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Una colección imprescindible
TIERRAS TAURINAS (www.tierrastaurinas.com) es la publicación más
acreditada y consolidada sobre el mundo del toro que se edita en la
actualidad. Desde que empezó su andadura en España en 2010, esta
revista-libro de 224 páginas ha recibido, entre otros, los prestigiosos
galardones que conceden la Asociación Taurina Parlamentaria,
la Fundación Wellington, el Club Allard de Madrid y el Club Financiero
de Génova.
En la actualidad, con 16 números en la calle y miles de seguidores
en España, esta publicación ha conseguido abrirse un hueco en el mercado
y es la lectura de cabecera de todos los amantes de la Tauromaquia,
una perfecta unión entre cultura y pasión.

Una génesis de las ganaderías
y de los encastes
Tierras Taurinas ofrece una génesis inédita de los encastes desde sus
orígenes hasta la actualidad, en el fin de dar a conocer el pasado para
entender el presente e imaginar el futuro. Cada opus de esta colección
ofrece un estudio temático original. Para realizarlos, André Viard ha
envestigado minuciosamente los orígenes de los encastes y su evolución,
consultando los archivos de los descendientes de sus creadores, renovando
asi la vision que podiamos tener de ellos. Y sobre todo, ha caminado
detenidamente por las sendas más escondidas del campo bravo,
para retratar al toro en su esplendor salvaje, ofreciéndonos imágenes de una
belleza incomparable.
«Tierras Taurinas tiene peso de historia, profundidad de escritura,
papel de calidad, fotografía de alta definición».
Vicente Zabala, El Mundo.
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El autor
André Viard (Francia, 1955). Gracias a su visión humanista, nadie como
él ha abarcado el mundo taurino desde una perspectiva histórica, filosófica,
antropológica, social, artística, poética e, incluso, picaresca. Sus textos
y fotografías están repletos de una profundidad y originalidad únicas.
El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha llegado a afirmar que André Viard
es un aval para el futuro de la Tauromaquia : «se trata de una persona
que ha dedicado toda su vida a la defensa firme de los valores de
la Fiesta, como también lo ha hecho a lo largo de su trayectoria
el escritor Mario Vargas Llosa».
El periodista sevillano Antonio García Barbeito ha dicho sobre él :
«André Viard es un error cronológico : un hombre renacentista en
el siglo XXI. Es un ganadero editorial y TIERRAS TAURINAS,
el toreo escrito. Este trabajo sólo puede llevarse a cabo desde
el conocimiento y el enamoramiento por España».
Autor de algunos de los libros de toros más vendidos en Francia, en 2004,
después de colaborar en diversos medios franceses, André Viard decidió
crear su propia editorial. Desde entonces, la revista-libro Terres Taurines
se ha convertido en la publicación taurina más cotizada y vendida
del país galo. Seis años más tarde, en 2010, de Terres Taurines nació
TIERRAS TAURINAS.

Pinche aquí para hojear la revista
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Francia, Francia, Francia
publicado por el crítico Zabala de la Serna
23 de febrero de 2010

Sana envidia provoca el amor de Francia por la Tauromaquia.
Llevan la bandera con orgullo, la cabeza alta, el paso firme. Cada vez que
tocan algo relacionado con el toreo lo hacen con elegancia, rigor y categoría.
Suya han hecho la Fiesta Nacional... Nacional de Francia, Colombia, México,
Venezuela, Perú, Ecuador, España.

Se presentó ayer en la Casa de Francia Terres Taurines en versión española,
Tierras Taurinas. La edición de André Viard tiene peso de historia,
profundidad de escritura, papel de calidad, fotografía de alta definición.
El acto, presidido por Bruno Delaye, el embajador galo apasionado de la vida
y el toreo y su nación, tuvo caché, presencia social, altura cultural. El contenido
emana nostalgia y belleza :
Francia, Francia, Francia. ¡ Qué lugar para un exilio taurino !

Fuente :http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/lahoradelaverdad/2010/02/23/francia-francia-francia.html
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«La Tauromaquia es un importante lazo
entre Francia y España»
23 de febrero de 2010

La edición española de la revista Terres Taurines ha sido presentada este
mediodía en la embajada de Francia en España, en un acto en el que han
estado presentes Bruno Delaye, embajador de Francia, André Viard, director
de la publicación y Tomás Prieto de la Cal, ganadero a quien está dedicado
el primer número de esta nueva aventura. Al acto han asistido entre otros
los ganaderos Juan Pedro Domecq, Eduardo Miura, Alipio Pérez-Tabernero,
Victorino Martin García y Eduardo Martín Peñato además de numerosos
periodistas y representantes del mundo de la cultura como Albert Boadella
o Andrés Amorós.
El embajador Bruno Delaye ha explicado que «He leído la revista en su
versión francesa desde que nació; me parece una joya porque
da una importancia al toro y a su entorno que no se le da en ningún
otro sitio», dijo Delaye, antes de desear mucha suerte a Viard en esta
nueva andadura.

Fuente :http://www.mundotoro.com/noticias/noticia.aspx?value=77271
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«Tierras taurinas»,
dedicado a Miura
28 de abril de 2011

Este jueves se presentó en el Salón de Carteles de la plaza de toros
de La Real Maestranza el opus número 7 del libro-revista Tierras Taurinas,
dedicado a la ganadería de Miura. André Viard, director de la publicación estuvo
acompañado por los hermanos Eduardo y Antonio Miura y los periodistas
Carlos Herrera y Antonio García Barbeito.

Carlos Herrera empezó así su intervención : «Ahora ser francés en el mundo
de la tauromaquia es magnífico. Todos te invitan, todos te quieren.
Te sacan bajo palio. Y de una manera muy justa». A lo que respondió
García Barbeito : «Si bien Francia perdió la Guerra de la Independencia,
ahora nos está ganando la batalla del toro».
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Una victoria que puntualizó el propio André Viard : «Para proteger este patrimonio,
el toro debe criarse salvaje, en libertad. Es necesario e imprescindible preservar
la integridad del toro en el campo, de una manera extensiva, en grandes
dehesas, sin fundas ni manipulación. He titulado el opus de Miura como
El Centinela. Vigila a los nuevos ganaderos que llegan, las nuevas costumbres,
pero no cambia. Su ganadería conlleva unos valores indispensables. Es un
ejemplo a seguir».
Añadió Eduardo Miura, tras unas palabras de agradecimiento : «Yo nunca
me veré tan bien como André me ha puesto. Mi hermano y yo, y mi familia,
seguimos y seguiremos como podamos».
García Barbeito, por su parte, relató que entrar en Zahariche –la finca donde
pastan los Miuras–, es como entrar en la leyenda : «Ya puedo decir que me
encerré con dos Miuras en La Maestranza», bromeó el periodista de Aznalcázar.
«André Viard es un error cronológico: un hombre renacentista en el siglo
XXI. Es un ganadero editorial y Tierras Taurinas, el toreo escrito.
Este trabajo sólo puede llevarse a cabo desde el conocimiento
y el enamoramiento por España».
A la presentación también asistieron los periodistas Antonio Burgos, Andrés
Amorós y Ignacio Álvarez «Barquerito», el filósofo Francis Wolff, los ganaderos
Carlos Núñez, Victorino Martín y Carlos Martínez Conradi, y una amplia
representación de Miuras.

Fuente :http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/28/toros/1304021773.html

Para contactar con nosotros :
prensa@tierrastaurinas.com
 600 84 32 84
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La Asociación Taurina Parlamentaria premia
al Observatorio de las Culturas Taurinas
de Francia
29 de marzo de 2012

El Viti, Paco Camino y el recién fallecido Diego Puerta, a título póstumo,
encabezan por sus «tareas de indiscutible mérito y repercusión pública a favor
de la Fiesta» la terna de premiados por la V edición de los premios que cada
año otorga la Asociación Taurina Parlamentaria.
Asimismo, André Viard, fue premiado por «la trayectoria o actividad
más destacada en el mundo de la Cultura relacionada con la Fiesta
de los toros».
Mientras, Pío García Escudero aprovechó la entrega de los premios de la
Asociación Taurina Parlamentaria para hacer una enérgica defensa de las
virtudes de la Fiesta a la que definió como «una filosofía de vida». «Es algo
muy serio, una Cultura en sí misma, por eso estamos luchando para que
la UNESCO la reconozca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
y lo conseguiremos», aseguró convencido.

Fuente :http://larazon.es/noticia/7618-el-viti-paco-camino-y-diego-puerta-premiados-en-el-senado
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Wert entrega a André Viard
el premio Baltasar Ibán
21 de junio de 2012

El periodista, matador de toros y presidente del Observatorio de las Culturas
Taurinas de Francia, André Viard, ha recibido este miércoles de manos
del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el VIII
Premio de Periodismo Taurino «Baltasar Ibán».
Un galardón que, según Cristina Moratiel, representante del Patronato
de la Fundación Wellington que lo entrega, reconoce la labor de estudio,
difusión, crítica, conocimiento y exaltación que desde la revista
«Tierras Taurinas» y otros medios nacionales e internacionales viene
haciendo el polifacético Viard, que es también corresponsal taurino
de la Agencia EFE en el Sur de Francia, director del Portal Taurino francés
y autor de numerosos libros.
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«La voz de Viard denuncia la gran mentira del taurinismo moderno»,
dijo Moratiel en el acto celebrado en los salones del hotel Wellington, centro
neurálgico del mundo del toro en Madrid.
En toda su trayectoria Viard ha acreditado la defensa de los valores éticos
y culturales de la tauromaquia, lo que le ha llevado a impulsar la declaración
de la «Fiesta» como patrimonio cultural de Francia y como parte importante
de la cultura del mundo.
La secretaria de la Fundación Wellington, Silvia Gutiérrez, leyó el acta del jurado,
integrado por personalidades del mundo taurino, académico, cultural, artístico
e institucional, bajo la presidencia de José María Álvarez del Manzano, ex alcalde
de Madrid, quien a su vez glosó la figura de Viard, significando que «ofrece
una visión culta y humanista de la Fiesta». Por su parte, el galardonado
dio las gracias «por recibir este premio con el que sueñan todos los periodistas,
porque nos identifica con la defensa de la cultura y la ética del toreo».
«Nos ha tocado vivir una época difícil, en la que tenemos que luchar por nuestra
supervivencia taurina, por los valores de la Fiesta y del toro. Nos toca restablecer
el toro como elemento básico del espectáculo en todo su esplendor», advirtió
Viard.
Finalmente, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
hizo también un canto a la obra de Viard, estableciendo un paralelismo con los
méritos de los premiados en ediciones anteriores.
El nombre de Viard se suma a los de Vargas Llosa y Luis María Anson (ex equo),
Francisco Cano «Canito», el Equipo Taurino de Canal + y Digital + dirigido
por Manuel Molés, Carlos Herrera, Antonio Burgos, Alfonso Ussia y Pedro
Piqueras.

Fuente :http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/21/toros/1340280465.html
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Enrique Ponce entrega
«sus» premios del Club Allard
20 de diciembre de 2012

Enrique Ponce ha entregado los premios taurinos del Club Allard, presididos
por Andrés Amorós. En la VI edición de estos trofeos que llevan el nombre
del maestro de Chiva, los galardonados fueron los matadores Iván Fandiño
y David Mora –como toreros revelación de la temporada–, la ganadería
de Alcurrucén –cuyo trofeo recogió José Luis Lozano–, el periodista
André Viard y el fotógrafo Javier Arroyo.

Fuente :
http://www.abc.es/20111220/cultura-toros/abci-enrique-ponce-entrega-premios-201112201717.html
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Tierras Taurinas
2 de enero de 2012

André Viard hace bueno el axioma de Facundo Cabral cuando decía aquello
de que existe una sola raza llamada humanidad. ¡ Nada más cierto ! Y dentro
de esa humanidad, un francés, André Viard, nos ha dado una bella lección
a todos los taurinos de España. Nosotros, los españoles, los que jactamos
–con razón– de haber extrapolado nuestra fiesta a todos los confines del
mundo, un francés la amó como nadie, se convirtió en matador de toros
y, al paso de los años, es ahora el autor de la inmortalidad del toro bravo,
mediante la creación de unos libros bellísimos. TERRES TAURINES,
así les bautizó en su francés original.
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Fijémonos que sorpresas nos depara el destino que, como vemos, ha sido
un francés el que se ha encargado, con su arte y su talento, de inmortalizar
la cabaña del toro bravo. Su obra TIERRAS TAURINAS, que ya arrastra el éxito
desde hace varios años en Francia, lleva ya dos años consecutivos de aparición
en España. Decía uno de nuestros dichos populares : «Si quieres aprender,
ve a Salamanca» Ahora, respecto a los toros, si queremos saber al respecto,
inevitablemente tenemos que ir al corazón y sentidos de André Viard.
Su obra así lo demanda.
Alguien diría, ¿ qué es TIERRAS TAURINAS ? Sencillamente, un compendio de libros fantásticos en los que André Viard se mete en las
entrañas de las ganaderías más emblemáticas de España de las que
nos muestra sus raíces, sus ancestros y todo lo bello que pudiéramos
saber de dichas ganaderías. André Viard se ha paseado por las dehesas
más representativas del campo bravo, ha conversado con los ganaderos,
toreros, mayorales y toda la gente de bien y, ante todo, afín a las ganaderías
que ha visitado.
Si los textos de Viard son aleccionadores, lo son en mayor medida sus fotos;
como digo, texto y fotos para formar un binomio ejemplar de los cuales, según
me consta, Viard se siente satisfecho, razón por la cual ha sabido contagiar
a los aficionados de todo el mundo. El éxito de Viard no es otro que su
originalidad puesto que nadie en el mundo había acometido dicha tarea
de la inmortalidad del toro bravo en su máxima dimensión y belleza.

Fuente :http://www.opinionytoros.com/opinionytoros.php?Id=4326&Colab=2

prensa@tierrastaurinas.com
 600 84 32 84
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Viard, obra maestra

«La historia está sembrada de más de dos siglos de episodios que a veces
parecen fantásticos. Sólo que en caso de las peripecias de la crianza del toro
de lidia, la realidad supera a la ficción… La revista-libro Tierras taurinas
–bautizada justamente como opus, a imagen de los catálogos musicales,
porque cada una de ellas parece una pieza compuesta desde la imaginación– empieza a ser literatura taurina de culto. Por el diseño, por su
formato, por la calidad de las ilustraciones. Y por la sabia mixtura de estilos :
el del narrador, el del historiador, el del investigador, el del periodista, el del aficionado,
el del hombre sensible que fue matador de toros y siente como tal ese universo».
Barquerito.

prensa@tierrastaurinas.com
 600 84 32 84
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