en colaboración con el

Hotel Carlton

con motivo de las Corridas Generales
Aste Nagusia-Semana Grande 2018
18 al 26 de agosto
Tradicionales Coloquios Taurinos Culturales
IV curso de Introducción a la Tauromaquia
IV Feria Internacional de Literatura Taurina
Exposición La Tauromaquia de Don Celes (Luis Olmo)
Exposición 9 Esculturas de Iván Fandiño 9
Premios Taurinos de las Corridas Generales 2018
Taberna Taurina en el Hotel Carlton
Las Corridas Generales en directo vía WhatsApp del Club
Palco Vip del Club Cocherito
Boutique Club Cocherito
Almuerzo entrega del Trofeo al Toro Más Bravo’17
a Torrestrella Jueves 23 de Agosto
en el Salón Imperial
Homenaje - Almuerzo a la memoria de Victorino
Martín Andrés - Lunes 20 de agosto
en la Taberna Taurina
Homenaje a Julián López “El Juli”
Presentación del libro “El Juli. 50 x 20”

Presentación Del Programa de Actividades Taurino Culturales Del Club Cocherito de Bilbao 2018
Viernes 17 de agosto, a las 12:00 horas
En el Hotel Carlton

La Tauromaquia de Don Celes (Luis Olmo)
Exposición del domingo 19 al domingo 26
En el Hotel Carlton
Aprovechando que todos los bilbaínos -aficionados a los toros y nodesde niños han seguido las aventuras de ‘Don Celes’ en las páginas de
‘La Gaceta’ y ‘El Correo’ durante siete décadas, durante la próximas Aste
Nagusia & Semana Grande de Bilbao el Club Cocherito expone una obra
gráfica muy original: “La Tauromaquia de Don Celes”, obra de Luís
Olmo.

9 Esculturas de Iván Fandiño 9
Exposición del domingo 19 al domingo 26
En el Salón Imperial del Hotel Carlton
Exposición de bocetos escultóricos en papel maché creados por el
artista bilbaíno Jaime Laita del Barco, dedicadas al gran matador de
toros vizcaíno, Iván Fandiño.

Almuerzo-Homenaje al ganadero Victorino Martín Andrés
Lunes 20 de agosto, a las 14:00 horas
en la Taberna del Club Cocherito (Hotel Carlton)
Reservas en el teléfono del Club: 944 161 447
Almuerzo-Homenaje al ganadero Victorino Martín Andrés,
recientemente fallecido, con la presencia de su hijo y también
criador de reses bravas, Victorino Martín García, en el que se
presentará el libro biográfico: “Victorino. Un ganadero de
leyenda”, que resume las treinta y una corridas de toros que ha
lidiado en Vista Alegre, desde su presentación en las Corridas
Generales de 1975, escrito por Javier Molero, expresidente del
Club Cocherito.

Homenaje del Club Cocherito a Julián López El Juli
Pendiente de fijar día y hora
En el Hotel Carlton
Homenaje a Julián López El Juli, como reconocimiento al “XX
Aniversario de su alternativa y presentación en Bilbao”; veinte años
en los que no ha faltado a su cita anual con el coso de Vista Alegre. Con
tal motivo se presentará el libro biográfico “El Juli, 50x20”, escrito por
el crítico y directivo del Club, Álvaro Suso.

IV Feria Internacional de Literatura Taurina
Del domingo 19 al domingo 26
En el Hotel Carlton

Domingo 19: “Victorino. Un ganadero de leyenda” Javier Molero
Lunes 20: “El arte efímero. De Manolete a Morante” Mariano
Tomás Benitez
Martes 21: “Con la pata p´alante” Paco Delgado
Sábado 25: “Memoria de los ochenta” Alfonso Santiago
Pendiente de fecha: “El Juli. 50x20” Álvaro Suso

IV Curso de Introducción a la Tauromaquia
Del lunes 20 al viernes 24 de agosto, a las 12 horas
En el Salón Imperial del Hotel Carlton
IV Edición del Curso de Introducción a la Tauromaquia que imparte José
Luís Ramón, director del semanario 6TOROS6 y autor de los libros: “Todas
las suertes por sus maestros” y “La Tauromaquia fundamental”, en el
que afrontará un doble objetivo, llevado siempre por la voluntad de
presentar diferentes aspectos del toreo de una manera didáctica y sencilla.
Este año cada una de las charlas contará de dos apartados diferenciados.
Una primera parte en la que se analizará el cartel del día, presentando la
Tauromaquia de cada torero con diferentes imágenes y análisis,
buscando ofrecer los aspectos esenciales y distintivos de cada diestro. Y
una segunda teórica en la que se explicarán, también apoyada la
charla con imágenes ilustrativas, los elementos técnicos más
importantes del toreo: de las distancias a las alturas, pasando por el hecho
de cruzarse, las querencias, la ligazón, el embroque... y otros muchos
elementos imprescindibles para la lidia de un toro bravo.

Calendario de Charlas Coloquios Taurino-Culturales
Del domingo 19 al domingo 26, a las 13:00 horas
En el Hotel Carlton
Coordinador general: Iñigo Crespo (El Correo de Burgos y Mundotoro)
Resumen de las reseñas taurinas aparecidas en la prensa:
José María San Vicente (Socio del CCB)

Domingo 19 de agosto a las 12:00 horas
Presentación del libro: “Victorino. Un ganadero de leyenda”,
escrito por Javier Molero, expresidente del Club Cocherito, seguido
de la emisión del video sobre el ganadero de Galapagar, emitido por
el programa Tendido Cero (RTVE)

Domingo 19 de agosto a las 13:00 horas
Ganadero: Victorino Martín García
Crítico taurino invitado: Paco Aguado (Agencia EFE) y Vicent Bourg
Zocato (Diario Sud-Ouest)
Otros invitados: Alain Bonijol, propietario de la cuadra de caballos
que pica en Vista Alegre y autor del libro: “Tercio de Varas”; y José
Mª Moreno Bermejo, escritor especialista en la suerte de varas y
autor, entre muchos otros, del libro: “La verdad sobre la suerte de
varas” (Editorial Temple)
Coordinador del coloquio: Eduardo Perales

Lunes 20 de agosto:
Ganadero: Álvaro Domecq Romero (Torrestrella)
Crítico taurino invitado: Andrés Amorós (ABC)
Otros invitados: Mariano Tomás Benítez, autor del libro, “El arte
efímero. De Manolete a Morante” (Avance Taurino), que
presentará Leopoldo Sánchez Gil, expresidente del Club Cocherito.
Coordinador del coloquio: José Luis Sádaba

Martes 21 de agosto:
Ganadero: Joaquín Núñez del Cuvillo
Crítico taurino invitado: Patricia Navarro (La Razón)
Otros invitados: Paco Delgado, director de la revista “Avance
Taurino”, que a la finalización del coloquio presentará su último libro:
“Con la pata p´alante” (Avance Taurino)
Coordinador: Javier Galán

Miércoles 22 de agosto:
Ganadero: Justo Hernández (Garcigrande)
Crítico taurino invitado: José Luis Benlloch (Dtor. de Aplausos)
Otros invitados: Francis Wolff, filósofo francés, catedrático en la Escuela
Normal Superior de la Universidad de París, director de investigaciones
en la Sorbonne y entre otros; autor de los libros de temática taurina: “50
razones para defender las corridas de toros”, “Filosofía de las
corridas de toros” y “Seis claves del arte de torear”
Coordinador: Alvaro Suso

Jueves 23 de agosto:
Ganadero: Rafael Molina, representante (El Parralejo)
Crítico taurino invitado: Federico Arnás (Tendido Cero)
Otros invitados: Araceli Guillaume Alonso, catedrática de Historia y
Civilización de España Moderna en la Universidad de la Sorbona
(Paris)
Coordinador: Rafael Asúa

Viernes 24 de agosto:
Ganadero: Victoriano del Río
Crítico taurino invitado: Maxi Pérez (Movistar Toros)
Otros invitados: François Zumbiehl, catedrático de letras clásicas,
doctor en antropología y autor de numerosos libros sobre la
tauromaquia: “La voz del toreo”, “Mañana toreo en Linares”, “El
discurso de la corrida”, “La voz del toreo”, “El torero y su
sombra”...
Coordinador: Sabino Gutiérrez

Sábado 25 de agosto:
Ganadero: Manolo Lozano (Alcurrucén)
Crítico taurino invitado: José Luís Ramón (Director de 6Toros6)
Otros invitados: Alfonso Santiago, subdirector de 6Toros6 y autor
del libro: “Memoria de los ochenta” (Círculo Rojo), que se
presentará a la finalización del coloquio
Coordinador: Marcelino Gorbeña

Domingo 26 de agosto:
Resumen de las Corridas Generales:
Ganadero: Eduardo Miura
Periodista invitado: Carlos Ilián (Diario Marca) y Pedro María Azofra
(El Correo)
Otros invitados: Expresidentes del Club Cocherito, Manolo Vicario,
Javier Molero, Leopoldo Sánchez Gil y Gonzalo G. Guadalupe (ex
matador de toros y asesor presidencial de Vista Alegre)
Coordinador: Rafael Ferrer

Almuerzo entrega del LVII Trofeo
Club Cocherito de Bilbao al
“Toro Más Bravo de las Corridas Generales, 2017”
Jueves 23 de agosto, a las 14:30 horas
en el Salón Imperial del Hotel Carlton
Reservas en el teléfono del Club: 944 161 447

Con la asistencia del primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil y de los consejeros
del Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza, Josu Erkoreka y
Pedro Azpiazu, se procederá a la entrega del “LVII Trofeo
al Toro Más Bravo de las Corridas Generales de 2017”,
“Apocado”, de la ganadería de Torrestrella

La información sobre las Corridas Generales en las redes
sociales del Club Cocherito
Twitter: Club Cocherito (@clubcocherito)
En estos momentos contamos con más de 3.000 seguidores (followers)
www.facebook.com/Club-Cocherito-de-Bilbao
El Club Cocherito cuenta con más de 4.000 Me Gusta
www.clubcocherito.com
Y para mayor información acerca del Club, su historia, patrimonio y
actos que acoge regularmente nada mejor que consultar su página web
WhatsApp
En esta red contamos con la presencia de más de 500 socios, la mayoría
activos en el intercambio de información relacionada con la fiesta de los
toros

· Fundado en 1910 ·
C/ Nueva, 2. 1º. 48005 Bilbao
T. 944 16 14 47
administracion@clubcocherito.com - www.clubcocherito.com

Plaza F. Moyua, 2
T. 94 416 22 00
carlton@aranzazu-hoteles.com - www.hotelcarlton.es

Las Corridas Generales en directo
vía WhatsApp del Club Cocherito
Cada una de las Corridas Generales de Bilbao de 2018 contará con un
coordinador de la información que se emita por el WhatsApp del Club
Cocherito, de acuerdo con el siguiente calendario:

Domingo 19:
Javier Molero, (expresidente del CCB)

Lunes 20:
Ignacio Antonio Sáez, (escritor y socio del CCB)

Martes 21:
Txemi Corres, (socio del CCB)

Miércoles 22:
Álvaro Suso, (directivo del CCB)

Jueves 23:
Eduardo Perales y Pablo Amayra, (directivos del CCB)

Viernes 24:
Diego de la Rica, (socio del CCB)

Sábado, 25:
Sabino Gutiérrez, (Vicepresidente del CCB)

Domingo, 26:
Covadonga Sáiz, (socia del CCB)

¡Aviso!
Hay algunos socios del CCB de los que desconocemos su número de
teléfono móvil y correo electrónico. De manera que si alguno de ellos
desea formar parte de la comunidad de WhatsApp y recibir las
comunicaciones de las actividades vía SMS y/o correo electrónico, nos lo
puede remitir a la dirección: administracion@clubcocherito.com

Taberna Del Club Coherito
Del domingo 19 al domingo 26 de Agosto
En el Comedor del Hotel Carlton (Sólo almuerzos)
Se servirá una Carta - Menú, con los platos inspirados en la
gastronomía taurina con la presencia de destacadas personalidades
del mundo del toreo y la cultura. Se aconseja la reserva previa en el
teléfono del hotel: 94 416 22 00 - PVP: 47 €
Librería Taurina del Club Cocherito
Como complemento a la presentación de los libros de temática
taurina, en el vestíbulo del Hotel Carlton se instalará una Librería
Taurina, en la que se venderán las últimas novedades
taurino-literarias.
Carteles Taurinos antiguos
Durante las Corridas Generales, en el stand del Club Cocherito en el
Carlton, se pondrán a la venta varias colecciones de antiguos carteles
de toros, propiedad del Club.
Premios taurinos del Club Cocherito
“Toro Más Bravo de las Corridas Generales, 2018”
“Mejor Crónica Taurina de las Corridas Generales, 2018”
“Mejor Fotografía de prensa de las Corridas Generales, 2018”
Jurado del LVIII Trofeo al “Toro Más Bravo”, “Mejor Crónica Taurina” y
“Mejor Fotografía de prensa” de las Corridas Generales 2018
Presidente: Eduardo Perales
Secretario: Sabino Gutiérrez
Vocales: Enrique Villegas, Iratxe Etxebarría, José Mª San Vicente, Álvaro
Suso, Manu de Alba, Joaquín Sanz, Tristán Lezama-Leguizamón,
Luis-Lezama Leguizamón y Txemi Corres.

Palco VIP Club Cocherito
El Palco Vip CCB cuenta con ascensores desde la plaza de Amézola,
cuartos de baño, servicio de bar…y si llueve…está cubierto.
Con el objeto de concentrar al mayor número de socios posible en un
mismo espacio geográfico de Vista Alegre, en el que sentar cátedra, por
cuarto año consecutivo se ha reservado un Palco Vip exclusivo para los
socios del Club Cocherito (al lado de la presidencia). A este palco, se
invitará a algunas personalidades relevantes del mundo del toreo, la
política, la cultura...
Se recomienda a quien esté interesado en contar con un abono en el
mismo, se comunique con la oficina del Club o con la plaza de toros. De
igual manera, se podrán reservar entradas sueltas. Se aconseja su
reserva con la mayor antelación posible.
Abonos Juveniles con el 40% de descuento para nuevos socios
Si tienes o conoces a algún amigo o familiar, menor de 26 años, el CCB le
ofrece la oportunidad de pagar tan solo el 60% de un Abono de tendido
joven, sujeto a que previamente se de de alta como socio del Club.
Boutique Club Cocherito
En este espacio, ubicado en el vestíbulo del Hotel Carlton, se pondrán a
la venta el merchandising exclusivo del Club Cocherito durante la
Semana Grande: corbatas, paraguas, almohadillas, chubasqueros, vino,
abanicos...
El Hotel Carlton con los socios y amigos de Club Cocherito
Precios y descuentos especiales para los socios del Club, sus amigos y
familiares.
Gracias a la ayuda y colaboración de:
Artelu, Autocares Larrea, El Colmado Ibérico, Construcciones
Intxausti, Euskaltax, Hotel Carlton, Hotel Castillo de Arteaga,
Iberdrola, Loterías Elisa Muro, Residencia Sarrikue, Serrano
Recoletos Apart Hotel, Parking Zabalburu, Sauber, Tecuni, Plaza de
toros de Vista Alegre, Rte. La Cueva de Doña Isabela, Pescados y
Mariscos Irureta, Agencia de Viajes Euro Rioja, Bodegas Puelles,
Roberto Aedo, Digital Ink, Seguros Bilbao, Editorial La Cátedra
Taurina, Urbem asesores legales, Elis Lavandería, Rte. El Pimiento
Verde, IMQ, Martínez Flamarique, Restaurante Gure Kabi.

