
Ramón Acín tiene desde hace unos años entrada como autor en la BNE.  En la entrada aparece como obra  edi-

tada el libro de dibujos Las corridas de toros en 1970. Estudios para una película cómica. Para quien no 

conozca el magnífico librito que, como su título segundo anuncia, es realmente lo que hoy llamaríamos  

un storyboard, os invitamos a ver la serie y otros materiales. 
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Después de estas presentaciones, Acín tiene el propósito de publicar estos dibujos en un volumen pero no lo consigue hasta tres años más 

tarde ante la negativa de los editores oscenses. Este hecho no es de extrañar ya que en Huesca se viven unos momentos de ferv iente cam-

paña taurina para la creación de una nueva plaza de toros, por las simpatías y amistades de algunos editores con las figuras del toreo del 

momento y, más aún, si reproducía como prólogo del libro las palabras que el propio Acín había pronunciado en un festival organizado para 

levantar un campo de deportes en el lugar de este nuevo coso taurino. Finalmente es Vicente Campo, con el que mantenía una estrecha 

amistad desde que en 1920 publicaron el manifiesto de Jóvenes Liberales, el editor de estos dibujos sobre los toros y con el prólogo de las 

apasionadas palabras pronunciadas en este festival. 

Las corridas de toros en 1970 
Miguel Bandrés Nivela .Catálogo de la Exposición “Ramón Acín”, 2003  
 

En junio de 1921 y en Huesca, Ramón Acín presenta treinta y dos dibujos de humor 

sobre la fiesta de los toros. Los había pasado a placas de cristal y los proyectó en una 

pantalla mediante linterna mágica. Unos meses más tarde, en diciembre, los da a co-

nocer en Zaragoza como un apartado a su conferencia Del arte, del humor, de la glo-

ria, de los toros y otras zarandajas realizada con motivo de la Exposición de Arte Ara-

gonés en el Salón de Fiestas del Mercantil. Las páginas del Heraldo de Aragón reco-

gen tan singular acontecimiento, presidido por los críticos Valenzuela La Rosa, Calvo y 

Ara Burgués. La presentación del conferenciante corre a cargo de José Valenzuela La 

Rosa, y Acín, tras saludar a los zaragozanos con un lenguaje ingenioso, diserta sobre 

las Grandes Artes y critica la nefasta labor de los arquitectos metidos a la restauración 

y, seguidamente, como comenta el redactor del Heraldo de Aragón: 

 

«…Describió el concepto estético de la palabra humor que es dinamita sin hierros ni 

sangre; que es la risa en el dolor y, sobre la sábana que cubría una de las paredes del 

salón, poyectáronse graciosísimas caricaturas que eran a la vez una recia diatriba 

contra la fiesta de los toros. Dibujadas intencionadamente, con saña, con ingenio, con 

ira, poniendo de relieve el principal castigo de las víctimas irracionales; obtuvieron las 

caricaturas trazadas por Acín, describiendo la fiesta taurina dentro de medio siglo, el 

nutrido aplauso de la concurrencia.» 

Las treinta y dos caricaturas que acompañan al prólogo, nuevas reformas de las plazas de toros, son una irónica visión futurista que 

acierta en la descripción de los baldíos cosos taurinos y en la crítica a la inamovible y españolísima devoción flamenquista. El trazo 

del dibujo es de líneas limpias y continuas, los rasgos son los esenciales, sin adornos y aunque son estilizados algunas de las esce-

nas adquieren una marcada dureza. Cada una de las viñetas va acompañada de un texto al pie que enfatiza el dibujo, le da coheren-

cia y llega al juego de la sátira. Acín critica los proyectos para construir la nueva plaza de toros en Huesca, pero detalla su intención 

más profunda al vincular el humor con la pedagogía en la dedicatoria del libro a su mujer Conchita Monrás.  



Con el humor que sugiere la comicidad de algunos efectos taurinos, Acín describe una tarde 

de faena en 1970. En las primeras viñetas llegan los aficionados en aeroplanos a las enor-

mes y cubiertas plazas de toros, toman sus asientos tras unos grandes y potentes telesco-

pios para ver los lances del maestro. Todo está preparado:  

 

«los toros llevarán en los cuernos, que estarán graduados, arandelas; así las cornadas serán propor-

cionales a lo que cobren las cuadrillas». «…los futuros servicios médicos de urgencia estarán en ae-

roplanos que sobrevolarán todo el ruedo, para hacer en los heridos una primera cura, en el aire y so-

bre un aparejo de mallas. Por desgracia, si muere el lidiador, se rezará en la propia plaza un rosario 

por su alma. Las cosas en caliente.» 

 

Para evitar en lo posible dramáticos accidentes, Acín ingenia importantes mejoras: 

 

«la división de la plaza se efectuara con dos vallas…», «…de ese modo se evitará que los 

muchachos vayan con frecuencia de Herodes a Pilatos». 

«El sindicato de picadores habrá exigido la total supresión de los tumbos…» 

«Asimismo, los de aúpa, publicarán un Manual del Aficionado con las frases permitidas. Na-

da de hijo de esto o hijo de lo otro por centímetro más o menos de pica». 

«Aprovechando los adelantos de la cirugía, a los caballos se les sacarán las tripas en tanto 

dura la corrida» 
 

Tras los últimos lances, a la hora de matar, para que nadie resulte herido: 

 

«…se atará el estoque a una cuerda y éste a un peso…», «… y problema resuelto». 

«Se mostrarán al publico las radiografías de los toros muertos, de ese modo se adjudicarán 

las orejas con exacto conocimiento de causa… No habrá pañuelos en los tendidos pidiendo 

más orejas al presidente; éstas se otorgarán a partir de las radiografías… y por riguroso su-

fragio. Cada espectador tendrá su correspondiente teléfono en comunicación con la presi-

dencia». 

 

«A los matadores que queden como los ángeles, se les obsequiará con un banquete servido 

en la propia plaza…», «…y al que quede mal se le fusilará en la misma arena. Entonces no 

se tolerarán espantás». 

 

«Esto serían las corridas de toros de aquí a medio siglo, sino porque entonces se habrán roturado las 

dehesas y los toros serán animales productivos y los toreros trabajarán como cualquier hijo de ve-

cino». 

 



Ramón Acín, hacia 1923 
Corrida de toros 
Óleo sobre lienzo  

Gil Bel publicó este artículo en el periódico zaragozano La Democracia anunciando la pu-

blicación del libro de su amigo Ramón Acín y que se puede leer pinchando en la imagen  

del artículo. 

En la página web de la Biblioteca Nacional se puede acceder al ejemplar que se conserva 

en sus archivos también pinchando en la imagen del ejemplar aquí  abajo. 

Y en 1988, con motivo la exposición que comisarió el profesor Manuel García Guatas cele-

brando el I Centenario del nacimiento de Acín y que recorrió  Huesca, Zaragoza y Barcelo-

na, Emilio Casanova trasladó a animación las imágenes del libro con la dirección de anima-

ción de Isabel Biscarri, la banda sonora de José Luis Romeo y la locución de Luis Felipe 

Alegre y a la que también podréis  acceder pinchando la imagen correspondiente aquí. 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2019/03/ihz007.pdf
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000201551&page=1
https://vimeo.com/224615807

