lunes, 16 de septiembre de 2019

“MESTEÑO”, EL CABALLO DE LA MARISMA DE
DOÑANA QUE CONQUISTÓ AMÉRICA
Un documental realizado por Azul Media y con la colaboración de Canal Sur y el Ayuntamiento de Hinojos. Se
estrena el próximo jueves, 19 de septiembre, a las 20:30h, en la Casa de la Cultura de Hinojos.

Un documental realizado por Azul Media y con la colaboración de Canal Sur y el Ayuntamiento de Hinojos. Se
estrena el próximo jueves, 19 de septiembre, a las 20:30h, en la Casa de la Cutlura de Hinojos.
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Hinojos será testigo del estreno de “Mesteño”, el caballo de la marisma de Doñana que conquistó América. Un
documental producido por Azul Media y dirigido por Antonio Márquez.
Este proyecto audiovisual, con carácter internacional, ha contado con la colaboración de Canal Sur Radio y
Televisión, en su apuesta por el cine de naturaleza. Asimismo ha sentido el apoyo del Ayuntamiento de Hinojos,
con el objeto de potenciar la raza que habita en la marisma de Doñana y por conservar las tradiciones de la
comarca.
El estreno se llevará a cabo el próximo jueves, 19 de septiembre, a las 20:30h, en el auditorio de la Casa de la
Cultura de Hinojos. La entrada será libre, hasta completar aforo.
En la muestra audiovisual tomorán protagonismo el caballo marismeño y el de retuertas, criados enel espacio
natural de Doñana, el espaciocon mayor biodiversidad de Europa.
En paralelo se viajará hasta Estados Unidos para conocer a los Mustangs norteamericanos, los caballos
asilvestrados más famosos del mundo.
En el documental conoceremos la relación entre los “Mesteños” y el “Mustang”, puesto que los grupos iniciales
se formaron con descendientes de los primeros caballos que llevaron los españoles a América.
Su mismo nombre “Mustang” es un derivado de “mesteño”, “mestenco” o “mostrenco”, un término alusivo a
animales sin dueño conocido, caballos que aún perteneciendo a la comunidad, viven al margen del hombre, y
se reconocen como símbolo de la vida en libertad.

Además, conoceremos cómo los Mustangs son icono cultural para el conjunto de la nación americana y cómo
están protegidos por las leyes federales; mientras que los caballos de la marisma del Guadalquivirhace tiempo
dejaron de representar una actividad económica como animales de trabajo y, en la actualidad, se encuentran en
una situación complicada.
Este documental nos da lanza un mensaje esperanzador para dar otra oportunidad al caballo de la marisma de
Doñana.
En el siguiente enlace pueden ver el tráiler: https://vimeo.com/316544965 (https://vimeo.com/316544965)
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