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Entrada libre hasta completar aforo

•

Presente y Futuro del Toreo.
Claves para entender el mundo del Toro 

Hay que reconocer y asumir que corren 
tiempos difíciles para el mundo del 
toro. Los ataques que recibe el sector 
taurino por parte de grupos minorita-
rios pero muy activos y bien organiza-
dos han hecho que en determinados 
escenarios ser taurino este mal visto. A 
esto hay que unir y seamos autocríticos 
un excesivo inmovilismo por parte del 
mundo del toro.

¿Cómo la profesión de matador de toros puede pasar de 
ser admirada e incluso envidiada a tener que soportar la 
falta de respeto que hoy día están sufriendo los toreros? No 
creo que haya profesión que aporte más valores a una 
persona que la de torero…. entrega, disciplina, humildad, 
compromiso, capacidad de sacrificio… ¿Existe algo más 
importante que poner tu vida a servicio de tu profesión?

He tenido la suerte de dedicarme a lo que es mi pasión, a 
lo que siempre soñé alcanzar y soy optimista con el futuro 
de la FIESTA NACIONAL Ha llegado el momento de  
actuar, de apretarnos los machos y defender lo que es 
nuestra más clara seña de identidad. El toreo es cultura, 
riqueza y tradición.

Pero, ¿cuál es el camino a seguir para devolver el toreo a 
su sitio? Ha llegado el momento de abrir las puertas del 
toreo al aficionado y al que pueda serlo en un futuro. 
Hacerles partícipes de nuestro mundo, que sean protago-
nistas y lo vivan en primera persona. “Nadie vive la vida 
en toda su intensidad excepto los toreros” dijo Hemingwey.

Así resume Eduardo Dávila el contexto actual en el que se 
encuentra todo el ámbito taurino, quien defiende, desde 
su posición como director del Club Aficionados Prácticos 
Taurinos (CAPT), que cualquier persona aficionado o no, 
español o extranjero, hombre, mujer o niño  tenga la 
oportunidad de acercarse al toreo y conocer esa intensidad 
plena que proporciona torear.

Acreditación y recogida de documentación 

Inauguración y presentación:
D. Germán Ayora López
Presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental

Conferencia:

‘El Presente y Futuro del Toreo. Claves para entender el 
mundo del Toro’

Eduardo Dávila Miura. 
Torero y director del CAPT

Coloquio

Clausura y Cóctel
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Eduardo Dávila Miura (Sevilla, 5 de marzo de 1974) es un 
torero español, además de Ingeniero Técnico Agrícola, 
matador de toros, apoderado, conferenciante de formación 
para directivos y ejecutivos de empresa y colaborador de 
diversos medios de comunicación (tales como TVE, Cadena 
Ser, Tele5,…). Tomó la alternativa el 10 de abril de 1997 en 
la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, ente el toro Oficial perteneciente a la ganadería de 
Jandilla, actuando como padrino de la ceremonia Emilio 
Muñoz, y como testigo Víctor Puerto. Confirmó la alternativa 
en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, el 6 de junio 
de 1999, ante el toro Rabietillo perteneciente a la ganadería 
de los Hermanos Astolfi.

  

  
 


