Los Domadores De Caballos

La tribu del Ciervo Rojo es la unica que todavia sigue gobernada por un inflexible sistema
matriarcal. El joven Ronan, de notable carisma e inteligencia, es expulsado y se ve obligado a
formar su peculiar tribu de parias en un valle idilico y secreto. Sin embargo, la irrupcion de
una violenta tribu que domina el arte de montar a caballo pone en grave peligro la apacible
vida de la region. Los tiempos estan cambiando y el caballo se convierte en un arma
indispensable para ejercer el poder y protegerse de un medio hostil. Ronan acepta la arriesgada
mision de liderar un ataque masivo contra los invasores, al tiempo que su corazon se ve
cautivado por una joven de inusual belleza...
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