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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  
LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  llaa  FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa..    
Lunes 18 de Mayo de 2009. 21:00 h. Pérgola de la Plaza Nueva.  
  
La Feria del Libro de Sevilla 2009, que se 
celebrará del jueves 14 al domingo 24 de mayo, 
estará dedicada al futuro del libro. Como ya es 
tradicional, una figura literaria de prestigio será 
la encargada de inaugurar esta cita anual con la 
lectura. En esta ocasión, el elegido es el 
escritor y filósofo Fernando Savater (San 
Sebastián, 1947), recientemente galardonado 
con el Premio Planeta 2008. 

La Feria recupera la dedicatoria de la edición de 
2008, ‘Culturas del mediterráneo’, para 
convertirla en un ciclo de más largo recorrido, 
al igual que ocurrió y seguirá ocurriendo este 
año con ‘Sevilla capital de la poesía’, tema  al 
que se dedicó la Feria en 2006 y que desde entonces se ha convertido en uno 
de las principales citas de este encuentro con las letras que tiene lugar en 
Sevilla cada primavera. 

La Asociación Apoloybaco presentará el libro editado con las obras 
ganadoras y finalistas del III Certamen Literario Apoloybaco, y en 
colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS), recordará y homenajeara a Julio Cortázar, de cuya muerte 
se cumplen 25 años; uno de los autores recordados en esta Feria del Libro, 
junto con Antonio Machado, y Alejandro Sawa. Un concierto de jazz del 
cuarteto de Manolo Calleja, en homenaje a la música que Cortazar dedicó a 
Charlie Parker en su obra “El Perseguidor” servirá de colofón a las 
actividades de nuestra asociación en la Feria del Libro. 

PPuubblliiccaaddaass  llaass  BBaasseess  ddeell  IIVV  CCeerrttaammeenn  LLiitteerraarriioo  AAppoollooyybbaaccoo  ddee  
NNaarrrraacciioonneess  BBrreevveess  yy  PPooeessííaa..  
 
Por cuarto año consecutivo y en el marco del 1º Encuentro Cultural 
Apoloybaco, nuestra asociación convoca un certamen literario en las 
modalidades de Narraciones Breves y Poesía dotado en sus primeros premios 
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con 1000 € en cada modalidad y la publicación de un libro con las obras 
finalistas. 
 
El plazo de presentación de originales finaliza el 11 de Septiembre de 2009 
y la entrega de premios se realizará en Sevilla en un acto publico el día 23 
de Octubre de 2009, en sitio y hora por determinar. 
 
Más información sobre el IV Certamen Literario Apoloybaco pinchando en 
http://www.apoloybaco.com/IVcertamenapoloybaco2009.htm 
 

 

LLaa  CCaassaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa,,  ssee  uunnee  ccoommoo  ccoollaabboorraaddoorr  eenn  eell  
11ªª  EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  AAppoollooyybbaaccoo..  
 

La prestigiosa librería sevillana, La 
Casa del Libro (C/Velázquez, 8) se une 
al grupo de entidades colaboradoras 
con el 1º Encuentro Cultural 
Apoloybaco que nuestra asociación 
celebrará el próximo 23 de octubre en 
Sevilla. 
 
La Asociación Apoloybaco quiere 
agradecer a su director, Jorge 
Martínez Tost, vicepresidente de la 
Asociación Feria del libro de Sevilla y 
socio de Apoloybaco, por su confianza y 
disposición en colaborar con nuestra 
asociación. 
 
Más información sobre el 1º Encuentro Cultural Apoloybaco, pinchando en 
este enlace: http://encuentroapoloybaco2009.blogspot.com/  
 
  
ÉÉxxiittoo  ddeell  IIII  EEnnccuueennttrroo  ddeell  CClluubb  ddee  LLeeccttuurraa  AAppoollooyybbaaccoo  
  

La escritora Nerea Riesco 
compartió lectura de su libro 
“Ars Mágica” en La Casa del 
Libro de Sevilla con una 
veintena de socios de 
Apoloybaco y otras personas 
que acudieron a la cita con la 
escritora por el placer de 
comentar y compartir la 
lectura de una magnifica 
novela que narra una historia 
real en la España de principios 
del siglo XVII. 

 
Una mujer muerta en circunstancias extrañas, un edicto de gracia emitido 
por el Santo Oficio y la intervención de uno de los más importantes 
inquisidores de aquélla época, Alfonso de Salazar y Frías, dan pie a una 
historia muy bien contada, extraordinariamente documentada y que no dejó 
a nadie indiferente. 
 
Tras la lectura, la Asociación Apoloybaco en colaboración con el 
restaurante “El Colmaito de Cai” ofreció  a los participantes una copa de 
vino. 

 

Julio Cortázar  
y el Jazz:  
Música para 
cronopios    

    

    
    

“El primer disco de jazz que 
escuché por la radio quedó 
casi ahogado por los alaridos 
de espanto de mi familia, 
que naturalmente calificaba 
eso de música de negros. A 
partir de ahí empezaron las 
peleas, porque yo trataba de 
sintonizar jazz y ellos 
buscaban tangos”. 
 
Estas palabras pronunciadas 
por el escritor argentino 
Julio Cortázar sirven 
perfectamente para 
introducirnos al mundo 
musical de uno de los 
grandes escritores hispano 
parlantes del Siglo XX. 
 
La Asociación Apoloybaco,
en colaboración con el 
Centro de Iniciativas 
Culturales de la universidad 
de Sevilla (CICUS), ofrecerá 
en el marco de la Feria del 
Libro de Sevilla un concierto 
de jazz a cargo del cuarteto 
de Manuel Calleja que 
servirá de homenaje al autor 
de “El Perseguidor”  y otras 
obras relevantes de su vida 
que guardan una intensísima 
relación con el jazz. 
 
La música de Charlie 
Parker, protagonista de sus 
novela, estará presente en 
el concierto del próximo 

Lunes, 18 de Mayo en 
la Pérgola instalada en la 
Plaza Nueva a las 22:00 

horas. La entrada es libre. 
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JJaazzzz  
CCoonncciieerrttoo  ddee  SSuussaannaa  RRaayyaa  eenn  llaa  SSaallaa  MMaallaannddaarr  ddee  SSeevviillllaa  
oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  eell  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  LLuussóóffoonnoo 

Nuestra socia, la cantante cordobesa, Susana 
Raya, galardonada en diversos certámenes 
internacionales de jazz celebrados en 
Finlandia, Estonia, Italia, Lituania y España, 
ha sido elegida por el Centro Cultural 
Lusófono de la capital andaluza, para un 
concierto de jazz dentro del segundo ciclo de 
Lusofonías, certamen dedicado a la difusión 
de la música de los países de habla 
portuguesa. Susana Raya actuará al frente de 
su cuarteto cantando música de jazz 
fusionada con la bossa nova brasileña. 

 
Será el lunes, 11 de mayo, a las 21.00 
horas, en la Sala Malandar, sita en la calle 

Torneo número 43, (Sevilla). El programa incluye temas de Antonio Carlos 
Jobim, Djavan o Vinicius de Moraes en ritmo jazzístico. La entrada será 
libre hasta completar aforo. 
 
Más información sobre el CC Lusófono en: Avd El Cid, Apdo., 229. 41004 
(Sevilla) Telf. 954074196 / 610393488. E-mail: cclusofono@yahoo.es 

  
  

1122ºº  FFeessttiivvaall  JJaazzzz  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa  
  
Entre el 7 y el 9 de mayo tendrá lugar en el Teatro Alameda de Sevilla, la 
12ª edición del Festival de Jazz Universidad de Sevilla, un evento que 
cuenta entre sus participantes con Terence Blanchard, uno de los mejores 
trompetistas de la escena musical a nivel mundial. En su haber se 
encuentran numerosos premios Grammy, entre ellos el conseguido este 
último año a su disco "A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina)" que 
será presentado en el festival el día 9 de mayo. 
 
El día anterior habrá otro plato fuerte en 
la figura de la pianista Geri Allen, quien 
tiene tras de sí una espléndida carrera y 
una discografía excelente. Geri Allen, en 
su habitual línea vanguardista, trae consigo 
en su grupo al magnifico bailarín de 
tapdancer (claqué) Maurice Chestnut.  
 
Para inaugurar el Festival, actuará  la 
cantante, Laika Fatien con su cuarteto, 
otra de las cantantes que por su timbre de 
voz muchos comparan a Billy Holliday.  
 
Todos los días del festival habrá las 
imprescindibles “jazz sessioms” a cargo del 
grupo Cordelia donde la voz de Lola 
Botello dará paso a aquellos músicos que 
de manera improvisada quieran sumarse a 
esta fiesta del jazz que es el 12º Festival  

 

 

    

MasterClass JAZZ 
BIG BAND Espartinas 

    

    
    

 
El Ayuntamiento de 
Espartinas y la Escuela de 
Municipal de Música de la 
localidad han organizado las 
II Masterclass de Jazz 
Ciudad de Espartinas, una 
importante cita para los 
amantes de la música jazz y 
la improvisación que se 
celebrará del 12 al 17 de 
mayo en el auditorio del 
municipio aljarafeño. 
 
A cargo de siete músicos de 
nacionalidad italiana y con 
numerosos trabajos 
publicados, la Master Class 
es una ocasión especial para 
una primera toma de 
contacto con el jazz o una 
oportunidad para mejorar 
técnicas instrumentales. 
Pino Picchieri (saxo y 
clarinete); la trompeta de
Mino Lacirignola; Vito di 
Modugno al piano y bajo; 
Muzzio Petrella a la tuba, 
trombón, armónica y 
contrabajo; Guido di Leone
guitarra y armonía, arreglos; 
Andrea Gargiulo (piano) y 
Fabio delle Foglie
(percusión), son los músicos 
que impartirán la  Master 
Class. 
 
Además de las clases 
teórico-prácticas se ofrecerá 
conciertos didácticos con el 
título de “La Historia del 
Jazz”. 
 
Más información en : 
http://www.espartinas.net/ 
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de Jazz de la Universidad de Sevilla. El improvisado club de las jam, será 
la Sala La Imperdible del teatro Duque. Tres días para disfrutar del Jazz. 
Conciertos a las 21:00. 
 
Más información sobre el festival en: http://www.cicus.us.es/ 
 
  
  

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa 
  
UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““AAffrroo--CCllaassssiicc””  ddee  HHuubbeerrtt  LLaawwss..  CCTTII,,  11997700    
 

Flautista y arreglista confluyen 
en un horizonte sonoro que se 
desvincula de la convención 
establecida entre el clasicismo 
y la música improvisada. 
Hubert Laws realiza un 
ejercicio de estilo orientado en 
su resultado final  por los 
arreglos de Don Sebensky, que 
determina el estado final de 
una obra que articula 
diferentes sonoridades en la 
emergencia de 1970, década 
con la que guarda un perfecto 
aire de familia. 

 
Hubert Laws presenta sus 

credenciales como músico de formación clásica pero al mismo tiempo con 
una dotación para el swing y la improvisación más que significativas. De la 
perfección técnica a la libertad y sensualidad de carácter afro, pasando por 
el filtro que supone los  albores de la electrificación y la psicodelia. El 
material escogido no puede ser más explícito. El programa incluye el tema 
de James Taylor “Fire and Rain”, con el que se abre el trabajo, 
Passacaglia en Do menor, y Allegro del Concierto #3 en Re, legado de Bach, 
Sonata para Flauta de Mozart y el tema de “Love Story” de Francis Lay.  
Música libre de prejuicios que muestra una gran carga de sensibilidad sin 
coacción estilística. A través de la improvisación se crean climas de gran 
intensidad que se conjugan con pasajes donde la belleza de la armonía 
redondeada de Bach adquiere una rareza enigmática y sublime. 
 
Todo ello es posible por la colaboración de Ron Carter, que llega a 
interpretar la Passacaglia con un chelo electrificado, Bob James, pianista de 
formación clásica al órgano eléctrico, la rítmica de Fred Waits, los 
percusionistas Airto Moreira y Richie Landrum, más el vibrafonista Dave 
Friedman,  el basonista, Fred Alstons Jr y la guitarra de Gene Burtoncini. 
Este flautista que recibió el Down Beat de flauta en 2007, no dudó en 
lanzarse a mostrar de modo muy especial sus dos grandes pasiones, la 
música clásica y el jazz, al comienzo de su carrera. Este Afro-Classic 
representa un hito en los inicios de su andadura como líder.  
 
 
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. 
 
 
 

Atractiva 
programación del 
Café Jazz "Naima 
Aljarafe" para el 
mes de Mayo. 

 

    

Nuestros socios y amigos, 
Carlos y Jorge, propietarios 
del Café Jazz "Naima"
siguen apostando seriamente 
por traer a Sevilla, jazz y 
blues en directo de calidad y 
la programación de 
conciertos para este mes de 
Mayo así lo demuestra. 
Pasaran por el escenario del 
Naima: Di Rubbo Blues trío; 
Pepe Delgado y la reunión 
del blues, Jorge Pardo & 
Manuel Calleja trío; 
Guanipera Blues Band; 
Bluesville; Miguel Martins 
trío + Javier Ortí; Lucía 
Muñoz, Manolo Soldán y 
Raíces trío.  

Este próximo fin de semana 
tendremos el autentico 
plato fuerte de la 
programación con la 
actuación, el Viernes 8 de 
Mayo, del maestro del saxo y 
de la flauta, Jorge Pardo 
que tocará con el trío de 
Manuel Calleja a partir de 
las 23:30 horas.  

Más información sobre la 
programación del Naima 
Aljarafe en: 

http://www.naimacafejazz.
com/ 

http://www.apoloybaco.co
m/rincontetenoticias.htm 
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VViinnooss  
CCoonncclluussiioonneess  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  ddee  llaa  CCoonnffeerreenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  
CCoonnsseejjooss  RReegguullaaddoorreess  VViittiivviinnííccoollaass  ((CCEECCRRVV))  

 
La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) reunida 
en Valencia en Asamblea el día 24 de abril de 
2009, en la que también participaron CNAOC, 
Francia, FEDERDOC, Italia e Instituto del Vino 
de Oporto, Portugal, debatió la situación 
actual del mercado y el consumo de vino, las 
repercusiones más inmediatas que está 
teniendo la OCM del Vino y la Creación de 
una Federación Europea de 
Denominaciones de Origen Vitivinícolas. 
Con la iniciativa de los Consejos Reguladores 
de España y otras entidades europeas, se 
constituirá una Federación Europea de Denominaciones de Origen de todas las 
regiones vitivinícolas -que ejerza funciones de lobby ante las instituciones de 
Bruselas- y que se dará a conocer oficialmente en torno al próximo mes de octubre 
de este año. 
 
 

CCaattaa  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  eell  CCoollmmaaiittoo  ddee  CCaaíí  
    

Una nutrida representación de socios de 
Apoloybaco y representantes del mundo de 
los vinos en Sevilla, se dieron cita el 
pasado 14 de marzo en el restaurante el 
Colmaito de Caí, para realizar una cata de 
diversos vinos aportados por varias 
bodegas. De la Bodega Silvano García 
(Jumilla) se cataron El Blanco Macabeo 
2008. De la Bodega Medina (Zafra) se 
cataron el Tinto Joven Diferente 2007 y el 
crianza Diferente roble 2007. De la Bodega 
Lazo (Albacete), se cató el tinto crianza 

Fianza 2007. También fueron catados y valorados en sus correspondientes fichas de 
catas, el tinto Zancúo y Cistus de Bodega La Margarita de Constantina (Sevilla), el 
vino blanco Hacienda de Loreto de Bodegas Loreto (Villanueva del Ariscal (Sevilla) y 
el vino blanco Ocnos de Bodegas y Viñedos Colonias de Galeón de Cazalla de la 
Sierra (Sevilla). 
 
 

LLooss  vviinnooss  ddee  JJeerreezz  ccoonn  llooss  iinnvviiddeenntteess  
 
El Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y 
la Manzanilla y la ONCE colaborarán para 
promover la cultura de los Vinos de Jerez entre 
invidentes. El presidente del Consejo Regulador 
de los Vinos de Jerez y la Manzanilla, Jorge 
Pascual, y el director de la ONCE en Jerez, 
Ramón Zambruno, han firmado un convenio de 
colaboración que viene a formalizar las 
relaciones de cooperación que ambas entidades 
venían manteniendo en las últimas fechas, 
concretadas en la celebración, en el pasado 
año, de sesiones de cata de vinos para personas 
invidentes. En virtud de este convenio, el 
Consejo organizará cursos de formación y catas de Vinos de Jerez y Manzanilla 
dirigidos a empleados y afiliados de la ONCE con el fin de darles a conocer todos los 

RIBEREXPO 2009 
 

 
Los próximos días 16, 17 y 
18 de mayo de 2009, se 
celebrará en Peñafiel 
(Valladolid) la 17ª edición 
de la Feria del Vino de la 
D.O. Ribera del Duero, todo 
un acontecimiento de 
exaltación de los vinos de la 
Ribera, dirigida tanto a 
profesionales del mundo de 
los vinos como al público en 
general. Sin duda alguna una 
excelente ocasión para 
disfrutar de estos magníficos 
vinos.  www.riberexpo.com 
 

ZARCILLO 2009 
 

 
 
En la VI edición de 
ZARCILLO 2009 Concurso 
Internacional de Vino, 
celebrada los pasados días 
30 y 31 de marzo y 1 y 2 de 
abril en Valladolid, ha 
fallado sus prestigiosos 
premios. Ciertamente este 
certamen, con el paso del 
tiempo, se ha convertido en 
uno de los más importantes 
del mundo en materia 
vitivinícola. Los premios que 
se otorgan son: el Gran 
Zarcillo de Oro, Zarcillo de 
Oro y Zarcillo de Plata. El 
Gran Zarcillo de Oro ha
recaído en vinos de la 
Dominaciones de Origen de 
Cariñena, Ribera del Duero, 
Almansa, Navarra, Rioja, 
Rueda, Montilla-Moriles, 
JEREZ XERES-SHERRY Y 
MANZANILLA SANLUCAR, 
Alicante, Bierzo, D.O. Cava 
y Vinos de la Tierra de 
Castilla, así como de otras 
zonas vinícolas del mundo.  
www.premioszarcillo.com 
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productos que se amparan en el Consejo Regulador. Además, la institución se 
compromete a promover el etiquetado en braille de sus vinos con el fin de facilitar la 
información a todas aquellas personas con discapacidad visual grave.  
  
EEll  CCoonnsseejjoo  RReegguullaaddoorr  ddee  llaa  DD..OO..  MMoonntteerrrreeii  ssee  aaddhhiieerree  aall  
pprrooggrraammaa  PPaann--EEuurrooppeeoo  ““VViinnoo  ccoonn  MMooddeerraacciióónn  ––  WWiinnee  iinn  
MMooddeerraattiioonn””  
 

El C.R.D.O. Monterrei se ha adherido al 
Programa Pan-Europeo “Vino con 
Moderación”, iniciativa del sector vitivinícola 
europeo, cuyo objetivo es promover la 
moderación y la responsabilidad en el consumo 
de vino y contribuir a la prevención del 
consumo excesivo o indebido de bebidas 
alcohólicas en Europa. El programa “Vino con 

Moderación” es un compromiso de las organizaciones: CEEV (Comité Européen des 
Entreprises Vins), COPA-COGECA (Committee of Professional Agricultural 
Organisations in the European Union - General Confederation of Agricultural Co-
operatives in the European Union), CEVI (Confédération Européenne des Vignerons 
Indépendants) EASA (European Advertising Standards Alliance) y EURO-TOQUES 
INTERNATIONAL 
 
  

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  vviinnoo::  AAllddeeaa  BBllaannccaa  CCoolloommbbaarrdd  CCrriiaannzzaa  
  

Aldea Blanca Colombard Crianza es elaborado por Bodegas 
Doñana en la D.O. Condado de Huelva. Una bodega fundada 
en el año 2000 como proyecto común de cuatro viticultores de 
la zona, con el objetivo de dar un giro a la manera de 
entender la enología en está comarca, mantener un entorno 
de cultivo sostenible y ecológico acorde con el entorno del 
Parque Natural de Doñana. Para ello, se ha dotado a la 
Bodega de los medios técnicos y humanos adecuados. Esto ha 
hecho posible que sea la primera bodega del Condado en 
conseguir  galardones en concursos internacionales para su 
vino blanco y que haya sido la primera en sacar al mercado un 
tinto crianza con 13 meses en barrica de roble. Cuentan con 
unas 30 hectáreas de viñedo propio, donde se realizan 
cuidadosos controles de maduración. Se realiza seguimiento de 
precursores aromáticos en uvas blancas y madurez fenólica en 
uvas tintas además de los habituales controles de acidez, 
azúcar, pH, gluconico etc. 

 
Aldea Blanca Colombard Crianza se elabora con la variedad 
Colombard, variedad que se esta adaptando bien a los climas 
cálidos del condado de Huelva. Se clarea al 50 % de la cosecha 
una semana después del envero. Se vendimia a mediados de 
septiembre. Se despalilla, se realiza un desfangado estático y 
se envejece en barrica con presencia de lías finas, durante seis 
meses. Presenta un bonito color amarillo con tonalidades 
verdosas, aspecto brillante. Intensidad aromática muy alta, 
plátano maduro, melón, melocotón, coco. Cuando se agita la 

copa aparece lantana, orejón seco y la madera muy bien integrada. En boca muy 
bien equilibrado, tiene entrada suave, melosa. Buena acidez pero justa y un ligero 
amargor final. Retronasal muy aromático.  
 
Dirección: Teléfono: 959 411 513 / 676 695 526. E-mail: jgonzalezg@aetcm.es 
 
 
 

Instituto dos Vinos 
do Douro e Porto 

 

 
 
La agencia Efecto Directo
dirigirá la promoción en 
España del Instituto dos 
Vinos do Doro e Porto. La 
campaña del Instituto 
comenzará el 19 de mayo en 
el Hotel Palace de Madrid 
con una showroom de vinos 
de la región del Douro y de 
Oporto, en la cual 
participarán 21 quintas 
portuguesas para 
profesionales donde se 
esperan 200 personas. 
También se han organizado 
dos catas maridaje dirigidas 
a chefs, sumilleres y prensa 
especializada, de cinco tipos 
diferentes de vinos que se 
degustarán con cinco postres 
creados especialmente para 
este evento. La primera será 
en el restaurante Kursaal de 
San Sebastián el 21 de mayo  
con Mikel Gallo y la segunda 
en el Celler de Can Roca en 
Girona, en el mes de junio,
con los hermanos Roca.  
 

V Concurso Europeo 
Ambassadeurs du 
Champagne 
 
El certamen, en el que se 
darán cita los ocho países 
que constituyen los 
principales mercados 
europeos del Champagne
(Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Holanda y Suiza), 
nace con el deseo de 
reconocer el trabajo de 
quienes forman a los futuros 
profesionales del sector y de 
quienes contribuyen a dar a 
conocer los vinos de 
Champagne a través de su 
enseñanza. Los candidatos 
deberán inscribirse a través 
de  la página web 
www.ambassadeurschampa
gne.com 
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LLiitteerraattuurraa  
LLaa  FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa  22000099  ccoonn  AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo  yy  
AAlleejjaannddrroo  SSaawwaa  
 
Dentro de las actividades programadas en la Feria del 
Libro de Sevilla, que se desarrollará entre el 14 y 24 de 
mayo, tendrá lugar el ciclo "Bohemia y Literatura. 
Centenario de la muerte de Alejandro Sawa", que 
cuenta con la colaboración de la Fundación José Manuel 
Lara y cuya coordinación correrá a cargo del periodista y 
escritor Alfredo Valenzuela. Además de la figura de Sawa, 
este ciclo se ocupará de otros insignes bohemios como 
Rafael Lasso de la Vega y Rafael Cansinos Assens. Andrés 
Trapiello, Juan Manuel Bonet, Aquilino Duque, Fernando 
Iwasaki, Rafael Cansinos, Jesús Pardo, José Esteban, 
Ignacio Garmendia, Amelina Correa, Mauricio Wiesenthal 
y Gonzalo García Pelayo participarán en este encuentro. 
La Consejería de Cultura ha organizado también en el 
marco de la Feria una mesa redonda en torno al tema 
"Legado y vigencia de Antonio Machado", con motivo del 
70 aniversario de la muerte del poeta sevillano, en la que 
participarán Antonio Jiménez Millán, Enrique Baltanás, 
Antonio Rodríguez Almodóvar y Juan Lamillar. Asimismo, 
la Consejería de Cultura lleva a la Carpa de Actividades 
de la Feria, la exposición de ilustraciones de Jacobo 
Pérez Enciso para la obra de Juan Ramón Jiménez Diario 
de un poeta reciencasado. 
 

 
AAppoollooyybbaaccoo  eenn  eell  hhoommeennaajjee  aa  JJoosséé  AAnnttoonniioo  MMuuññoozz  RRoojjaass  

 
El pasado día 25 de abril tuvo lugar en el Centro 
Cívico Las Sirenas de Sevilla, un emotivo homenaje al 
poeta antequerano José Antonio Muñoz Rojas, 
organizado por La Asociación de Gremio de Librerías 
de Sevilla, Asociación Feria del Libro de Sevilla, el 
colectivo poético Baratillo Joven. CreAcción Poética, 
Asociación Apoloybaco y Bodegas Doñana, donde un 
amplio grupo de poetas de distintas generaciones 
leyeron poemas de José Antonio Muñoz  Rojas, 
acompañados del toque de guitarra de Miguel Ángel 
Cívico, y donde todos los asistentes pudieron 
disfrutar, al finalizar el acto, de una degustación de 
vino ofrecida por Bodegas Doñana. 

 
  

 
EExxppoossiicciióónn  hhoommeennaajjee  aa  VViicceennttee  AAlleeiixxaannddrree  
 
En el patio del Ayuntamiento de Sevilla y hasta el día 15 de mayo (horario: de 9 a 14 
horas, días laborables) pueden acudir a esta exposición homenaje al poeta sevillano 
y premio Nobel de Literatura, Vicente Aleixandre. 
 
La exposición se compone de 25 obras y 25 poemas, recordando los 25 años de su 
muerte, con técnica libre y estará formada por un lado por las obras de los artistas y 
por otra la reproducción de los poemas que han inspirado a los artistas, de esta 
manera tendremos 25 poemas de este poeta de la generación del 27. 
 
 
 
 

El Siglo de Oro, de 
puño y letra 
en la red 

 
 

 
 
La Biblioteca Nacional ha 
inaugurado un portal en 
Internet consagrado al 
teatro del Siglo de Oro, 
periodo de apogeo de la 
literatura en castellano, 
entre los siglos XVI y XVII. La 
web ofrece por el momento 
una colección de 137 
manuscritos autógrafos de 
autores como Tirso de 
Molina, Lope de Vega y 
Calderón de la Barca, pero 
la idea es que vayan 
publicándose hasta 2.000 
manuscritos. 
  
"Autógrafos, copias 
manuscritas, partes, sueltas, 
relaciones, conformarán el 
grueso de los contenidos del 
portal. Pero además de esta 
sección principal de Textos 
dramáticos, en la de 
Instrumentos bibliográficos 
se dará libre acceso a 
índices y catálogos de 
consulta tan inexcusable 
como, a menudo, difícil (por 
carecer de ediciones 
actuales y antiguas, en 
algunos casos). 
 
El internauta puede 
sumergirse directamente en 
las páginas manuscritas en 
alta resolución y también 
estudiar las cubiertas de los 
volúmenes. 
 
La dirección del portal es 
:http://teatrosiglodeoro.bn
e.es 
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““OO  CCaaddeerrnnoo””  ddee  JJoosséé  SSaarraammaaggoo 
 
Los textos en portugués que el Premio Nobel de 
Literatura José Saramago ha publicado en su 
página digital 
http://cuaderno.josesaramago.org serán 
reunidos en un libro que se llamara "O Caderno" 
(El Cuaderno), anunció la Editorial Caminho.  
 
Desde septiembre del año pasado, Saramago 
mantiene un blog en internet y ahora será 
realizada una recopilación de esas notas, en una 
edición conjunta entre la editorial lusa y la 
Fundación que lleva el nombre del Premio Nobel 
de Literatura.  
 
Saramago comenzó su blog con "Palabras para una ciudad", una carta de amor a 
Lisboa. Después siguieron una centena de opiniones, relatos con frases de humor o 
cáusticas sobre la actualidad política internacional, donde entran Barack Obama y 
Sarkozy, pero también sus escritores favoritos; seis meses de "notas inteligentes para 
lectores inteligentes, sin artificios".   
 
En mayo, el libro será editado en catalán y español. 

 
 
 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
  
UUnn  lliibbrroo::  EEll  ppaaííss  ddeell  mmiieeddoo,,  ddee  IIssaaaacc  RRoossaa  

 
 

Nuestra vida está impregnada de miedos 
cotidianos. Nos abrazamos a todo aquello que 
nos asegure la calidad de nuestras vidas, de 
nuestro concepto de vida, de la misma vida  
física y contable por la que nuestra sociedad 
apuesta, como un patrón irrompible y que nos 
asemeja a todos hasta mal llamarla nuestra 
cultura. Tenemos miedos, miedos compartidos 
en esta época donde la gripe, de toda la vida, 
toma mil nombres de pájaros, aves, mamíferos, 
vacas locas, o cochinitos diversos para hacernos 
creer que el Apocalipsis está cerca. Miedo a la 
crisis inventada y dirigida. Y el hombre actual 
entonces como un soldado: se atrinchera, no 
sale, colabora de manera inconsciente a 
controlar el gasto superfluo, y vive en un 
constante estado de alerta, aceptando y 
agradeciendo religiosamente ese amparo y 
protección que nos ofrecen los dirigentes y sus 
organismos, recordándonos cada minuto, con sus 
medios de comunicación, que somos tan 

vulnerables como la flor que regaba cada noche El Principito.  
 
Isaac Rosa nos describe estas sensaciones de una manera magistral en su libro El País 
del miedo, un lugar imaginario en el que se hacen realidad todos nuestros temores. 
A ese lugar llega, empujado por sus miedos, el protagonista de la novela, un padre 
de familia que vive en una zona residencial de una gran ciudad. Carlos teme sufrir 
una paliza, ser atracado en la calle, sufrir un robo en casa mientras duerme o que 
secuestren a su hijo, Pablo. Teme vivir, como todos nosotros. ¿O no? 
 
El País del miedo ganó el Premio Fundación José Manuel Lara a la mejor novela del 
año 2008. 
 

El Bloggero te invita 
a visitar... 

 
Pepe Amodeo 

 
http://pepeamodeo.blogspo

t.com/ 

 
A Cipriano Gómez,  

que ya conoce Venecia 
 

 
 
 
Entre la trama y la urdimbre 
de las miles de páginas webs 
que conforman la enorme 
telaraña de la red, los blogs 
personales han ido cogiendo 
cada vez mayor 
protagonismo, poniendo al 
alcance de cualquier 
persona la posibilidad de 
compartir sus opiniones, su 
manera de ver las cosas, sus 
escritos, etc, con los demás
internautas. Es por ello que 
Apoloybaco ha decidido 
dedicar un pequeño rincón a 
este arte cibernético e 
invitaros a visitar alguno de 
ellos.  
 
Comenzamos por el blog de 
Pepe Amodeo, que escribe 
junto a su amigo CG;
iniciales enigmáticas que no 
seremos nosotros quienes 
desvelemos su significado. 
 
En este blog encontraréis 
críticas literarias, cuadernos 
de viajes (aunque sea por 
una calle), vídeos con 
sentido, textos, cuadros, 
reflexiones, fotos,  poesía, 
sensibilidad, historias,...en 
fin, VIDA.  
 
No dejad de asomaros y de 
dejar vuestros breves
comentario. Merece la pena. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  
AAddrriiáá  pprroottaaggoonniissttaa..  
 
Sin duda este mes Adrià es 
protagonista. “El Bulli” ha vuelto 
a ser elegido mejor restaurante 
del mundo, y esta es la quinta 
vez en ocho años. En esa lista de 
los 50 mejores restaurantes del 
mundo España tiene una representación de lujo, cuatro entre los diez primeros. 
Junto a “El Bulli”, “Mugaritz” conserva el cuarto puesto, “Arzak” mantiene su 
anterior octavo puesto, y destaca el restaurante “El Celler de Can Roca” que ha 
pasado de la posición 26 al quinto lugar. También encontramos a “Martín 
Berasategui”, “Asador Extebarri” y “El Poble” de Quique Dacosta. 
 
Además en abril Adrià presentó su libro “Comida para pensar, pensar sobre el 
comer”, más de 1.500 fotos de todas las comidas de El Bulli desde su apertura hasta 
el 2007 de platos, la filosofía de la nueva cocina de Ferran Adriá plasmada en 25 
puntos, cartas de felicitación, etc. No hay recetas, eso hasta sería del mal gusto. 
Hay arte, filosofía, amor, cocina, eso sí. 
 
Por último, y seguro que este es el mejor momento para ello, La 2 Televisión va a 
dedicar en mayo tres documentales sobre la trayectoria de “El Bulli”. Los dos 
primeros documentales los podremos ver el 5 y 6 de mayo y el último el 9 de mayo. 
 
 

II  EEnnccuueennttrroo  ddee  BBllooggggeerrss  NNaavvaarrrraa  GGoouurrmmeett  
 

El I Encuentro de Bloggers Navarra Gourmet 
(primero que se celebra en Navarra) es una 
cita interesante para todos los portales y 
blogs gastronómicos  donde compartir 
conocimientos, ideas y experiencias. 
Cualquier blog personal (no corporativo) 
puede inscribirse hasta el próximo 15 de 
mayo en www.navarragourmet.blogspot.com. 

 
Los premiados se darán a conocer el día 20 de 
mayo, último día del evento Navarra 

Gourmet, Vive las Verduras. Sin duda una excelente iniciativa. 
 
 

AAlliimmeennZZaa  22000099..  FFeerriiaa  HHiissppaannoo--LLuussaa  ddee  PPrroodduuccttooss  
AAggrrooaalliimmeennttaarriiooss  

 
La Diputación de Zamora organiza la cuarta 
edición de ALIMENZA 09, Feria Hispano -Lusa de 
Productos Agroalimentarios. La feria, a la que 
asistirán 10 consejos reguladores y cien 
expositores de diferentes sectores (aceites, 
bebidas, cárnico, harinas, industria auxiliar, 
institucional, lácteos, legumbres y hortalizas, 
panadería y repostería, etc.), tendrá lugar del 15 
al 17 de mayo 
 
  
Más información: 
www.alimenza.com 
Tfno: +34 980 55 93 00 
info@alimenza.com 
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¿Conocías... los 
platos de sal? 

 
 

 
 
 Son platos fabricados con 
sal del Himalaya a partir de 
pequeños bloques de sal 
procedentes de yacimientos 
minerales de Pakistán, 
recortados con forma 
rectangular y listos para 
utilizar. Las distintas 
tonalidades de color de los 
platos se debe a los 
minerales naturales de cada 
pieza, hechas 
artesanalmente. 
 
  
A la vez que te permiten 
sorprender a los comensales, 
son ideales para cocinar 
directamente sobre ellos 
carnes y pescados, y 
presentar sushi, ensaladas o 
aperitivos salados.  
Estarán disponibles a finales 
de este mes a un precio de 
30 euros. Además, al ser 
naturales cada plato es 
único, no habrá dos con el 
mismo color rosado. Una 
buena idea para regalar este 
verano. 
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AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
  
UUnn  rreessttaauurraannttee::  SSaann  FFeerrnnaannddoo  2277..  

 
Enfrente de la antigua fábrica 
de tabacos nos encontramos 
con “San Fernando 27”. 
Al entrar nos encontramos 
con una barra y al fondo uno 
de los salones, precisamente 
el que da al muro del alcázar. 
Dispone también de salones 
privados con capacidad de 6 a 
20 comensales, una magnifica 
opción si tiene que realizar 
una reunión familiar o de otro 
tipo. 

 
Su gerente y sumiller, Manuel Caballo Fernández, nos conducirá por la experiencia 
de sus sabores. El servicio es correcto y el ambiente agradable. 
 
En la carta aparecen platos  muy sugerentes como: mi-cuit de foie de pato, pétalos 
de frutas naturales, croquetas de rabo de toro y cous-cous de verdura, salmorejo de 
fresas, lomo alto de bacalao a baja temperatura, pulpo y ajo “colorao”, las vieiras... 
o el chuletón de buey o la hamburguesa de buey kobe... También pueden elegir el 
menú que es una opción bastante buena.  Tienen una buena selección de vinos y 
disponen además de carta de aguas y whiskys. 
 
Un buen lugar para comer en el centro y saber porqué se le menciona en la guía 
Michelín. 
 
Más información: 
http://www.sanfernando27.com 
manuelcaballo27@hotmail.com 
Tfno. Reservas: 954.22.09.66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El menú del mes 

 
 
Visita el apartado de 
Gastronomía de nuestra web 
para conocer el menú de 
este mes: 
 
• Paté de cerdo 
• Perca dos maneras 
• Coulant de chocolate 
 
Puedes verlo en:  
http://www.apoloybaco.co
m/Menudelmes.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTANOTANOTANOTA    
 
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 
 
  

 

BBoolleettíínn  DDiiggiittaall  IInnffoorrmmaattiivvoo  
NN..    2255    --    MMaayyoo  ddee  22000099   


