
A todos los medios de comunicación:
Con solicitud de publicación

Sevilla, 29 de noviembre de 2013,

  Desde el pasado lunes, 25 de noviembre, permanecerá expuesta en la Puerta de Jerez de Se-
villa la exposición fotográfica “Reglas y Pasión”, una muestra de imágenes que forman parte del contenido de 
libro realizado por la editorial Work Style, que lleva el nombre de la exposición, Reglas y Pasión y que se presentará 
el próximo viernes, 6 de noviembre, en SICAB. Al acto se sumará la presentación de un documental que surgió a 
raíz de este proyecto, que tiene por objetivo transmitir la pasión que existe en tono al Pura Raza Española.

 Han participado en el proyecto ganaderías como Yeguada Candau, María Fernanda de la Escalera, Álvaro 
y Antonio Domecq, las dos escuelas de equitación más importantes del país, la Real Escuela de Jerez y la Real Mae-
stranza de Ronda. Según, Juan Carlos Román López, director de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre: “es un 
libro y un documental de emociones y cuyas imágenes transmiten en cada página un cúmulo de sensaciones únicas: 
el arte, la nobleza, la armonía y el carácter del caballo español por el que nuestro trabajo cobra sentido en cada una 
de sus manifestaciones ”. Para Javier Conde, presidente de ANCCE, “este gran libro y documental ayudará a que 
se conozca mejor a nuestro caballo y nuestro modo de cría”

 El libro se podrá adquirir durante la presentación del mismo en SICAB (19 euros) o a través del a página 
web www.workandpassion.com  donde encontrará más información sobre el Media Kit (www.workandpas-
sion.com/media-kit).

 La muestra fotográfico permanecerá hasta el próximo 8 de diciembre. ¡No te la pierdas!
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