
Williams Cárdenas, presidente de la AIT 
haciendo entrega  de la declaración Internacional 
de Tauromaquia a D. Mario Vargas Llosa 
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EL PREMIO NOBEL  MARIO VARGAS 
LLOSA APOYA EL PROYECTO 

TAUROMAQUIA -UNESCO 
 

 

LOS AYUNTAMIENTOS QUE VALIENTEMENTE" VIENEN DECLARA DO 
SUS FESTEJOS TAURINOS “PATRIMONIO CULTURAL INMATERI AL” SE 
VEN HONRADOS POR ESTA IMPAGABLE MUESTRA DE APOYO.  

LA ADHESIÓN DE MARIO VARGAS LLOSA, SUPONE UN IMPORT ANTE 
ESTÍMULO PARA LAS DECLARACIONES QUE SE ESTÁN 
CONFORMANDO EN LOS DISTINTOS PAÍSES IBEROAMERICANOS . 
  

D. Mario Vargas Llosa, escritor, Premio Nóbel de 
Literatura  y destacado aficionado, ha manifestado su total apoyo a 
la Declaración de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural 
Inmaterial que desde esta Asociación Internacional de Tauromaquia 
(AIT) se viene promoviendo junto con la Asociación de Presidentes 

de Plazas de Toros de España y el 
Observatorio de Culturas Taurinas de 
Francia. 
 
El Presidente de la AIT. Williams 
Cárdenas,precursor de esta importante 
iniciativa en el año 2003 , recibió del 
escritor peruano-español su 
conformidad con esta reivindicación, 
adhiriéndose a la petición pública que  
ha sido firmada por miles de personas 
de todas las  partes del mundo 



  

Este apoyo avala los decretos que en España  comenzaron en la 
ciudad de Toro y se extendieron por las localidades de Zamora, 
Madrid, Salamanca, Valladolid, y mas recientemente en Cádiz, en el 
emblemático Puerto de Santa María, que declararon la 
Tauromaquia y sus festejos taurinos como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de conformidad con la Convención de la UNESCO. 
Declaraciones similares a las logradas en las localidades 
venezolanas de Tobar y Mérida. 

 
Asimismo, refuerza la reciente declaración de la República de 
Francia y los pasos que en la misma dirección se dan en 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, donde el Tribunal Supremo 
acaba de afirmar que la Tauromaquia forma parte del Patrimonio 
Cultural del pueblo peruano. La reciente petición que han formulado 
los aficionados mexicanos de Contoromex al Instituto de 
Antropología e Historia de México para que la Tauromaquia camine 
desde México hacia la UNESCO, sin duda, recibe un importante 
aval. 
 
Sin duda alguna el apoyo de D. Mario Vargas Llosa constituye un 
sobresaliente respaldo a la petición de los aficionados a la Fiesta de 
los Toros, para lograr que la Tauromaquia reciba el reconocimiento 
que le corresponde como elemento destacado de la cultura 
universal. 

 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
Mas información:  Tfno 636 962 847     info@tauromaquia.org  
 


