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CÓMO COMPRAR LOS PRODUCTOS DEL CATÁLOGO LETTERA

TELÉFONO

Llámenos al 954 424 300
y uno de nuestros agentes 

le atenderá de lunes a viernes de 
9:00 a 14: 00 y de 17:00 a 20:00 h.

www.agenciaecuestre.com
La compra por internet con descuentos
Las 24 horas de los 365 días del año

Email: pedidos@letteranet.com

Envíenos su pedido por 
correo a la dirección:

Apdo. Correos nº 8943
41016 Sevilla

Todos estos productos 
los encontrará en nuestras 

instalaciones :

GRUPO LETTERA, S.L.
Pol. Ind. La Red Norte 

Calle 6. Parcela 54 
Nave13, 41500 

Alcalá de Guadaira, Sevilla

tienda onLine

Si requiere una atención personal y 
directa, nuestro distribuidor acudirá a su 

domicilio, puesto de trabajo o negocio
(Avísenos por teléfono y le visitaremos )

VENTAJAS 
DE COMPRA

TAMBIÉN NUESTROS PRODUCTOS DISPONIBLES EN DISTRIBUIDORES, TIENDAS, 
CATÁLOGOS, LIBRERÍAS O WEBS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR ECUESTRE

PVP muy ajustados, adaptados a los
 nuevos tiempos y con franjas de 

precios muy económicas

Ahora por la compra de cualquier 
libro tiene un dvd de regalo a elegir 

entre 5 títulos. Ver página 8.
(Hasta agotar existencias y uno por 

cliente y compra)

Gastos de envío gratuitos en 
pedidos a partir de 45€

Financiación gratuita según pedido

Con cada pedido de la sección de 
Pack´s reciba 3 DVD´S de Técnicas 

de Equitación

DE COMPRA
Exposición en las instalaciones de 

Grupo Lettera, S.L.

Email: pedidos@letteranet.com

nUeStra tienda 
en SeviLLa

nUeStra tienda GRUPO 
Lettera
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LA EqUITACIÓN DE KOTTAS

Esta obra es una recopilación de la práctica y la fi losofía de 
uno de los más apreciados entrenadores internacionales de 
nuestros tiempos. 

FICHA TÉCNICA

referencia: 12696 
Páginas: 208 a todo color
Formato:  19´5 x 24´5 cm.
Encuadernación: Rústica
PVP: 30€

Página 5 Página 6 Página 5 Página 8 Página 5

SoBre eL aUtor

En los últimos años Arthur Kottas ha tenido una gran demanda 
como entrenador y ofrece clínics con regularidad a nivel 
internacional. Con una fi losofía del entrenamiento y la monta 
fuertemente arraigada en los principios de la Escuela Española 
de Equitación es un ferviente defensor de la tradición ecuestre 
clásica.















1 2 3 4
5 6

7 8 9 10 11

12

13 14 15
16 17 18

19

20
21

PEGATINAS SERIE ALBERO 
Formato: 7 x 10 cm. 

Ref.: L1012 + modelo  PVP: 1´50 E 

Formato: 14 x 10 cm. (Solo nº 12, 14, 15 y 21) 
Ref.: L1013 + modelo    PVP: 2´50  E

PEGATINAS SERIE NEGRO
Formato: 7 x 10 cm. 

Ref.: L1014 + modelo  PVP: 1´50 E   Formato: 14 x 10 cm. (Solo nº 20, 21y 22) 
Ref.: L1015 + modelo    PVP: 2´50 E

PEGATINAS 
FONDO VINILO PLATEADAS Y 

BARNIZADAS EN NEGRO

Formato: 90 mm. de diámetro 
Ref.: 12088 + modelo 

PVP: 3 E

PEGATINAS  Y POSTALES10

a
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POSTALES
Ref. L1004 + modelo   Formato: 10 x 15 cm    PVP: 0´60 E c/u
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MaXIpeGatINas

Formato: 17´5 x 25 cm. 
Ref.: L1011 + modelo  PVP: 4 E

Especiales para vans, todoterrenos, camiones, etc.

c d

PEGATINAS SERIE BLANCA 
Formato: 7 x 10 cm. 

Ref.:12148 + modelo  PVP: 1´50 E 

Formato: 14 x 10 cm. 
Ref.: 12149 + modelo    PVP: 2´50  E

Lettera idiomaS





SOBRE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Estos DVD´S fueron grabados en uno de los centros de 
Equitación más importantes de Europa como es el CAVA en 
Gerona. Su director, el jinete internacional Víctor Álvarez, 
dirigió dicha producción cuidando que todo fuera muy bien 
explicado y mostrado para todos los públicos y niveles de 
equitación.

FICHA TÉCNICA

referencia: 860 
Soporte: 5 DVD´S 
CON SISTEMA INTERACTIVO DE AUTOCORRECCIÓN
GRAN CONTENIDO EXTRA
Duración del PACK: 330 minutos
PVP: 49´95€

SOBRE EL CONTENIDO

La base para una buena equitación.
“Una imagen vale más que mil palabras. Pack de 5 Dvd’s donde 
se recoge el curso, homologado por la RFHE, para obtener las 
titulaciones de los GALOPES desde el 1 al 4.

RECOMENDADO POR LA RFHE
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DVD´S LETTERA

RELAJACIÓN Y REGULARIDAD
Trabajos a la cuerda y sus aplicaciones

La doma del caballo empieza por su confi anza en el 
hombre. Como material para adiestrar un caballo, 
tenemos un potro de tres años que nunca ha trabajado 
a las órdenes del jinete y debe empezar a recibir las 
primeras lecciones. ¿Cómo iniciar al caballo en la 
cuerda?

RECTITUD, ASIENTO Y POSICIÓN
Cambios de pie y clase de cuerda 
para el jinete

Una vez que el caballo tiene un buen trabajo de 
base y principio de nivel medio, espalda adentro, 
apoyos y transiciones, debe estar preparado para los 
alargamientos al paso, trote y galope. Si el caballo 
sale al galope desde el trote, desde el paso y desde la 
parada, debe salir al galope desde el otro galope, que 
sería un cambio de pie.

AYUDAS Y CONTACTO
Poner al potro hacia delante y ayudas 
básicas

El potro se queda sin referencia alguna cuando le 
quitamos la guindaleta, así que hay veces que no 
sabe qué camino seguir debido a que delante de él, 
todo se ha quedado libre. ¿Cómo poner al potro hacia 
delante? 

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12424   PVP: 19´95 E Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12429   PVP: 19´95 E

Dur. aprox.: 80 mins.   Ref.: 12423   PVP: 19´95 E

CALMA Y DESCONTRACCIÓN
Parada y paso atrás, paso de costado y 
medias vueltas

La parada e inmovilidad con tranquilidad y 
descontracción es algo que debemos buscar y 
conseguir desde que empezamos la doma del potro. 
El paso atrás debe partir de la parada anteriormente 
citada, así que se debe pedir cuando el caballo tenga 
un grado de reunión aceptable. Los pasos de costado 
no deben ser un problema si los apoyos han sido bien 
encauzados. Las medias vueltas deben iniciarse una 
vez que la salida al galope desde el paso y las piruetas 
al paso se realizan sin difi cultad.

Dur. aprox.: 70 mins.   Ref.: 12428   PVP: 19´95 E

AMPLITUD  Y REMETIMIENTO
Alargamientos. Piruetas, medias vueltas al 
galope y vueltas sobre las piernas

Las piruetas son al galope reunido, donde el 
remetimiento de los posteriores es la clave del 
éxito. Cómo dominar bien las medias vueltas 
sobre las piernas, antes de hacerlas enteras. Para 
controlar bien las medias vueltas y vueltas, el 
caballo debe respetar muy bien la pierna interior y 
la rienda exterior.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12430   PVP: 19´95 E

IMPULSIÓN Y SOLTURA
Transiciones y cambios de dirección

Si tenemos al potro relajado, con una cierta regularidad 
y apoyado en la mano, respondiendo a las ayudas más 
básicas, es cuando realmente está preparado para 
las transiciones, cambios de dirección y empezar a 
perfeccionar las fi guras más simples. Si hay extensión, 
hay soltura.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12425   PVP: 19´95  E

INCURVACIÓN Y CADENCIA
Círculos, espalda adentro, vueltas

Si hemos conseguido poner al caballo en la mano con 
buen contacto en ambas riendas y que nos responda 
a las ayudas de piernas con propulsión y control del 
tercio posterior, es entonces aquí cuando el caballo 
está preparado para describir círculos con rectitud 
como preparación para la vuelta (ocho metros). 
La vuelta es la mejor preparación para la espalda 
adentro. 

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12426   PVP: 19´95 E

REUNIÓN Y COLOCACIÓN
Piaffé y Passage

El caballo se remete por detrás (reunión) y se 
recoge por delante (colocación) En la reunión, el 
caballo se acorta y sus posteriores se acercan a 
los anteriores, cargando más peso que en estado 
natural. Con la máxima reunión en el piaffé y 
máxima amplitud del trote largo, más las medias 
paradas y paradas tenemos sufi ciente para el 
passage.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12431   PVP: 19´95  E

EqUILIBRIO Y FLUIDEZ
Galope en trocado, apoyos y piruetas 
al paso

Desde el momento en que la espalda adentro 
se practica bien a ambas manos, se pueden 
empezar a pedir apoyos y medias piruetas 
al paso. Si las transiciones y los cambios de 
sentido son fl uidos y limpios, también tenemos 
preparado al caballo para el galope trocado. Del 
galope trocado se debe volver a galope fi rme.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12427   PVP: 19´95  E

MOVILIDAD Y ENERGÍA
Paso español. Arrear, templar y doblar, 
y parada a raya

El paso español debe partir de un buen paso y se 
debe enseñar tanto montado como pie a tierra, 
y solo solicitarlo a una mano. Cuando se cambia 
de dirección a la otra. En arrear, templar y doblar 
lo más importante son las transiciones dentro del 
mismo aire de galope. Debido a la velocidad e 
inercia que lleva en el arreón, el caballo se para 
con los posteriores y señala dos rayas en el suelo. 
Lo más importante no es que las rayas sean largas, 
lo bueno es que el caballo se pare bien.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 12432  PVP: 19´95 E

LA DOMA ES ÚNICA Y UNIVERSAL - Tres miembros de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, formados como 
jinetes en Europa, instructores y maestros de la equitación académica y conocedores de las distintas disciplinas 
hípicas y razas de caballos, han llevado a cabo la pretensión de hacer esta serie de DVD´S didácticos que explicarán 
tanto los fundamentos y objetivos como la terminología de los conceptos únicos de doma en el mundo entero.

LA EqUITACIÓN EN ESPAÑA



La exhibición es el fin de los trabajos de Alta Escuela. El caballo español destaca por encima de las otras 
razas, Lipizziano, Lusitano, Knapstruper, Kladrubian y Frisón, que son en su totalidad las denominadas 
Barrocas. Las imágenes de estos DVD´S nos muestran la realidad de estas razas  en las distintas 
competiciones morfológicas y exhibiciones que se realizan en distintos puntos de Europa, siendo las más 
comunes las de los caballos Españoles y Lusitanos. En todos los casos la técnica de adiestramiento de 
estos caballos es la procedente  de los picaderos, basándose en los métodos de los grandes  maestros 
como Pluvinel, De la Guérinière o Baucher, que retomaron Nuno, Decarpentry, Fillis y Podhasjky.

RAZAS DE CABALLOS BARROCOS
PROCEDENCIA Y ACTUALIDAD 
ENTRENAMIENTO BÁSICO

Gonçalo Oliveira nos muestra el trabajo que realiza 
con un potro en sus primeros ejercicios a la cuerda. 
El cinchuelo como antesala de la primera montura. 
Rectitud, trabajos en círculo y asiento tienen 
importancia. Bent Branderup enseña su manera 
de utilizar la cabezada y la cuerda y aconseja cómo 
empieza el entrenamiento básico y la técnica para la 
primera monta. Arthur Kottas imparte magistralmente 
una lección basándose en el contacto, la correcta 
posición del jinete y el manejo de las riendas, 
buscando la reunión en un potro lusitano.
Dur. aprox.: 60 mins.    Ref.: 692    PVP: 19´95  E

EL CABALLO IBÉRICO 
EL TRABAJO A LA CUERDA 
EL ARTE ECUESTRE PORTUGUÉS 
BASES DE LA COMUNICACIÓN 
CON EL CABALLO 

D. Luis Valença nos habla del caballo ibérico y nos 
muestra las distintas aplicaciones que tuvo cuando 
se utilizaba para la guerra o en la actualidad en el 
deporte, la Doma, el Rejoneo, el Enganche, el Salto y, 
fundamentalmente, la Alta Escuela.

entrenamiento medio
HACIA EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN
ASÍ BAILAN LOS CABALLOS

G. Oliveira pie a tierra comienza con los primeros 
ejercicios como base para los trabajos de Alta Escuela. 
Ya montado y con cuatro riendas empieza a realizar 
los primeros pasos de costado, espalda adentro 
en el círculo para la pirueta y, en definitiva, a la 
reunión. Bent Branderup busca dentro de la reunión el 
apropiado centro de gravedad y ejercita a su caballo 
con prácticas de flexibilidad, piruetas al paso y muy 
cadenciadas al galope, trocados, etc. Arthur Kottas 
remarca la importancia de la reunión en todos los aires, 
transiciones, ritmo y en el correcto uso de las riendas.

RIENDAS LARGAS
ADAPTACIÓN DE JINETE Y CABALLO
AYUDAS, RITMO Y CONTACTO

R. Hinrichs nos desvela los secretos de esta práctica 
hasta ahora solo de minorías. Lecciones al paso y al 
trote cuidando la rectitud, las ayudas, el ritmo y el 
contacto, son elementos fundamentales que priman 
en estos aires; piruetas, apoyos, grupa y espalda 
adentro, alargamiento de trote, paso español. A 
galope, la compenetración entre jinete y caballo es 
imprescindible, así como la reunión y la cadencia: 
cambios de pie, piruetas, trocado. Terminando con 
piaffé, passage y transiciones. 

Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 690    PVP: 19´95 E

Dur. aprox.: 60 mins.    Ref.: 693    PVP: 19´95 E

eL arte de La monta
LOS CABALLOS BARROCOS EN COMPETICIÓN 
ESPECTÁCULOS ECUESTRES

Este dvd presenta bellísimas imágenes de caballos 
perfectamente domados en Alta Escuela. Oliveira ya está 
confirmando a sus caballos en el galope cadenciado, 
piruetas, cambios de pie, piaffé, pie a tierra y montado, 
paso y trote español. B. Branderup nos enseña a 
lateralizar el passage y a afirmar el piaffé. Siguiendo la 
escuela de Pluvinel, practica montado el tierra a tierra y 
la grupada. En exhibición se muestra el Rejoneo, la Doma 
Vaquera y el uso de la garrocha, con caballos barrocos. 
A. Kottas, nos muestra el trote reunido y largo, los 
cambios de pie, las piruetas, piaffé y passage. 
Dur. aprox.: 60 mins.    Ref.: 694    PVP: 19´95  E

PRINCIPIOS DE TRABAJO A LA MANO
PREPARACIÓN PARA LOS PILARES 
PIAFFÉ Y PASSAGE    

En el trabajo a la mano, lo primero que debemos tener 
claro es que el contacto es lo esencial. D. Luis Valença 
nos habla de los útiles que precisamos y nos remarca 
la comunicación que con ellos vamos a tener con 
nuestro caballo, consejos útiles de un gran maestro 
para la doma en esta fase. 

Dur. aprox.: 60 mins.    Ref.: 687    PVP: 19´95 E

DEL RENACIMIENTO AL BARROCO
LA CULTURA DE LOS PICADEROS
La doma SaBia

Desde los torneos del Renacimiento hasta la época del 
Barroco los caballos tuvieron una función especial. 
Proliferaron los picaderos como el de Pluvinel. C. y W. 
Krischke han seguido fielmente las enseñanzas que 
entonces se impartían como método para realizar 
su equitación. Trabajos de flexibilidad, correcta 
utilización de la fusta como ayuda, equilibrio en los 
trabajos pie a tierra y montados, piruetas, tierra 
a tierra, levadas, grupadas, balotadas, cabriolas, 
hacen que este DVD sea imprescindible para todos los 
amantes de la Alta Escuela.
Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 688    PVP: 19´95 E

EL TRABAJO MONTADO 
PIRUETAS. PIAFFÉ 
PASSAGE. CAMBIOS DE PIE      

En este último DVD los trabajos a realizar son 
montados. Claramente D. Luis nos explica cómo 
realizar piruetas, piaffé desde el trote y desde el 
passage, siendo aquí imprescindible una correcta 
reunión, igualmente que en los distintos ritmos de 
galope también lo son la pierna interior del jinete y la 
rienda exterior. 

Dur. aprox.: 60 mins.    Ref.: 691    PVP: 19´95 E

MONTA A LA AMAZONA 
LA MONTURA, HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
ADIESTRAMIENTO DESDE LA CUERDA. LA FUSTA

Desde la montura, su historia y la correcta utilización de la 
misma para realizar esta equitación con la personalidad, 
propia de Hinrichs. Con la maestría que demuestra, 
nos enseña cómo son las primeras lecciones con una 
amazona en la cuerda y, posteriormente, los variados 
ejercicios al paso, trote y galope: trabajos laterales, grupa 
y espalda adentro, cambios de pie al tranco, piruetas, 
trocado, terminando en piaffé, passage, trote y paso 
español, todo practicado en la clásica Alta Escuela.

Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 685    PVP: 19´95  E

Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 686    PVP: 19´95  E

LOS SALTOS DE ESCUELA PIE A TIERRA 
EJERCICIOS ENTRE PILARES
RIENDAS LARGAS Y PASO ESPAÑOL     

El maestro Valença nos inicia en los aires de 
escuela y desde el piaffé comienza con la levada, 
posada y cabriola. En este DVD la insistencia de la 
comunicación entre el jinete pie a tierra con el caballo 
es permanente.

Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 689    PVP: 19´95  E

ADIESTRAMIENTO CLÁSICO DE ALTA ESCUELA14



VERSÁTIL

traDIcIoNal
LA DOMA VAqUERA TRADICIONAL  José Tirado
La Doma Vaquera procede del campo. El vaquero con un caballo 
muy puesto en la mano y reunido andaba con un paso franco y sin 

estridencias entre el ganado bravo. La necesidad de salir galopando de una situación 
embarazosa o los trabajos propios como  abrir una cancela, hacían que caballo y jinete 
realizaran una acción conjunta con utilidad campera.

De escUela
LA DOMA VAqUERA DE ESCUELA   Manuel Rodríguez 
Es un hombre que, aunque domina las actividades camperas  ya que 
su padre era un gran aficionado a la Doma Vaquera tanto en el campo 

como en la pista, quiso avanzar más en el perfeccionamiento de la equitación que él 
había visto en sus múltiples viajes a centroeuropa. Ingresó en la Real Escuela del Arte 
Ecuestre, se forjó como caballista consagrado para seguidamente obtener el título de 
Campeón de España.

De Hoy
LA DOMA VAqUERA DE HOY   Rafael Arcos
Rafael Arcos y Bambi serán un hito inolvidable en la Doma Vaquera. Aquel 

joven jinete umbreteño, que se hizo Campeón de España en las Palmas de Gran Canaria y 
en 2010 en Paterna de Rivera (Cádiz), hoy nos recibe en su casa, nos cuenta y muestra, sin 
guardarse nada, cuál es su método de doma en los distintos niveles de entrenamiento.  En 2013, 
con Música y en 2014 con Elegido 50% se convirtió en Tetracampeón de España.

INtroDUccIóN eN el pIcaDero De 
caDa caMpeóN

MUestra De los caballos y 
arNeses UtIlIzaDos

locUcIóN eN DIrecto DUraNte el trabajo
secretos y MétoDos De DoMa fIrMaDos
aplIcacIoNes y correccIoNes De DoMa

IMáGeNes De caMpeoNatos
opINIoNes coNtrastaDas De 

DoMa VaqUera

trataMIeNto De la serIe

Dur.: 60 mins. Ref.: 12488 
PVP: 19´95 E

DVD 3DVD 2
Dur.: 60 mins. Ref.: 12487 

PVP: 19´95 E

DVD 1
Dur.: 60 mins.  Ref.: 12486 

PVP: 19´95 E

15LA DOMA VAqUERA EN DIRECTO

Dur.: 60 mins. Ref.: 12481 
PVP: 19´95  E

DVD 2
Dur.: 60 mins. Ref.: 12482 

PVP: 19´95  E

DVD 3DVD 1
Dur.: 60 mins. Ref.: 12480 

PVP: 19´95 E

DVD 1

DVD 3DVD 2DVD 1
Dur.: 60 mins. Ref.: 12483 

PVP: 19´95 E
Dur.: 60 mins. Ref.: 12484 

PVP: 19´95 E
Dur.: 60 mins. Ref.: 12485 

PVP: 19´95 E

coN pellIzco
LA DOMA VAqUERA CON PELLIZCO   Francisco Díaz, “Pajito”

Este jinete se ha convertido en una referencia de esta actividad 
campera llevada a las pistas de competición. Conjuntamente con el emblemático 
Luis Ramos-Paúl y Dávila ha conseguido cuatro campeonatos de España de Doma 
Vaquera, por lo que no es preciso decir que la doma que practica es aceptada 
por todos.

Dur.: 60 mins. Ref.: 12545 
PVP: 19´95 E

DVD 3
Dur.: 50 mins. Ref.: 12544 

PVP: 19´95 E

DVD 2
Dur.: 50 mins. Ref.: 12543 

PVP: 19´95 E

DVD 1

La doma vaqUera vERSÁTIL    Alfonso Martín “Porri”
Es un jinete hecho en Doñana, fino tanto en la pista como en el campo. 
Su versatilidad vaquera hace que sus conocimientos y trabajo diario 
conformen estos DVD’s, sencillamente  explicados, de todo cuanto 

hay que saber sobre la Doma Vaquera. Alfonso es campeón de España tanto de Doma 
Vaquera como de Acoso y Derribo. Se formó en la equitación con método con el maestro 
palaciego Ramos-Paúl. 

DVD 1
Dur.: 50 mins. 

Ref.: 12540 
PVP:  19´95 E

DVD 3
Dur.: 50 mins. 

Ref.: 12542 
PVP: 19´95 E

DVD 2

Dur.: 55 mins. 
Ref.: 12541 

PVP: 19´95 E

ACTUAL
LA DOMA VAqUERA ACTUAL   Antonio quinta
Se ha preocupado, manteniendo los usos de la Doma 
Vaquera, en anexionarle los principios aprendidos de la 

equitación clásica que enseña en su escuela de Dos Hermanas (Sevilla). La 
Doma Vaquera que practica, es la que un profano en esta disciplina, puede 
aprender para llevarle a la pista de competición. 

DVD 1
Dur.: 60 mins.

 Ref.: 12537 
PVP: 19´95 E

DVD 2
Dur.: 60 mins.

 Ref.: 12538 
PVP: 19´95  E

DVD 3
Dur.: 60 mins. 

Ref.: 12539 
PVP: 19´95  E
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Estos DVD´s de Enganches tienen por objeto instruir, de una manera sencilla, a cuantos afi cionados 
al Enganche quieran conocer la doma del caballo desde los comienzos hasta enganchar una media 
potencia, los tipos de coches y la función para la que fueron construidos y las formas de mostrar el 
arte del Enganche al público en las distintas exhibiciones reglamentadas. 
COORDINADA POR LUIS RIVERO MERRY

USO DEL PESSOA. LA RASTRA   

Esta lección es de vital importancia porque ahora Juan 
Robles nos muestra cómo utilizar el Pessoa. Según 
él es el arnés mejor compuesto para que el potro o 
caballo dirigido al Enganche se acostumbre a trabajar 
desde el principio de su doma. Tras habituarse 
al Pessoa, nuestros maestros Juan Robles y Luis 
Rivero piden que al potro se le enganche la rastra, el 
neumático súper conocido por los afi cionados que 
tiene grandes ventajas y del que ellos nos cuentan su 
correcto uso así como sus benefi cios en el proceso de 
doma en este nivel.

Dur. aprox.: 40 mins.   Ref.: 12650   PVP: 19´95 E

LA LIMONERA Y EL TRONCO 

La lección que recibimos como cocheros en esta 
fase de nuestro adiestramiento es el conocer, con 
la experiencia de Juan Robles y la sabiduría de Luis 
Rivero, la correcta doma de enganchar y guiar una 
limonera y un tronco. El buen conocimiento de estos 
dos tipos de enganches son imprescindibles para 
nuestro futuro en esta práctica hípica. La atención, 
aprendizaje y captación de los consejos que en 
estos momentos nos ofrecen nuestros tutores nos 
acompañarán toda nuestra trayectoria en este 
maravilloso mundo del Atalaje.

COCHES DE GALA Y CONCURSOS DE TRADICIÓN    

Luis Rivero estudia los coches de Gala: Berlinas, 
Landós, Coupés y Carretelas de ocho muelles, 
acompañado de Goyo Aranda. Comenzamos 
detallando el coche más importante del Museo, una 
espectacular Berlina regalada a la reina Isabel II. El 
cuidado en los más mínimos detalles, la exquisitez 
de sus acabados, la utilidad de todo lo que alberga le 
sorprenderán. Por otro lado, Luis Rivero, fundador 
del Real Club de Enganches de Andalucía conversa 
en las instalaciones del Club con José Juan Morales, 
vicepresidente 2º del mismo, sobre los fi nes y las 
normas de los Concursos de Exhibición y Tradición en 
los que ellos participan. 

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12657   PVP: 19´95 E

COCHES DEPORTIVOS Y DE CIUDAD   

Las imágenes que componen este dvd son con las 
que el maestro Luis Rivero comienza a explicarnos 
las particularidades y uso específi co de cada familia 
de coches. En el Museo de Enganches de San Miguel 
de Montelirio, Gregorio Aranda, experto cochero y 
conocedor internacional de cuanto existe alrededor 
de este particular mundo del Enganche, explica lo 
que precisamos saber sobre los coches Deportivos 
y de Ciudad: Faetón, Geep, Tilbury, Currick a Pompe, 
Tandem car, Cabriolet,... Se verá sorprendido de cuánto 
aprenderá de los distintos tipos y exclusivos enganches 
que están expuestos en este museo, sin lugar a dudas uno 
si no el más importante privado del mundo

Dur. aprox.: 45 mins.   Ref.: 12652   PVP: 19´95 E

LA CALESERA, PASO A PASO    

La Calesera, la manera, de procedencia andaluza, 
más característica de enganchar en España, ahora 
contada paso a paso por nuestro maestro 
Luis Rivero y por el instructor y cochero más 
galardonado de este país, Juan Robles. La belleza 
de una guarnición calesera, con o sin borlaje, no 
está exenta de la difi cultad que tiene para su uso. En 
esta lección instruye a cocheros noveles y amplía los 
conocimientos de los más veteranos facilitándoles al 
máximo la comprensión de cada uno de los elementos 
que la componen, su detallada denominación y el 
porqué de su uso. 
Dur. aprox.:  70 mins.   Ref.: 12654   PVP: 19´95 E

CONCURSO DE EXHIBICIÓN DE RONDA          

Las hermosas imágenes que nos muestra Luis Rivero 
en el Concurso de Exhibición de Ronda son la muestra 
de este particular, pero cada día más prolífero mundo.
Primero en la calle donde los coches, cocheros y 
caballos son minuciosamente observados y juzgados 
por el jurado compuesto para este fi n. Ramón Moreno 
de los Ríos, impulsor y gran conocedor de estos 
certámenes, nos explica detalladamente la fi losofía 
que desde el Real Club de Enganches de Andalucía se 
persigue con estas exhibiciones. 

Dur. aprox.: 90 mins.   Ref.: 12658   PVP: 19´95 E

LA CUARTA Y LA MEDIA POTENCIA

Después de consolidar nuestros conocimientos con la 
limonera y el tronco, entramos en una fase de máximo 
nivel en el Enganche. Es el momento de aplicar todo 
lo aprendido, el conocimiento del caballo por su 
comportamiento, la práctica del uso de las ayudas, el 
manejo correcto de las riendas, etc. Ahora tenemos 
en nuestras manos enganches que normalmente 
van cargados por familiares y amigos y nuestra 
responsabilidad es grande. Solo hay que recordar lo 
que Juan Robles y Luis Rivero nos han enseñado en 
lecciones anteriores así como estar atento a lo que 
ahora nos explican en la práctica para sentirnos a 
gusto y seguros enganchando.

Dur. aprox.: 45 mins.   Ref.: 12653   PVP: 19´95 E

COCHES DE PARqUE Y DE VIAJE    

Los coches de Parque y de Viaje: Faetones, Victorias, 
Carretelas, Briska, Landó, Road car, etc., son los 
que nos muestran en esta lección el maestro Luis 
Rivero acompañado por Goyo Aranda. Estos legados 
históricos, que hoy buscan, restauran y usan los 
afi cionados de todo el mundo, se muestran con orgullo 
en las distintas exhibiciones internacionales que se 
celebran anualmente. Esta es la única recompensa 
que obtienen después de tanto esfuerzo por obtener 
coches fi rmados por los mejores fabricantes, estos 
fans del coche de caballos.

Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 12656   PVP: 19´95 E

PRIMERAS ENGANCHADAS 

Juan Robles ahora nos alecciona sobre los trucos y 
prácticas que hay que tener en cuenta para pasar al 
potro a sus primeras lecciones ya enganchado en su 
primer coche de doma. Luis Rivero saca todo su saber 
al campeonísimo cochero sobre lo que hay que hacer 
en este momento importantísimo de la doma del 
caballo para el Enganche.
Hay que tener claro que de las actitudes y reacciones 
del equino en las primeras enganchadas podremos 
valorarlo aplicando el adiestramiento que precisa, 
tratando siempre con buenas mañas de conseguir 
nuestro objetivo.
Dur. aprox.: 45 mins.   Ref.: 12651   PVP: 19´95 E

PRESENTACIÓN. ARNESES. DAR CUERDA

Las imágenes que componen este documental nos 
instruyen en forma de lecciones acerca de los diversos 
arneses y artilugios, como dice nuestro instructor 
Juan Robles, utilizados por él en las distintas fases de 
la doma. También, y bajo la tutela del maestro Luis 
Rivero, podemos apreciar la actitud de un caballo 
joven al darle cuerda, las precauciones y método de 
adiestramiento que debemos aplicar desde estos 
primeros momentos cruciales para el futuro del 
caballo dedicado al Enganche.

Dur. aprox.: 45mins.   Ref.: 12649   PVP: 19´95 E

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 12655   PVP: 19´95 E
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TRABAJOS LATERALES 
Y CAMBIOS DE PIE EN EL AIRE   

Dur. aprox.: 55 mins.   
Ref.: 784   

PVP: 19´95 E

eqUiLiBrio Y 
armonÍa

Dur. aprox.: 60 mins.   
Ref.: 780   

PVP: 19´95 E

ADIESTRAR CON 
FUNDAMENTO 

Dur. aprox.: 60 mins.   
Ref.: 783   

PVP: 19´95 E

LA LIGEREZA COMBINADA 
CON LA REUNIÓN     

Dur. aprox.: 55 mins.   
Ref.: 785   

PVP: 19´95 E

eL entrenamiento 
DEL POTRO

Dur. aprox.: 80 mins.   
Ref.: 781   

PVP: 19´95 E

PONER AL CABALLO 
en LaS aYUdaS          
Dur. aprox.: 55 mins.   

Ref.: 788   
PVP: 19´95 E

PROGRESANDO CON ÉXITO 
HACIA EL 1º Y 2º NIVEL     

Dur. aprox.: 55 mins.   
Ref.: 782   

PVP: 19´95 E

aYUdaS Y 
AUTOCONTROL 
Dur. aprox.: 60 mins.   

Ref.: 786   
PVP: 19´95 E

A PROBLEMAS COMUNES, 
SOLUCIONES MAGISTRALES    

Dur. aprox.: 55 mins.   
Ref.: 787   

PVP: 19´95 E

COMUNICACIÓN 
CON EL CABALLO   

Dur. aprox.: 60 mins.   
Ref.: 789   

PVP: 19´95 E

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO
INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOMA CON ARTHUR KOTTAS

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE DOMA CON ARTHUR KOTTAS

Víctor Álvarez

Ulla Salzgeber
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CHARRERÍA DE TRADICIÓN

MORFOLOGÍA
Genética. Desarrollo y cría 
Regiones anatómicas

El semental. Cubrición. Ecografía. En libertad. El parto y  
manoseo del potrillo. Cría. Trabajo en la noria. Edad del 
caballo. Aplomos. Defectos en extremidades. Herraje. 
Estudio morfológico. Concursos morfológicos. Cobras de 
yeguas.

CADA DVD LOCUTADO EN 5 IDOMAS: 
• ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO.

VERSATILIDAD DEPORTIVA          
Doma Clásica. Doma Vaquera 
Alta Escuela. Enganches

El PRE en competición: Doma Clásica, Alta Escuela y 
Doma Vaquera. La opinión del Enganche por D. Luis 
Rivero. El caballo español en el deporte. Caballos 
emblemáticos en competición: Evento e Invasor. 
Satisfacción en Alta Escuela y Doma Vaquera por la 
calidad de doma y la incorporación masiva del PRE.
 

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 815  PVP: 19´95 E

PREPARACIÓN PSICO-FÍSICA       
Entrenamiento del caballo montado 
Biomecánica. Finalidad de los ejercicios

Paso y trote en cinta de pruebas. Los cavallettis. Cadencia, 
equilibrio y ritmo en los tres aires y en cada ejercicio 
realizado. Musculatura del dorso y abdominal. Prevenir 
lesiones. Problemas de extremidades y cuidado de los 
tendones. Trabajo simétrico. Gran Premio. Comentarios. 

Dur. aprox.: 55 mins.  Ref.: 814  PVP: 19´95 E

Dur. aprox.: 55 mins.  Ref.: 811  PVP: 19´95 E

PRESENTACIÓN            
Entrenamiento a la mano 
Técnicas de Presentación

El Concurso. El caballo en la mano. Utensilios. Cuidados. 
Esquilado. Primer fi lete y uso de martingalas. Trabajo a la 
cuerda. Presentación del caballo inexperto y del caballo 
domado. Técnicas de presentación. Preparación para la 
presentación en el concurso. El Concurso.

CADA DVD LOCUTADO EN 5 IDOMAS: 
• ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 812  PVP: 19´95 E

FUNCIONALIDAD          
Preparación. Aires del caballo montado La 
competición

Preparación del caballo: aseo, cola, vendas de trabajo, 
trenzado, montura, silicona, fi lete, y fi lete y bocado. 
Calentamiento: paso, trote y galope. Movimientos 
artifi ciales. Preparación para salir a la pista. Pruebas de 
funcionalidad. Comentarios prácticos. 

CADA DVD LOCUTADO EN 5 IDOMAS: 
•ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO.
Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 813  PVP: 19´95 E

CABALLO ESPAÑOL
Cinco DVD’s con los que aprender de un modo descriptivo 
acerca de la conformación genética de esta raza: el PRE. 
Al mismo tiempo tomaremos nota sobre su incursión 
y preparación para la competición, su funcionalidad y 
versatilidad deportiva.

CHARRERÍA DE  TRADICIÓN

“NITO” ACEVES
INICIACIÓN Y PROGRESIÓN EN EL 
ADIESTRAMIENTO DEL CABALLO

Andrés “Nito” Aceves,  nos enseña de una manera 
didáctica y amena los secretos y técnicas de sus fases 
en el adiestramiento de caballos. Proceso más que 
contrastado, que le han permitido alcanzar unas 
Suertes Charras propias de una saga de campeones 
con 200 años de tradición charra. A través de un verbo 
fl uido “Nito” nos va mostrando caballos de distintos 
niveles de aprendizaje para enseñarnos los secretos, 
detalles y principales problemas de cada fase.

LA CHARRERÍA A CAMPO TRAVIESA   

El rancho Buenavista data del siglo XVIII y en la 
actualidad -propiedad de D. Octavio Chávez, un 
campeón de la práctica charra- está totalmente 
restaurado. Cuenta con patios, corrales, eras, 
trojes y un lienzo charro. Sus caballerizas 
están decoradas con una gran colección de 
antigüedades y otra de carruajes de caballos. 
La casa y despacho contienen muebles de 
origen francés y pinturas antiguas, además de 
una formidable biblioteca ecuestre y, lo más 
importante, cuenta con uno de los silleros más 
completos que existen en México.

Dur. aprox.: 45 mins.  Ref.: 12697  PVP: 19´95 E

“PILLÍN” RIVERA
FLOREO DE EXHIBICIÓN. 
CAMPEONATO  DE CHARRO COMPLETO

En un idílico paraje de Guadalajara, la familia Rivera, 
al completo, nos abre las puertas de su rancho, para 
mostrarnos, entre otros, el espectacular manejo con 
la soga del campeón “Pillín”, que con coreografías 
propias a pie y a caballo, convierten  a este Floreo 
de exhibición en único y memorable. En este DVD 
también veremos las suertes de “Pillín” Rivera 
en el Campeonato Nacional de Charro Completo 
de Pachuca, donde se proclamó, por cuarta vez, 
campeón. 

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 12761  PVP: 19´95 E

Dur. aprox.: 55 mins.  Ref.: 12758  PVP: 19´95 E

“NITO” ACEVES
PREPRARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
LAS SUERTES CHARRAS

El Campeón de Charro Completo, “Nito” Aceves, nos 
cuenta, de primera mano, cómo entrena y realiza, 
en su lienzo, con sus caballos y con parte de su 
equipo “Los 3 potrillos” las distintas Suertes de la 
Charrería, convirtiéndose este DVD en un documento 
único, espectacular y didáctico que permitirá a los 
afi cionados conocer los secretos y técnicas de este 
Campeón Charro. En el Lienzo de “Nito” Aceves hay 
un lema: “La charrería se hereda de generación en 
generación”.

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 12759  PVP: 19´95 E

“PILLÍN” RIVERA
EL CABALLO CHARRO. INICIACIÓN DEL 
POTRILLO. LA CALA DE CABALLO

En este DVD, el cinco veces Campeón de Charro 
Completo, Juan Francisco “Pillín” Rivera, nos enseña 
sus secretos y métodos de adiestramiento que le han 
llevado, a su corta edad, a convertirse en un icono de 
la Charrería. Además, en este espectacular y didáctico 
DVD, los afi cionados a la Charrería podrán comprobar 
los distintos frenos, monturas y técnicas que utiliza 
“Pillín” tanto con potrillos que inicia en las Suertes 
Charras, como la evolución de un caballo más maduro 
en la Cala  de Caballo. 

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 12760  PVP: 19´95 E

En estos Dvds nos hemos desplazado hasta los ranchos de tres de los 
charros más importantes de México, como son el 5 veces Campeón 
de Charro Completo Pillín Rivera, el 3 veces Campeón de Charro 
Completo Nito Aceves, y el también Campeón Charro Octavio Chaves, 
para conocer de primera mano cómo entrenan, cómo adiestran 
sus caballos, cómo son sus instalaciones, la alimentación, etc. Dvds 
muy didácticos que enseñarán los secretos mejor guardados de los 
Charros más importantes y más conocidos de México. 

EXALTACIÓN Y EXHIBICIÓN. ÁLVARO DOMECq ROMERO/
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS OSUNA 

La actualidad del Caballo Español PRE es, sin duda, el éxito 
de cuantos ganaderos apostaron por sus cualidades para el 
deporte, el paseo y el disfrute de los afi cionados que escogían 
esta privilegiada raza. Como en tantas cosas, hoy en día, 
no podemos vivir del pasado, tenemos que sobrevivir en el 
presente pero mirando al futuro y eso es lo que se hizo en la 
Yeguada de D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna, en Écija (Sevilla), 
que organizó un macro acto en espectacularidad y asistencia 
en el que se invitó a destacadas personalidades ecuestres,a 
seguir este arduo trabajo de promoción de nuestro caballo.

Dur.: 70 mins.   Ref.: 862   PVP:19´95 E



MONTA WESTERN (I)

Una inmersión en el maravilloso mundo del ‘western’ 
con protagonistas como Richy Bordignon y los caballos 
quarter que aquí nos introducen en las particularidades 
de esta monta: el ‘cutting’, ‘western pleasure’, ’la doma’, 
la preparación para las competiciones de Reining y de 
‘western riding’, la competición de ‘barrel recing’ y de ‘pole 
bending’.

DOMA RACIONAL (I)    

Juan Rubio, jinete-profesor de  la Real Escuela 
Andaluza de Arte Ecuestre y el Dr. Robert Stodulka,  
profesor veterinario en la Facultad de Veterinaria de 
Viena (Austria) nos enseñarán en este primer DVD 
cómo conseguir un buen entrenamiento del caballo  a 
través de la relajación muscular y mental en la fase 
inicial del entrenamiento del potro, mostrándonos 
también de una manera didáctica la anatomía 
funcional y biomecánica del caballo.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 848  PVP:14’95 E

EqUITACIÓN GIMNÁSTICA (I)
La reverencia y el paso español         

Arrodillarse, acostarse y sentarse forman parte de la 
Reverencia. Un tercio posterior obediente es fundamental 
para obtener el Paso Español. En la Equitación Gimnástica 
todo es muy práctico y los ejercicios previos se utilizan para 
conseguir otros de mayor dificultad, vistosidad y envergadura. 

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 846  PVP: 14’95 E

Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 840   PVP: 14’95 E

EqUITACIÓN  GIMNÁSTICA (II)
ARRODILLARSE, ACOSTARSE Y SENTARSE
TERCIO POSTERIOR OBEDIENTE       

Ejercicios físicos preliminares: el Pedestal, la Reverencia 
y el Paso Español. Estas estrategias de entrenamiento nos 
enseñan y ayudan a aprender movimientos secuenciales 
buscando como objetivo el bienestar del caballo.

DOMA RACIONAL (II)      

En este segundo DVD, Juan Rubio, jinete-profesor de la 
REAAE y el Dr. Robert Stodulka, profesor veterinario en la 
Facultad de Veterinaria de Viena (Austria), nos mostrarán 
cómo realizar  los primeros ejercicios laterales, así 
como el Dr. Stodulka nos enseñará los estiramientos, 
movilizaciones  y elevaciones que podremos ejercitar a 
nuestro caballo para el buen desarrollo de su musculatura. 
Finaliza este DVD introduciéndonos en un aspecto 
muy desconocido dentro del mundo del caballo, muy 
beneficioso para él, como es la técnica de la acupuntura 
china.

SALTO DE OBSTÁCULOS (II)                  

Filippo Moyersoen de reconocimiento internacional, tanto 
en Italia como en el extranjero, nos  muestra y nos comenta 
aquí, ejercicios sobre ‘barrera a tierra’, pequeños obstáculos 
y una serie de combinaciones. Todos los ejercicios son a 
caballo para mejorar la técnica de salto y la obediencia a 
la orden del jinete. La parte didáctica de Filippo Moyersoen 
está reforzada con imágenes de las grandes competiciones 
internacionales que subrayaron y remarcaron la enseñanza 
de una buena preparación para la obtención de importantes 
resultados.

SALTO DE OBSTÁCULOS (I)                  

Filippo Moyersoen nos introduce en la disciplina más 
popular de Italia, siguiendo el ‘método natural’ en el 
adiestramiento del caballo. Aquí se muestran y explican 
todos los ejercicios útiles para progresar en la preparación 
del caballo y del jinete. Además aparecen momentos 
específicos de un concurso internacional con la prueba del 
trabajo en el campo, el reconocimiento del recorrido, la 
competición, etc.

MONTA WESTERN (II)   
        

Aquí se muestra el proceso de adiestramiento del caballo 
para una perfecta Monta Western, ya sea para las 
competiciones de Reining o para las de trail.
La silla de western, los bocados, el trabajo con el hackamore, 
el herraje para el Reining, con la participación de Richy 
Bordignon y Dale Harvey.

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 841  PVP: 14’95 E

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 842  PVP: 14’95 E

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 849  PVP: 14’95 E

VOLTEO (II)
Kür Individual, en Pareja y por Equipos

Instrucciones detalladas sobre la coreografía, 
composición y los diferentes grados de dificultad en 
una kür en las tres categorías. Ejercicios preliminares 
de transición, seguridad y para salir de apuros. 
Coordinación en pareja y agarres. Indicaciones 
para la organización de equipos en competiciones y 
exhibiciones.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 845  PVP: 14’95 E

VOLTEO (I)LOS EJERCICIOS OBLIGATORIOS Y EJERCICIOS 
PRELIMINARES ÚTILES                    

De Monta, Asiento, Bandera, Molino, Tijeras, Pie, Ijada, 
así como de desmontar y ejercicios preliminares como 
recompensar al caballo, prevención de lesiones, 
asistencia para los principiantes, calentamiento y 
estiramiento. Sobre el barril, como herramienta de 
entrenamiento, cada ejercicio es detallado aparte 
con sus componentes individuales, estos son pues 
enseñados por separado con punteros de técnica 
detallada, y después demostrados en conjunto sobre el 
caballo, a medio galope y a cámara lenta.
Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 844  PVP: 14’95 E

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 843  PVP: 14’95 E

En cada disciplina se desarrolla  un punto  fuerte  de la equitación. El caballo de hoy debe ser polivalente. Cada uno en su especialidad utiliza 
los principios de la doma con el fin  que le requiere su práctica hípica. Esto convierte a los aficionados  de cada  disciplina en verdaderos 
conocedores de los distintos  conceptos: reunión, impulsión, rectitud, sumisión, etc., por todos utilizados aunque unos con más conocimientos y 
experiencia que otros por su propia  necesidad. Aprenderemos los secretos, paso a paso, mostrados por auténticos expertos, y progresaremos 
en la doma, sentir ecuestre y entendimiento de nuestro caballo.

CURSOS PRÁCTICOS Y 19

Francisco Cancella de Abreu nació en Lisboa, Portugal, en 1953. Maestro portugués de prestigio y reconocimiento internacional, colabora en 
revistas especializadas, en producciones videográficas y en gran cantidad de proyectos donde ofrece sus conocimientos y experiencia.

DOMA Y COMPETICIÓN

Francisco Cancella nos enseñará las bondades del caballo lusitano 
así como los secretos de doma para la competición de esta raza 
emblemática. Protagoniza este capítulo el semental Spartacus, 
participante en pruebas nacionales e internacionales con el equipo 
Lusitano de Doma.
CADA DVD LOCUTADO EN 4 IDOMAS: ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS.

Dur. aprox.: 65 mins.   Ref.: 818   PVP: 14’95 E

CRIANZA Y MANEJO

Francisco Cancella de Abreu maestro-instructor de la Federación 
Ecuestre Internacional, entrenador de Doma de la Federación Ecuestre 
Portuguesa y desde 2004 entrenador del equipo de Doma de Santa 
Margarida, nos explicará la cultura y el quehacer diario en una de las 
ganaderías más prestigiosas y galardonadas de caballos lusitanos.
CADA DVD LOCUTADO EN 4 IDOMAS: ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS.

Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 817   PVP: 14’95 E

EL CABALLO LUSITANO
CURSOS PRÁCTICOS DE...LA EqUITACIÓN POR DISCIPLINAS

mÉtodoS de entrenamiento

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 847  PVP: 14’95 E

EL CABALLO LUSITANO



Estos dvd’s contienen una selección de imágenes grabadas en periodo de tiempo suficiente para que el Dr. Klimke 
pudiera enseñarnos  de una manera visual y didáctica  sus conocimientos y experiencia (desde el tratamiento del caballo 
joven  hasta el Gran Premio Especial), legándonos así su auténtico  Método de Trabajo. Las imágenes que contienen estos 
dvd’s  cuentan con la participación de más de 20 excelentes caballos, montados por jinetes que colaboraron con el 
Dr. Klimke, Ruth Klimke, Joham Hinnermann, Hiltrud Mormann, etc. Competición donde participan los jinetes Nicole 
Uphoff, Jean Bemelmans, Herbert Rehbein, Mónica Theodorescu, etc.

entrenamiento deL 
CABALLO JOVEN

Dur. aprox.: 30 mins.    Ref.: 640    
PVP: 14’95 €

PREPARACIÓN HACIA EL NIVEL 
AVANZADO REALIZACIÓN DE 

LA PRUEBA SAN JORGE
Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 645  

  PVP: 14’95 E

INICIACIÓN DEL CABALLO 
EN LA DOMA CLÁSICA  

Dur. aprox.: 35 mins.    Ref.: 641    
PVP: 14’95 E

DE LA PRUEBA SAN JORGE A 
La intermedia i 

Dur. aprox.: 35 mins.    Ref.: 646    
PVP: 14’95 E

entrenamiento deL 
CABALLO PARA LAS PRUEBAS 

intermediaS i a La ii     
Dur. aprox.: 45 mins.    Ref.: 647    

PVP: 14’95 E

entrenamiento deL 
CABALLO PARA PRUEBAS DE 

NIVEL BÁSICO 
Dur. aprox.: 30 mins.    Ref.: 642    

PVP: 14’95 E

adieStramiento deL 
CABALLO PARA ALCANZAR 

eL niveL medio
Dur. aprox.: 40 mins.    Ref.: 643    

PVP: 14’95 E

entrenamiento deL 
CABALLO PARA 

LA PRUEBA GRAN PREMIO    
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 648    

PVP: 14’95 E

ESTUDIO, PREPARACIÓN 
Y REALIZACIÓN DEL 

GRAN PREMIO ESPECIAL         
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 649    

PVP: 14’95 E

MÉTODO DE ADIESTRAMIENTO ACADÉMICO CON ARTHUR KOTTAS20

EL CABALLO A LA CUERDA.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Y DOBLE CUERDA
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 740   

 PVP: 14’95 E

EL JINETE EN LA CUERDA
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA 

NOVELES Y AVANZADOS 
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 741    

PVP: 14’95 E

EJERCICIOS PARA PRUEBAS 
BÁSICAS Y MEDIAS DESDE 

EL FILETE AL FILETE Y 
BOCADO 

Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 742   
PVP: 14’95 E

ENSEÑANZAS AVANZADAS
DE SAN JORGE A GRAN 

PREMIO  
Dur. aprox.: 50 mins.   

Ref.: 743   PVP: 14’95 E

CORRECCIONES 
ADECUADAS

ERRORES COMUNES EN 
CABALLOS Y JINETES

Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 745  
  PVP: 14’95 E

LA CALIDAD DE LOS AIRES
PASO, TROTE Y GALOPE     
Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 747   

PVP: 14’95 E

TRABAJOS PIE A TIERRA
PIAFFÉ Y PASSAGE

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 744   

PVP: 14’95 E

Arthur Kottas-Heldenberg nació en 1945 y es miembro de la Escuela Española de Equitación de Viena desde 1960. Allí es jinete 
desde 1969 e instructor  desde 1980, siendo el más  joven en este importante cargo en la historia de la Escuela, que cuenta con 
más de 400 años de antigüedad. Esta nueva serie presenta al maestro de la Escuela Española de Equitación de Viena: Arthur 
Kottas-Heldenberg en su proceso de entrenamiento de un caballo joven y sin experiencia hasta su preparación para el Grand 
Prix. Los dvd’s enseñan a ensillar, trabajos a la cuerda y monta desde el nivel más bajo hasta un nivel más avanzado en el que 
ya se ha adquirido una cierta experiencia y donde se elige  un caballo de competición. Toda una serie de ejercicios progresivos 
sobre una correcta monta. Se enseña al jinete a mantenerse relajado en los diferentes grados de reunión. Además, Kottas 
explica cómo avanzar en los errores del jinete para su completa erradicación.

TRATADADO DE DOMA CON EL DR. REINER KLIMKE
ARTHUR KOTTAS

LECCIONES MAGISTRALES 
Seminario de doma en 

DIRECTO
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 746   

 PVP: 14’95 E

MÉTODO DE DOBLE CUERDA 
CON ACCIÓN 

DE RIENDAS LARGAS    
Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 749   

PVP: 14’95 E

REINER KLIMKE

entrenamiento deL 
CABALLO PARA PRUEBAS DE 

niveL medio
Dur. aprox.: 40 mins.    Ref.: 644    

PVP: 14’95 E



21tratado de doma vaqUera

TRABAJOS A GALOPE, 
EN DOS PISTAS Y TROCADO        

Es muy usual ver cómo se le pide a un caballo que realice un 
galope trocado y unos apoyos con una demostrada falta de 
base, con lo que apreciamos y se demuestra que el jinete no ha 
aprendido que estos ejercicios son muy sutiles y que requieren 
una perfección en su realización. Estamos ante trabajos de alto 
nivel tratados por los expertos que colaboran en estos DVD´s, 
tratando de transmitir conocimientos, bases y fundamentos 
para poder realizar una buena doma y ejecución de los 
mismos, contándonos sus secretos y conocimientos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
de La doma vaqUera            

Este DVD de gran utilidad nos informa e introduce tanto en el 
caballo vaquero y las razas más usuales para esta práctica 
deportiva, como en los distintos tipos de equipos que son 
requeridos por el jinete y para el caballo, así como la manera 
correcta de su utilización. Desde la historia y procedencia de 
la silla vaquera, hasta la forma aconsejable de transportar 
y cuidar a nuestro caballo, son los temas que hacen que 
este DVD sea muy ameno y apetecible, todo sencillamente 
comentado para su comprensión.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 701  PVP: 14’95 E Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 706  PVP: 14’95 E

PROCEDENCIA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
doma vaqUera

En este DVD apreciará imágenes de la procedencia de la 
Doma Vaquera y, por tanto, de los trabajos que se realizan en 
las faenas del campo con los caballos vaqueros, tanto P.R.E. 
como cruzados, puestos al servicio del hombre desde hace 
más de 2.500 años. Asimismo, comprobará la evolución que 
ha tenido esta doma, llegando a las pistas de competición 
con imágenes ilustrativas y comentarios (con la colaboración 
especial de la Asociación Nacional de Doma Vaquera) 
realizados durante la XXV edición del Campeonato de España 
de Doma Vaquera. 

Dur. aprox.: 75 mins.  Ref.: 700  PVP: 14’95 E

EJERCICIOS A GALOPE    

En la pista de competición, al galope, se hacen los trabajos 
más vistosos y característicos de la D.V., aunque debemos 
tener en cuenta la ortodoxia que debemos seguir en el 
adiestramiento de nuestro caballo, enseñándole y pidiéndole 
que diferencie claramente los tres tipos de galope: corto, de 
trabajo y largo, siendo éste siempre franco con impulsión y 
cadencia. Este DVD enseña la importancia que tiene este aire 
pero previniendo a los afi cionados de que deben ir realizando 
estos ejercicios progresivamente, sin prisas, y observando las 
reacciones de nuestro caballo.

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 705  PVP: 14’95 E

TRABAJOS CARACTERÍSTICOS 
de La doma vaqUera                                        

Este DVD es de una utilidad extrema, debido a que nos 
defi ne claramente los ejercicios que trata, con nuestro 
genuino aire vaquero, diferenciándolo de otras prácticas 
ecuestres. Nuestros asesores nos cuentan con todo lujo 
de detalles su correcta realización, así como los previos 
de doma con los que hay que preparar a nuestro caballo 
para que se pueda arriesgar en cada ejercicio lo preciso 
con el objetivo de que éstos luzcan como deben en la Doma 
Vaquera.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 707  PVP: 14’95 E

PRESENTACIÓN Y ENTRADA A LA PISTA                

Este primer ejercicio persigue que se cumpla el reglamento 
desde el punto de vista del veterinario, que determinará 
la aptitud del caballo para la competición, como de los 
jueces, que valorarán la presentación en conjunto del 
binomio jinete-caballo, premiando la personalidad del 
jinete en el gusto y combinación de las prendas, así como 
el aseo y arreglo general del caballo. Este es un DVD de 
un valor muy estimable para los jinetes que piensan en 
competir, así como para el afi cionado que desea conocer 
el purismo de la Doma Vaquera.

CÓMO JUZGAR UN CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE DOMA VAqUERA                 

En este DVD nos hemos propuesto acercarnos más al 
criterio que sigue D. Manuel Carvajal Román, juez nacional 
de Doma Vaquera, para juzgar un concurso. En nuestro 
ánimo no está descalifi car el quehacer ni las puntuaciones 
concedidas por ningún juez, solo pretendemos que tanto 
el profesional como el afi cionado, entiendan más y mejor 
a los jueces en general. Las imágenes que incluye este 
DVD son las tomadas íntegramente en la XXVI edición del 
Campeonato de España de Doma Vaquera, celebrado en 
Fuengirola, Málaga.

Dur. aprox.: 90 mins.  Ref.: 708  PVP: 14’95 E

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMA VAqUERA. 
ANOTACIONES Y REGLAMENTO   

En Sevilla se celebró el XXX Campeonato de España 
de Doma Vaquera. Comprobaremos que hubo nuevos 
participantes e incluso el campeón, Juan Carlos Román 
Postigo, lo era por primera vez. Sí, cada campeonato 
es distinto, y por fortuna, siempre para mejor. Por ello, 
Lettera ha querido hacer una producción con un estilo 
nuevo, incluyendo entrevistas realizadas a personalidades 
federativas, jurado de campo y al jinete más galardonado 
de esta disciplina, D. Joaquín Olivera, así como anotaciones 
locutadas de interés sobre el Reglamento de D.V. 

Dur. aprox.: 80 mins.  Ref.: 711  PVP: 14’95 E

Dur. aprox.: 55 mins.  Ref.: 702  PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL PASO                  

El paso es el aire fundamental en D.V.: el son de un caballo 
al paso es siempre denotado por el movimiento de su 
mosquero, de oreja a oreja. En este DVD se ha valorado lo 
anteriormente expuesto por nuestros asesores y demostrado 
en pista por los jinetes campeones que han colaborado en la 
producción de este tratado de D.V. Todos han puesto especial 
interés en que quede manifi estamente claro que se debe 
trabajar ardua y lentamente en la doma del caballo cuando 
se esté trabajando al paso, no pasando a otro aire hasta que 
éste esté totalmente confi rmado.

Dur. aprox.: 65 mins.  Ref.: 703  PVP: 14’95 E

TRABAJOS AL PASO EN DOS PISTAS                   

Los trabajos en dos pistas precisan de una correcta 
interpretación y debe entenderse claramente 
desde dónde, cómo y cuándo deben realizarse. 
El cuidado con las incurvaciones, los cambios y 
contracambios, etc. Todo esto lo encontrará en este 
DVD detalladamente explicado para su entendimiento.

Dur. aprox.: 55 mins.  Ref.: 704  PVP: 14’95 E

El origen de la Doma Vaquera se remonta a los antiguos métodos empleado para llevar el ganado. Y fue la destreza de estos jinetes y 
caballos para moverse junto al ganado en sus paseos por el campo lo que le dio el nombre a esta doma. El caballo ‘vaquero’ es considerado 
el mejor para la monta dado su paso calmado. Este paso le permitía al antiguo ‘cowboy’ pasear entre las reses sin molestar a las bestias. 
Lo que es más, los caballos proporcionaban al ganado la tranquilidad necesaria como para mantener las cabezas de ganado separadas y 
esparcidas alrededor del campo, lo que es de crucial importancia para destetar a los potrillos o para herrar al caballo. 

JOAqUÍN 
OLIVERA PEÑA

Dur. aprox.: 
65 mins.  
Ref.: 12808  
PVP: 14’95 E

ACOSO Y DERRIBO                                                             

Con este DVD pretendemos crear una base para que los 
futuros afi cionados e interesados en esta disciplina ecuestre 
obtengan el conocimiento que se requiere para admirar con 
fundamento esta actividad de campo llevada a competición. 
D. Ignacio Sánchez Ibargüen, quien fuera vocal nacional de 
Acoso y Derribo de la RFHE, nos introduce con escenas de 
tienta a campo abierto tomadas en la ganadería Campos 
Peña, hasta explicaciones y aclaraciones imprescindibles 
para comprender esta práctica.

Dur. aprox.: 60 mins.  Ref.: 709  PVP: 14’95 E

RAFAEL ARCOS 
GONZÁLEZ

Dur. aprox.: 
65 mins.  
Ref.: 12730  
PVP: 14’95 E

CAMPEONES EMBLEMÁTICOS DE LA DOMA VAqUERA



DOMA VAqUERA EJERCICIO A EJERCICIO22

PRINCIPIOS 
DE DOMA. 

TRABAJOS A LA CUERDA
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.:12669   

 PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL GALOPE. 
GALOPE EN CÍRCULOS 

Y EN TROCADO
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 12674  

  PVP: 14’95 E

EL JINETE SOBRE 
SU POTRO. SOLTAR 

AL POTRO 
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 12670    

PVP: 14’95 E

ESCALA DE 
entrenamiento Y 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 12671   

PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL GALOPE. 
ARREAR Y PARAR A RAYA. 

MEDIAS VUELTAS AL GALOPE     
Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 12676  

PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL PASO. 
PASO VAqUERO. 

CÍRCULOS. APOYOS. 
PASO DE COSTADO  

Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 12672   
PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL GALOPE. EL 
PASO ATRÁS CON SALIDA EN 

ARREMETIDA Y SALIDA AL PASO     
Dur. aprox.: 55 mins.   Ref.: 12678   

PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL PASO. PIRUETAS 
DIRECTAS E INVERSAS. PASO 

ATRÁS. MEDIAS VUELTAS
Dur. aprox.: 65 mins.   

Ref.: 12673   
PVP: 14’95 E

En cada capítulo iremos desgranando, minuciosa y didácticamente, “La Doma Vaquera. Ejercicio a ejercicio”. Bajo la 
dirección técnica del Jinete-Profesor José Martín Carrasco Domínguez, con la inestimable colaboración de grandes jinetes 
campeones y medallistas de los Campeonatos de España como Rafael Arcos González, Blas Álvarez Díaz, José María Cruz 
Márquez y otros muchos, mostraremos la forma, paso a paso, de domar un caballo a la vaquera.

EJERCICIO A EJERCICIO

EJERCICIOS AL GALOPE. 
APOYOS AL GALOPE. 

CAMBIOS DE PIE
Dur. aprox.: 50 mins.    Ref.: 12675   

 PVP: 14’95 E

EJERCICIOS AL GALOPE. LAS 
VUELTAS SOBRE LAS PIERNAS. 
ARREAR, TEMPLAR Y DOBLAR    

Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 12677   
PVP: 14’95 E

CRÍA Y RECRÍA
 DEL POTRO

Dur. aprox.: 50 mins.  
Ref.: 12679   

 PVP: 14’95 E

CABALLOS 
de vaqUera 

Dur. aprox.: 55 mins.    
Ref.: 12680    

PVP: 14’95 E

CÓMO ARREGLAR 
NUESTRO CABALLO 

Dur. aprox.: 55 mins.  
 Ref.: 12681   

PVP: 14’95 E

La doma vaqUera
 EN EL CAMPO  

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12682   PVP: 14’95 E

TRABAJOS PARA 
LA COMPETICIÓN 

PASO A PASO
Dur. aprox.: 50 mins.   Ref.: 12683   

PVP: 14’95 E

El vaquero es el hombre que hace los ofi cios propios que requiere una ganadería brava o yeguada de caballos para su cría y selección. 
Las tradiciones y las maneras de hacer en las faenas ganaderas se transmiten oralmente de generación en generación. En una 
palabra, es frecuente tener cinco o seis hombres a caballo, y entre ellos existe una jerarquía natural. En esta serie de DVD´S los más 
destacados expertos nos enseñan, poco a poco el buen hacer de las diversas faenas de campo, como hoy día se mantienen tradiciones 
ancestrales y las explicaciones oportunas de cómo algunas de estas labores se reglamentaron para la competición 

FAENAS DE CAMPO

tentadero 
DE MACHOS

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12684   

 PVP: 14’95 E

Herradero 
de HemBraS 

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12685    

PVP: 14’95 E

SACA DE YEGUAS 
Dur. aprox.: 45 mins.   

Ref.: 12688   
PVP: 14’95 E

HERRADERO A CAMPO 
aBierto Y emBarqUe 

de toroS 
Dur. aprox.: 40 mins.   Ref.: 12687   

PVP: 14’95 E

ACOSO Y DERRRIBO. 
LA COMPETICIÓN

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.:12686   

PVP: 14’95 E



 

CONOCIMIENTOS 
FUNDAMENTALES 

PARA ENGANCHAR                                                           

SINFONÍA DEL 
CABALLO Y EL 

ENGANCHE  
Dur. aprox.: 50 mins.  

Ref.: 795  PVP: 19´95 E

Las imágenes que veremos en estos Dvd´s cuentan con la colaboración de destacados expertos, tanto en la doma del caballo como en la enseñanza 
del arte de Enganchar y Guiar. También nos trasladan, acompañados de la exuberante música de Mozart, a conocer a los caballos centro europeos 
Kladrubian, de marcada descendencia  española. Los cocheros más avanzados: Tjeerd Velstra, 2 veces campeón del mundo; Michael Freund, campeón 
de Alemania; Lüke, etc., colaboran en estos Dvd’s que han sido traducidos por el campeón de Enganches de España Pablo Lavista y supervisados por el 
escritor Luis Rivero Merry.

LOS LUPI Y EL CABALLO LUSITANO  

A orillas del río Tajo, en las marismas de 
Alcochete, se encuentra la Hacienda Barroca 
d’Alva donde el gran rejoneador luso José 
Manuel Pereira Lupi cría toros y caballos 
lusitanos junto a su familia. En ella se nos 
mostrará las tradiciones del campo portugués 
junto a los secretos, peculiaridades y 
características toreras de la familia Lupi.
En la Coudelaria D’Andrade conoceremos los 
orígenes y características de una de 
las razas más importantes del mundo, la 
lusitana.

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 12750  PVP: 14´95 E

DINASTÍA BOHÓRqUEZ 

Los caballos jerezanos, caballos toreros 
nacidos en la cuna del Rejoneo patrio con 
una forma diferente de entender el toreo a 
caballo, con profundos aromas a campo, 
beben de la fuente de las faenas camperas 
que en estas tierras se conservan con celo 
y pureza. En Jerez todo gira alrededor de 
nuestro noble y bello animal: el caballo.
Capitaneada por el ganadero y rejoneador 
D. Fermín Bohórquez Escribano y su 
hijo Fermín, nos mostrarán desde su 
explotación de Fuente Rey cómo se siente y 
se vive la pasión por el caballo y el toro.
Dur. aprox.: 45 mins.  Ref.: 12747  PVP: 14´95 E

En el Alentejo, en la vecina 
Portugal, concretamente 

en la localidad de Monforte, 
se encuentra la Heredad 

de la Torre propiedad 
de Joao Antonio Romao 

Moura, conocido como Joao 
Moura, uno de los mejores 
rejoneadores. Joao no está 

solo, en esta dinastía sus 
hijos Miguel y Antonio, con 

escasos años, siguen los 
pasos de su padre. 

Dur. aprox.: 45 mins. 
 Ref.: 12751  

PVP: 14´95 E

LOS PERALTA Y EL CABALLO 
MARISMEÑO  

En el Rancho El Rocío se encuentra una de las 
familias más conocidas del mundo del caballo 
y del toro, no solo en España, sino también 
en el Mundo: los Peralta. Estos hermanos 
formaron parte del emblemático cuarteto de 
rejoneadores llamado los Cuatro Jinetes de 
la Apoteosis, junto a Álvaro Domecq y José 
Manuel Lupi. Ángel y Rafael, los Centauros de 
Puebla del Río, dos jinetes a caballo que con 
una larga trayectoria (solo Ángel ha declarado 
haber lidiado 6.000 toros como rejoneador).

Dur. aprox.: 50 mins.  Ref.: 12748  PVP: 14´95 E

SERGIO GALÁN Y EL CABALLO 
EN LA FERIA  

De la mano de Sergio Galán y su familia nos 
adentramos en el camerino de los caballos 
toreros. En plenas Fallas de Valencia, les 
mostramos el Rejoneo en su máxima expresión 
pero por dentro: los preparativos, los utensilios y 
todo el trabajo previo a una gran faena. 
Contemplaremos las imágenes de uno de 
los eventos más importantes y conocidos 
mundialmente, la Feria de Sevilla. Además, el 
domingo previo a esta cita veremos la Exhibición 
de Enganches en la Real Maestranza.

Dur. aprox.: 65 mins.  Ref.: 12749  PVP: 14´95 E

El contenido de los DVD´S que presentamos en esta serie tiene como interés fundamental conocer más profundamente la opinión y conocimiento de 
los jinetes toreros más emblemáticos del Arte del Rejoneo.  Aparte de la técnica ecuestre que caracteriza a cada uno de los componentes de estos 
jinetes y en algunos casos consolidadas dinastías, ampliamos con magnífi cas imágenes, sus estancias, su relación con las razas de caballos por la 
que cada uno tiene predilección, las prácticas artesanales con las que sus ayudantes embellecen a los caballos en la plaza, el sentir del público...                                          
Esta colección que se ampliará en el tiempo con los maestros que faltan de los distintos países donde se practica el Arte del Rejoneo es recomendable 
para cuantas personas sientan esta afi ción.

CABALLOS Y JINETES TOREROS 23
ENGANCHAR Y GUIAR

 ENGANCHAR Y GUIAR  

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA DEL 

COCHERO                
Dur. aprox.: 40 mins.  

Ref.: 796  PVP: 19´95 E

CONSEJOS Y 
PREPARACIÓN 

PARA LA COMPETICIÓN                                        
Dur. aprox.: 50 mins.  

Ref.: 797  PVP: 19´95 E

COMPONENTES, 
arneSeS Y 

CURIOSIDADES          
Dur. aprox.: 50 mins.  

Ref.: 798  PVP: 19´95 E
Dur. aprox.: 60 mins.  

Ref.: 799  PVP: 14´95 E

dinaStÍa moUra  

ÁLVARO DOMECq

EL REJONEADOR

Dur. aprox.: 51 mins.  
Ref.: 710  PVP:  14´95 E

EN LOS ALBUREJOS CON 
ÁLVARO DOMECq

A CAMPO ABIERTO CON 
ÁLVARO DOMECq

eL mÉtodo de doma de 
ÁLVARO DOMECq

LOS CABALLOS EN COMPETICIÓN 
DE ÁLVARO DOMECq

Dur. aprox.: 40 mins.  
Ref.: 12725  PVP: 14´95 E

Dur. aprox.: 40 mins.  
Ref.: 12724  PVP: 14´95 E

Dur. aprox.: 75 mins.  
Ref.: 12809  PVP: 14´95 E

Dur. aprox.: 40 mins.  
Ref.: 12798  PVP: 14´95 E

CABALLOS Y JIENETES TOREROS



GRANDES YEGUADAS DE ESPAÑA24

YEGUADA CANDAU
Dur. aprox.: 60 mins.    

Ref.: 12769   
 PVP: 14’95 E

YEGUADA 
BLANCA GUARDIOLA 

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12770    

PVP: 14’95 E

miUra 
Dur. aprox.: 50 mins.   

Ref.: 12771  
 PVP: 14’95 E

YEGUADA 
CID CALONGE  

Dur. aprox.: 60 mins.   
Ref.: 12772   

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
manteLLina

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12774  

  PVP: 14’95 E

YEGUADA 
aLmenara     

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12776   PVP: 14’95 E

YEGUADA 
eL toriL     

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12778   

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
DOMECq YBARRA

Dur. aprox.: 60 mins.   
Ref.: 12773   

PVP: 14’95 E

Colección compuesta por 18 DVDs en la que abrimos las puertas y cancelas de las yeguadas más importantes 
de nuestro país, ya sean dedicadas al pura Raza Española, Lusitano, Pura Raza Árabe, Hispano-Árabe, Anglo-
Árabe, etc. Un amplio recorrido en el que el espectador conocerá de la mano de cada ganadero: la morfología, 
funcionalidad, características, secretos, técnicas de doma, cuidados, etc., de yeguadas como Miura, Blanca 
Guardiola, Domecq Ibarra, Pedro Beca, Marqués de Villareal, etc.  Una superproducción con gran interés para el 
afi cionado que quiera conocer de primera mano, las yeguadas y ganaderías más emblemáticas de España.

GANADERÍA 
ALFREDO ERqUICIA 

GUARDIOLA
Dur. aprox.: 60 mins.    

Ref.: 12775   
 PVP: 14’95 E

YEGUADA 
CAMPEAGRO    

Dur. aprox.: 45 mins.   
Ref.: 12777   

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
WESTFALIA

Dur. aprox.: 50 mins.  
Ref.: 12779   

 PVP: 14’95 E

YEGUADA 
CÓRDOBA LA VIEJA 

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12780    

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
miLitar 

Dur. aprox.: 50 mins.  
 Ref.: 12781   

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
PEDRO BECA  

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12782   

PVP: 14’95 E

YEGUADA 
ALITAJE

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12783   

PVP: 14’95 E

GANADERÍA DE 
JOSÉ MARÍA ESCOBAR     

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12785   

PVP: 14’95 E

YEGUADA
JOSÉ NIETO BENÍTEZ

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12784   

 PVP: 14’95 E

YEGUADA
marqUÉS de viLLareaL    

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12786   

PVP: 14’95 E

MÁS INFORMACIÓN Y PEDIDOS 0034 954 424 300   www.agenciaecuestre.com



GRANDES YEGUADAS DE EUROPA 25
ESCUELAS ECUESTRES DEL MUNDO

Esta colección de DVD´S le permitirá conocer por dentro el mundo de las yeguadas europeas, las más importantes y las 
de más prestigio. Al fi n y al cabo, todo lo que el buen afi cionado o curioso necesita saber sobre las distintas Yeguadas de 
Europa: dónde se ubican, las razas y cruces genéticos que conforman el amplio panorama caballar claramente infl uyente 
en el resto del mundo.

GRANDES YEGUADAS DE EUROPA

VEIGA Y COUDELARIA 
NACIONAL. PORTUGAL

Dur. aprox.: 45 mins.    
Ref.:12743  

  PVP: 14’95 E

MARÍA FERNANDA DE LA 
ESCALERA. ESPAÑA     

Dur. aprox.: 45 mins.   
Ref.: 12739   

PVP: 14’95 E

SAN PATRIGNANO, ÉLITE CON 
ESPÍRITU HUMANITARIO. ITALIA     

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12742   

PVP: 14’95 E

ALTER REAL. PORTUGAL
Dur. aprox.: 50 mins.    

Ref.: 12731   
 PVP: 14’95 E

CÁRDENAS, LA ELEGANCIA 
HECHA DEPORTE. ESPAÑA    

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12733  

PVP: 14’95 E

LIPIZANOS, DIAMANTES EN TIERRAS 
ESLOVENAS. ESLOVENIA

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12738  

 PVP:14’95 E

PIBER, LA TRADICIÓN AL SERVICIO 
DE LA HISTORIA. AUSTRIA 

Dur. aprox.: 45 mins.    
Ref.: 12741    

PVP: 14’95 E

BABOLNA. EL VALOR DE LA 
RESISTENCIA. HUNGRÍA 

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12732  

 PVP: 14’95 E

JANOW PODLASKI. 
ORGULLO ÁRABE  

Dur. aprox.: 45 mins.   
Ref.: 12736   

PVP: 14’95 E

LEWITZ, PAUL SCHOCKEMÖLE. 
LA GENÉTICA AL SERVICIO DEL 

DEPORTE. ALEMANIA
Dur. aprox.: 45 mins.    

Ref.: 12737  
  PVP: 14’95 E

NEW MARKET. VELOCIDAD 
CONVERTIDA EN ARTE. 

GRAN BRETAÑA     
Dur. aprox.: 40 mins.   

Ref.: 12740   PVP: 14’95 E

CELLE, CUANDO EL ARTE ES 
PERFECCIÓN. ALEMANIA

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12734   

 PVP: 14’95 E

HARAS NATIONAUX, ORGULLO 
DE UNA NACIÓN. FRANCIA    

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12735  

PVP: 14’95 E

REAL ESCUELA ANDALUZA 
DEL ARTE ECUESTRE EN JEREZ

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12716   

 PVP: 14’95 E

ESCUELA PORTUGUESA 
DEL ARTE ECUESTRE 

Dur. aprox.: 50 mins.    
Ref.: 12717    

PVP: 14’95 E

ESCUELA ESPAÑOLA DE 
EqUITACIÓN EN VIENA 

Dur. aprox.: 40 mins.   
Ref.: 12718  

 PVP: 14’95 E

ESCUELA NACIONAL DE 
EqUITACIÓN EN SAUMUR  

Dur. aprox.: 50 mins.   
Ref.: 12719   

PVP: 14’95 E

En esta serie de Dvds hemos recorrido Europa para descubrir y enseñar cómo son por dentro las 4 Escuelas Ecuestres más 
importantes del mundo, es decir, Jerez, Saumur, Viena y Escola Portuguesa. Un recorrido fascinante en el que el afi cionado 
podrá ver los métodos de doma, caballos, jinetes, instalaciones a través de las entrevistas a los directores y jinetes más 
importantes de cada una de las escuelas.

ESCUELAS ECUESTRES DEL MUNDO



ESTUDIO EVOLUTIVO DE LA DOMAESTUDIO EVOLUTIVO DE LA DOMA

de Licart

18 entregas que conforman un método clásico de rabiosa actualidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA FASCÍCULO:
-20 Páginas a todo color.
- Tamaño: A4.
- PVP: 4´50E cada uno.
- Ref.: 12915 + nº de fascículo.

ORDEN DE APARICIÓN: 1er FASCÍCULO MARZO DE 2016

PARA SUSCRIPCIÓN, CONTACTAR EN HORAS DE OFICINA AL 954 424 300. SEVILLA 

Ignacio de la Puerta García-Corona procede de una familia campera relacionada íntegramente con el toro y el caballo, además de ser, todos sus 
integrantes, unos sobresalientes en el mundo de la Equitación en todas sus versiones y prácticas deportivas.
Esta serie de DVD´s se ha grabado en la Finca de La Valdivia que su padre Julio de la Puerta puso en marcha a mitad del siglo pasado.
En cada DVD veremos desde los principios fundamentales de la Doma Vaquera, el manejo con las reses bravas y la práctica de esta doma en el 
campo, así como unos apuntes de doma que Ignacio hace con su alumno en el proceso de adiestramiento jinete/caballo.
Era fundamental para esta serie protagonizada por Campeones de España de Doma Vaquera que existiera una específi ca con corte de campo, base 
de esta disciplina tan genuinamente andaluza y española. Con la colaboración del experto en Vaquera, Rafael Lemos.  

(I) EN LA VALDIVIA. PRIMEROS 
CONCEPTOS DE DOMA VAQUERA
Dur. aprox.: 50 minutos. 
PVP: 14´95E
Ref.: 12927

(II) PRÁCTICA DE LA DOMA 
VAQUERA EN EL CAMPO
Dur. aprox.: 50 minutos. 
PVP: 14´95E
Ref.: 12928

(III) APUNTES MAGISTRALES DE 
D. V. POR IGNACIO DE LA PUERTA
Dur. aprox.: 50 minutos. 
PVP: 14´95E
Ref.: 12929

LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA LA DOMA VAQUERA de campoLA DOMA VAQUERA de campo
POR EL CAMPEÓN DE ESPAÑA IGNACIO DE LA PUERTA GARCÍA-CORONA
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Esta serie pretende mostrarnos la historia de la navegación desde diferentes puntos de vista: que nuestro público viva una aventura 
apasionante adentrándose en antiguas civilizaciones, conociendo distintos tipos de embarcaciones, etc. Asimismo esta serie contiene 
diferentes técnicas de pesca utilizadas en distintas partes del mundo.

LA CONqUISTA DEL HORIZONTE
eL arte de marear

HACIA EL FIN DEL MUNDO                   
TRAFALGAR, GLORIA Y HONOR

LOS ÚLTIMOS BALLENEROS                 
LA CARRERA DE INDIAS

LoS nUevoS LoBoS 
de mar  

ANZUELOS                 
aLmadraBaS

TRAMPAS                                        
redeS Y raStroS

LA VICTORIA DE EOLO          
LA VELA ENTRE DOS AGUAS

EN BUSCA DE LAS ESPECIAS 
traS La eSteLa de SimBad

HACERSE A LA MAR                  
EL NEGOCIO DEL MAR    

LOS BARCOS DEL CIELO         
UNA DE PIRATAS 
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El caballo ha sido imprescindible compañero para el hombre, forjando conjuntamente con él la historia que éste ha tenido hasta nuestros 
días. Esta serie ha contado con los mejores equipos, tanto técnicos como humanos, asesorando la realización Baldo Toscazo, contando 
para el doblaje con el actor Juan Diego, etc. Cada capítulo nos muestra una faceta sobre la cultura del caballo en distintos lugares del 
mundo, las diferentes razas, la economía que genera, la doma que se practica, la infl uencia en la religión, el protagonismo en el cine, en 
la guerra, en el arte, la importante repercusión cultural en las tradiciones y el aspecto deportivo y de ocio que protagonizan hoy. 
CADA DVD´S 10 ESTÁ GRABADO TANTO EN SISTEMA PAL COMO NTSC Y LOCUTADO EN ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO

LOS JINETES DE LAS ESTEPAS
Los nietos de Gengis Khan siguen hoy viviendo en torno al 
caballo. Los clanes familiares de Asia central viven pendientes 
de sus manadas y la vida en Mongolia gira en torno a este 
animal.

ORGULLO GUAJIRO
Las duras condiciones de vida en el campo cubano y las 
difi cultades para vivir del ganado por un grupo de cuatro 
guajiros de Trinidad.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 420   PVP: 14’95 E

MÁS ALTO, MÁS LEJOS, MÁS FUERTES    
El caballo en el deporte. Montenmedio, Pineda, el Raid hípico de 
la provincia de Cádiz. Mostramos los principales hipódromos de 
Carreras como Ascott, Sao Paulo, Doha, BadenBaden. Concursos 
de Saltos, de Doma, el Polo en Jerez y Sotogrande, el Pato en 
Argentina, así como el Raid en el desierto de qatar.

HIJOS DE LA PAMPA   
El gaucho, el mítico jinete argentino. Cómo es la vida hoy de uno 
de los más famosos jinetes contados por poetas. Sobre un caballo 
remodón veremos volar por la Pampa bajo un cielo plomizo 
cuando el campo se eriza de verde y la jaca quiere alcanzar la 
estancia.
Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 418   PVP: 14’95 E

eL artiSta
Dedicado al caballo andaluz. Se utiliza a los hermanos 
Domecq, Antonio y Luis, como hilo conductor. Se desarrolla la 
historia del caballo, su participación en la creación de caballos 
como el Criollo, Cuarto de Milla, Paso Fino, y de los Lipizzanos. 
La Escuela de Arte Ecuestre, el Hierro del Bocado y la suerte 
última y más dramática, el Rejoneo.

NUDOS Y  TRENZADOS
El trenzado y entresacado de crines de los caballos es una  
labor artesanal. Usted aprenderá a trenzar las crines de su 
caballo, enlazarlas, cómo entresacarlas o cómo trenzar y 
anudar la cola de éste.
Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 416   PVP: 14’95 E

DÓLARES AL GALOPE                 
La economía ecuestre. Artesanos de Jerez, Méjico e 
Inglaterra. Criadores de caballos como los Lovera de 
Córdoba y en Arabia. Subastas en Londres y en Brasil. 
Sementales en los EE.UU. y caballos de sirga en Inglaterra. 
La caza del zorro en EE.UU., Francia e Inglaterra.

UNA PELÍCULA DEL OESTE                 
El cowboy a partir del mito dejado por el cine. Los iconos de 
Hollywood y la vida en un rancho de Tejas. Veremos los duros 
trabajos que realiza diariamente una familia de esta zona 
privilegiada, ayudados por el caballo. También cómo participan 
en concursos de Reining obteniendo distintos premios.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 421   PVP: 14’95 E

LOS ÚLTIMOS VAqUEROS
En este documental damos una visión completa de uno de 
los ofi cios más antiguos. Un ofi cio que desaparece por los 
avances y del cual nosotros conseguimos grabar la última 
vereda y dejar así testimonio de la vida de estas gentes.

LA TRASHUMANCIA
Estos ganaderos cruzan España todos los años para ofrecerles a 
sus reses la mejor de las comidas, el pasto fresco. El equipo fue 
con ellos durante 20 días en la subida desde La Carolina hasta 
Teruel y las grabaciones son el fi el refl ejo de la vida diaria de un 
mayoral, de su equipo y de 360 cabezas de reses bravas. 

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 424   PVP: 14’95 E

PURAGUERRAS                  
El caballo en la guerra. Desde la batalla de Balaklava hasta 
el Séptimo de Caballería, pasando por la caballería árabe, 
los cosacos, la Policía Montada, la carga de los mambises, 
la Revolución Mejicana o el Imperio Mongol. Las más 
importantes gestas hechas a lomos de caballos. 

UM CAVALO COM SAUDADE                 
La historia del caballo mangalarga marchador. Cuando la 
corte portuguesa huye de Napoleón se lleva 100 garañones 
lusitanos que se cruzan con yeguas de garrano en Brasil, 
dando un caballo con un paso y una estampa muy peculiares.

Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 423   PVP: 14’95 E

TRES PADRES, DOSCIENTOS HIJOS
Las razas de caballos a partir de las tres que son creadoras de las 
demás: la andaluza, la berberisca y la árabe. De la andaluza hace 
especial mención a la crianza de este caballo en diferentes cortijos 
andaluces. La berberisca, la árabe, así como el Cuarto de Milla, el 
Shagya, el de la Camarga, el Prezwalski, el PSI, etc.

LOS CABALLOS DEL SANTO
Las más importantes fi estas relacionadas con el caballo. Las ferias 
andaluzas, el Rocío, la saca de las yeguas en el Coto, la Rapa das 
Bestas, los Caballos de la Cruz de Caravaca, las Fiestas de San Juan 
en Ciudadella (Menorca), el Naadam en Mongolia y la tradición 
gaucha en San Antonio de Areco (Argentina).

PURO CHARRO      
Cómo son los charros hoy en día en lo más profundo del Estado 
de Jalisco. El mito y la realidad, la tradición y la renovación de tan 
cantado jinete mejicano.

aLma LLanera            
La vida en los llanos de Venezuela de uno de los más recios 
jinetes de toda América. Sobrevive a las pirañas, los caimanes y 
los mosquitos en un medio hostil.

Dur. aprox: 60 mins.   Ref.: 422   PVP: 14’95 E
Dur. aprox.: 60 mins.   Ref.: 417   PVP: 14’95 E
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DVD-ENCICLOPEDIA MUNDIAL DEL CABALLO
DVD-ENCICLOPEDIA DEL MAR

  10 DVD’S. 
CADA UNO 
CONTIENE: 

2 CAPÍTULOS; 
60 MINS. 

DURACIÓN 
APROX.; 
PVP DE 

CADA DVD: 
14´95E

DVD-ENCICLOPEDIA DEL MAR



CAMPEONATO DE 
ANDALUCIA DE 
ALTA ESCUELA 
ESPAÑOLA. COÍN 
2006
EL CAMPEONATO 
qUE CONVENCIÓ A 
LA RFHE
Dur. aprox.: 60 
mins.  Ref.: 861  
PVP: 6’95 E

1º CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
ALTA ESCUELA 
ESPAÑOLA. 
COÍN 2007

Dur. aprox.: 70 mins. 
Ref.: 12116 
PVP: 6’95 E

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
de doma 
CLÁSICA’08

Dur. aprox.: 60 
mins.   
Ref.: 12438   
PVP: 6’95 E

27PRIMER OUTLET DE DVD´S DEL CABALLO

OCASIÓN
Grupo Lettera ofrece esta sección Outlet de DVD´s para ofertar al público una completa selección de algunos de sus mejores trabajos 
audiovisuales sobre el mundo del caballo, a través de importantes descuentos, con el objetivo de brindar al afi cionado que aún no ha 
podido disfrutar de ellos la posibilidad de hacerlo a un precio muy económico. La duración de las ofertas contempladas en esta sección 
está sujeta a la fi nalización del stock.

SaLto 
individUaL

Dur. aprox.: 70 mins.    
Ref.: 12443    
PVP: 6’95 E

doma 
individUaL

Dur. aprox.: 90 mins.    
Ref.: 12446    
PVP: 6’95 E

COMPLETO, 
DOMA Y CROSS 
1ª PARTE

Dur. aprox.: 70 mins.    
Ref.: 12444    
PVP: 6’95 E

SALTO POR 
EqUIPOS

Dur. aprox.: 70 mins.    
Ref.: 12442    
PVP: 6’95 E

DOMA POR 
EqUIPOS

Dur. aprox.: 90 mins.    
Ref.: 12447    
PVP: 6’95 E

COMPLETO, 
CROSS 2ª PARTE 
Y SaLto

Dur. aprox.: 70 mins.    
Ref.: 12445    
PVP: 6’95 E

doma Y 
EqUITACIÓN EN 
ESPAÑA
CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
de doma 
CLÁSICA´99     
Dur. aprox.: 75 mins.   
Ref.: 748   
PVP: 6’95 E

6´95€ CADA DVD

JINETES 
EMBLEMÁTICOS 
de La doma 
VAqUERA. 
CAYETANO 
tirado
Dur. aprox.: 45 mins. 
Ref.: 12723 
PVP: 6’95 E

GUÍA 
PRÁCTICA. LA 
ALIMENTACIÓN 
DEL CABALLO

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12799 
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
PROTECTORES Y 
VENDAJES

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12806 
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
CRINES Y COLAS

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12801 
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
LIMPIEZA Y 
CUIDADOS

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12802
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
EL CABALLO A LA 
CUERDA

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12807
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
PRIMEROS 
PASOS DE DOMA

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12803 
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA. 
La SaLUd deL 
CABALLO

Dur. aprox.: 55 mins. 
Ref.: 12800 
PVP: 6’95 E

GUÍA 
PRÁCTICA. LA 
PRESENTACIÓN 
de LoS 
CABALLOS

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12805 
PVP: 6’95 E

GUÍA PRÁCTICA.
LoS arreoS deL 
CABALLO

Dur. aprox.: 50 mins. 
Ref.: 12804 
PVP: 6’95 E

XLV 
CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 
DE ACOSO Y 
derriBo

Dur. aprox.: 60 mins.    
Ref.: 12757    
PVP: 6’95 E Dur. aprox.: 40 mins.    

Ref.: 12746    
PVP: 6’95 E

JINETES 
EMBLEMÁTICOS 
de La doma 
VAqUERA. 
ALFONSO 
CARLOS 
FERNÁNDEZ

MÁS INFORMACIÓN Y PEDIDOS 0034 954 424 300   www.agenciaecuestre.com

ACOSO Y 
DERRIBO. 
PRÁCTICA 
CAMPERA Y 
COMPETICIÓN

Dur. aprox.: 50 mins.  
Ref.: 792  
PVP:  6´95 E

FRANCISCO 
DÍAZ 
“PAJITO”.
EXPERIENCIAS 
DE DOMA, 
CONSEJOS

Dur. aprox.: 60 mins.  
Ref.: 794  
PVP:  6´95 E



Campeonato de 
españa de doma 
Vaquera’08

dur. aprox.: 80 
mins.  ref.: 12439  
pVp: 6’95 E

Cto. de españa 
de doma 
Vaquera 2011

dur. aprox.: 90 mins.  
ref.: 12646  
pVp:  6´95 E

Campeonato 
de españa 
de doma 
Vaquera 
2010

Campeonato de 
españa de doma 
Vaquera 2009

Los 
CaBaLLos 
de ÁLVaro 
domeCq

dur. aprox.: 
75 mins.  
ref.: 12501  
pVp 8’95 E

8´95€ CADA DVD

dur. aprox.: 90 
mins.   ref.:12502   
pVp: 6’95 E

dur. aprox.: 90 
mins.  ref.: 12555  
pVp:  6´95 E

Cto. de españa 
de doma 
Vaquera 2012

dur. aprox.: 90 mins.  
ref.: 12659  
pVp:  6´95 E

Cto. de españa 
de doma 
Vaquera 2013

dur. aprox.: 80 mins.  
ref.: 12695  
pVp:  6´95 E

eL artIsta. 
Los CaBaLLos 
deL santo

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12790  
pVp:  8´95 E

3 padres, 200 
HIJos. eXÁmen 
VeterInarIo 
de 
preCompra

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12791  
pVp:  8´95 E

mÁs aLto, 
mÁs LeJos, 
mÁs Fuertes. 
HIJos de La 
pampa

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12792  
pVp:  8´95 E

Los JInetes de 
Las estepas. 
orGuLLo 
GuaJIro

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12793  
pVp:  8´95 E

dÓLares aL 
GaLope. 
una peLÍCuLa 
deL oeste

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12794  
pVp:  8´95 E

puro CHarro. 
aLma 
LLanera

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12795  
pVp:  8´95 E

puraGuerras. 
un CaVaLo Com 
saudade

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12796  
pVp:  8´95 E

preparatIVos. 
HaCer La 
Vereda. La 
trasHumanCIa

dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12797  
pVp:  8´95 EInICIaCIÓn aL 

Herrado. eL 
CaBaLLo en 
andaLuCÍa

dur. aprox.: 50 mins.  
ref.: 790  
pVp:  8´95 E

nudos Y 
trenZados. 
tIpos, usos Y 
tÉCnICas

dur. aprox.: 40 mins.  
ref.: 791 
pVp:  8´95 E

eL CÓLICo. 
preVenCIÓn Y 
CIruGÍa

dur. aprox.: 40 mins.  
ref.: 425 
pVp:  8´95 E

YeGuada 
CÁrdenas Y 
Candau

dur. aprox.: 50 mins.  
ref.: 12810
pVp:  8´95 E

InICIaCIÓn a 
La GarroCHa. 
doma Y 
espeCtÁCuLo

dur. aprox.: 50 mins.  
ref.: 793  
pVp:  8´95 E

JIentes 
emBLemÁtICos 
de La doma 
Vaquera. 
reJoneador 
andrÉs romero
dur. aprox.: 60 mins.  
ref.: 12765  
pVp:  8´95 E

XLIII 
Campeonato 
de españa de 
doma Vaquera 
2014

dur. aprox.: 
80 mins.  
ref.: 12768  
pVp 8’95 E

mÁs InFormaCIÓn Y pedIdos 0034 954 424 300   www.agenciaecuestre.com

28 prImer outLet de dVd´s deL CaBaLLo

Campeonatos 
de andaLuCÍa
de doma 
Vaquera Y 
aLta esCueLa

dur. aprox.: 70 mins.  
ref.: 732  
pVp: 6’95 E

Campeonato 
naCIonaL 
de doma 
Vaquera 2005

dur. aprox.: 70 
mins.  ref.: 819  
pVp: 6’95 E

esCueLa 
Vaquera 
de CorIa. 
Con aIres 
deL maestro 
JoaquÍn 
oLIVera

dur. aprox.: 65 mins.  
ref.: 12905 
pVp:  8´95 E

BoCados 
Vaqueros, 
tIpos Y usos 
por enrIque 
LeIVa

dur. aprox.: 44 mins.  
ref.: 12902  
pVp:  8´95 E

nudos 
Vaqueros Y 
trenZados 
por raFaeL 
arCos

dur. aprox.: 50 mins.  
ref.: 12894  
pVp:  8´95 E



10´95€ ESTUCHE CON 2 DVD´S
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Kür Intermedia I / Kür Gran 
Premio

Este Campeonato, celebrado en 
las excepcionales instalaciones 
de la R.E.A.A.E. en Jerez, era 
muy esperado por los resultados 
obtenidos en Atenas. Y aunque 
Beatriz Ferrer-Salat no participó, 
el público vibró con el resto de los 
participantes olímpicos, al ser éstos 
los ganadores de las medallas de 
esta edición. 
ESTUCHE DOBLE. 2 dvd´s. 
Dur. aprox.: 140 mins.  
Ref.: 733  PVP: 9’95 E

ATENAS. DOMA 
individUaL

Anky (Holanda), Beatriz (España) 
y Ulla (Alemania) fueron las 
que dieron nombre propio a la 
prueba Individual de Doma. En 
estos 2 DVD´s también tenemos 
todas las pruebas realizadas 
por Rafael Soto y Juan Antonio 
Jiménez, tanto en el Gran 
Premio Especial como en la Kür 
Gran Premio, así como las más 
destacadas, hasta un total de 19 
actuaciones. 

Dur. aprox.: 140 mins.  
Ref.: 731  PVP: 9’95 E

ATENAS. DOMA POR 
EqUIPOS   

La Doma fue la protagonista 
de las Olimpiadas de 
Atenas,  y sabíamos que 
teníamos posibilidades. 
Beatriz, Rafael, Ignacio y 
Juan Antonio obtuvieron 
la medalla de Plata. Este 
auténtico documento 
videográfi co en 2 DVD´s 
quedará para los anales de 
la historia.

Dur. aprox.: 140 mins.   
Ref.: 730   PVP: 9’95 E

PACKS OFERTAS

29PACKS OFERTAS

PACK 5 DVD’S 
EqUITACIÓN POR 
niveLeS
GALOPES 1, 2, 3 Y 4 
EN DVD’S

“Una imagen vale más que 
mil palabras”. Pack de 5 
Dvd’s donde se recoge el 
curso, homologado por 
la RFHE, para obtener las 
titulaciones de los GALOPES 
desde el 1 al 4.
RECOMENDADO POR 
LA RFHE
Dur. Total: 330 mins.  
Ref.: 860   PVP 49’95 E

PACK 3 DVD’S 
doma vaqUera 
POR NIVELES

Dur. Total: 240 mins.  
Ref.: 12069  
PVP: 39’95 E

PACK 3 DVD’S 
COMPETICIÓN 
POR NIVELES

Dur. Total: 210 mins.   
Ref.: 863   
PVP: 39’95 E

DOMA VAqUERA: 
UNA DÉCADA EN 
EVOLUCIÓN

Este pack de 5 DVD´s 
muestra la evolución 
de la disciplina en los 
campeonatos del 95, 96, 
99, 2000 y 2004.

Pack 5 Dvd’s 
Dur. total.:  375 mins.  
Ref.: 820   
PVP: 49’95 E

CON 
CADA 

PACK, DE 
REGALO 

UN CURSO DE 
EqUITACIÓNEqUITACIÓN

APROVÉCHATE!
¡aHora

DVD ENCICLOPEDIA 
mUndiaL deL 
CABALLO

MAGNA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL qUE NOS ACERCA 

A LA CULTURA, DOMA Y 
COSTUMBRES DEL CABALLO EN 

TODO EL MUNDO. 
SERIE GRABADA EN 30 PAÍSES DE 

LOS 5 CONTINENTES.
¡aHora a SU 

DISPOSICIÓN!

Dur. Total: 480 
mins.  Ref.: 866   
PVP 59’95 E

CURSO DE HÍPICA Y DOMA CLÁSICA

CABALLOS EN ESPAÑA

Dur. Total: 200 mins.  Ref.: 12787  PVP: 24’95 E

Dur. Total: 300 mins.  Ref.: 12788  PVP: 24’95 E

tratado de doma
DEL DR. REINER KLIMKE

Dur. Total: 400 mins.  
Ref.: 12086  
PVP: 59’95 E

Tratado de Doma del jinete más 
galardonado del mundo de la Doma, 
Reiner Klimke. 10 dvd’s donde se 
puede ver, de una manera didáctica, 
las distintas fases que se desarrollan 
desde la iniciación del caballo joven 
en la Doma hasta llevarlo a las 
pruebas de más alto nivel.
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CONOCIMIENTOS GENERALES FICE

Debido a la necesidad que impera en la hípica española de una 
formación privada, reglada y formalizada surge FICE, asentada en 
unas bases y pilares estructurales avalados por la trayectoria de 
expertos en el mundo del caballo en todas sus vertientes.

FICHA TÉCNICA:
Material Académico:

Material Docente:

TARIFA PLANA FICE
Ahora aprovecha las ventajas de 
compra que te ofrece la TARIFA 
PLANA FICE, que verás en cada curso 
de tu interés



TARIFA PLANA FICE
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A - PRECIOS Y FORMA DE PAGO

Los precios refl ejados en nuestro catálogo incluyen el I.V.A.

Grupo Lettera se reserva el derecho de variar el precio de los artículos sin previo aviso de acuerdo con las condiciones del 
mercado. Los precios publicados en nuestro catálogo no constituyen una oferta y por lo tanto, la empresa no tiene obligación 
de suministrarlos a dicho precio en todos los casos.

El pago deberá ser efectuado por medio de tarjeta de crédito, contrareembolso, transferencia bancaria o al contado, y 
siempre en euros.

Precios válidos salvo error tipográfi co o fi n de existencias.

B - DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

Grupo Lettera utilizará sus mejores recursos para cumplir con las fechas pactadas de entrega, pero éstas no serán más que 
orientativas, por lo que no afectarán a la naturaleza de este contrato. Si alguno de los productos no está disponible en el 
momento del pedido automáticamente nos aprovisionamos del mismo con la mayor brevedad posible para poder realizar 
el envío. Si el reaprovisionamiento se retrasa comunicaremos al cliente lo antes posible para informarle de qué productos 
ralentizan el envío y su posible solución.

C - PROPIEDAD Y RIESGO

Todos los productos permanecerán en propiedad de Grupo Lettera hasta que no se vea satisfecho el pago total del importe de 
los mismos.

D - CAMBIOS

D.1 - No se admitirán ni habrá responsabilidad de daños (incluyendo los ocasionados durante el transporte) o fallos en el 
funcionamiento de los productos a no ser que el comprador lo notifi que vía email (pedidos@letteranet.com) o teléfono (954 
424 300) a Grupo Lettera antes de las 48 horas posteriores a la fecha de recepción de los productos.

D.2 - No se admitirán reclamaciones ni habrá responsabilidad por productos que difi eran en cantidad o especifi caciones de 
los dados al comprador a no ser que el comprador lo notifi que vía email (pedidos@letteranet.com)  o teléfono (954 424 300)  
antes de las 48 horas posteriores a la fecha de recepción de los productos.

D.3 - En los casos anteriores en que el cliente haya informado en tiempo indicado y una vez el producto haya sido devuelto a 
nuestras instalaciones por cuenta del cliente y comprobado que la incidencia es correcta, se le enviará de nuevo el producto 
correctamente sin coste adicional por este reenvío.

e - envÍoS

E.1 - Los gastos de envíos serán gratuitos si la compra es igual o superior a 45 Euros, en caso de ser menor, el precio del 
transporte es de 5 Euros para toda la península.

E.2 - Los pedidos se enviarán dentro de España, bien por Correos o DHL, a elección de Grupo Lettera, asegurando la entrega 
no más tarde de 10 días laborables, desde el día siguiente a la recepción del pago. Para los pedidos fuera de España se le 
cotizará dependiendo del volumen y destino.
Ante problemas en el transporte a consecuencia de fuerza mayor, consecuencias meteorológicas o problemas que 
produzcan el retraso en la recepción del envío, se informará al cliente y éste aceptará los cambios producidos a raíz de estas 
circunstancias ajenas a Grupo Lettera.

F - DEVOLUCIONES

F.1 - Nuestra principal garantía es la satisfacción total del cliente con nuestros productos, por lo que una vez recibido, 
dispondrá de 14 días para hacer la devolución. En estos casos, Grupo Lettera devolverá el importe de la compra a excepción 
de los gastos de envío. Para poder realizar la devolución del importe del producto será requisito indispensable que tanto el 
producto como su embalaje estén en perfectas condiciones y se envíe a Grupo Lettera para dicha comprobación. Para los 
DVDs/CDs no se admitirán su devolución, una vez estén abiertos. Grupo Lettera se reserva el derecho de no aceptar aquellas 
devoluciones que no cumplan con las condiciones de tiempo y estado del producto indicados.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

Atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal El/Los cliente/s 
queda/n informados de que los datos personales que se solicitan son necesarios y que se incorporarán al correspondiente 
fi chero automatizado propiedad de GRUPO LETTERA, S.L., para uso interno y de gestión, así como para la prestación de los 
servicios para los que ha sido contratado, y para lo cual DAN SU CONSENTIMIENTO. En su caso, podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, a través de comunicación escrita y fi rmada a la siguiente dirección: Apartado 
de Correos 8943  41016 Sevilla. 
Si no recibimos noticias del cliente en un plazo de 30 días desde la recepción del pedido, entenderemos otorgado su 
consentimiento.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
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devoluciones que no cumplan con las condiciones de tiempo y estado del producto indicados.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal El/Los cliente/s 





LiBroS DVD´S CURSOS DE FORMACIÓN reviStaS COMPLEMENTOS

Le atenderemos con mucho gusto, para más información en:
0034 954 424 300 www.agenciaecuestre.com

Polígono Ind. La Red Norte, Calle 6, Parcela 54, Nave 13 
41500 Alcalá de Guadaira - Sevilla - España

Síguenos en las redes sociales:

Este catálogo ofrece múltiples propuestas 
desde Lettera para el afi cionad@, ¡irrepetibles!

LA CULTURA DEL CABALLO

Trabajar para los profesionales 
y afi cionados, apostando por 

el sector. Nuestro joven equipo 
directivo garantiza el proyecto

NUESTRO PRESENTE Y FUTURO

Llevar a todos los puntos del mundo nuestro 
quehacer diario, apoyados por los mejores 

expertos de las distintas disciplinas en España 
y el resto del mundo

DESEO E ILUSIÓN




