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B ajo este título la Hermandad de la Macarena y la Cátedra Sánchez Mejías de 
la Universidad de Sevilla celebrarán a lo largo del año 2020 el centenario de la 
muerte de José Gómez Ortega ‘Gallito’. 

Los actos conmemorativos de esta efeméride, que trasciende el ámbito de lo tau-
rino, girarán en torno a tres ejes fundamentales: una gran exposición conmemo-
rativa, un amplio programa de actividades culturales y el homenaje dedicado por 
la Hermandad de la Macarena que culminará con la erección de una estatua de 
‘Gallito’ delante de la Basílica.  

La exposición conmemorativa
Sala de Exposición Consorcio de Turismo de Sevilla
Paseo Alcalde Marqués de Contadero 
Del 16 de abril y el 31 de mayo de 2020

Con esta muestra se pretende divulgar los momentos más importantes de la vida de 
‘Gallito’ y sus aportaciones en distintos ámbitos sociales, económicos y culturales. 
Para ello, se expondrán objetos personales inéditos del diestro, además de documen-
tos significativos: pinturas y esculturas, carteles destacados, fotografías, recortes de 
prensa y vídeos.

La muestra tendrá distintos apartados expositivos que explicarán no solo la influencia 
de Joselito en la historia de la tauromaquia, sino que también buscan recomponer, 
como si fuera un caleidoscopio, una época de España, mirada a través de la cultura, de 
las distintas manifestaciones artísticas y de los toreros que fueron determinantes en el 
momento que estamos abordando.

MESAS REDONDAS

Las devociones de José: La Macarena
12 de marzo, 20:30 h
LUGAR: Casa Hermandad de la Macarena.
PARTICIPAN: José Antonio Fernández Cabrero, 
Hermano Mayor de la Macarena,  
Enrique Henares, Andrés Luque Teruel. 
MODERA: Álvaro R. del Moral.

Joselito y el toro
7 de mayo, 20:30 h
LUGAR: Hotel Gran Meliá Colón.
PARTICIPAN: Casa Miura, Carlos Urquijo,  
Luis Rufino. 
MODERA: Álvaro Acevedo.

Misa por Joselito y concierto  
homenaje al rey de los toreros
16 de mayo. Misa a las 21:00 h.
LUGAR: Basílica de la Macarena  
y Concierto en la Plaza de la Esperanza  
Macarena, tras la misa.
CONCIERTO OFRECIDO POR:  
Banda Municipal de Sevilla.  
Se estrenará una marcha procesional  
compuesta por Abel Moreno.

Joselito y el flamenco
4 de junio, 20:30 h
LUGAR: Sede de la Fundación  
Caja Rural del Sur (Sevilla). 
PARTICIPAN: Alberto García Reyes,  
Manuel Martín Martín,  
dos prestigiosos cantaores.

Joselito y las vanguardias:  
cine y arquitectura
24 de septiembre, 20:30 h
LUGAR: Colegio de Arquitectos de Sevilla.
PARTICIPAN: Agustín Díaz Yanes,  
José Morente, Fidel Carrasco. 
MODERA: Emilio Trigo.

Joselito como fuente  
de inspiración literaria
15 de octubre, 20:30 h
LUGAR: Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
PARTICIPAN LOS POETAS:  
Carlos Marzal, Eva Díaz Pérez,  
Felipe Benítez Reyes y Paco Robles. 
MODERA: Juan Carlos Gil.

Joselito, inspirador del  
toreo moderno
29 de octubre, 20:30 h
LUGAR: Salón de Carteles de la  
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
PARTICIPAN: Rafael Chicuelo,  
Luis Francisco Esplá,  
Eduardo Dávila Miura, 
Julián López ‘El Juli’, 
MODERA: Paco Aguado.

Inauguración oficial  
del monumento a Joselito el Gallo
24 de noviembre, 20:30 h
LUGAR: Plaza de la Esperanza Macarena.

El amplio programa de actividades culturales diseñado para este centenario profundizará en la per-
sonalidad de Joselito y en aspectos que van desde su vinculación con la Hermandad de la Macarena 
hasta un encuentro de poetas y literatos, pasando por un concierto homenaje.

Las actividades culturales


