
ROJO es el color de la muleta. 

ROJO es el burladero. 

ROJO es el clavel que vuela al ruedo una tarde de triunfo.

ROJO es el color de los valientes para vestirse de toreros.

ROJO es el color de la sangre. 

ROJO es el corazón, que como dijo Agustín de Foxá: «Es el

único músculo importante en el toreo». 

Y sobre todo, ROJO es Pasión.

Una mirada íntima y personal al mundo de la tauromaquia

a través del matador de toros JESÚS DUQUE

Exposición Fotográfica 

 “Rojo, trozos de pasión”

 Un proyecto desarrollado por: MONOCHROME Hub y el

Gabinete de Comunicación del matador de toros JESÚS DUQUE



El 18 de marzo de 2014 es una fecha que el diestro de

Requena, JESÚS DUQUE, guarda en su memoria con todo

detalle. En plena feria de Fallas tomó la alternativa de

manos de los maestros Enrique Ponce y Julián López “El

Juli” con toros de Victoriano del Río.

 

Cinco años se han cumplido en 2019 de la efeméride. Cinco

años de lucha, esfuerzo, sacrificio, ilusión, y sobre todo,

amor y pasión por su profesión: matador de toros. 

 

“Rojo, trozos de pasión”, es una forma de conmemorar este

aniversario recordando una selección de momentos vividos

y que han sido inmortalizados por Ivailo Stanev-Álvarez y

Juan Pedro Cano, autores de la obra.

 

La exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de diciembre,

está compuesta por 30 fotografías de autor originales, en

color y en blanco y negro, en una edición limitada de 150

copias.

Todas las fotografías de la exposición estarán a la venta,

destinándose un porcentaje de la misma a la promoción y

fomento de la tauromaquia a través de una entidad

valenciana. Las obras adquiridas el día de la inauguración

serán firmadas por Jesús Duque.



JESÚS DUQUE

 

Jesús García Pérez, JESÚS DUQUE en los carteles, nació en

la localidad valenciana de Requena un 28 de agosto de 1991.

Sin antecedentes taurinos en la familia, comenzó a sentir

atracción por el toro a la temprana edad de tres años. Al

cumplir la edad mínima requerida ingresó en la Escuela

Taurina de Valencia, ahí, su sueño de llegar a ser matador

de toros comenzó a sentar las bases.

 

Toreó en público por primera vez el 15 de agosto de 2006,

cuatro años después debutó con picadores en Algemesí, el

18 de septiembre de 2010. La fecha de la alternativa fue el 18

de marzo de 2014, en plena Feria de Fallas, con toros de

Victoriano del Río y teniendo a Enrique Ponce como padrino

y a El Juli como testigo.

 

En 2019 ha cumplido cinco años como matador de toros. Un

lustro donde se ha ido cuajando y adquiriendo un mayor

oficio. Sus mayores triunfos hasta la fecha son en la plaza

de toros de Valencia, un coso de primera categoría y de los

más importantes, donde ha conseguido salir tres veces a

hombros. 

 

Jesús Duque tiene un concepto clásico y puro del toreo que

interpreta con naturalidad. Premisas que van acompañadas

de un gran valor delante de la cara del toro y una gran

plasticidad en la interpretación de las suertes del toreo

durante la lidia.



IVAILO STANEV-ÁLVAREZ

 

Nació en Lovech, Bulgaria, en 1976. Descubrió su pasión por

la fotografía a la edad de 15 años. Su infancia la pasó en el

pequeño país comunista, pero con la apertura de las

fronteras, su trabajo como fotógrafo lo lleva a diferentes

partes del mundo: Europa, Asia, América Latina y África,

donde trabajó en numerosos proyectos comerciales y

documentales. 

 

Al comienzo de su carrera, trabajó principalmente en el

campo de la fotografía de moda y publicidad, creando el

estudio fotográfico más grande de Bulgaria: Creative Hall.

Actualmente tiene su sede en Valencia, España.

 

Con los años, su nombre se ha vuelto reconocible con su

trabajo para algunas famosas revistas con más de 100

portadas en todo el mundo: Esquire, Playboy, Maxim, FHM,

Harper's Bazaar, Men's Health, Elegance, ¡OK! Magazine,

Dali Magazine, Go Guide. Trabajó en la industria de la

televisión y el cine por un corto espacio de tiempo, pero su

pasión por la fotografía prevaleció. Más tarde se convirtió

en foto editor para las revistas Esquire y Dali Magazine.

 

En 2014, después de convertirse en un buzo certificado,

combinó sus dos pasiones: la fotografía y el buceo, lo que se

tradujo en numerosos proyectos fotográficos y campañas

comerciales.

 

En 2017, Magnum photo y theprintspace lo seleccionaron

como uno de los finalistas de Magnum Swap Shop, inspirado

en Martin Parr y David Hearn.

 

 



En 2018, es uno de los autores galardonados con Olympus

Masters Europe con exposiciones en Praga, Londres y

Nueva York.

 

En 2017, comenzó su proyecto llamado "Rojo", inspirado en

una de las tradiciones españolas más antiguas: la

tauromaquia.

 

A lo largo de los años ha trabajado con varias galerías y

salones de fotografía, y a principios de 2018, abrió su propia

galería, MONOCHROME Hub VLC., en Valencia, España, en

la que presenta y vende fotografías de edición limitada.

La galería exhibe gran parte de su trabajo a lo largo de los

años, desde proyectos comerciales y fotografía documental

hasta sus búsquedas más recientes en fotografía

contemporánea y conceptual.

 

Con los cambios y las búsquedas en su trabajo fotográfico a

lo largo de los años, su estilo de trabajo puro y sin

pretensiones se conserva y, de una u otra forma, siempre se

presenta la imagen de la persona.

 

Ivailo Stanev-Álvarez tiene 10 exposiciones individuales y

25 participaciones en exposiciones y proyectos conjuntos.

Ha ganado varios premios fotográficos y honores. Fue

jurado de varios concursos de fotografía. Sus obras son

propiedad de una gran cantidad de coleccionistas e

instituciones privadas.

 

 



JUAN PEDRO CANO

 

Burgalés, de Aranda de Duero. Con apenas cinco años

soñaba con ser torero, como “El Yiyo”, pero de siempre su

sitio está detrás del burladero. La tauromaquia es parte

esencial en su vida, siendo ahora uno de los sectores al que

se dedica profesionalmente en el campo de la imagen

y la comunicación.

 

Desde finales de 2014 forma parte del equipo del matador de

toros Jesús Duque como Director de Comunicación. Cinco

años tras los pasos del torero, inmortalizando instantes

únicos e irrepetibles a golpe de clic. Un camino de sueños en

busca de la gloria, que en cierto modo, refleja “Rojo,

trozos de pasión”; una muestra fotográfica que supone su

debut en público.

 

Su trabajo como fotógrafo es discreto, sin llamar la

atención, pasando desapercibido para obtener una foto

natural y espontánea. Constancia, pasión, suerte… para

capturar el tiempo y mantenerlo vigente de forma

indefinida.

 

Dicen que se torea como se es, y también se fotografía como

se es.




