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El jurado del premio destacó tras
el fallo que Eduardo Lizalde, perteneciente a la Generación del 45, es

monumento nazarí y firmó en el libro de honor con una dedicatoria en
la que mostraba su «agradecimien-

Este sábado se presenta el libro ‘Toreo por
seguiriyas’ de Francisco Rodríguez Aguado
:: MARÍA DOLORES MARTÍNEZ
GRANADA. La peña Joselito ‘El Gallo’ ha organizado para el próximo
sábado, en su sede del restaurante
‘El Burlaero’, el acto de presentación
del libro ‘Toreo por seguiriyas, Aproximación a la genealogía gitana de
los Ortega, paradigma de una familia torera y flamenca”, del que es autor el profesor de la Universidad de
Granada e investigador Francisco

Rodríguez Aguado. Una extensa obra
a la que el autor ha dedicado “tres
años de mucho trabajo, pero en los
que he disfrutado y he vuelto a dar
rienda suelta a mi pasión por el toro”.

Respaldo flamenco
La presentación del libro dará comienzo a las 21:00 horas y correrá a
cargo de la bailaora y nieta de Manolo Caracol, Luisa Ortega, que es-

tará respaldada por otras personalidades del mundo del flamenco como
Juan Andrés Maya. El libro consta
de cuatro partes, encabezadas por
una introducción sobre la estrecha
relación que ha existido desde siempre entre el toreo y el flamenco, origen del término Tauroflamenquismo. La segunda parte es una genealogía de la familia desde el año mil
setecientos, que parte del banderi-
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llero gaditano José Díaz Jorge, marido de la cantaora María Cantoral
‘La Cantorala’ y padres de los matadores Gaspar y Manuel Lavi. En el
libro también se incluye una galería fotográfica de toreros y flamencos y una descripción biográfica de
cada uno de los personajes que aparecen en la genealogía por orden alfabético.
Para Francisco Rodríguez Aguado este es su tercer libro de temática taurina, tras la publicación en
2002 de una ‘Breve historia de la
tauromaquia granadina’ y de “De
plata y oro. Inventario de toreros
granadinos’ en 2009.
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