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SUPERAMOS LAS
HORAS DE CONTENIDO INÉDITO. ¿TE LO VAS A PERDER?

/WE EXCEEDED
HOURS OF UNPUBLISHED CONTENT. ARE YOU GOING TO MISS IT?

Más de 80 horas te están esperando en TauroTen.Tv . Contenidos ÚNICOS, ORIGINALES y
listos para ser consumidos y disfrutados por ti. Además de nuestros embajadores y sus
apasionantes historias, tenemos
GRANDES
documentales de temas de máximo interés esperándote.

Ya disponible en TauroTen.Tv . No hay que instalar nada ni descargarse nada. Sólo tienes que
pinchar
aquí y DISFRUTAR. ADEMÁS, tienes 7 días
GRATIS.

Lea Vicens recibe la visita de un campeón olímpico. Un encuentro entre dos grandes del
mundo hípico.
Perera torea en Casas Ibáñez y se viste en una encantadora casa
rural. No te pierdas su historia.
Román continúa en el
Espinar. Tenemos un documento
EXCLUSIVO
que te va a encantar. Con
Cayetano
, vivimos su actuación en Baeza desde el callejón, en primera persona. Y el ayuda de
El Fandi
nos cuenta una divertida historia sobre sus muletas mientras el torero recibe la visita de su
apoderado.
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Te lo contamos TODO en EXCLUSIVA en TauroTen.Tv
Además de CINCO documentales ÚNICOS: Los enanitos, grandes toreros, La Otra cara del
toreo, dedicado al torismo, Se llama Cayetano, Morante y Paula en el campo y el homenaje de
la familia Rivera a tu tío fallecido.
En nuestros perfiles de RRSS encontrarás toda la información. Estamos en FB, Twitter e
Instagram. En todos nos llamamos igual: @TauroTen.
Ya sabes, por sólo 6 euros al mes (precio para España) y sin permanencia puedes disfrutar de
algo único, exclusivo y muy entretenido para consumir cuando tú quieras y allá desde dónde
estés.
Entra en TauroTen.Tv y ÚNETE a nosotros.
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