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FICHA PROFESIONAL

Imanol Sánchez Vizcor

nacimiento con raíces navarras.

 

Debut de Luces: Alagón (Zaragoza) 6 de junio de 2006, novillos de la 

Tahona. Cartel Javier Antón y Miguel Cuartero. Resultado: Vuelta al 

Ruedo. Total Festejos Novillero 

Debut con Picadores: Sangüesa (Navarra) 17 de septiembre de 2008, 

novillos de Valdeamor. Cartel: Diego Leonart y José Manuel Navarro. 

Resultado: Ovación y Ovación.

Debut en Las Ventas: 1 de mayo de 2013, novillos del Montecillo. Cartel 

Emilio Huertas y Juan Millán. Resultado: Silencio y Ovación con petición 

de vuelta. Total Festejos Novil

Alternativa: Calatayud (Zaragoza) 9 de septiembre de 2013. Padrino 

Javier Castaño, Testigo Alberto Alguilar. Toros de Alcurrcen. Resultado: 

Oreja y ovación. Total Corridas de Toros hasta 2016: 1
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Imanol Sánchez Vizcor, 6 de noviembre de 1988. Aragonés de 

nacimiento con raíces navarras. 

Alagón (Zaragoza) 6 de junio de 2006, novillos de la 

Tahona. Cartel Javier Antón y Miguel Cuartero. Resultado: Vuelta al 

Novillero Sin Picadores: 40 

Sangüesa (Navarra) 17 de septiembre de 2008, 

mor. Cartel: Diego Leonart y José Manuel Navarro. 

Resultado: Ovación y Ovación. 

1 de mayo de 2013, novillos del Montecillo. Cartel 

Emilio Huertas y Juan Millán. Resultado: Silencio y Ovación con petición 

Total Festejos Novillero Con Picadores: 35 

Calatayud (Zaragoza) 9 de septiembre de 2013. Padrino 

Javier Castaño, Testigo Alberto Alguilar. Toros de Alcurrcen. Resultado: 

Total Corridas de Toros hasta 2016: 11 
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, 6 de noviembre de 1988. Aragonés de 
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Tahona. Cartel Javier Antón y Miguel Cuartero. Resultado: Vuelta al 

Sangüesa (Navarra) 17 de septiembre de 2008, 

mor. Cartel: Diego Leonart y José Manuel Navarro. 

1 de mayo de 2013, novillos del Montecillo. Cartel 
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Javier Castaño, Testigo Alberto Alguilar. Toros de Alcurrcen. Resultado: 
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IMANOL SÁNCHEZ EN ZARAGOZA

FESTEJO Nº ACTUACIONES

NOVILLADAS 
PICADAS 

CORRIDAS DE 
TOROS 

 

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES DE IMANOL SÁNCHEZ EN ZARAGOZA

 

30 de mayo de 2010 

Compañeros: Patrick Oliver y Alberto López Simón

Ganadería: Torres Gallego

Resultado: Ovación y Vuelta tras petición

 

 

 

 

 

DOSSIER PROFESIONAL 

www.imanolsanchez.com 

IMANOL SÁNCHEZ EN ZARAGOZA 

Nº ACTUACIONES AÑO 

6 
2010, 2011 Y 

2012 

1 2015 

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES DE IMANOL SÁNCHEZ EN ZARAGOZA

Patrick Oliver y Alberto López Simón 

Torres Gallego 

Ovación y Vuelta tras petición 
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OREJAS 

6 

1 

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES DE IMANOL SÁNCHEZ EN ZARAGOZA 
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24 de octubre de 2010

Compañeros: Alejandro Enriquez y Damian Castaño

Ganadería: Doña Pilar Martínez

Resultado: Ovación y Vuelta tras petición

21 de mayo de 2011 

Compañeros: Juan José Varela y Javier 

Ganadería: Los Maños

Resultado: Oreja y Vuelta al ruedo.
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de 2010 

Alejandro Enriquez y Damian Castaño 

Doña Pilar Martínez 

Ovación y Vuelta tras petición 

Juan José Varela y Javier Jiménez 

Los Maños 

Oreja y Vuelta al ruedo. 

 Página 3 

 



 

 
Imanol Sánchez 
www.imanolsanchez.com
 

 

 

 

 

 

DOSSIER PROFESIONAL 

www.imanolsanchez.com  Página 4 

 



 

 
Imanol Sánchez 
www.imanolsanchez.com
 

23 de octubre de 2011

Compañeros: Alberto Durán y Javier Jiménez

Ganadería: Antonio San Román

Resultado: Oreja y Oreja
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1 

Alberto Durán y Javier Jiménez 

Antonio San Román 

Oreja y Oreja 
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IMANOL SÁNCHEZ TRIUNFADOR DE ZARAGOZA

 

6  de mayo de 2012 

Compañeros: Antonio Puerta y Ángel Gimenez

Ganadería: Adelaida Rodríguez

Resultado: Ovación y Ovación tras petición.
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IMANOL SÁNCHEZ TRIUNFADOR DE ZARAGOZA 2011 

Antonio Puerta y Ángel Gimenez 

Adelaida Rodríguez 

Ovación tras petición. 
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2  de junio de 2012 

Compañeros: Antonio Puerta y Ángel Gimenez 

Ganadería: Torres Gallego 

Resultado: Oreja y Vuelta al ruedo 
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23  de abril de 2013 

Compañeros: Ricardo Torres y Alberto Álvarez

Ganadería: Luis Algarra

Resultado: Oreja y Vuelta al ruedo
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Ricardo Torres y Alberto Álvarez 

Luis Algarra 

Oreja y Vuelta al ruedo 
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IMANOL SÁNCHEZ EN ARAGÓN

FESTEJO Nº ACTUACIONES

CORRIDAS DE 
TOROS 

 

EJEA DE LOS CABALLEROS, 2014

Compañeros: Alberto Álvarez, Serranito, Carlos Gallego, Pepe Mayor y 

Daniel Cuevas. 

Toros: Cebada Gago 

Resultado: 2 Orejas 

BARBASTRO, 2014 

Compañeros: Paulita, Alberto Álvarez.

Toros: Sancho Dávila 

Resultado:  Ovación y 2 Orejas
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IMANOL SÁNCHEZ EN ARAGÓN 

Nº ACTUACIONES AÑO 

8 
2013, 2014, 
2015 Y 2016 

EJEA DE LOS CABALLEROS, 2014 

Alberto Álvarez, Serranito, Carlos Gallego, Pepe Mayor y 

 

Paulita, Alberto Álvarez. 

y 2 Orejas 
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OREJAS 
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ALCAÑIZ, 2014 

Compañeros: Juan José Padilla, David Fandila “EL FANDI”

Toros: Sancho Dávila 

Resultado:  Ovación y 2 Orejas

 

ALCAÑIZ, 2015 

Compañeros: Juan José Padilla, 

Toros: Sancho Dávila 

Resultado: Silencio y 2 

 

DOSSIER PROFESIONAL 

www.imanolsanchez.com 

Juan José Padilla, David Fandila “EL FANDI” 

Ovación y 2 Orejas 

Juan José Padilla, Miguel Abellan 

Silencio y 2 Orejas 
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TERUEL, 2016 

Compañeros: Abel Valls, Sergio Cerezos, 

Puerta.  

Toros: Daniel Ramos 

Resultado: Oreja (Triunfador de la Corrida de la Oportunidad)
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Abel Valls, Sergio Cerezos,  Jesús Duque, Roman y Antonio 

(Triunfador de la Corrida de la Oportunidad)
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Jesús Duque, Roman y Antonio 

(Triunfador de la Corrida de la Oportunidad) 
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HUESCA, 2016 

Compañeros: Eduardo Gallo, Daniel Cuevas y Borja 

Toros: Albareal 

Resultado: Oreja y Silencio
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Eduardo Gallo, Daniel Cuevas y Borja Jiménez

Silencio (Triunfador de la Corrida del Impulso)
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Jiménez 

(Triunfador de la Corrida del Impulso) 
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CALATAYUD, 2017 

Compañeros: Juan Bautista, El Cid

Toros: Buenavista 

Resultado: Silencio y 2 Orejas.

Toro áspero y bronco el del regreso de Imanol Sánchez al coso de La 
Margarita, cuatro años después de su alternativa aquí. El torero 
maño, que llevaba un año justo sin vestirse de luces, derrochó 
entrega en los tres tercios y porfió
toro no dejó llegar a buen puerto. Silencio, entre el ruido de las 
peñas.  
 
Dos orejas en el sexto y puerta grande, junto a El Cid, para Imanol 
Sánchez, todo entrega. Cuatro pares de banderillas y faena en la 
que la comunión con el público fue total. Muletazos en los que 
Imanol puso corazón y raza, como buen aragonés
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER PROFESIONAL 

www.imanolsanchez.com 

Juan Bautista, El Cid 

Silencio y 2 Orejas. 

Toro áspero y bronco el del regreso de Imanol Sánchez al coso de La 
Margarita, cuatro años después de su alternativa aquí. El torero 
maño, que llevaba un año justo sin vestirse de luces, derrochó 
entrega en los tres tercios y porfió muletazos que la condición del 
toro no dejó llegar a buen puerto. Silencio, entre el ruido de las 

Dos orejas en el sexto y puerta grande, junto a El Cid, para Imanol 
Sánchez, todo entrega. Cuatro pares de banderillas y faena en la 

con el público fue total. Muletazos en los que 
Imanol puso corazón y raza, como buen aragonés. 
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Toro áspero y bronco el del regreso de Imanol Sánchez al coso de La 
Margarita, cuatro años después de su alternativa aquí. El torero 
maño, que llevaba un año justo sin vestirse de luces, derrochó 
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ZARAGOZA, 2017 

Compañeros: Ricardo Torres y Alberto 

Toros: El Pilar 

Resultado: Silencio y Oreja

 

…Cerró plaza otro zambombo de El Pilar al que lanceó 

Imanol Sánchez entre ovaciones. Tras un buen tercio de 

varas a cargo de Gabin Rehabi 

puyazos- el matador calentó los tendidos en series en 

redondo con el de El Pilar transmitiendo y dando buen 

juego. Mató de una estocada de efecto rápido y fue 

premiado con una oreja
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Ricardo Torres y Alberto Álvarez 

Oreja. 

Cerró plaza otro zambombo de El Pilar al que lanceó 

Imanol Sánchez entre ovaciones. Tras un buen tercio de 

varas a cargo de Gabin Rehabi -en el que el toro tomó tres 

el matador calentó los tendidos en series en 

edondo con el de El Pilar transmitiendo y dando buen 

juego. Mató de una estocada de efecto rápido y fue 

premiado con una oreja. 
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IMANOL SÁNCHEZ FUERA DEL RUEDO

REDES SOCIALES 

Imanol, fue uno de los pioneros en potenciar la imagen de la 
tauromaquia a través de las redes sociales, y uno
que aprovechó el potencial de
personal. Ya en 2012, siendo todavía un novillero, el diario digital
Libre lo asociaba junto a El Juli, Talavante, Manzanares o 
como los toreros de twitter

 

 
También el diario de mayor tirada de Aragón,
hizo eco de su Escuela Taurina Online

números de seguidores en la red.
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IMANOL SÁNCHEZ FUERA DEL RUEDO 

Imanol, fue uno de los pioneros en potenciar la imagen de la 
tauromaquia a través de las redes sociales, y uno de los primeros toreros 
que aprovechó el potencial de estos medios para su promoción 
personal. Ya en 2012, siendo todavía un novillero, el diario digital
Libre lo asociaba junto a El Juli, Talavante, Manzanares o Miguel
como los toreros de twitter. 

También el diario de mayor tirada de Aragón, Heraldo de Aragón, se 
hizo eco de su Escuela Taurina Online, la cual cuenta con un alto 

números de seguidores en la red. 
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Imanol, fue uno de los pioneros en potenciar la imagen de la 
de los primeros toreros 

estos medios para su promoción 
personal. Ya en 2012, siendo todavía un novillero, el diario digital La Voz 

Miguel Abellan 

 

Heraldo de Aragón, se 
, la cual cuenta con un alto 

 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/631690/talavante-manzanares-el-juli-imanol-sanchez-el-toreo-se-engancha-a-twitter
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/631690/talavante-manzanares-el-juli-imanol-sanchez-el-toreo-se-engancha-a-twitter
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/631690/talavante-manzanares-el-juli-imanol-sanchez-el-toreo-se-engancha-a-twitter
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/03/01/imanol_sanchez_toreo_0_342485_308.html
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/03/01/imanol_sanchez_toreo_0_342485_308.html
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A día de hoy es uno de los toreros más influyentes
en la red. Sin ser una gran figura del toreo cuenta con
seguidores en sus tres cuentas principales (Facebook, twitter e 
instagram) teniendo un
área geográfica de Aragón y Navarra
publicada por El Periódico de Aragón,
públicos aragoneses mas influyentes en Twitter

 

 
CAMPAÑAS DE MARKETING

Innovador en cuanto a la promoción de la tauromaquia, y por ende, de 

sus actuaciones, solapa las campañas de publicidad de las empresas 

que lo contratan , con campañas propias, para promocionar sus 

actuaciones, a través de diversas fórmulas;

Facebook y Twitter, edición de

actuación (desembarque, sorteo, declaraciones, etc.)

personalizada, sorteos

que a sus actuaciones, acudan además de los habituales aficionados, 

un público generalista que es poco habitual en una plaza de toros. No
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uno de los toreros más influyentes y con mas actividad 
en la red. Sin ser una gran figura del toreo cuenta con mas de 60.000 

en sus tres cuentas principales (Facebook, twitter e 
instagram) teniendo un público aficionado y un público generalista

de Aragón y Navarra. El diestro, según una noticia 
publicada por El Periódico de Aragón, se encuentra entre los personajes 
públicos aragoneses mas influyentes en Twitter.  

CAMPAÑAS DE MARKETING 

Innovador en cuanto a la promoción de la tauromaquia, y por ende, de 

sus actuaciones, solapa las campañas de publicidad de las empresas 

con campañas propias, para promocionar sus 

actuaciones, a través de diversas fórmulas; anuncios segmentados en 

, edición de vídeos del “previo” de cada 

(desembarque, sorteo, declaraciones, etc.) cartelería 

sorteos, puntos de venta de entradas, todo ello hace, 

que a sus actuaciones, acudan además de los habituales aficionados, 

un público generalista que es poco habitual en una plaza de toros. No
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mas de 60.000 
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Innovador en cuanto a la promoción de la tauromaquia, y por ende, de 

sus actuaciones, solapa las campañas de publicidad de las empresas 

con campañas propias, para promocionar sus 

anuncios segmentados en 

vídeos del “previo” de cada 

cartelería 

, todo ello hace, 

que a sus actuaciones, acudan además de los habituales aficionados, 

un público generalista que es poco habitual en una plaza de toros. No 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragoneses-mas-influyentes-twitter_1012802.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragoneses-mas-influyentes-twitter_1012802.html
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solo se contrata a un torero, se contrata un paquete de publicidad que 

aumenta la asistencia del público, potencia la marca de la empresa 

contratante y de la comarca donde actúa.

En TV 

comunicación aragoneses

Aragón, que cuenta con el torero de Pedrola en numerosas ocasiones 

para programas , entrevistas, etc, lo cual hace que se acerque la 

tauromaquia a todos los aragoneses de diferentes formas, y lo que 

conlleva que como hemos dicho anteriormente sea el torero mas 

mediático de la comunidad autónoma.
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solo se contrata a un torero, se contrata un paquete de publicidad que 

aumenta la asistencia del público, potencia la marca de la empresa 

contratante y de la comarca donde actúa. 

El carisma del torero y 

su cercanía a la 

juventud aragonesa, 

así como el 

acercamiento del 

sector taurino a otros 

sectores, lo hacen 

estar en la palestra 

habitual de los 

diferentes medios de 

aragoneses, uno de ellos, la televisión autonómica de 

Aragón, que cuenta con el torero de Pedrola en numerosas ocasiones 

para programas , entrevistas, etc, lo cual hace que se acerque la 

omaquia a todos los aragoneses de diferentes formas, y lo que 

conlleva que como hemos dicho anteriormente sea el torero mas 

mediático de la comunidad autónoma. 
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EQUIPO DE APODERAMIENTO 

       

Marcos Francoy                                      Jorge Lozano 

Director de Francoy Abogados                  Director Comercial Empresa Privada 

                                                                         

Teléfono: +34 651 06 18 97                    Teléfono: +34 650 79 37 17 

 

  

contratacion@imanolsanchez.com 

www.imanolsanchez.com 

 

+INFO: 

imanolsanchez.com/videos/ 

imanolsanchez.com/prensa/ 

 

w facebook.com/imanolsanchezoficial 

b @imanolsanchez 

 

 

mailto:contratacion@imanolsanchez.com
http://www.imanolsanchez.com/

