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LA FASCINACIÓN DEL ARTE

POR EL SIMBOLISMO DEL TOREO

En la segunda década del siglo XXI, el arte de Cuchares no goza precisamente de
su mejor momento, ante una sociedad que en su mayoría desea ignorar
los orígenes ancestrales de las corridas de toros, en una defensa a
ultranza  de  un  animal,  criado  para  tal  fin,  y  gastronómicamente
reconocido,  olvidando otros  singulares  sacrificios  animales,  para  placer  de
paladares, como el engorde sin medida de los patos, por ejemplo.
 
El  toreo,  al  igual  que  el  flamenco  tiene  su  origen  Oriente.  Las  primeras
normas de  la tauromaquia fueron instauradas en la Edad Media, en
los torneos y muerte de toros a caballo,  por parte de los caballeros
cruzados y templarios que, a su regreso de las batallas de Tierra Santa, se
entretenían  en  tales  espectáculos,  creando  unas  normas,  con  sus  ritos  y
liturgias,  que  en  base  a  ese  origen  oriental,  más  tarde  conformarían  la
tauromaquia de a pie.



Miguel RASERO  Sin Título: Técnica mixta sobre 

papel  Año 2002 

La  eterna  lucha  entre  la  bestia  y  la  inteligencia  humana,  atrapó  a  los  más
grandes  pintores  y  grabadores,  empezando  por  Francisco  de  Goya,  que  con
pulso firme y rápido, tomaba apuntes de los distintos momentos taurinos. Otros
artistas como  Johannes Stradanus, un pintor holandés del siglo XVI,
Leonardo  Alenza,  Eugenio  Lucas  y  Velázquez,  Ignacio  Zuloaga,
Roberto Domingo e incluso Miquel Barceló presentó una  serie de 15  grabados:
Tauromaquia,  realizados en aguatinta, aguafuerte y también acuarela, que el
artista realizó durante el año 2002,  cuyo título fue  “Lanzarote”.

Eduard ARRANZ BRAVO  Serie "De Toros, de muerte..." Aguafuerte 

y aguatinta  Año 1970 
 
 
Una temática que ha seducido a artistas de todos los tiempos, y que la galeria
Joan Gaspar ajena a polémicas y dudosos intereses ecologistas, y en
base  a  la  afición  de  su  titular  ofrece  en  una  muestra  cuyo  título  parte
del idioma griego ταῦρος, taūros 'toro', y μάχομαι, máchomai 'luchar', y que
es definida como «el arte de lidiar toros”



Rocco RICCI  Nº 3 y 4

 Fotografía en color  

Una exposición en que a través de la técnica mixta, la litografía, el gouche, o la
fotografía entre otros,  presenta una imagen del toro y del toreo llena de
movimiento, de vida, de energía, plagada de ceremonia y culto, que
nos  remonta  a  la  Creta  adoradora  del  Minotauro,  no  exenta  de  un
carácter antropológico, donde pasión y erotismo se explayan con la violencia y la
muerte;  es  decir,  esa  extraña  y  morbosa  relación  entre  Eros  y
Tanatos,  que  siempre  ha  intrigado  al  ser  humano,  humanista  y
estudioso, y que ha fascinado e incluso pervertido a más de uno, y que Picasso
transforma en ARTE, sin olvidar significados.

Pablo PICASSO  El banderillero  Grabado a 

linóleo a dos colores  1959 

La lucha entre toro y torero, la bestia y la inteligencia que artistas tan reputados
de  la  vanguardia  catalana  como  Miguel  Rasero,  Gerard  Roses,  Rocco
Ricci,  Antoni  Clavé,  José  Fin,  Joaquín  Tarruella,  Arranz  Bravo  o
Rafael Bartolozzi, entre otros, sin olvidar a Goya y Picasso, plasman
de principio a fin, siguiendo rigurosamente el ritual de la tauromaquia,
donde el vertido de sangre tiene un sentido fertilizante y simbólico, y
los  artistas  citados  lo  transforman  en  imágenes  inquietantes,
algunas, esplendidas otras, expectantes unas cuantas, y plagadas de
simbolismo las más, todas ellas llenas de fuerza y  tronío, de  lucha
entre desiguales de mentes, e iguales en poderío, todo ello   fascinante si no se
cae en demagogias y se aprecia el arte.



Una exposición que no sólo debe contemplarse en el  plano artístico,  o  en la
aplicación de las distintas técnicas, de trazos, pinceladas, imágenes o buriles, sin
olvidar el cartel,  de la cual la muestra exhibe dos magníficas piezas del siglo
XIX,  en  contraste  de  técnicas  y  en  armonía  de  temáticas,  sino  desde  la
perspectiva antropológica, reverenciado nuestros orígenes, que a lo
largo de los tiempos han conducido al Ser humano en su caminar por la
vida, al enfrentamiento diario con los avatares de la existencia.
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