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“Un manual riguroso, práctico y ameno sobre
los principios y elementos fundamentales de la
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TÍTULOS RELACIONADOS

Juan es un joven amante de los caballos cuyo máximo deseo es
vivir y aprender de ellos. Lo que nunca podía imaginar es que por
avatares del destino iba a entrar a trabajar en una ganadería propietaria de una de las mejores yeguadas de la zona. El señor Luis, el
capataz, lo toma como alumno, sin saber este hasta dónde podían
alcanzar los conocimientos de aquel de la más antigua y tradicional
doma española.
Trabajando de un modo metódico, racional y constante con los
caballos, el señor Luis y Juan forjan un fuerte vínculo de amistad y
juntos van ejerciendo y aplicando paso a paso, aprendiendo y enseñando respectivamente, el noble oficio de caballista y la doma
española. La curiosidad del alumno y sus numerosas preguntas son
atendidas de manera exhaustiva por el maestro que, desde su sabiduría y experiencia, va aclarando todas las dudas en cada fase del
aprendizaje.
De forma magistral, esta novela narra el método completo de
adiestramiento de un caballo tal y como se viene realizando desde
el Siglo de Oro en España hasta nuestros días. El lector se enganchará desde el primer momento a la historia, sintiendo a veces que
está leyendo a lomos de un caballo o soñando con ese ejercicio
que todo aficionado tiene en mente.
La presente obra es un maravilloso manual que cuenta paso a
paso todo el proceso de doma española desde sus inicios para sus
dos modalidades, doma vaquera y alta escuela, un valioso legado
cultural único de nuestra patria que merece ser preservado y transmitido intacto a las generaciones futuras.

AUTOR

Francisco José Duarte Casilda (Oliva de la Frontera, Badajoz, 1973) recibió las enseñanzas sobre el adiestramiento de potros de la mano de su
padre, caballista reconocido en toda Extremadura. A lo largo de estos
años ha trabajado con cientos de caballos de distintas razas y características.
Ha realizado numerosas exhibiciones, tanto de Alta Escuela como de
Doma Vaquera, disciplina en la que se clasificó a nivel nacional en varias
ocasiones. Ha impartido clinics en toda España y también en Italia y Portugal. Es juez de monta española por la Asociación Alta Escuela Española,
título otorgado por su presidente don Álvaro Domecq.
Ha escrito artículos en revistas ecuestres especializadas y una novela
titulada La estirpe de mis caballos.

Y ADEMÁS...
• Un manual imprescindible para el amante
del caballo bellamente editado.
• Un libro que trata tanto aspectos técnicos
de la disciplina como psicológicos y pedagógicos.
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