
¡Viaje lúdico deitrabaio al connsbaio
11Dos trabajadores de Construcciones Aeronáuticas y uno de Astilleros crearon una página

> web dedicada al jazz, el Vino y la literatura que celebra su quinto anlversarlo con un premio

I JAZZ, VINOS"Y lITERATURA
Salón de Actos Caja San Fernando
(Chicarreros) $t 20.00 Premios de poesía
y relato corto ft .www.apoloybaco.com.

'iZi,iAr,;·;;,";"
Ivl ICENTE Sanchís y Antonio

Vázquez formaron parte del
comité de dirección de la huelga
del 14 de diciembre, la primera
contra el Gobierno de Felipe Gon-
zález, pero les marcó más ir juntos
a un concierto de John Mayall en
Málaga. El referente del blues por
el que Sanchís (Hoya Gonzalo, Al-
bacete, 1953) entró en el jazz.
Sanchís empezó a trabajar en Asti-
lieros en 1968, el año que nace
Luis Miguel León, que en 1982 se
convierte en compañero de Anto-
nio Vázquez (Sevilla, 1954) en
Construcciones Aeronáuticas. Pe-
ro su nexo no fueron las huelgas,
asambleas o manifestaciones, sino
el día que Vázquez vio en el auto-
bús de la fábrica a Luismi con un
disco de Keith Jarret. .

Un trabajador de Astilleros y dos TRES PASIONES. León, Vázquez y Sanchís, en el Jazz Corner de Pitito Maqueda. ANTONIO PlZARRO

de Construcciones Aeronáutica
que en octubre de 2001 creara
ApoloyBaco, una página web sobr
jazz, vino Y literatura. Vicente e .
deudor de la cultura mediterráne
y del ritual del vermú de su tío Si
monet; Luismi, que se aficionó a
caldo con el vino de misa de los Sa
lesianos de Triana, le debe la pa
sión por los libros a su abuelo Lui
y a un profesor de Lengua que 1
dio a leer elPoema de Mío Cid.

Vázquez descubrió el jazz ea
los sonidos negros (Ottis Reding
Aretha Franklin) y pasó de la tea
ría a la práctica. Ha escrito dos no
velas inéditas, Por la frontera de
agua y El tercer secreto, en el qu
exculpa a Judas Iscariote. Tien
una colección de más de 2.000 dis
cos de jazz, incluida su reliqui
predilecta, lo mejor de Charli
Parker para la Savoy, un disco qu

. encontró en el Rastro: Persiguien
do alperseguidor de Cortázar.
. Vicente, Antonio y Luismi ha
implicado a sus mujeres -Asun
ción, Antonia, María Jesús- en 1
página con un espacio gastronó
mico. Vicente es bético; Antonio
Luismi, sevillistas. El bético 'inver
tirá en discos, libros y buen vin
los 1.800 euros que le han corres
pondido como indemnización po
sufrir prisión en tiempos de Fran
ea. "Su muerte la celebré en Rani
lla con el Tato y el Lolo, hermano
.del Lute". Luismi está leyendo Lo
tres mosqueteros. Una metáfora d
este triángulo de currantes que lle
garon del trabajo al contrabajo.


