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La Asociación
Nerea Riesco, protagonista de la segunda cita del
Club de Lectura de Apoloybaco
El Club de Lectura Apoloybaco tendrá su
segunda cita literaria el próximo sábado 18 de
Abril de 2009, a las 12:00 horas en La Casa del
Libro de Sevilla, y los participantes
compartirán con la escritora Nerea Riesco la
lectura de su última novela “Ars Mágica”.
“Ars Mágica” es la segunda novela publicada
por esta joven y prestigiosa escritora y en ella
conviven la ciencia y la magia con el telón de
fondo de la Inquisición y la brujería en el Siglo
XVII.
Finalizado el plazo de inscripción, cerca de 30
participantes disfrutarán del encuentro con
esta escritora, a la cual tuvimos la suerte de
entrevistar el pasado mes de marzo. Os
ofrecemos el contenido de la entrevista en la
siguiente dirección web:
http://www.apoloybaco.com/asociacionentrevistanereariesco.pdf
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Apoloybaco en el II Congreso Nacional “El Mundo Tabernario”
Del 18 al 21 de marzo de 2009, tuvo lugar en
Carmona (Sevilla), el II Congreso Nacional “El
Mundo Tabernario” organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento
carmonense y que contó con la colaboración,
entre otras entidades, de la Asociación “Los
Norios Tabernarios”.

Gastronomía
Apoloybaco
conenSanti
Nespreso abre
Sevilla su
Santamaría.
primera boutique de Andalucía.
Chefs
contra
hambre.
La bodega
deel
Jumilla
Silvano
García lanza una mermelada de
Ferrán
Adriá, chef
del año en
vino moscatel
dulce.
U.S.A.
¿Conocía... El kéfir de leche?
Apoloybaco recomienda un
restaurante:
El Colmaito un
de Cai.
Apoloybaco recomienda
restaurante: El Crujiente.

El Vicepresidente de nuestra asociación,
Vicente Sanchís Belmonte presentó a dicho
Congreso una comunicación en el marco de la
cuarta ponencia del mismo titulada: VIVIR PARA BEBER, que podéis escuchar en el
enlace
http://culturacarmona.blogspot.com:80/search/label/II%20Congreso%20Taberna
rio

1

Boletín Digital Informativo
N. 24 - Abril de 2009
Encuentro poético
con Francisco Vélez
Nieto y su libro:
Poesía Unida.

Dicha comunicación sirvió asimismo para presentar nuestra Asociación en tan singular
foro de debate. En este enlace está disponible la intervención integra de nuestro
vicepresidente en dicho Congreso.

Apoloybaco visitó el Museo del Vino de Ronda
Un numeroso grupo de socios de
Apoloybaco visitó el pasado 7 de
marzo, las instalaciones del Museo
del Vino de Ronda, uno de los
espacios escénicos más importantes
de Andalucía en relación con la
historia del vino.
Durante la mañana del sábado
realizamos una visita guiada por sus
doce salas, en las cuales nuestros
socios pudieron apreciar con mayor
exactitud los útiles necesarios para la
elaboración del vino, así como su historia desde la época romana hasta la actualidad.
Posteriormente los propietarios de Bodegas La Sangre nos ofrecieron gentilmente
con una degustación en su patio central de un vino joven coupage de Bodegas La
Sangre de Ronda.

El pasado martes 24 de
Marzo
la
Asociación
Apoloybaco,
en
colaboración
con
la
Editorial “Voces de Tinta”,
organizó
un
encuentro
poético que sirvió para
presentar
a
nuestros
socios: "Poesía Unida", el
último libro de poemas
publicado
recientemente
por nuestro socio, el
escritor, poeta y critico
literario, Francisco Vélez
Nieto.
En "Poesía Unida" se
recoge toda la producción
poética de Paco Vélez que
permanecía inédita hasta la
fecha y algunos poemas
recogidos anteriormente en
libros
hoy
en
día
descatalogados.
El
poemario
es
una
preciosa oportunidad para
acercarse a la poesía de un
escritor riguroso, siempre
comprometido y emotivo.
Un poeta que crea poesía
con
sus
ingredientes
básicos y esenciales: la
belleza,
el
amor,
la
nostalgia, el compromiso y
la memoria. Un poeta con
corazón de poeta. Fue sin
duda un acto entrañable.

Ya por la noche se celebró en el patio central cubierto, una cena bodeguera sobre
barricas antiguas con maridaje servida por el catering restaurante “Casa María” una
de las más prestigiosas firmas de alta cocina de Andalucía. El menú se realizó
buscando la conjunción ideal de los mejores vinos de la Bodega La Sangre con los
mejores productos de la Sierra de Ronda. Se sirvieron además de los caldos de la
bodega, los vinos tradicionales andaluces, los cuales representan la tradición de
nuestra tierra y entre sabrosos platos y exquisitos vinos discurrió dicha cena.
Posteriormente nuestros socios asistieron a un magnifico concierto de jazz donde por
gentileza de nuestros amigos de la Asociación Ronda Jazz, actuaron para nuestros
socios el grupo de jazz rondeño: “Colossus Jazz”.

Apoloybaco invitada a la presentación en la capital andaluza
de los vinos de la D.O. Rías Baixas
El
Consejo
Regulador
de
la
Denominación de Origen (C.R.D.O.)
Rías Baixas presentó sus vinos en
Sevilla, en la que fue la segunda
ocasión en la que desarrolla un evento
de este tipo en la capital hispalense,
donde los afamados vinos gallegos ya
estuvieron en 2004.
La presentación de los vinos de Rías
Baixas tuvo lugar en el Hotel Gran
Meliá Colón, un emblemático e
histórico hotel sevillano recientemente
remodelado y contó con la participación de 21 bodegas, que mostraron al consumidor
sevillano sus distintas elaboraciones. La jornada comenzó con una comida de trabajo
con los medios de comunicación sevillanos a la que siguió una cata profesional con
veintena de sumilleres andaluces, entre los que destacamos a nuestro socio Ramón
Ubed Granados, recientemente galardonado con el Primer Premio Nariz de Oro 2009
y algunos otros profesionales ligados a nuestra asociación.
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Madeleine Peyroux
en el Teatro
Maestranza de
Sevilla

Disponible el DVD con la ceremonia de entrega de premios
del III Certamen Literario Apoloybaco
Como en ediciones anteriores, nuestra asociación ha editado un DVD con motivo de
la ceremonia de entrega de premios del III Certamen Literario de nuestra asociación
que se celebró en Octubre de 2008 en el Real Alcázar de Sevilla. El precio de dicho
DVD es de 10 €. Interesados en adquirirlo pueden solicitarlo a través del e-mail de la
asociación: asociacion@apoloybaco.com

Jazz
Se estrena “De Improviso”, un docufilm dedicado al Jazz
Un grupo de estudiantes de la licenciatura de Publicidad
y Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla
presentaron recientemente en el Ayuntamiento de la
localidad sevillana de Dos Hermanas el docufilm "De
improviso", aprovechando la presentación oficial de la
III
Edición
del
Festival
“Soberao
Jazz”.
La obra trata de la historia y la actualidad del jazz en
nuestro país desde el punto de vista de los propios
músicos con entrevistas y actuaciones que trasladan al
espectador hasta las mismas entrañas de este estilo
musical.

Sábado 9 de Mayo
Madeleine Peyroux, tiene
todos los ingredientes para
dejar huella en el jazz
vocal del siglo XXI. Ha
bebido de las fuentes
originarias del jazz y su
aprendizaje en los EE.UU.
y en Francia, lugar donde
vive, le ha servido para
modular su registro vocal
de tal manera que su
timbre y fraseo, evoca a la
gran Billie Holiday.
Su último trabajo, “Bare
Bones” acaba de salir al
mercado y el resultado es
magnífico. Es evidente que
haber trabajado, a pesar
de su juventud, con iconos
vocales como Tom Waits,
Leonard Cohen o Joni
Mitchell, entre otros, la ha
hecho
madurar
y
perfeccionar una forma de
cantar, que además de
sencilla, lírica y elegante,
es extraordinaria.
Con esta magnifica carta de
presentación, acude por
primera vez al Teatro de la
Maestranza de Sevilla en un
momento álgido de su
carrera. Aunque ella ha
declarado
que
siegue
siendo la misma persona y
la misma cantante que
cuando pasaba el sombrero
actuando en las calles del
Barrio Latino de Paris.

El proyecto ha contado con el respaldo de Musikene
(Centro Superior de Música del País Vasco) y el propio
Gobierno Vasco (Eusko Jaurlaritza), la Universidad de Sevilla, la Facultad de
Comunicación de Sevilla, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Asociación Cultural
"Soberao Jazz", así como de otros muchos organismos tanto públicos como privados,
empresas y particulares.
"De improviso" descubre esa sensación de los músicos de jazz cuando toman su
instrumento al subirse a un escenario e intenta, a través de sus aproximadamente 60
minutos de imágenes y música de calidad, llenar ese vacío documental referente al
jazz en España. Libertad, emociones, vaivenes, rebeldía, diversión, sentimiento,
elegancia, inquietudes,… son algunas de las muchas cosas que nos dice el jazz y que
quedan plasmadas en esta cinta tan viva.
La ficha técnica del film corre a cargo de: José María Bastante Calzado (dirección),
Abelardo Castro Agudo (realización), Delfín Gómez Marcos (producción), Salvador
Dorado Alarcón (postproducción).

CLASIJAZZ, un clásico de la escena jazzistica en Almería
Desde 1998 viene funcionando en Almería una
de las asociaciones culturales y musicales más
importantes de Andalucía. La Asociación
Cultural Indaliana Jazz Band tiene como
objetivo principal fomentar la música clásica
y el Jazz en Almería. Desde 2003 vienen
realizando numerosas actividades en su local
“Clasijazz” por donde han pasado numerosos
artistas del panorama nacional de jazz, y
sobre todo se ha convertido en punto de unión
de músicos almerienses.
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Nace la Fundación
Orquesta Nacional
de Jazz

En estos seis años se han celebrado más de 500 conciertos que han abarcado distintos
estilos más allá del jazz y de la música clásica, como son el blues, y la bossa nova.
Durante estos años y complementariamente a la actividad musical en directo, la
Asociación Indaliana Jazz Band ha desarrollado una serie de Talleres, Seminarios de
Jazz y también otras músicas, de los cuales han salido algunos de los grupos que
actualmente actúan por toda España. En este enlace podréis consultar la
programación de Abril en Clasijazz.

Apoloybaco recomienda
Un disco de jazz: “Autumn in New York” de Tal Farlow

La Fundación Orquesta
Nacional
de
Jazz
de
España, ha sido creada por
un grupo de músicos, y
apasionados del jazz, que a
la sombra de Ramón Farrán
han decidido impulsar el
concepto “Jazz Sinfónico
Español”.
Recientemente
los
componentes
de
la
Fundación, han sacado su
primer trabajo al mercado
con el sello Sony Legacy,
en que han colaborado,
entre
otros
célebres
músicos, Paquito de Rivera,
Randy
Brecker,
Jerry
González, Jorge Pardo,
Chano
Domínguez,
y
Horacio Icasto.
FonJazz, ha comenzado sus
actividades
formativas
montando
la
primera
cátedra de jazz de España
en colaboración con la
Universidad Carlos III.
La Orquesta Nacional de
Jazz, es el órgano o
instrumento de expresión
de la Fundación Orquesta
Nacional
de
Jazz
de
España.
Sus
objetivos
prioritarios son ofrecer una
mirada profunda sobre la
creación jazzística nacional
e iberoamericana, aunque
esta preferencia no esté
enfrentada con el saludable
capítulo de intercambios
culturales,
que
en
ocasiones
puntuales,
puedan producirse con
artistas de otras geografías.

Este guitarrista afamado por buena
parte de los especialistas, introduce
en el universo sonoro de los años
cincuenta la elegancia, y da
testimonio del valor de buena parte
de los boppers, olvidados en la
década de los sesenta.
Conocido en el mundo del bebop,
como “el pulpo”, que a nadie le
pase desapercibido, su carrera tiene
un hito insoslayable que constituyen
los cortes de la sesión que se
desarrolló el 15 de noviembre del
año 54 en Los Ángeles, en la que lo
acompañaban con factura exquisita
el pianista, Gerald Wiggins, pianista
eficaz en esta sesión, Ray Brown, el
maestro de las cuatro cuerdas y la rítmica insinuante del sensacional Chico
Hamilton.
De los cortes, resulta imprescindible la composición del propio Farlow, And She
Remenber Me, donde se anticipan en una década las vías por las que la guitarra de
Wes Montgomery se desarrollará. La exposición de la melodía a través de “voicings”,
ampliación armónica de la línea melódica, realzada por el bajo y el tempo, lo
constituyen como un corte imprescindible.
No olvidemos que Farlow venía de grabar con Horace Silver, Hodward McGhee y
Gigy Gryce, una sesión para Blue Note, en la que se sitúan las claves del desarrollo
posterior del Hard Bop.
Por el contrario de lo que pueda parecer todo el disco está consagrado al Bebop, a la
torsión de la armonía y la precisión melódica a través de las improvisaciones;
Cherokee es el ejemplo más nítido de que estamos ante un maestro del nuevo estilo
que inició Charlie Christian. Sin perjuicio de la composición de Duke Ellington que
da título a la sesión, cada una de los temas constituye un testimonio de la dificultad
y el trabajo que se requiere para hacer de la improvisación un vuelo coherente y
trabado como en pocas ocasiones.
Esta sesión publicada por el sello Verve bajo el nombre de Autumn in New York,
solamente había sido editada en formato digital en Japón, pudiendo disfrutar de
ella, en la actualidad por un módico precio en formato de libro. Editado por
Menbran.net y el título de Tal Farlow, Modern Jazz Archive.
Esta reseña se debe a la colaboración de nuestro socio, José María Canovas
Sánchez (Murcia), a quien le agradecemos muy sinceramente su esfuerzo y su
tiempo.
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Feria Nacional del
Vino
FENAVIN

Vinos
Celebrado el seminario “Apreciación y Gestión Gastronómica
de los Vinos de Jerez”

La
FENAVIN se ha
consolidado como una de
las ferias de referencia del
sector vitivinícola nacional.
Las bodegas y cooperativas
españolas han apostado por
la Feria Nacional del Vino
como
elemento
fundamental de negocio
nacional e internacional
desde su primera edición.
FENAVIN, se celebra cada
dos años, la próxima cita es
del 5 al 7 de mayo en
Ciudad en horario de 10 a
19 horas.
Mas información:
www.fenavin.com/entrada

Curso de
introducción a la
cata en Tierra
Nuestra

Del 2 al 12 de marzo se ha celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla el
seminario: “APRECIACIÓN Y GESTION GASTRONÓMICA DE LOS VINOS DE JEREZ”
organizado por la propia Universidad y
por el Consejo Regulador de las
DD.OO.
"Jerez-Xérès-Sherry",
"Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" y
"Vinagre de Jerez". Fue todo un éxito
tanto en participación como en los
contenidos del mismo, impartidos por
un importante elenco de profesores y
expertos en el mundo de los vinos,
brandis y vinagres de Jerez. En la foto
un nutrido grupo de participantes en
dicho seminario, entre ellos una
representación de nuestra asociación
Apoloybaco.

I Concurso de Relatos Breves “Días de Vino”
Balcones de Oleana convoca el I Concurso de
Relatos Breves “Días de Vino”. Es la primera
casa rural especializada en enoturismo de la
Comunidad Valenciana. En el concurso pueden
participar todas las personas que deseen contar
sus experiencias vividas en torno a la cultura
del vino o las que les gustaría disfrutar en la
zona de la Denominación de Origen UtielRequena y en esta casa. Los relatos deben
tener una extensión máxima de un folio y se
deben enviar al correo electrónico de la casa rural: info@balconesdeoleana.com. El
plazo de participación comienza el 15 de marzo y se prolongará hasta el 30 de abril.

La Sacristía del Marco de Jerez: un espacio para los vinos

Próximo
curso
de
introducción a cata y al
mundo del vino organizado
por la tienda de vinos
decana de Sevilla: Tierra
Nuestra. Para los próximos
días 14, 15 y 16 de abril de
2009. Contara con los
profesores: D. José Luis
Becerra, Director Técnico y
D. Raúl de los Santos,
Sumiller.
Mas información: Tl. 618
311
900.
Email:
club@tierranuestra.es

La Sacristía del Marco de Jerez pone a tu disposición
un espacio exclusivo donde disfrutar de todos los vinos
del Marco de Jerez. La Sacristía del Marco de Jerez
es un punto de referencia en la promoción de vinos
del Marco de Jerez, ofreciendo un espacio adecuado a
la cata y proponiendo una completa carta de vinos y
actividades relativas a las labores propias de la
producción. ¿Qué es una Sacristía en el Marco de
Jerez? Tras las desamortizaciones del siglo XIX,
muchas bodegas comenzaron a utilizar antiguos
recintos eclesiásticos. Los propietarios de estas
bodegas optaron en algunos casos por utilizar las
antiguas sacristías para guardar los caldos que
destinaban a su consumo particular. Nacieron así los
vinos de sacristía del Marco de Jerez. Con los años,
muchos vinos fueron olvidados o tuvieron una rotación muy limitada y tras ser
redescubiertos se han convertido en un auténtico tesoro objetivo de los más
exquisitos. Mas Información: www.lasacristia.es
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Acuerdo de
Colaboración con
Enríquez y Gil

Apoloybaco ha llegado a un
acuerdo de colaboración
con ENRIQUEZ Y GIL, S.L.,
distribuidora sevillana de
Vinos, Licores y Bebidas,
ofreciendo a todos nuestros
socios un descuento del
10% en cualquier producto
de la tienda online.
¿Cómo beneficiarse de este
10 % de descuento?. Tan
fácil como crear una
cuenta en la tienda online
y realizar un pedido,
indicando en el campo
observaciones: “SOCIO DE
APOLOYBACO”.
Durante el proceso de
compra se indicará en todo
momento
los
precios
finales de su pedido y, en
su
caso,
los
portes
correspondientes. Una vez
procesado el pedido, el
departamento de ventas
remitirá a vuelta de correo
el importe total con el
consiguiente
10%
de
descuento, que deberá ser
abonado
mediante
transferencia bancaria a la
cuenta corriente que se
indique.
Sin
duda
una
buena
oportunidad para ampliar la
bodega de casa con vinos

diferentes de toda la
geografía española.
Tienda online:
http://www.enriquezygil.c
om/catalog/
Más información:
info@enriquezygil.com
(indicando en el asunto:
Asociación APOLOYBACO)

Abril: el mes del Rosado D.O. Navarra
El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Navarra y La Vinoteca de
Pamplona organizan un completo programa
para promover el conocimiento de los vinos
rosados y celebrar la nueva añada. La cita
central tendrá lugar el 18 de abril en la
calle Chapitela de Pamplona donde se
ofrecerá una degustación de rosados al
público en general.
Mas Información:
comunicacion@navarrawine.com.
Web: www.navarrawine.com

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Castillo Ygay 2001
Castillo Ygay 2001 es elaborado por la Bodega Marqués de
Murrieta en la D.O. Calificada Rioja. Todo un clásico, la
bodega fue fundada por D. Luciano de Murrieta en 1848. En
1878 adquirió la Finca Ygay, naciendo así una gran bodega
con la que compartió el título concedido por Don Amadeo
de Saboya: El Marquesado de Murrieta. A la muerte de D.
Luciano se hace cargo su sobrino Julián de Olivares. En la
actualidad la propiedad de la bodega recae en Vicente
Dalmau Cebrián-Sagarriaga y su hermana Cristina. Y
continua siendo, después de mas de un siglo y medio de
existencia una bodega familiar, con su propio viñedo
cuidado y tratado con esmero, con las viejas y nuevas
practicas viticultoras. Una bodega en definitiva que busca el
equilibrio entre la tradición y las nuevas tecnologías.
Castillo Ygay 2001 es un tinto Gran Reserva Especial, de
uvas seleccionadas de una añada de calidad excelente, en la
zona mas elevada de la Finca Egay, vendimiada a mano.
Después de un suave prensado el mosto fermenta en
depósitos de acero inoxidable, con un periodo de crianza
posterior de 31 meses en barricas de roble americano y un
mínimo de tres años de reposo en botella, antes de su
comercialización. Elaborado con un 93% de tempranillo y un
7% de mazuelo. Muestra un estupendo color rubí granate. En
nariz es de buena intensidad y complejidad aromática,
donde se combina los frutos rojos con los cueros finos y las notas balsámicas. En boca
es una auténtica delicia, bien estructurado, sabroso, con un tanino justo y elegante,
de buena y equilibrada acidez, muy untoso y envolvente en la boca con un final
consistente y persistente.
Dirección: Teléfono: 941 27 13 70.
E-mail: comunicacion@marquesdemurrieta.com
Web: www.marquesdemurrieta.com

http://www.enriquezygil.c
om/apoloybaco.html
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Pedro Antonio
Curto, ganador del
IV Premio de Novela
Ciudad de Loeches

Li te r a tur a
Homenaje al poeta centenario José Antonio Muñoz Rojas
El día 25 de abril de 2009, a las 12:00 h, en el Centro
Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules, Sevilla) tendrá
lugar un homenaje al poeta antequerano José Antonio
Muñoz Rojas; homenaje donde participarán diversas
asociaciones y entidades culturales de Sevilla, entre las
que destacamos la Asociación Feria del Libro de Sevilla,
La Asociación de Librerías de Sevilla y Provincia y la
Asociación Apoloybaco. Un grupo de poetas recitará sus
versos, acompañados por la guitarra de Miguel Ángel
Cívico, y al final de acto compartiremos una copa de vino
por gentileza de Bodegas Doñana Condado de Huelva.

El escritor y socio de
Apoloybaco Pedro Antonio
Curto ha resultado ganador
del IV Premio de Novela
Ciudad de Loeches por su
novela “Los amantes del
hotel Tirana”. El jurado
declaró a Pedro Antonio
Curto ganador del Premio
por unanimidad.
El
escritor
asturiano
(aunque nacido en Zumaia)
se ha impuesto entre 64
obras
de
12
países
presentadas al IV Premio de
Novela Ciudad Ducal de
Loeches.

El Premio de Novela Ciudad
Ducal de Loeches cuenta
con
ganadores
de
primerísima línea en sus 3
primeras
ediciones:
Francisco Nieva, Antonio
Gómez Rufo y Carmen
Matutes.
El presidente del
jurado, el escritor Miguel
Angel de Rus considera que
“Pedro Curto se pone a la
altura de uno de los
principales genios de la
literatura contemporánea”.
La obra ganadora será
publicada en la Colección
de Narrativa de Ediciones
Irreverentes.
Para
más
información
http://www.edicionesirrev
erentes.com

José Antonio Muñoz Rojas fue ganador del Premio
Nacional de Poesía en 1998 por Objetos perdidos y del Reina Sofía en 2002 por toda
su obra, y cumplirá cien años el próximo 9 de octubre. Con tal ocasión, Andalucía
dedicará a lo largo de 2009 diversas actividades divulgativas y en homenaje al poeta
antequerano, que se sumarán a la publicación de su obra completa en verso, ya
editada por Pre-Textos y que será distribuida por las bibliotecas públicas andaluzas
el 23 de abril, Día del Libro. El centenario de Muñoz Rojas se complementa con su
nombramiento como "autor del año 2009".

La “Trilogía de los sentidos”, en Abril de Cervantes
El pasado mes de marzo se
presentó la programación del Abril
de Cervantes, la manifestación
cultural que el Ayuntamiento de
Alcalá elabora, a través de la
Empresa Municipal Promoción de
Alcalá, para homenajear la
entrega de los Premios Cervantes
como el galardón más importante
de la literatura castellana y a la
creación en general, que se funde
con la programación cultural
habitual, y se extiende desde el 14 de abril hasta el 3 de mayo.
Una programación espectacular, con más de 50 actividades donde la gran novedad
del Abril de Cervantes 2009 es el programa de tertulias literarias que tendrá lugar en
Santa María la Rica (Alcalá de Henares) los tres días anteriores a la entrega del
Premio Cervantes. Las tertulias llevan por nombre “La Trilogía de los Sentidos” y
hacen que esta celebración sea de los escritores. Con la presencia del escritor
Fernando Marías como presentador, se trata de un ciclo de tres tertulias, a partir de
las ocho de la tarde, es el mejor de los ciclos literarios de cuantos se dan cita
durante el mes de abril en España. En el ciclo se darán cita autores conocidos, de los
más vendidos y que plantearán unas tertulias vivas en torno a la creación: Fernando
Marías, Luis Antonio de Villena, Carmen Posadas, David Trueba o Ángeles Caso
compartirán el inigualable espacio de Santa María la Rica con Vicente Molina Foix,
Gustavo Martín Garzo, Luis Alberto Cuenca, Lorenzo Silva y Espido Freire.

La literatura imaginada
Una sorprendente exposición única en España, escenas en miniatura inspiradas en
libros y narraciones que inicia un recorrido itinerante por nuestra geografía. En esta
muestra, los mejores miniaturistas españoles han recreado más de 40 escenas en
miniatura de su particular visión del mundo del libro y la literatura.
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Librerías, bibliotecas, talleres de
encuadernación,
recreaciones
de
cuentos
y
novelas…
que
nos
transportan a un mundo mágico,
diminuto y lleno de encanto.

II Festival de Poesía
Erótica
26 de abril de 2009
13 h.
Parque del Alamillo
(Sevilla)

Comisariada
por
la
periodista,
experta
en
libros
y
también
miniaturista Susana López del Toro,
los artesanos que participan en esta
muestra
recrean
una
muestra
didáctica, lúdica, original y, sobre
todo, espectacular.
Itinerario:
Biblioteca de Castilla: del 18 de marzo al 18 de abril
Biblioteca Provincial de Cádiz, de 23 de abril al 23 de mayo
Teatro Provincial de Burgos: del 28 de mayo al 30 de junio
Luego seguirán Madrid, Ciudad Real, Valladolid, Zaragoza, Granada, Oviedo...
Para más información: http://escenasliterarias.blogspot.com/

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Poesía Unida, de Francisco Vélez Nieto

Baratillo Joven Creación
Poética ha organizado el II
Festival de Poesía Erótica,
el cual tendrá lugar el
domingo 26 de abril de
2009, a las 13:00 h. en el
Parque del Alamillo de
Sevilla.
En él podremos disfrutar
sin duda de buena poesía,
mejor compañía y un
magnífico ambiente donde,
además de los versos, nos
haremos
eco
de
la
sensualidad que a veces
estos adquieren. La poesía
también es erótica.
Los que estéis interesados
en participar con vuestros
versos, podéis poneros en
contacto en el e-mail:
baratillojoven@yahoo.es

" Puedo llenar este espacio de recuerdos,
también de cantares ya olvidados [...]
Todo menos atrapar el sueño
del viento que pasa y no se queda.”
Versos del poema “Aire de recuerdos”

Vida y obra unidas en los versos hilados por el
fino lino de la memoria, eso es Poesía unida. La
voz del poeta sosegada tras el viento del
recuerdo y la reflexión profunda de sus palabras.
La voz del poeta que sabe escribir lo que siente,
lo que piensa, y transmitir su visión de un mundo
real, para nada imaginario, y que lo lleva consigo
dentro hasta la última parada. Francisco Vélez
Nieto es un poeta comprometido, con un sentido
vital, humano y sencillo, envidiables; crítico
cuando
es
necesario,
emotivo
siempre,
especialmente cuando nos habla de sus
recuerdos, o de su infancia, o de las piedras
milenarias de su amada Itálica, que contempló
durante tanto tiempo: “Estas piedras deberían
ser amadas / como las niñas de ojos que
contemplan / la vida poseída de pasiones y
deseos”. Un poeta que escribe y habla a los poetas – a Manuel y Antonio Machado, a
Alberti, a Shakespeare...- con la misma admiración y respeto que ellos podrían
haberlo hecho de él. Un poeta que nos entrega su corazón de poeta en un poemario
de una belleza y exquisitez extrema, y que recopila gran parte de su obra poética
dispersa. Un libro lleno de vida, de fragmentos de vida, de lo que su memoria
recuerda como testigo de momentos imborrables que nunca consiguió arrastrar el
viento.
Leer Poesía unida es respirar, respirar al compás de sus versos y tocar esa soledad
sonora que hay detrás de todo esto que nos acompaña, en cada latir cotidiano que
algunos optimistas llaman vida y otros, los más escépticos, el pasar del tiempo.

8

Boletín Digital Informativo
N. 24 - Abril de 2009

Gastronomía
Apoloybaco con Santi Santamaría en el Club Antares de
Sevilla.
¿Conocías... el
menú del Titanic?

La noche del 14 de abril de
1912 en la que el Titanic
chocó contra un iceberg y
se hundió, los comensales
de
clase
VIP
del
restaurante
del
trasatlántico disfrutaban de
una carta en la que se
encontraban entre otros
platos: Ostra con cava
volouté y salsa holandesa,
el Consomé Olga al Oporto
con vieira laminada, pepino
y trufa, Salmón al vapor
con
salsa
muselina
y
pepinos, Filet mignon lili
con patata, alcachofa y
foie, Pollo salteado a la
lionesa, Flores de calabacín
rellenas de patata y queso,
Pierna de cordero en salsa
de menta, Pato asado con
salsa de manzana o unos
Medallones de solomillo a
la broche, Pichón asado
sobre cama de berros,
Ensalada de espárragos con
salsa vinagreta azafrana al
champagne y Paté de foie
gras con apio rave.
El hotel The Westin Palace
de
Madrid,
conocido
popularmente como Hotel
Palace, permite disfrutar
desde el día 1 al 19 de
Abril el menú que aquella
noche se servía en el
Titanic.

Organizado por la Fundación Antares
Foro, el prestigioso cocinero catalán
Santi Santamaría, ofreció una
conferencia magistral sobre la
actualidad gastronómica en España,
titulada "Retos de la cocina en
tiempos difíciles" y a la que
Apoloybaco tuvo la oportunidad de
asistir a la misma el pasado 23 de
marzo de 2009.
Fernando Seco Lapiedra, Director
Gerente de la Fundación Antares
Foro, presentó la conferencia. Santi Santamaría habló de su última publicación que
levantó ampollas en el singular mundo de la gastronomía española. "La Cocina al
desnudo" que así se titula el libro fue desgranado por el reconocido chef de una
forma sencilla y magistral y en su discurso abogó por recuperar las señas de
identidad de la cocina mediterránea en nuestra dieta.
Santi Santamaría fue presentado por Enrique Becerra, propietario del
extraordinario restaurante que lleva su nombre en la calle Gamazo de Sevilla. Tras
la conferencia, la Fundación Antares Foro, organizó una cena coloquio donde los
asistentes tuvimos la posibilidad de entablar con Santi Santamaría una amena
conversación.

Chefs contra el hambre.
Chefs contra el hambre se enmarca, por segundo año,
dentro de la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre de la FAO. La finalidad es la invitar a afamados
chefs internacionales a participar para que hagan
recetas con ingredientes básicos así como con los
utensilios de cocina que disponen los más
desfavorecidos. Las recetas se convertirán en un
recetario de recetas ricas y sabrosas pero elaboradas
con ingredientes de primera necesidad por sus
componentes nutritivos. El frijol y otras legumbres
similares son las elegidas para que los Chefs desarrollen
sus recetas hasta el 24 de abril.
El libro tiene como finalidad, servir como fuente de
información nutricional y recetas ricas y sabrosas
elaboradas por los Chefs en su afán de alimentar y nutrir. Además, los fondos
conseguidos con la venta de este recetario se emplearán en programas de lucha
contra el hambre.

Ferran Adriá, chef del año en U.S.A.
El pasado 26 de marzo el cocinero catalán Ferran Adrià, propietario del restaurante
El Bulli, fue nombrado chef del año por el Instituto Culinario de EE UU, uno de los
centros de educación más prestigiosos del país. El chef recibió el premio en una gala
en Nueva York dedicada a los tres cocineros con más éxito del año. Ante unas 500
personas, Adrià recibió el galardón y brindó con cava catalán. Los otros premiados
fueron John J. Profaci, presidente y fundador de Colavita USA y el dueño del
restaurante Alinea, Grant Achatz.
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El menú del mes

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: El Colmaito de Cai.

Visita el apartado de
Gastronomía de nuestra
web para conocer el menú
de este mes:
•

Rollito de jamón y
queso azul

•

Risotto con setas
deshidratadas

•

Pestiños

Partiendo de la Catedral,
hay que pasar por
debajo del postigo, a la
derecha un poco mas
adelante, a la izquierda,
en la calle Arfe Nº 24
llegamos a este otro
templo, esta vez bajo la
advocación
del
dios
Baco,
unos
de
los
inspiradores de nuestra
revista. Vicente Ortega
es dueño y regente de
“El Colmaito de Cai”.

Puedes verlo en:
http://www.apoloybaco.co
m/Menudelmes.htm

Es un local coqueto con una pequeña barra a la derecha, dispone también de
veladores para comer fuera, todo un acierto. Podemos comer menú, a la carta o
dejarnos aconsejar por Vicente para mí la mejor opción... Unas recomendaciones:
salmorejo, cola de toro, musaka, croquetas, carrilladas o un fantástico foie mit cuit
al Luis Felipe.
Cuando nos decidimos por el vino llega lo mejor. Una gran variedad, mas de cien
referencias entre blancos, tintos, espumosos, de postre, tanto nacionales como
franceses. Esta selección está confeccionada por Vicente, asesorado por Ramón
Ubed (Nariz de Oro 2009)
Una gran oportunidad para comer o cenar, una buena comida acompañada de un
gran vino en una terraza...

NOTA

Teléfono de reservas: 954210637.

La Asociación Apoloybaco no
se
hace
responsable
de
posibles errores o erratas en el
contenido de la información
(horarios, precios, etc.), dado
que nuestras fuentes son,
tanto
las
entidades
organizadoras de los eventos,
como
los
medios
de
comunicación general.
Si quieres colaborar con
nosotros en la edición de este
boletín, puedes dirigirte a:
Asociación APOLOYBACO
C/ Faustino Álvarez, 12, 3º A
(41002 Sevilla)
Tfl. 615.853.994.
E-mail:
asociacion@apoloybaco.com

Página web:
http://www.apoloybaco.com/aso
ciacionprincipal.htm

Para ver boletines editados en
meses anteriores, ir a la
siguiente dirección:
http://www.apoloybaco.com/aso
ciacionboletinesatrasados.htm
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