
LA WEB DEL MES:
http://www.apoloybaco.com. Apolo y Baco, El Jazz y el Vino

Por Cristían Grüner

Esta web, de carácter no profe-
sional ni comercial, viene siendo desarro-
llada y diseñada colectivamente por
Antonio, Vicente y Luis Miguel, tres ami-
gos de Sevilla (España) que tienen en
común su afición por el Jazz, los Vinos de
España y la Literatura castellana.

Este comienzo particular está ya en su
cuarto año de funcionamiento, pese al
carácter no comercial de la página, sigue
actualizándose periódicamente y creciendo
día a día. Dada la gran cantidad de infor-
mación disponible puede ser recomenda-
ble navegar por la web a partir del Mapa
Web. Una vez accedamos a la página de
inicio, en el ángulo superior derecho, vere-
m0S el enlace al Mapa Web, donde vere-
mos detalladas, y con enlaces, las diferen-
tes secciones y subsecciones de la web.

La web está llena de intormaclón intere-
sante; podemos encontrar, por ejemplo, un
completo listado de los festivales de Jazz
de toda España, en la URL:
http://www.apoloybaco.com/rincontetefesti-
vales.htm
Aparte de 105 datos de contacto, en
muchos casos, podemos ver incluso el

afiche de la última edición.

Si accedemos directamente a la sección
de Jazz, a través de la URL:
http://www.apoloybaco.com/paginamaes-
trajazz.htm encontraremos varias seccio-
nes relacionadas con el Jazz, como un
Glosario de Jazz, la selección de un disco
mensual, un listado de tiendas de discos,

instrumentos y partituras, biografías,
fotos, y mucho más material de fácil
acceso.

Desde aquí, aprovechamos la
ocasión para saludar a Antonio,
Vicente y Luis Miguel, desearles
105 mejores aciertos en las próxi-
mas actualizaciones de www.apo-
loybaco.com y animarles a seguir
con este trabajo, no por altruista,
menos profesional, que vienen
realizando desde hace ya cuatro
años.
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