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Sinopsis
Los lectores aficionados al siempre apasionante mundo de los caballos, raramente se verán tan gratamente
sorprendidos como lo estarán al leer este no extenso libro, en el que las experiencias y profundos
conocimientos del autor se plasman en un texto claro y riguroso. En él se incluyen múltiples y valiosas
recomendaciones prácticas que tan útiles resultan siempre a los criadores de caballos. La lectura del índice
permite comprobar enseguida que estamos ante un completo, aunque reducido, tratado de hipología, donde se
profundiza suficientemente en los temas de mayor interés. La profusión de fotografías y esquemas facilita
notablemente la comprensión del texto. Se trata en resumen de un libro práctico realmente acertado, en el que
los criadores de caballos y estudiosos interesados encontrarán una verdadera guía para actualizar y
profundizar en sus conocimientos. El Prof. J. GALLEGO, avalado hace ya tiempo por su larga experiencia
docente y profesional, así como su buen conocimiento del idioma italiano, ha conseguido -como nos tiene
acostumbrados- una correcta traducción, a la que generosamente incorpora un buen número de notas propias
aclaratorias, siempre útiles para el lector.
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