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ASUNTO

El Club Taurino Cocherito de Bilbao celebra diversas originales actividades que llenan la
programación de Febrero y Marzo, traspasando nuestra cultura a otras ramas del saber.

TEXTO

Así el domingo 25 de febrero, celebraran una nueva jornada de Toreo de Salón, a cargo del joven
matador de Toros Javier Marín y el lunes 26 una Charla - coloquio sobre la caza y los toros con la
participación de D. Juan Antonio Sarasketa, a quien se conoce como el padre de todos los
cazadores por su dilatada trayectoria en defensa del sector cinegético y la coordinación del
directivo del Club y cazador D. Eduardo Perales.
El martes día 27 jornada de cine y lectura con la proyección del film “Yo he visto a la muerte”
dirigida por José Mª Forqué, en el que los cuatro protagonistas (D. Álvaro Domecq, D. Antonio
Bienvenida, D. Andrés Vázquez y D. Luis Miguel Dominguín cuentan la impresión imborrable que
quedó en ellos al ver de una u otra forma la muerte y a continuación D. Manuel Montero,
historiador y ex rector de la UPV les hablará sobre su libro “En el nombre de Bilbao”, en el cual a
través de imágenes históricas de la villa mostrará la personalidad que van forjando los bilbaínos
desde su fundación en el año 1.300, destacando su afición desde siempre a todo lo taurino
El día 1 de marzo jueves cerrarán con un coloquio sobre toros y fútbol, con el joven matador
Gonzalo Caballero y el jugador del Athletic de Bilbao y reconocido aficionado Iker Muniain.
Completa la terna el futbolista Matías Lizarazu.
Desde el día 1 de marzo hasta el día 28 tendrán una exposición de pintura taurina en sus
salones, del afamado pintor D. Gregorio Mielgo Bragado. Desde esta casa, la Real Federacion
Taurina de España, les felicitamos y agradecemos su empuje e imaginación
Cordiales saludos
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