Club Cocherito de Bilbao
www.clubcocherito.com
FALLAS en TV
A través de Canal + Toros podrás disfrutar de la Feria de Fallas los días 13 - 16 -17 - 18
y 20 de Marzo en el Club. Los festejos comienzan a las: 17:00 horas.

MARZO

JUEVES 26

19:30 H

JOSE GARRIDO EN EXCLUSIVA

Debido a la reaparición y despedida el Domingo de Resurrección en Sevilla de Juan
Antonio Ruiz Espartaco, el coloquio previsto con el maestro se pospone para próximas fechas.
Sin embargo, mantenemos la fecha del día 26 para conversar con uno de los triunfadores
de las pasadas Corridas Generales, el novillero José Garrido. A cinco ejemplares de la
ganadería onubense de El Parralejo desorejó Garrido, en una lección de variedad, capacidad
lidiadora y torería. El próximo 22 de Abril en la Maestranza sevillana tomará la alternativa de
manos de Enrique Ponce y Sebastián Castella como testigo. Iñigo Crespo oficiará de moderador.

MADRID

29 MARZO

FANDIÑO EN SOLITARIO

Dos posibilidades de que los socios del Club apoyemos al matador de toros vizcaíno en
su enfrentamiento en solitario a seis toros de las ganaderías más duras, en Las Ventas de Madrid.
1.- Excursión en avión + comida + entradas : 325 €
Telf. 94 416 14 47
2.- Comida + entradas: 75 € (socios de Madrid o de otras ciudades que deseen sumarse al Grupo)
De 10:30h a 12 horas procederemos a visitar la Biblioteca Carriquiri (C/ Genova, 15 )
El Club Cocherito tiene reservado en exclusiva dos Palcos de la Plaza.

PABLO BERGER - BLANCANIEVES

VIERNES 10 DE ABRIL 19:30 H.

Como os informamos con anterioridad, el director de cine bilbaino Pablo Berger
ofrecerá un coloquio para hablar de tauromaquia, cine y su gran film Blancanieves.
Moderador: Javier Angulo, director del festival de cine de Valladolid
A las 17:30 h. se proyectará en el Club la película BLANCANIEVES

COLABORA PARA QUE EL CLUB SEA MAS GRANDE
Todos aquellos cocheristas que incorporen un NUEVO SOCIO al Club recibirán un
ejemplar del extraordinario libro “CLUB COCHERITO. CIEN AÑOS DE HISTORIA”, cuya
autora, la socia Laura del Rey relata con rigor y cadencia los cien primeros años de vida de
nuestro Club. El libro, valorado en 35 € es un gran regalo para todo aficionado.
Muchas gracias por contribuir a que el Club Cocherito sea aún, más grande.
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