
 

 

Resumen biografía: 

Eduardo Dávila Miura es ante todo Torero de profesión. Ingeniero Técnico Agrícola de 

formación, en la actualidad ejerce como apoderado de toreros (Rubén Pinar) y es colaborador 

habitual en medios de comunicación, como comentarista de corridas de toros (Cadena Ser, 

Telecinco y RTVE), además de empresario (Club de Aficionados Prácticos y Bull Team) y 

conferenciante de motivación para directivos de empresa. 

Comienza su andadura en el mundo del coaching motivacional, animado por Juan Antonio 

Corbalán (ex jugador de baloncesto y consultor), y empieza a colaborar con la consultora Make 

a Team. Desde entonces son muchas las conferencias que ha impartido por toda España, 

Portugal, Francia en Estados Unidos y Sudamérica. Conferencias de motivación y de gestión de 

uno mismo para preparar compromisos clave en nuestra vida profesional y alcanzar el éxito. 

Su conocimiento de ambos mundos le ha permitido identificar paralelismos muy significativos 

entre la vida de un torero y la de un directivo a partir de una situación semejante: ambos deben 

rendir al máximo, ser altamente eficaces y alcanzar el éxito en condiciones extremadamente 

hostiles. 

 

Biografía extendida: 

Eduardo Dávila Miura nace en Sevilla el 5 de marzo de 1974. Tercero de cuatro hermanos, se 

cría en el seno de una familia ganadera, hijo de Sancho Dávila y Reyes Miura, es nieto del famoso 

ganadero Don Eduardo Miura Fernández y sobrino del matador de toros y ganadero Sancho 

Dávila Iriarte. Desde el año 2002 está casado con la Sevillana Carmen Escudero Barrau y tienen 

4 hijos: Carmen, Rocío, Eduardo y Adela. 

Sus comienzos en el mundo del toreo se remontan allá por junio de 1995, cuando debuta como 

novillero en la plaza de toros de Toledo. Tras dos temporadas, el 10 de abril de 1997, toma la 

alternativa para convertirse en matador de toros en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, 

con Emilio Muñoz de padrino y Víctor Puerto de Testigo. El toro de la ceremonia, de nombre 

'Oficial' y marcado con el número 24, pertenece a la ganadería de Jandilla. 

En la feria de San Isidro, el 6 de junio de 1999, confirma su alternativa en Madrid, en la Plaza de 

Toros de Las Ventas, actuando el Tato como padrino y Javier Vázquez de testigo. Aunque el toro 

de la confirmación es un sobrero de la ganadería de Astolfi, número 51 y de nombre Rabietillo, 

los toros de la corrida son de la ganadería de Cuadri. Durante sus 12 años de torero en activo, 

ha actuado en unas 400 corridas de toros. Destacan sus triunfos en plazas tales como Sevilla, 



dos veces declarado triunfador de la feria y mejor faena, Pamplona, triunfador en los San 

Fermines en 2003 y 2004, y otros como Bilbao, Gijón... 

La corrida de su retirada será el 12 de octubre de 2006, en su plaza de toros de Sevilla, 

compartiendo cartel con Miguel Ángel Perera y José María Manzanares, ante toros de Gerardo 

Ortega. En ese momento sorprende mucho su decisión por su juventud y su buen momento 

profesional. En su despedida corta 2 orejas y deja la sensación de que hay torero para rato, pero 

la decisión ya estaba tomada. 

Tras 8 años retirado sorprende anunciando una reaparición extraordinaria para estoquear la 

corrida de Miura en la Feria de Sevilla de 2015, celebrando así que la ganadería de su familia 

cumplía 75 años lidiando de forma ininterrumpida en la Real Maestranza de Sevilla. Nunca antes 

ningún torero había reaparecido después de tanto tiempo sin torear para hacerlo con una 

corrida de Miura y en plaza de tanta importancia. Cumplió su objetivo con éxito, cortando una 

oreja y dando la sensación de que jamás había estado retirado. Fue premiado con la mejor 

estocada de la feria de Sevilla 2015. 

Poco más de un año después, el 14 de julio de 2016, torea de nuevo para estoquear en la Feria 

de San Fermín, la corrida de Miura que conmemoraba los 50 años de la vacada sevillana lidiando 

en la Ferial del Toro. Vuelve a dar una gran tarde de toros que culmina con una soberbia 

estocada premiada como la mejor de la feria y cortando una oreja de ley. 

El 11 de junio de 2017, Eduardo Dávila Miura decide volver a torear la corrida de Miura en la 

Plaza de toros de Las Ventas, para así celebrar los 175 años de la fundación de la ganadería de 

su familia. 

Eduardo Dávila Miura es ante todo Torero de profesión. Ingeniero Técnico Agrícola de 

formación, en la actualidad ejerce como apoderado de toreros (Rubén Pinar) y es colaborador 

habitual en medios de comunicación, como comentarista de corridas de toros, para la Cadena 

Ser, Telecinco y RTVE, además de empresario (Club de Aficionados Prácticos y Bull Team) y 

conferenciante. 

Comienza su andadura en el mundo del coaching motivacional, animado por Juan Antonio 

Corbalán (ex jugador de baloncesto y consultor), y empieza a colaborar con la consultora 

MakeaTeam. Desde entonces son muchas las conferencias que ha impartido por toda España, 

Portugal, Francia en Estados Unidos y Sudamérica. Conferencias de motivación y de gestión de 

uno mismo para preparar compromisos clave en nuestra vida profesional y alcanzar el éxito. 

Su conocimiento de ambos mundos le ha permitido identificar paralelismos muy significativos 

entre la vida de un torero y la de un directivo a partir de una situación semejante: ambos deben 

rendir al máximo, ser altamente eficaces y alcanzar el éxito en condiciones extremadamente 

hostiles. 

En sus conferencias, Eduardo Dávila Miura desvela un conjunto de estrategias de carácter físico 

y psicológico,  que le fueron muy útiles para sentirse eficaz, confiado y seguro y obtener, así, el 

máximo rendimiento en su carrera como torero. Estrategias que ahora sigue aplicando a su día 

a día empresarial con magníficos resultados. 

 


