
16:30  h.  Inauguración Curso 

17:00  h. Conferencia inaugural: “Tauromaquia versus animalismo”          
 Carlos Ruiz Villasuso
  Escritor y periodista TVE. Madrid

18:00 h. Asistencia a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería   

 “Cómo ver una corrida de Toros”
 Ignacio Moreno de Terry
 Gerente de Bulteam.

 Rafael  Peralta Revuelta
 Escritor y ganadero

20.30 h. Fin Jornada de mañana

15:30 h.  “Naturaleza y Toro bravo”
 Ángel Martín Vicente
 Profesor de Ecología. Universidad de Sevilla

16:30 h. “Los toros ante la sociedad: Última frontera de la libertad”
 Francisco Apaolaza
 Portavoz Fundación Toro de Lidia. Madrid

17:30 h.  Mesa Redonda
 Carlos Núñez
 Miembro Alianza Rural y Ganadero 

 Francisco Apaolaza 
 Ángel Martín Vicente 
 Daniel de la Fuente. Novillero

 Modera: 
 Pedro Jordano Barbudo
 Profesor de investigación del  CSIC.  Premio Nacional de 

Investigación 2018. 

09.30 h. Visita a la ganadería de Rufino Martín, finca “Buenavista”
 Situada  en el espacio natural de Doñana, en La Puebla del Río, 

Sevilla.
 Daniel de la Fuente 
 Rafael Peralta Revuelta

11.30 h. Taller iniciación Tauromaquia
 Eduardo Dávila Miura
 Ignacio  Moreno de Terry
 Rafael Peralta Revuelta.

 13.30 Entrega de Diplomas. 
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RESUMEN

El Curso de “Toros, ética y ecología” trata de poner de mani-
fiesto y analizar la estrecha relación entre el mundo taurino y 
el medio rural, entre la ganadería brava y su conservación en 
su hábitat natural y su vinculación con el medioambiente. 

Según los estudios especializados, el toro de lidia ocupa más 
de medio millón de hectáreas de dehesa y es el mejor pro-
tector de ésta, al convivir en equilibrio y armonía con la flora 
y fauna autóctona.

Por tanto, los toros constituyen por sí mismo un claro ejem-
plo de ecología. No en vano, la crianza del toro de lidia y 
sus usos tradicionales están declarados y protegidos como 
patrimonio cultural.

Lugar de celebración:
 Casa de la Provincia
 Plaza del Triunfo 1
 41004 Sevilla

Información Matrículas:
 UIMP
 Patio de Banderas 9
 41004 Sevilla
 Tfno: 954-228731   954-212396 

Plazo de Matrículas: desde el 15 de marzo . Plazas limi-
tadas

Tarifa del curso………………………………………. 20 € 
A los alumnos que acrediten estar matriculados en es-
tudios oficiales conducentes a la obtención de un título 
de Grado, master o Doctor en una Universidad española, 
se les aplicará un 20% de descuento en el precio de la 
matrícula.

Tasa apertura expediente académico………………..20 € 
Esta tasa se aplicará a los alumnos matriculados en el 
Curso y deberá abonarse en el momento de la formali-
zación de la matrícula.
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V EDICIÓN  
ENCUENTROS  
TAUROMAQUIA:  
Toros, Ética  
y Ecología

Sevilla, 2, 3 y 4 de Mayo de 2019

Patrocina Colabora

Director:
 Eduardo Dávila Miura
 Torero y Apoderado


