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EXHIBICION INTERNACIONAL DE CABALLOS 
LUSITANO  

  

  

  

El Centro Ecuestre Jim Brandon de West Palm Beach servirá de escenario para que los amantes 
del mundo ecuestre disfruten de la segunda Exhibición Internacional de Caballos Lusitano que 

organiza The Lusitano Collection durante el 19 y 20 de febrero. 

El evento atrae a aficionados de Estados Unidos, y de otros países de Latinoamérica y Europa. El 
programa cuenta con una variedad de actividades que incluye una cena de gala a cargo de 

Christafaro’s, reconocida empresa de catering por su trayectoria desde 1989.  

The Lusitano Collection hizo su debut en West Palm Beach en el 2008 en el Festival Mundial 
Ecuestre, a donde asistieron aficionados a los caballos lusitanos de California, Texas, Coneticut, 

México, Colombia, Bélgica, Dinamarca y Guatemala. Esa fue la primera vez que muestras de 
lusitanos se vendían en los Estados Unidos, dando así la oportunidad de adquirirlos sin la 

necesidad de importarlos.  

El costo de entrada para las actividades para ambos días es de $150 dólares por persona. The 
Lusitano Collection anunció que donará parte de los fondos a la Sociedad Americana Contra el 

Cáncer y al Centro Ecuestre Jim Brandon.  

La muestra internacional además contará con una selección castra y un número limitado de 
yeguas presentada por The Lusitano Collection. Interagro Farms y Coudelaria Rocas do Vouga, 

ambas de Brasil, también expondrán más de 30 ejemplares con lo mejor de sus castas. 

En 1975, Paulo Gonzaga fundó Interagro Farms, desde entonces más de 700 lusitanos han sido 
criados y exportados desde Brasil a distintos países del mundo y entrenados para equitación, 

exhibición y cabalgata. 

Con el apoyo de Maurício Delucchi Borrelli y Swedish-born Pia Aragão, expertos en la doma de 
caballos, el viernes 13 de febrero los interesados podrán efectuar una evaluación de pre-venta. El 
Centro Ecuestre Jim Brandon, que cuenta con 111 acres de extensión, está localizado en el 7500 

Forest Hill Boulevard en West Palm  Beach. 

Nativos de la Peninsula Iberica y domesticados alrededor de 5,000 A.C., los lusitanos han sido 
reconocidos en el desempeño de distintas disciplinas ecuestres. Recientemente se anunció que 
estos caballos han retomado el prestigio del que disfrutó en siglos pasados como uno de los 

mejores caballos de silla en el mundo.  

Para más información sobre la Subasta Anual de  The Lusitano Collection 2009 se puede visitar 
www.lusitanocollection.com o llamar al (305) 937-1581. 
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