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ASUNTO

El Alcalde de Roquetas de Mar (Almería), D.Gabriel Amat, acompañado de la concejal de Gestión Municipal
Dª, Eloísa Cabrera , han dado a conocer el anual ciclo taurino ‘El toro en las artes 2018’ que se celebrará en
tan bella ciudad marinera a lo largo de los 6 primeros meses del año.

Estuvieron acompañados por la presidenta de la Peña Taurina de Roquetas, Dª Emilia Vargas y
los Directivos de la misma D. Juan José Ruiz Plaza y D. Emilio Lentisco, en la Sala Juan Ibáñez
del Museo Taurino de la Plaza de Toros.
Comenzará el día 25 de enero con Florentino Fernández “Florito”, seguirá el día 15 de Febrero
con el Maestro del Toreo Emilio Muñoz y el jueves, 15 de marzo, tendrán una charla coloquio con
el ganadero D. Fernando Cuadri. El 19 de abril se presentará el libro „Mañana seré libre‟, la obra
sobre Iván Fandiño y en lo que respecta a exposiciones, en febrero, la de pintura „El jardín de las
Meninas‟ de Antonio Roa en la sala Luis María Anson y ese mismo mes en el Museo Taurino se
podrá disfrutar de la muestra de fotografía „In memoriam…Iván Fandiño‟ de Libertad Rodríguez,
desde mayo hasta el mes de julio que se celebra la Feria Taurina se podrá contemplar la
exposición „Vestidos de luces: arte y cultura‟ del Maestro D.Justo Algaba, en el mes de marzo
habrá un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal, en abril la III Feria del Libro Taurino,
la presentación de los Carteles de la Feria Taurina se llevará a cabo el dia 1 de junio y el día 26
de mayo habrá una novillada de la Asociación Andaluza de Escuelas „Pedro Romero‟.

¡! Desde la Real Federacion Taurina les damos las gracias a todos!!.
Cordiales saludos
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