MERCHANDISING
Stand en el Hotel Carlton.
Horario de atención al público:
Mañanas: de 12:00 a 15:00 h. Tardes: de 20:00 a 22:00 h.

COLOQUIOS DIARIOS
a las 13:00 horas
de DOMINGO 17 a DOMINGO 24
Los coloquios del Club Cocherito son un referente para los
numerosos aficionados tanto locales como foráneos que disfrutan durante la Semana Grande de su pasión taurina. El
desarrollo de los coloquios será el siguiente:

ACTOS PARALELOS
El Lunes 18, se presentará el libro “Entre
Marte y Venus” del aficionado y cocherista
Domingo Delgado de la Cámara.

• El zumo: consiste en un resumen de las crónicas más jugosas
aparecidas en los periódicos, sobre el festejo del día anterior.
• Presentación de la ganadería: cada día acudirá a la tertulia el
ganadero que lidiará esa tarde.
• La sección … “Hoy nos visita …”: participarán aficionados
llegados a Bilbao de cualquier parte del mundo.
A los coloquios, moderados por el crítico taurino Iñigo Crespo
acudirán reconocidos aficionados, periodistas y gente del toro,
para analizar el transcurrir de la Feria.

PERIODISTAS INVITADOS EN LOS COLOQUIOS
Domingo 17: David Casas (Canal Plus)
Lunes 18: Carlos Ilián (Diario Marca)
Martes 19: Andres Amorós (ABC)

Entrega del Premio al ganador del
IV Concurso de Narrativa Taurina
del Club, que se realizará durante el
transcurso del coloquio del Miércoles.

Hermanamiento con
aficionados de Nimes
Medio centenar de aficionados franceses
pertenecientes a la Unión Taurina de
Nimes visitarán la sede social del Club el
Sábado 23, donde se procederá a realizar
el hermanamiento de ambas instituciones.

Miércoles 20: Patricia Navarro (La Razón)
Jueves 21: José Luis Benlloch (Aplausos)
Viernes 22 (a las 13:30 h.): Sixto Naranjo (Cadena COPE)
Sabado 23: Manolo Molés (Cadena Ser y Canal Plus)
Domingo 24: Federico Arnás (TVE)

Apertura del Club
Durante la Semana Grande, el Club va a permanecer abierto
el LUNES 18, MIERCOLES 20 y SABADO 23.
El horario será de 11:00 a 12.30 h. de la mañana.

