
Montserrat de Pablo

Desde el

“0”
Fotografias

    Comisario Chiqui Abril



 
 
    Fotos desde el Cero, el palCo señorial de la plaza de 
las Ventas donde aposentaban sus reales grandes toreros 
retirados. toreros de leyenda, MarCial lalanda, doMingo 
ortega, luis góMez El EstudiantE, agustín parra dueñas

Parrita y raFael ortega Gallito:
 ¿Tú has visTo el Toro?
 Tú sólo fíjaTe en el Toro.
 ¿has visTo al Toro?
 Cómo es el Toro.
 ¡Cómo es el Toro!
desde el Cero seguían la Corrida personas inolVidables: el 
gran banderillero PePe Cantitos, paulino perdiguero CrítiCo 
taurino tan gitano CoMo Gallito, genial y atípiCo (refiriéndose 

a los caballos de picar) 
 ¡que bién viven!. les Ponen su gabardiniTa y unas gafas de 
 sol y Todos los domingos los llevan a los Toros.
taurología desde lo lejos, apunte poétiCo, historia de aMor y 
de huMor,toro asentado, Cabestro rijoso, torero pensante 
y entre las rayas, todo el toreo.
el toro dibuja su elipse arrastrado por el tiro de Mulillas.
Cae la noChe, Cae el telón, la FunCión ha terMinado y entre 
palMas  y  algo de uuFF…, VuelVe Gallito y la... Vieja CanCión:
 ¿no Te había diCho yo Cómo era el Toro?.
                                                                                          

                                                                                         Chiqui Abril 

  “Desde el Cero”
   I N A U G U R A C I Ó N

                         
 Viernes 9 de abril al finalizar la corrida 

C/ Gracia Fernández Palacios Nº 3

(Junto a la plaza de toros)



 Estamos acostumbrados a ver imágenes de lidia; están, más 
que en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro corazón colec-
tivo. Tal vez por eso en las fotos de toros se concentran tanto la mo-
numentalidad del bicho como la imponente tarea del hombre. Son 
latidos, alaridos, vítores. Primeros planos, casi retratos del animal, con 
una carga emotiva que dramatiza y agoniza el encuentro. El juego, el 
arte, se dan por entendidos. El elemento espacial se lo tiene uno que 
imaginar. La levedad, el breve instante de la acometida, el tanteo 
dulce entre el diestro y el toro, que es la esencia matemática de un 
arte de exactitudes; la sustancia geométrica de las figuras formando 
fugas y ángulos, los prismas de luz que construyen un escenario en 
donde todo se ve porque se presiente, han pasado a segundo plano a 
favor de reportajes narrativos y tremendistas.
 El objetivo de esta colección de fotografías de Montserrat de 
Pablo es devolvernos al, por decirlo así, teatro de operaciones. Con 
el ojo de quien está acostumbrado a medir el tiempo a través del 
espacio, su relato gráfico, muy personal, nos sitúa en el lugar del ojo 
de un águila: desde donde ella mira se ven las reglas, las suertes, los 
tercios. Y se ve cómo se aproxima la muerte y la gloria.
 A veces contempla, con el toro, las tablas acogedoras; otras, 
escucha con el torero el silencio de las gradas. Su visión de la fiesta 
es un relato estilizado del drama y al mismo tiempo, una compasiva 
secuencia de amorosos quiebros. 
 El blanco y negro acentúa la importancia del contexto, que 
es eminentemente lírica, y crea a veces verdaderos ámbitos abs-
tractos en donde, sin embargo, se oye al toro bufar y al hombre 
sudar. Pero siempre sin romper el misterio o adivinanza.
                                                                   María Vela zanetti. 2006
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HORARIO

De lunes a viernes

de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 has.
Sábados solo tardes

  


