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Antecedentes

Con el objetivo de demostrar que “España es un país que quiere 
la abolición de la tauromaquia”, organizaciones y partidos 
animalistas como PACMA, emprenden manifestaciones para 
demandar la abolición de los festejos con toros. 

El mes de mayo de 2017, 17 organizaciones se han unido para 
convocar “las mayores manifestaciones antitaurinas de la 
historia”.

En este documento analizamos, con datos oficiales, el resultado.
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Con objetivo de convocar las “mayores manifestaciones de la 
historia”, Madrid albergó dos concentraciones antitaurinas en 
el mes de mayo de 2017.

La primera, organizada por PACMA, tuvo lugar el día 6 en la 
plaza de Isabel II, y la segunda, con numerosas organizaciones  
nacionales e internacionales apoyándola, el día 13 de mayo 
en la Puerta del Sol. 

Ambas manifestaciones contaron con una intensa promoción:

Todos los medios de comunicación informados, dos 
lemas muy bien escogidos (#SanIsidroComPasión y 
#tauromaquiaEsViolencia), marketing directo en las zonas 
más concurridas de Madrid anunciando las concentraciones, 
vídeos con testimonios de personas influyentes que les 
apoyaban, así como su tradicional excelente uso de las redes 
sociales para dar a conocer la convocatoria.
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Manifestación #SanIsidroComPasión 
del 6 de mayo: 

un rotundo fracaso
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Manifestación #SanIsidroComPasión del 
6 de mayo: un rotundo fracaso

El 6 de mayo,  a las 12 horas, frente al Teatro Real en la plaza de 
Isabel II de Madrid, armados con claveles y bajo las consignas 
“misión abolición” o “derechos ya para los animales”, el partido 
animalista PACMA organizó la primera manifestación del mes 
de mayo dedicada a reflejar el rechazo de la sociedad a la 
tauromaquia y “para pedir unas fiestas en paz para el toro”.

Sin embargo, según datos oficiales, la manifestación congregó 
tan solo a 120 personas. Los medios de comunicación  
publicaron que fueron más de 300 los asistentes.
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El 6 de mayo no hubo ningún festejo taurino en Madrid

6 de mayo, Plaza de Isabel II de Madrid: 
120 personas manifestándose

6 de mayo, Plaza de Toros de Las Ventas: 
0 personas en los tendidos
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Aún así, en la Plaza de Toros de Las Ventas hay 500 personas trabajando 
incluso cuando no hay nadie en los tendidos.



El 7 de mayo hubo una novillada en la plaza de toros de Madrid. 
Tres chicos que quieren ser toreros lidiaron en la primera plaza 
del mundo ante 6.914 personas
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120 personas
Manifestación 6 de mayo

6.914 personas

Novillada 7 de mayo
Plaza de Toros 
de Las Ventas

La presidenta de PACMA ha subrayado la 
necesidad de “visualizar los cambios” que se 
han producido en la sociedad porque 

“solo el 8% de la población asiste 
a una corrida de toros”

Como se ve, un porcentaje muchísimo menor apoya la abolición, inventándose
un problema inexistente en la sociedad española.



Tras la concentración de 120 personas, la organización no volvió 
a hacer referencia al acto. El hashtag tampoco volvió a ser usado
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Manifestación #TauromaquiaEsViolencia 
del 13 de mayo: 

relativizamos su éxito
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Manifestación #TauromaquiaEsViolencia del 
13 de mayo: relativizamos su éxito 

El 13 de mayo, a las 18 horas, 17 organizaciones (nacionales 
e internacionales) convocaron a la sociedad en la madrileña 
Plaza del Sol para demandar la abolición de la tauromaquia 
en una manifestación destinada a ser: 

“la manifestación más grande de la historia”.  

Tanto en redes sociales como en medios de comunicación, 
la convocatoria fue muy amplia. La plataforma creó cuentas 
propias en Twitter y Facebook y los medios nacionales 
también se hicieron eco de la manifestación.

MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR:
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Pese a que los organizadores afirmaron que más de 80.000 
antitaurinos estaban concentrándose en la madrileña Puerta 
del Sol, los datos oficiales confirman que fueron unicamente 
los 3.000 manifestantes.  

Dando por hecho que ir a los toros es manifestarse a favor de 
la tauromaquia (teniendo, además, que pagar una entrada), el 
mismo día y a la misma hora de la concentración antitaurina, 
la Plaza de Toros de Las Ventas albergaba a 19.538 personas 
en un espectáculo taurino. 

3.000 manifestantes
13 de mayo, Madrid 13 de mayo, Plaza de toros

de Las Ventas, Madrid

19.583 asistentes
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Dependiendo de la modalidad de la tauromaquia, 
a los toros acuden distintos públicos. 

Durante el fin de semana de la manifestación que 
congregó a 3.000 personas, en Las Ventas tuvo 
lugar un espectáculo de recortes, uno de rejones 
y dos de toreo a pie. 

Estas fueron sus cifras de asistencia:
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CORRIDA 
DE TOROS

14.019
PERSONAS

12 de mayo 13 de mayo 14 de mayo 11 de mayo

CORRIDA 
DE REJONES

14.631
PERSONAS

RECORTES
7.000

PERSONAS

“LA MAYOR
MANIFESTACIÓN

ANTITAURINA
DE LA HISTORIA”

“LA MAYOR
MANIFESTACIÓN

ANTITAURINA
DE LA HISTORIA”

3.000
PERSONAS

3.000
PERSONAS

CORRIDA 
DE TOROS

19.538
PERSONAS

TOTAL:
FIN DE SEMANA

12 DE MAYO
55.188
PERSONAS



Hemos buscado una foto con 
3.000 personas en Las Ventas, 
pero no la hemos encontrado.
La tarde con menos espectadores durante el ciclo de San 
Isidro fue de 12.482 personas, cuatro veces más que los 
manifestantes en la Puerta del Sol.

En la tarde con menos aforo 
en las ventas acudieron 12.482 
espectadores, 9.482 personas más 
que a la “mayor manifestación 
antitaurina de la historia”
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Aforo completo

ESPECTADORES DE LAS VENTAS (hasta el 1 de junio)

TARDE CON

MENOS 
AFORO EN LAS 

VENTAS
12.482
PERSONAS

MANIFESTACIÓN
ANTITAURINA

3.000
PERSONAS
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3.000 personas es poco 
más que la entrada de un 
tendido de Las Ventas

Las Ventas el 19 de mayo de 2017
(23.624 personas)

3.000 personas en la mayor
manifestación antitaurina
de la historia
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Aunque las realidad no existe sin redes sociales, las redes no son la realidad
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Fueron Trending Topic pero la realidad demuestra que hubo mucha más 
gente decidiendo libremente apoyar la tauromaquia.

Con el dato añadido que, además, toda la gente que acude a los toros lo 
hace tras pagarse su entrada.

#TauromaquiaEsViolencia



Declive de las manifestaciones 
antitaurinas
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Como hemos dicho, la manifestación del 13 de mayo, 
convocada por todas las organizaciones animalistas, iba a 
hacer historia. 

Del mismo modo, el 10 de septiembre de 2016, PACMA 
convocó la que prometía ser “la mayor manifestación 
antitaurina” que se había realizado.

Y estos han sido sus resultados: 

Declive de las manifestaciones antitaurinas

MANIFESTACIÓN
ANTITAURINA

10 de septiembre 
de 2016

13 de MAYO
 de 2017

MANIFESTACIÓN
ANTITAURINA

4.000
PERSONAS

3.000
PERSONAS
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Reflexión

Seguro que no es exactamente así. Pero si es cierto que los aficionados a la 
tauromaquia son una representación de todas las opciones políticas.  
Porque la tauromaquia es de la sociedad en su conjunto. 

reflexión visual:
Resultado de las Elecciones Generales 
del 25 de junio de 2016

33,03% 22,66% 21,01%

13,05% 2,63% 2,01%

1,2% 0,77% 0,33%



Para más información sobre la 
Fundación del Toro de Lidia

comunicacion@fundaciontorodelidia.org
www.fundaciontorodelidia.org 

@ftorodelidia                 Fundación del Toro de Lidia                 ftorodelidia


