La Red Iberoamericana de
Ciudades Taurinas parte de
una iniciativa del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María
(Cádiz, España) que tiene como
objetivo principal la promoción
y la defensa de la cultura taurina.
La Red es un punto de encuentro
con las ciudades del espacio
iberoamericano que tienen una
tradición taurina en común. El
toro en todas sus vertientes, así
como las diversas manifestaciones
festivas y culturales que giran
en torno a su figura, pueden
convertirse en un motor para el
turismo y el desarrollo económico
de las ciudades.

Una Red Iberoamericana para el Bicentenario

La Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas nace en el marco del
Bicentenario de la Constitución Española de 1812, un acontecimiento de
gran trascendencia histórica que tuvo una enorme repercusión en Iberoamérica.
¿Quiénes pueden formar
parte de la Red?

Puede solicitar más información
através web o escribiéndonos al email
contacto@ciudadestaurinas . net

Pueden
adherirse
ciudades,
embajadores y simpatizantes.
Ayuntamientos,
instituciones,
organizaciones,
personalidades
y aficionados tienen un punto
de encuentro en la Red para
intercambiar experiencias e ideas
y difundir eventos e iniciativas
relacionadas con el mundo del toro.

HERRAMIENTAS DE LA RED

La Red facilitará un espacio digital
a las ciudades adheridas para que
puedan compartir su cultura en torno
a la figura del toro.

El Puerto,
ciudad taurina
Pocas ciudades en el mundo
comparten
una
vinculación
histórica tan estrecha con el toro
como El Puerto de Santa María.
Su coso Real, con más de cien años
de historia, ha sido escenario de la
alternativa de afamados matadores
de toros como Gitanillo de Triana.
Las míticas corridas “a plaza
partida” o el reciente mano a mano
entre José Tomás y Morante de la
Puebla tuvieron lugar en la Plaza de
Toros de El Puerto. Esta tierra de
toreros y ganaderos fue la cuna del
famoso Toro de Osborne, emblema
que con los años se ha convertido en
todo un símbolo nacional español.

Este espacio servirá como referencia
para eventos, congresos, ferias,
certámenes, festivales, y cualquier
información de interés, propia o de
sus embajadores u organizaciones
adheridas, con las que puedan existir
nexos en común.
Como red de información, se
sustentará en gran medida en
herramientas
tecnológicas
y
redes sociales, que permitan una
participación activa por parte de
todas las ciudadanas y ciudadanos de
España, Portugal e Hispanoamérica.

