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Autores de la exposición taurina en el NH
Rafaél Zaldivar

Un mano a mano artístico
Una exposición en el Hotel NH muestra las dos facetas artísticas del escultor Feliciano Gilés y el 
fotógrafo Rafael Villar sobre la fiesta de los toros • Se puede visitar desde hoy y hasta el lunes 22 
de agosto
Rafael Zaldivar

Que el arte de los toros atrae a otras artes, nadie lo 
duda. Ese es uno de los puntos flacos que 
descolocan a los antitaurinos. ¿Cómo explicar el 
interés que representa hacia las Bellas Artes un arte 
efímero y que repudian? Incongruencias de la vida. 
Un buen ejemplo de ese maridaje que representan el 
arte de los toros y la plástica lo traemos hoy a las 
páginas de La Tribuna de la mano de Feliciano Giles 
y Rafael Villar. 
Bajo un único concepto, que sería el detalle, el 
instante, el momento mágico de la faena, nos 
presentan Tauroinstantes, un proyecto conjunto que 
desde hace un par de años llevan investigando. 
Escultor y fotógrafo, bajo un mismo denominador, 
experimentan por sí mismos, bien en la serie desde 
que sale el toro por chiqueros, el pacense, bien a 
partir de una figura emblemática como fue Teodoro Muñoz, el de Almadén. 
Rafael Villar -hijo del inolvidable Lucilo Villar, alma mater durante décadas de la información taurina y no 
taurina en la comarca minera- toma como fuente «el clasicismo del blanco y negro; hay fotos que trascienden 
la personalidad del protagonista, por ejemplo, la citada de Teodoro Muñoz, un año antes de morir», nos dice. 
«En homenaje a su persona, esa fotografía siempre presidirá mis exposiciones. Nuestro objetivo es hacer 
llegar el arte, significar la vena artística del toreo», prosigue.  
«En nuestra obra -interviene Giles- no hay sangre, la tragedia si se intuye en algún momento es por cuenta 
del espectador; lo que más me gusta es darle movilidad a mis esculturas». Le recordamos cómo hace 
hincapié en las extremidades de los toreros, que por otra parte son anónimos: «Pues sí, para mí la figura 
completa no me interesa, la mente trabaja más haciéndolo de esta forma. Son escenas que yo he visto y se 
me clavaron en la retina. Recuerdo una vez en mi pueblo, Higuera la Real, cómo Gregorio Moreno Pidal le 
quitó el cabezal al caballo y rejoneó limpiamente. Ese instante jamás se me olvidará. Lo que pretendo 
precisamente es resaltar esos momentos». 
La fotografía de Rafael Villar -su padre le puso el nombre por el llorado Rafael Martín, El Zorro de Almadén, 
novillero importante de los cincuenta que cayó en Barcelona- es muy intimista, capaz de jugar con las 
sombras y sacar imágenes insospechadas. Por ejemplo, el toro de Osborne, que existe de verdad, lo sacó en 
Las Ventas. Y el Don Quijote cabalgando de nuevo transformado en un varilarguero en el callejón de la plaza 
de Madrid también, o la salida por el portón de los sustos de un ejemplar que da miedo mirarle… 
Llevan siete exposiciones conjuntas y se les ha llenado la plaza en todas ellas. Bargas, Béjar, Madrid, 
Almadén, Villacañas, Toledo en pleno Corpus, y ahora Ciudad Real. Por cierto que su generosidad les lleva a 
ofrecerse desinteresadamente a consistorios y círculos artísticos por mero afán didáctico. Feliciano habla de 
la cara de sorpresa entre el mundo infantil al explicar las diferentes fases por las que atraviesa su escultura: 
«Comienzo el armazón con alambre, luego viene el barro y el molde de silicona y escayola hasta su 
finalización en poliéster u otro material más noble, como puede ser en su caso el bronce». 
Un auténtico hallazgo este Tauroinstantes. Han sabido captar la 'instantánea' y archivarla en su memoria 
desde esa magnífica atalaya que son las Ventas del Espíritu Santo. O de cualquier otra plaza de nuestra piel 
de toro. 
Entre sus planes futuros está el reto que supone el toro bravo en el campo. Seguro que volvemos a hablar de 
ellos. Para Ciudad Real es un lujo tenerlos en plena feria taurina. Por nuestra parte, faena de orejas y vuelta 
al ruedo.     
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