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“Una visión radicalmente nueva 
de las relaciones sociales de los 
caballos”

AUTORA
Lucy Rees, escritora, etóloga equina y domadora, es una mujer galesa 
que ha viajado y trabajado en varios países en búsqueda de las for-
mas más fáciles, universalmente aplicadas y exitosas de tratar con los 
caballos.

Tras sus estudios de Zoología en la universidad de Londres, se 
especializó en Neurofisiología, Neuroanatomía y Etología, realizó 
sus estudios de postgraduado en la Universidad de Sussex, Inglate-
rra. Más tarde tuvo una hípica en las montañas de Snowdonia, Gales, 
donde empezó a domar los caballos cerriles de aquella sierra ganan-
do fama por su especial trato de caballos con problemas.

Durante muchos años editó la revista Mountain, dedicada al mun-
do de la escalada, a la vez que empezaba a realizar numerosos tra-
bajos en vídeo. Viajó por muchos países, sobre todo, Irlanda, Estados 
Unidos y Portugal donde fue atesorando una amplia experiencia en 
diferentes culturas y formas de domar caballos, lo que dio lugar a su 
libro La mente del caballo, en el que combina la experiencia con los 
estudios científicos de etología equina. Este libro tuvo y aún sigue 
teniendo, una enorme influencia, pues es el primer libro que trata el 
comportamiento equino de una forma científica pero con un carácter 
popular. También cuenta con una notable experiencia en cine y tele-
visión como asesora práctica y científica.

Fue protagonista de dos películas de televisión, To ride a wild hor-
se, filmada para la HTV en 1983 en la que capturó y domó un semen-
tal mustang salvaje en el desierto de Arizona, y Chamana de caballos 
en el año 2002, para la televisión de Cataluña.

SINOPSIS
En Caballos en compañía, la famosa etóloga equina Lucy Rees re-
coge las conclusiones de un exhaustivo estudio realizado sobre 
las relaciones sociales de los caballos en la naturaleza desmon-
tando muchos de los paradigmas que se manejan en la actuali-
dad.

Este libro presenta una visión radicalmente nueva de las rela-
ciones sociales y la organización de los caballos, una visión que 
inevitablemente afecta a la forma en que interpretamos nuestras 
interacciones con los caballos.

• Este libro es uno de los estudios más rigu-
rosos que existen sobre el comportamiento 
de los caballos en su medio natural. Podemos 
decir que Lucy es la “Jane Goodall” de los ca-
ballos.
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