y salud suficiente como para garantizar su futuro? Parece que por fin, estamos de 
acuerdo: hay que reorganizar y reestructurar el sector, lograr una nueva estructura capaz de 
sanear su interior y, al mismo tiempo, obtener la fuerza suficiente para negociar un nuevo 
modelo de relación con las administraciones.  

Es decir, se trata de cargarse de razones de peso para demostrar la potencialidad y 
credibilidad de este espectáculo. Se trata de dejar de ser ciudadanos de segunda, de 
demostrar que somos mayores de edad, que somos capaces de sanear lo interno y 
fortalecernos de cara al exterior. 

Para ello, lo primero que debe de hacer el sector taurino es conocerse. Lamentablemente 
vivimos una situación tan esperpéntica que, a fecha de hoy, no sabríamos contestar a 
preguntas como, cuántas hectáreas se dedican a dehesas de bravo. Cuántos espectadores 
han acudido a las plazas de toros este año. Qué impacto tiene este sector en al Producto 
Interior Bruto Nacional....preguntas que si conocen otros sectores de ocio. 

Somos unos profundos desconocidos para nosotros mismos. El toreo ha vivido bien 
viviendo mal. Es hora de vivir mejor. Es hora de conocerse, de saber nuestro potencial 
económico para competir, para negociar, para mejorar. Para estructurarse de forma moderna. 
Para regularse desde dentro, con normas propias que eliminen todo tipo de manejos. Hay que 
ganar la imagen perdida entre nuestro público y asegurar que van a seguir comprando una 
entrada para ir a los toros. 

El primer esquema sintetiza dos vías de trabajo o dos caminos de trabajo paralelos y 
necesarios.  



1) UN PLAN HACIA EL EXTERIOR. Que se podría denominar como Libro Blanco o Macro 
Análisis del sector en relación con otros sectores y mercados. 

2) UN PLAN INTERNO. Una especie de Plan Estratégico (Se obvia el término Auditoría 
por considerar que podría tener connotaciones no deseadas) que pasa por el estudio 
interno del espectáculo. 

Como modo y método de trabajo, en cada uno de estos "Planes" se plantea, al mismo tiempo, 
una visión de los trabajos a realizar y de los objetivos a cubrir. Es decir, que, cada paso de 
trabajo se ha de realizar con el fin de solucionar los problemas concretos. 

 


