
���� ¿FORMATO DIGITAL O FORMATO PAPEL? 

Vivimos tiempos en los que, gracias a los avances 
tecnológicos que han producido la sociedad digital de la 
información y la comunicación, escritor y lector están cambiando 
la forma de escribir y de leer. La llegada del ciberlibro y del 
lectoespectador, con la increíble accesibilidad que proporciona el 
mundo digital, no se siente como un drama personal en la 
“Galaxia McLuhan”: ni el escritor ni el lector van a perder, 
aunque tal vez cambien su forma de escribir y de leer. No es una 
guerra, es solo un formato. 

       Juan Palomo Ibáñez, integrado, no 
apocalíptico, sabe cómo hacer convivir 
las dos modalidades del debate (digital 
vs. papel) en su libro Dios y la religión 
en los toros y en los toreros ( a través 

de las nuevas tecnologías) vinculando su obra, anotada con un 
multimedia aparato crítico, a dos nuevas dimensiones: una página 
web www.diosylareligionenlostorosyenlostoreros.es y un CD 
adicional que acompañará a este volumen. Y presenta con el 
ejemplo la convivencia del formato digital y del papel tanto en 
la lectura como en la escritura. No es que ambos formatos estén 
condenados a entenderse; al contrario, deben complementarse, 
pues hay que ofrecer a los lectores la posibilidad de escoger el 
contenido en libro digital y de papel. Hoy tener los dos formatos 
no es un capricho: es una necesidad de cualquier empresa 
editorial. 

Si se lee de forma diferente, se escribirá de forma diferente. Hoy 
internet constituye una oportunidad para cambiar la creación 
literaria y la forma de pensar y de escribir el ensayo. El libro que 
tienen entre sus manos también cambiará, de forma radical, la 
comunicación que establece con ustedes.  
 
Se respeta en esta obra la clásica lectura lineal y se propone una 
nueva, acorde con los signos de los tiempos: leer y escribir en la 
red propiciando los saltos no ya de un texto a otro (internexto), 
sino de textos a imágenes (imagolectura), pistas de audio, 
bibliografía, películas, elementos multimedia…(pantpágina). 

� CONTENIDO DE LA OBRA  
 
El nuevo libro de Juan Palomo Ibáñez, temáticamente 

articulado, se estructura en tres bloques o ejes fundamentales que 
imprimen al conjunto una cuidada unidad de contenido. Cada eje 
vertebrado contiene una serie de ensayos complementarios cuya 
común cosmovisión es Dios y los toros:  
 

1) Dios en los toros y en los toreros; 

2) Dios y la religión en los toros y en los toreros 

3) El toro en las artes, mediador y protagonista de 
leyendas, milagros, vidas de santos y centros de oración.                                                                     

En la primera parte el autor anota, con electrónico “ardor 
filológico”, una cuidada edición de la magistral “conferencia 
meditación”, Dios en los toros y en los toreros (1988), no publicada 
hasta la fecha, del genial poeta astigitano Francisco Aguilar Hidalgo 
(1949-2010), situándola en su contexto creador y abriéndola, por 
medio de un monumental despliegue de medios, a nuevos escenarios 
interactivos: audios de conferencias, ilustraciones, artículos de 
prensa, bibliografía especializada, blogs, revistas, presentaciones; la 
religión, el arte, la literatura, la historia y la leyenda… Y así indaga 
las fuentes de inspiración creadora de Francisco Aguilar Hidalgo (la 
obra del padre jesuita, Ramón Cué Romano), y las recodifica incluso 
a través de las nuevas tecnologías incorporando elementos 
multimedia (enlaces, hipervínculos, códigos QR…) insertos tanto en 
el texto como en el bien nutrido aparato bibliográfico de su edición. 

 
En el segundo eje temático asistimos a un estudio 

antropológico y cronológico de la figura del toro en las distintas 
culturas y religiones, con especial atención a las Sagradas Escrituras 
y sin dejar de lado contantes alusiones a la actualidad informativa de 
nuestro tiempo para demostrar que sigue estando vigente en el 
ámbito taurino. 

 

Juan Palomo Ibáñez (Jerez 
de la Frontera, 30 de mayo de 
1957), ingeniero técnico 
industrial diplomado en 
electrónica, regulación y 
automatismo, es pionero en 
muchas empresas culturales:  
lleva décadas encendiendo la 
antorcha de lo nuevo, de lo 
original y lo diferente, de lo 
novedoso y lo alternativo, 
especialmente en el ámbito de 
las innovadoras tecnologías 
de la información y la 
comunicación (cfr. su 
ejemplar portal de noticias 
http://www.ciberecija.com), y 
siempre aplicando, sabedor 
de su influjo y su difusión, la 
nueva realidad digital que un 
descubrimiento técnico 
conlleva al mundo educativo 
y cultural. 

Su nueva obra, Dios y la 
religión en los toros y en los 
toreros (a través de las 
nuevas tecnologías), aparece 
fuertemente motivada por las 
posibilidades de un nuevo 
modo de leer y escribir en la 
era digital. Para cualquier información: libromedia@qrpubli.com 



Por último, en el tercer bloque temático
incansable internauta, que comprueba la información en 
varios puertos de internet al tiempo que crea simultáneas 
teselas de este mosaico taurino 
experimentado estilo periodístico
selecciona y reseña las obras fundamentales
documenta sus informaciones con textos originales extraídos 
de una copiosa bibliografía multimedia especializada qu
leído detenidamente y que 
sus conclusiones, claras y sintéticas, acerca del
artes, como mediador y protagonista de leyendas
los milagros, en las vidas de santos y centros de oración. 
Recorre incluso las principales fiestas taurinas que diferentes 
villas y ciudades celebran 
como instrumento de tortura o nos expone el influjo, la 
difusión y la presencia de la figura del toro en diversas 
manifestaciones artísticas: 
arquitectónicos, musicales y literarios (Gonzalo de Be
Santa Teresa de Jesús, sobre todo)… Una y otra vez, de 
múltiples y diversas formas, el autor nos va confirmando 
vivo diálogo con Francisco Aguilar, “El Poli”
similares entre Iglesia y fiestas de toros

Esta última faena taurina
series de retazos complementarios 
caleidoscópica con la que 
en su broche final. En ocasiones, el lector
descubre la pasión por la tierra 
incluso las confesiones de fe cristiana

intercala, muy motivado e identificado con la materia que trata.
Juan Palomo profundiza en las parejas opositivas de la existencia: lo divino/ lo humano; Dios y 
los toros; vida/muerte; lo sencillo/ lo espectacular; tierra/Gloria. 

La fecunda metáfora taurina hernandiana entendida como 
desmesurado o como símbolo trágico del toro-hombre se convierte en este innovador libro 
multimedia de Juan Palomo Ibáñez en una incansable búsqueda de sentido y en una valiente 
oración de honda fe cristiana: la presencia real de Dios en los toros y en los toreros

                                      

 
 
Esa puerta que es misterio, 
esa puerta que es leyenda, 
esa puerta que llora  
de alegría y de pena. 
 
Esa puerta  
mariana y nazarena,  
del Dolor y la Caridad,  
de las Lágrimas, 
la Soledad y la Amargura, 
de la Misericordia  
y de la Fe siempre dispuesta. 
 
Esa puerta de la firme Esperanza, 
presta en ilusiones  
de Resurrecciones nuevas, 
que repicando a gloria 
llenan de Alegría la Fiesta. 
 
Francisco Aguilar Hidalgo 

 

Imprenta Serrano - Écija 

el tercer bloque temático, el autor, 
que comprueba la información en 

varios puertos de internet al tiempo que crea simultáneas 
teselas de este mosaico taurino –con intención pedagógica y 
experimentado estilo periodístico–, intercala ilustraciones,  
selecciona y reseña las obras fundamentales, acredita y 
documenta sus informaciones con textos originales extraídos 
de una copiosa bibliografía multimedia especializada que ha 
leído detenidamente y que ha contrastado antes de ofrecernos 
sus conclusiones, claras y sintéticas, acerca del toro en las 
artes, como mediador y protagonista de leyendas, presente en 

en las vidas de santos y centros de oración. 
Recorre incluso las principales fiestas taurinas que diferentes 
villas y ciudades celebran cada año; nos describe el toro 
como instrumento de tortura o nos expone el influjo, la 
difusión y la presencia de la figura del toro en diversas 
manifestaciones artísticas: documentos escritos, pictóricos, 
arquitectónicos, musicales y literarios (Gonzalo de Berceo y 
Santa Teresa de Jesús, sobre todo)… Una y otra vez, de 
múltiples y diversas formas, el autor nos va confirmando –en 
vivo diálogo con Francisco Aguilar, “El Poli”– los aspectos 
similares entre Iglesia y fiestas de toros. 

faena taurina del libro se cierra con cinco 
series de retazos complementarios que acrecientan la visión 
caleidoscópica con la que enriquece progresivamente el libro 

En ocasiones, el lector-espectador 
pasión por la tierra andaluza de Juan Palomo  e 
confesiones de fe cristiana que el propio autor 

icado con la materia que trata. En otros momentos de su obra, 
Juan Palomo profundiza en las parejas opositivas de la existencia: lo divino/ lo humano; Dios y 
los toros; vida/muerte; lo sencillo/ lo espectacular; tierra/Gloria.  

andiana entendida como fuerza genesíaca, como poder 
hombre se convierte en este innovador libro 

multimedia de Juan Palomo Ibáñez en una incansable búsqueda de sentido y en una valiente 
Dios en los toros y en los toreros de la vida. 
                                 Ceferino Aguilera Ochoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Las tecnologías 
nuevas– son las que me impulsaron para desarrollar 
esta obra… Aunarlo, auxiliado con otros elementos 
externos, y darle una 
conocida. Lo que les ofrezco no tiene límite y el 
resultado es mucho más que un libro. 
investigación
tradicional texto como de elementos multimedia.

                                         

 

as tecnologías –primero las antiguas y después las 
son las que me impulsaron para desarrollar 

esta obra… Aunarlo, auxiliado con otros elementos 
externos, y darle una nueva dimensión, no tan 

. Lo que les ofrezco no tiene límite y el 
resultado es mucho más que un libro. Un trabajo de 
investigación con muchas lecturas, tanto a través del 
tradicional texto como de elementos multimedia. 

                                         Juan Palomo Ibáñez 
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