
La Fundación Alejo Peralta y Díaz Ceballos IBP participa el lanzamiento del libro 
“Un domingo en la tarde”, del fotógrafo Pablo Esparza, a realizarse en el Foro 
Cultural Chapultepec de la CDMX, el 8 de noviembre del presente año a las 
19:30 hrs; con la participación del cronista taurino Heriberto Murrieta. 
 
Pablo Esparza Álvarez, estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 
donde se graduó en el año de 2002 con un foto-reportaje sobre la fiesta brava. 
Debutó como fotoperiodista en el 2002 como fundador del diario deportivo 
Récord, donde empieza su contacto con la fiesta brava. En 2009 publicó su primer 
libro en coautoría con el periodista Heriberto Murrieta que tuvo gran aceptación. 
En mayo del 2010 fue el primer mexicano en exponer su obra en la sala principal de 
eventos culturales, “Antonio Bienvenida” de la plaza de Toros de Las Ventas de 
Madrid, en la semana más importante de su feria, en San Isidro; la cual fue 
inaugurada por el embajador mexicano Sergio Zermeño y el presidente de la 
Comunidad de Madrid en asuntos taurinos, el escritor Carlos Abella. 
 
Tras 20 años de trayectoria en los medios, en su paso por la Plaza México, Pablo 
Esparza logró captar diversas imágenes del mundo de los toros, que ahora presenta 
en la edición de su cuarto libro, que reúne más de 300 fotografías. 
 
La Fundación Alejo Peralta, es una institución encargada de apoyar y fomentar la 
educación, la cultura y el deporte. Desde hace 21 años, el apoyo al arte ha sido 
parte importante de su labor, incluyendo la edición de libros. 
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MAS INFORÓMNACION DEL EVENTO 
www.fundacionalejoperalta.org Tel: 5261 8994 / 5261 8998  

email: fund.alejoperalta@iusa.com.mx / WhatsApp 555261 8994

“UN DOMINGO EN LA TARDE”


