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La Asociación
Entregados los premios del IV Certamen Literario y del 1º
Encuentro Cultural Apoloybaco.
En un espléndido marco como fue la Casa de
la Provincia de Sevilla, tuvo lugar el pasado
16 de Octubre la ceremonia de entrega de
premios del IV Certamen literario de
Narraciones Breves y Poesía y el 1º Encuentro
Cultural Apoloybaco. El acto estuvo presidido
por la Directora Gerente de la Casa de la
Provincia de Sevilla, Dª Ángela Mendaro
Torres, a quien le acompañaba en la mesa, el
Presidente del Jurado, Nicolás Salas, y el
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la
Asociación Apoloybaco, Antonio Vázquez Cruz, Vicente Sanchís Belmonte y Luis
Miguel León Blanco, respectivamente.
Alrededor de 150 socios e invitados asistieron a la entrega de premios en un brillante
acto público donde se degustaron los vinos ofrecidos por el Consejo Regulador de
Jerez, y los asistentes pudieron asistir al concierto que ofreció el grupo vocal de jazz
“O Sister!” Durante la ceremonia de entrega de premios del 1º Encuentro Cultural
Apoloybaco, actuaron los componentes del grupo de teatro "Cuatro Gatos" que le
dieron la nota de humor al acto.
Tres escritoras obtuvieron los premios del IV Certamen Literario Apoloybaco:
º María Teresa Núñez González (Madrid), ganadora del 1er Premio de Narraciones
Breves Apoloybaco.
º María Sanz (Sevilla), ganadora del 1er Premio de Poesía Apoloybaco.
º Concha Montes Martín (Sevilla), Premio a la creación literaria sevillana en la
modalidad de Narraciones Breves.

Apoloybaco recomienda un libro:
Corazón de napalm, de Clara
Usón.
Nespreso abre en Sevilla su
primera boutique de Andalucía.

En relación con el 1º Encuentro Cultural
Apoloybaco, los galardonados fueron:

XI Campeonato de España de
La bodega de Jumilla Silvano
Tortilla
de Patata.
García lanza
una mermelada de
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Gastronomía

º Domingo Balaguer
jazz.
º José Luis Becerra
vinos
º Francisco Vélez
literatura
º Enrique Becerra
gastronomía.
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La Asociación
Apoloybaco
presente en
CATANDALUCIA

La web de la Asociación Apoloybaco, alcanza los 5 millones
de visitantes distintos.
El pasado mes de Octubre de 2009, la
web
de
nuestra
asociación
www.apoloybaco.com alcanzó los 5
millones de visitantes distintos, una cifra
espectacular que refleja el interés de los
navegantes por los contenidos de nuestra web.
En apenas unos años, www.apoloybaco.com se ha convertido sin duda alguna, en un
referente imprescindible en la red para los aficionados al Jazz, los vinos, la
Literatura y la Gastronomía. El carácter cultural, formativo e informativo del
proyecto Apoloybaco es asimismo la base del crecimiento del cuerpo asociativo de
nuestra asociación, que en solo dos años, ha alcanzado los 800 socios repartidos por
toda España e incluso con algunas inscripciones de países hispano-parlantes.

CatAndalucía quiere ser un
referente
para
el
conocimiento y la promoción
de productos andaluces en
el sector Horeca de Sevilla y
provincia. El evento, tendrá
lugar el lunes 9 de
noviembre del presente año
en los Salones La Raza
(Avda. Isabel La Católica, 2,
Parque de Mª Luisa – Sevilla)
y será organizado por el
Grupo Federico Flores dentro de las actividades del
Club del Jamón y el Vino-,
actualmente
el
mayor
distribuidor
de
vinos
andaluces por número de
bodegas en Andalucía y
contará con el patrocinio de
Marte Producciones (Revista
El Comensal), Grupo La Raza
y Aguas Vilas del Turbón y la
participación
de
una
veintena de productores
andaluces.
CatAndalucía está dirigido a
profesionales del sector
Horeca
de
Sevilla
y
provincia,
así como a
colectivos gastronómicos y
consumidores finales. La
exposición y cata de los
diferentes productos que el
Grupo
Federico
Flores
distribuye
en
nuestra
provincia será el centro de
esta jornada, a la que están
invitados todos los socios de
Apoloybaco que se inscriban
previamente enviando un
email al correo de la
asociación:
vinos@federicoflores.es

+info pinchando aquí

Este notable esfuerzo creativo es constatado por la prestigiosa web Alexa, que sitúa
a nuestra página web entre las 200.000 más visitadas del mundo, entre las cerca de
225 millones de sitios webs existentes. Ese mismo ranking, pero referido a España,
nos sitúa entre las primeras 15000 de nuestro país, algo muy difícil de conseguir para
una entidad sin ánimo de lucro y que sobrevive sin el apoyo mediático de ningún
grupo.

La Asociación Apoloybaco, invitada a participar en la Feria
del Libro del Aljarafe. 11 de Diciembre, 20:30 horas
La II Edición de la Feria del Libro del Aljarafe que se
celebrará en la localidad sevillana de Tomares entre el
10 y el 13 de Diciembre de 2009, contará con diversas
actividades culturales que dinamizaran un evento
donde participan todos los sectores relacionados con el
sector del libro de Sevilla a través del gremio de
libreros.
Organizada por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Tomares, un municipio sevillano muy
cerca de la capital, la Feria nace con la vocación de
aunar en torno al libro a las localidades de una de las
comarcas más importantes de Sevilla y en los tres días
que dura el evento, escritores, profesionales del
mundo del libro, entidades culturales y asociativas, tendrán un sitio donde hacer
realidad esa mágica unión entre el lector y los autores.
La Asociación Apoloybaco ha sido invitada a participar por la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Tomares, y rendirá homenaje literario y musical a Julio
Cortázar en conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento del autor de
“Rayuela” “El Perseguidor”, grandes obras literarias donde el jazz es protagonista.

Calidez y poesía en III Encuentro del Club de Lectura
Apoloybaco.
El pasado 24 de octubre tuvo lugar el III
Encuentro del Club de Lectura de
Apoloybaco con el escritor y poeta Francisco
Vélez Nieto, donde más de una treintena de
lectores
tuvieron
la
oportunidad
de
intercambiar impresiones con el propio autor
sobre el poemario Itálica y otros poemas y,
donde algunos de los asistentes, y el autor, se
animaron a leer algunos de los poemas del
libro. La cita tuvo lugar en la sede de la
Tertulia Literaria Noches del Baratillo, que
gentilmente cedió a nuestra asociación para la celebración de este encuentro y a la
que, desde estas páginas queremos agradecerle su colaboración.
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Jazz en Noviembre
en toda España.

Jazz
Branford Marsalis y
Maestranza de Sevilla.

Llega Noviembre y con él,
uno de los meses más
jazzísticos del año en
España.
Por
toda
la
geografía
del
país
se
celebran
este
mes
numerosos festivales de jazz
que cada año aportan a la
cultura musical los mejores
instrumentistas del mundo,
las mejores voces de la
escena mundial y también,
una magnifica ocasión para
incluir en su programación,
a los mejores músicos
españoles de jazz.
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Lleida,
Lugo,
Almería,
Granada, Málaga, Badajoz,
Cartagena, Nerja, Huesca,
Palma
de
Mallorca,
Zaragoza,
Ceuta,
o,
Benalmádena, son entre
otras,
algunas
de
las
ciudades
que
tienen
programado jazz en directo
en el marco de sus
actividades culturales.
A nivel de intérpretes la
lista es extensa y de
muchísima
calidad,
destacando la presencia en
el Festival de jazz de
Madrid,
del
legendario
batería, Jimmy Cobb, el
único músico vivo que tocó
con el grupo de Miles Davis
en su memorable álbum,
Kind of Blue. Branford
Marsalis y Cassandra Wilson
en Sevilla y Granada,
Terence Blanchard en Lleida
y Badajoz, la Glenn Miller
Orchestra en Málaga, y Roy
Hargrove en Zaragoza, son
ejemplos significativos del
nivel de los conciertos
programados.
Más información en:
http://www.apoloybaco.co
m/rincontetefestivales.htm

Cassandra

Wilson,

en

el

Teatro

Dentro del ciclo de “Grandes Intérpretes” el Teatro
de la Maestranza de Sevilla, tiene programado para
el mes de Noviembre, las actuaciones del
saxofonista, Branford Marsalis y de la cantante,
Cassandra Wilson (11 y 17 de Noviembre,
respectivamente).
Marsalis, miembro de una de las grandes dinastías de
músicos de jazz, traerá al Maestranza su cuarteto
con el que consiguió su tercer “Grammy” por el
álbum: “Contemporary Jazz” y presentará su último
trabajo discográfico “Metamorphosen” con el
cuarteto con el que viene trabajando en los últimos
diez años: Joey Calderazzo al piano, Eric Revy al bajo y el extraordinario baterista:
Jeff “Tain” Watts.
Cassandra Wilson, por su parte, llega al Maestranza tras la reciente publicación de
su álbum, “Closer to you: the pop side” (Blue Note) en el que, con su voz envolvente
e intimista, transforma temas de U2, Sting, Bob Dylan,Van Morrison o Neil Young.
Cassandra Wilson es hoy una de las cantantes de referencia de la escena jazzística y
su aportación al movimiento “M’Base” – la original, arriesgada y creativa fusión entre
el jazz, el rap y el funk - liderado por Steve Coleman y sus afamados Five Elements,
es muy significativa.
Más información en: www.juntadeandalucia.es/cultura/teatrocentral/
Más información sobre Branford Marsalis en Apoloybaco
Más información sobre Cassandra Wilson en Apoloybaco

Editada una magnifica biografía de Thelonious Monk
Thelonious Monk, The Life and Times of an
American Original. (Free Press, 2009. 608
páginas) es la magnifica biografía escrita por el
prestigioso historiador de la universidad de
Columbia (EE.UU) Robin D. G. Nelly, y en ella
se hace un riguroso recorrido por la vida y obra
de Thelonious Monk. Monk fue un músico
excepcional,
brillante,
original
y que
contribuyó decisivamente a construir ese
nuevo sonido del jazz que en los años
cuarenta, Parker, Guillespie, Powell y Mingus
inventaron en un lúgubre y desconocido club,
el mítico Minton’s Playhouse de Harlem, el
nuevo sonido que revolucionó el jazz y que
muchos años más tarde, se conocería como
“bebop”. Su música y su puesta en escena fueron siempre singulares, y solo un par
de notas, disonante y delicada al mismo tiempo, servía rápidamente para
identificarle.
Monk pasó las dos últimas décadas de su vida alejado de la música. Se retiró
voluntario a una forma de vida en la que el piano estaba de más. Recluido en la casa
de Pannonica de Koenigwarter (Nica para sus amigos músicos de jazz, a los que
protegía incondicionalmente) la baronesa griega nacionalizada estadounidense, Monk
vegetó durante años sin hacer ninguna otra cosa que no fuese asomarse por su
ventana al cercano río Hudson. Monk decidió vivir los últimos años de su vida en
silencio, el mismo silencio atronador que llenaba toda su música.
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25 Aniversario del Be Bop Bar de San Sebastián.
28200 Jazz Club, la
aventura de hacer
Jazz en San Lorenzo
del Escorial

28200 Jazz Club, es una
asociación cultural sin ánimo
de
lucro
formada
originariamente
por
un
grupo de amigos aficionados
al jazz en San Lorenzo del
Escorial,
una
preciosa
localidad de la Sierra Oeste
de Madrid enclavada a unos
50 Km de la capital de
España.
La
Asociación
Cultural
28200 Jazz Club, lleva 17
años sobreviviendo a base de
un esfuerzo personal y
colectivo
de
sus
componentes que años tras
año, y mes tras mes,
organizan
conciertos,
audiciones
y
otras
actividades relacionadas con
el jazz. Sin sede propia, lo
que dificulta aún mas el
desarrollo de su actividad,
pero
con
muchísima
imaginación,
sus
socios
tienen todos los meses la
oportunidad de asistir a un
concierto de jazz en su
localidad, habitualmente los
segundos viernes de cada
mes.
En la actualidad celebran
sus
conciertos
en
“El
Desvan”, un bar de la
localidad,
donde
tienen
programado para estos dos
próximos meses la actuación
del Grupo “Óleo” (13 de
Noviembre) y “Shams &
Icasto Quartet (Viernes 11
de Diciembre).
Más
información
www.28200.es

en:

Uno de los locales y clubes de jazz con mas solera de
España, el Be Bop Bar de San Sebastián, está celebrando
este año de 2009, el 25 aniversario desde su apertura en
la primavera de un lejano 1984. Ligado desde siempre al
Festival de Jazz de San Sebastián, el Be Bop Bar ha visto
pasar durante el último cuarto de siglo de manera
ininterrumpida, a los mejores músicos de jazz del mundo
que cuando terminaban sus actuaciones en el Festival
donostiarra, se acercaban al local para celebrar las
famosas “jam sessions” del Be Bop Bar.
Para celebrar ese aniversario, desde Junio se han venido
celebrando mensualmente conciertos en directo con la
participación de numerosos grupos y músicos de jazz
locales, nacionales e internacionales. Para poner punto y
seguido a ese feliz aniversario, el Be Bop Bar tiene
programado para Noviembre dos conciertos, uno el viernes 13 con Taylor McFerrin y el
segundo y definitivo el jueves 26 de Noviembre con Marc Ayza Group.
Cuando en Sevilla se acaba de echar el cierre el Naima Aljarafe, la aventura fallida de
nuestros amigos y socios, Carlos y Jorge, siempre alegra saber que en otros lares, un
club de jazz lleva la friolera de 25 años abierto. Felicitaciones desde Apoloybaco al
Be Bop Bar de Donosita.
Más información en: http://www.barbebop.com

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “The Genius of the Electric Guitar”, de
Charlie Christian.
Hace ahora setenta años, en Octubre de 1939,
Charlie Christian se presentó en los estudios de
grabación de la Columbia con una guitarra
eléctrica bajo el brazo y la combinación entre
los avances tecnológicos del nuevo instrumento
y los originales planteamientos musicales del
joven guitarrista, provocaron una autentica
conmoción en el uso de la guitarra de jazz
hasta el punto que pocos años después, la
práctica totalidad de los guitarristas de jazz
seguían los pasos de Charlie Christian.
Hasta esa arrolladora irrupción de Charlie
Christian en la escena neoyorquina, el jazz no
había prestado mucha atención al uso de la
guitarra entre sus músicos. De hecho, hasta entonces, su uso se limitaba a servir de
acompañamiento a otros músicos, y a lo sumo algunos acordes sueltos de manera
excepcional.
Las grabaciones de este disco, su mejor legado musical, proceden casi todas de su
paso por los diferentes grupos y combos de Benny Goodman, el extraordinario
clarinetista blanco que siempre tuvo claro que Charlie Christian dejaría escuela.
Lamentablemente Christian murió muy joven, en 1941, cuando sólo tenía 26 años,
pero ya a esa edad dejó grabado el cuerpo principal de sus grabaciones en un
ejercicio poco corriente de precocidad y maestría.
Todavía tuvo tiempo antes de dejar este mundo, de visitar en 1941, unos pocos meses
antes de su muerte, las jam sessions que se organizaban en un local mítico para el
jazz: El Minton’s Playhouse de Harlem, el local desde donde Charlie Parker, Dizzy
Guillespie, Bud Powell, Thelonious Monk y Charles Mingus, gestaron el bebop.
Desgraciadamente, sólo tuvo tiempo de contribuir a los albores del jazz moderno. Un
disco imprescindible.
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Vinos
II Ruta del Mosto de
Sanlúcar de
Barrameda

Promovido y organizado por
el
Excelentísimo
Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda, se celebra la
segunda edición de la Ruta
del Mosto, desde el próximo
día 7 de noviembre de 2009
al 31 de enero de 2010.
Una iniciativa que pretende
maridar el vino nuevo del
año (mosto) con algunas de
las tapas más típicas de la
zona, un motivo mas para
conocer las bondades de
este vino nuevo, antes de su
posterior paso al tradicional
sistema de criaderas y
soleras para convertirse en
la
preciada
manzanilla
sanluqueña,
o
en
los
deliciosos
olorosos
y
amontillados.
Una bonita ocasión para
visitar esta bella ciudad que
forma
parte
de
la
Denominación de Origen de
Jerez-Sherry-Xérès
y
Manzanilla de Sanlúcar.

La Asamblea Anual de RECEVIN se celebrará en Montilla.
Montilla acogerá el próximo mes de
noviembre la asamblea general de la Red
Europea
de
Ciudades
del
Vino
(RECEVIN), una entidad formada por 75
localidades de la Unión Europea cuyo
objetivo principal es la afirmación de la
identidad histórica, cultural, patrimonial,
económica y social de los territorios
relacionados con la producción de vinos
de calidad. El próximo 28 de noviembre,
representantes de zonas vitivinícolas de
Alemania, Austria, Eslovenia, España,
Francia, Grecia, Hungría, Italia y Portugal se darán cita en Montilla para celebrar la
decimotercera asamblea general de RECEVIN. “Las ciudades pertenecientes a
RECEVIN tienen una fuerte dependencia económica de la vitivinicultura, pues están
ubicadas en zonas protegidas por denominaciones de calidad de sus vinos”, ha
manifestado Floriano Zambon, presidente de la Red, quien ha hecho hincapié en que
“el sector vitivinícola representa en la Unión Europea una actividad económica muy
importante, hasta el punto de concentrar el 70 por ciento del mercado mundial”. La
asamblea general de Recevin coincidirá con la celebración en Montilla de la Feria
Andaluza Vitivinícola y del Turismo Gastroenológico (Feviandtur), un foro profesional
que espera reunir entre el 26 y el 29 de noviembre próximos a más de setenta
empresas andaluzas del mundo del vino, la gastronomía y el turismo. La coincidencia
de la asamblea general de RECEVIN con Feviandtur va a convertir a Montilla en
referente europeo del mundo del vino.

El Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo celebra Noviembre
Mes del Vino.
Tacoronte-Acentejo regresa a La Laguna con la
sexta edición de NOVIEMBRE MES DEL VINO, un
amplio programa que viene cargado de muchas
novedades en torno al mundo del vino. Para esta
sexta edición el Consejo Regulador TacoronteAcentejo ha diseñado un programa de actividades
que se desarrollará en diversos emplazamientos
de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, a lo
largo de este mes de noviembre, donde el
protagonista indiscutible será el vino de esta
comarca vitivinícola. La ciudad de Aguere vuelve
a ser en esta ocasión escenario inigualable para la
promoción de los vinos Tacoronte-Acentejo.
Con el fin de difundir la cultura del vino a través
de diversas actividades entre los consumidores y amantes del vino, este año hay
nuevas propuestas dentro del Ciclo de Cultura y Vino que se compone de tres
conferencias con títulos tan atractivos como “El vino en el arte. Una visión desde
Canarias” por D. Celestino Celso, “Navajas con rosados” por D. Francisco Belín y “El
vino y la Filosofía. Una aproximación” por D. Carlos Marzán. La música y el vino es
otra de las combinaciones estrella de este año. Por un lado Vinofonía, una armonía
entre los vinos de Domínguez Cuarta Generación y la música de la Coral Polifónica de
Tacoronte.
Todos los interesados podrán obtener más información sobre el amplio programa de
actividades en www.tacovin.com o en el teléfono 922 560107.
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10º Edición de la Feria del Vino y de la D.O.
Catavins Sabadell
Fira Sabadell

Catavins Sabadell - Fira
Sabadell se celebra del 13 al
16 de noviembre. Catas de
vinos para todos los gustos.
El programa de actividades
de la feria sobre el mundo
del vino toma forma y
promete múltiples opciones
para
que
los
15.000
asistentes que se esperan
puedan participar en alguna
de las numerosas catas de
vinos que se realizarán. Las
actividades participativas y
gratuitas son uno de los
elementos que caracterizan
a la feria Catavins Sabadell
y el programa de esta
edición reserva un número
importante de sesiones en
que los participantes podrán
catar vinos. Las propuestas
en
este
sentido
son
numerosas, pero cada una
de ellas es única en su
concepción
y
su
aproximación al mundo del
vino. El objetivo es que
todos y cada uno de los
15.000 asistentes que se
esperan en Fira Sabadell
entre el 13 y el 16 de
noviembre
tenga
una
actividad de cata de vinos a
su gusto.
Para
participar,
los
asistentes
interesados
deberán inscribirse en el
mostrador de la feria el
mismo día de la actividad.
Las limitadas plazas se
cubrirán por orden de
inscripción.
Mas
información:
Isaac
Fernández Sanvisens. Tel.
931 124 696 - 610 265 050.
isaacfernandez@vinicom.es

Los diez años de la Feria del
Vino han servido para cosechar
experiencia y trabajar con unas
proyecciones claras para hacer
de este 10º aniversario el
encuentro de referencia para el
sector vitivinícola en la Costa del
Sol,
zona
turística
por
excelencia. La importancia del
mercado que tenemos, tanto en
volumen como en calidad en el
sector gastronómico y hotelero
de la Costa del Sol, hace que la
Feria del Vino y de la
Denominación de Origen ofrezca una oportunidad única para darse a conocer y
contactar con todos los profesionales del sector como sumilleres, restauradores,
distribuidores, escuelas de hostelería, asociaciones, prensa especializada u otros
medios de comunicación, y por supuesto el consumidor final, que es el que siempre
manda. Como novedad en esta edición, el sector gastronómico jugará un papel
importante puesto que la feria contará también entre sus expositores con productos
alimenticios, todos ellos con Denominación de Origen. La Feria del Vino y de la
Denominación de Origen mantiene su compromiso en ofrecer un importante
programa de actividades dirigidas por profesionales de reconocido prestigio,
proporcionando a todos los expositores la posibilidad de tener mayor protagonismo
durante los tres días que durará el salón y con el propósito de activar los sentidos de
todos los visitantes.
Mas información: Rocío Orozco. Departamento de Ferias. Tlf: (+34) 952 379 148 |
Móvil:
(+34)
659
408
835.
e-mail:
info@palacio-congresos.com
secretaria@feriadelvinoydo.com Teléfono: + 34 952 379 206 / 220. Fax: +34 952 379
255

A po l o y b ac o r e c o mi e n d a...
Un vino: Arrayán Rosado 2008.
Arrayán Rosado 2008: elaborado por Bodegas La Casa de las
Cuatro Rayas, de la Denominación de Origen Méntrida, que se
encuentra al norte de la provincia de Toledo. La Casa de las
Cuatro Rayas, es una proyecto ambicioso, consistente en crear un
viñedo basado en las innovadoras técnicas vitícolas, que a la vez
estuviera perfectamente integrado en el ecosistema de la dehesa
mediterránea, y que fuera capaz de producir vinos de alta calidad
e intensa personalidad. Algunos años mas tarde esté proyecto se
ha convertido en una rotunda realidad. Sus vinos cuentan ya con
un extenso reconocimiento, alcanzado un nombre y prestigio en el
panorama vinícola español. Sus instalaciones cuentan con la
maquinaria más moderna, depósitos de acero inoxidable y un
importante parque de barricas de roble allier.
Elaborado con las cuatro variedades mas utilizadas en la bodega:
Sirah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot, han hecho de
este vino un excelente rosado, que muestra un bonito color rosa
fresa, cristalino y brillante. En nariz es limpio, intenso y con
marcados matices de fruta roja, con suaves notas cítricas y
tropicales, sabroso, estructurado y equilibrada acidez, que le
aportara frescura, con final largo y persistente.
Dirección: Finca la Verdosa. Santa Cruz del Retamar 45513 - Toledo. E-mail:
comercial@arrayan.es. Web: www.arrayan.es.
Dirección de la bodega:
info@nuntiavini.com Web: www.nuntiavini.com
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Artefacto 09

Li te r a tur a
El deseo y la realidad. Imágenes y palabras de los poetas del
27.

La literatura, el teatro, la
música
o
diferentes
exposiciones se dan la mano
durante el próximo mes en
Logroño, dentro de la
décima edición de Artefacto
09. En esta ocasión, con
motivo de la conmemoración
el programa se extiende
desde hoy mismo y hasta el
próximo 29 de noviembre.
La concejala de Juventud,
Beatriz Arráiz, presentó esta
tradicional cita con las
expresiones artísticas de la
ciudad, junto a algunos de
los
más
de
500
participantes.
En
esta
ocasión todo lo que agrupa
Artefacto se hará bajo el
título de "muy", ya que al
ser el décimo aniversario
"todo es más en esta
edición, que para empezar
es más larga que en otras
ocasiones", señaló Arráiz.

El Instituto Cervantes y la productora Ojomóvil
presentaron el documental El deseo y la
realidad: imágenes y palabras de los poetas
del 27, basado en las únicas imágenes filmadas
que existen de Luis Cernuda, Jorge Guillén,
Rafael Alberti, Federico García Lorca y otros
jóvenes poetas de su generación. Este video ha
puesto en movimiento a los poetas de la
Generación del 27, ochenta años después,
gracias a la recuperación de unas imágenes
inéditas de sus integrantes rodadas en 1928 por
Juan Guerrero Ruiz, secretario de Juan Ramón
Jiménez, con una cámara Baby Pathé de 9,5
milímetros.
El autor de la recuperación de un documento tan excepcional -el único que existe de
los escritores de aquella Generación- ha sido Rafael Zarza, quien las descubrió hace
treinta años acompañando a su padre en una visita al domicilio de la viuda de Juan
Guerrero Ruiz, cuyo hijo se las dio, sin saber su contenido, entre otros materiales.
Este documento, coordinado por el Instituto Cervantes y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC), se distribuirá el próximo año a los más de 70
centros que el Cervantes tiene repartidos por todo el mundo.
Como curiosidad, en 1984, poco antes de su muerte, Guillén escribió "Misterioso", su
último poema, en el que alude a estas imágenes grabadas y escribe: Pasa el vídeo
misterioso/ vuelve el pasado en movimiento/ y el instante insignificante/ llega
enseguida a conmovernos.
Más información en:
http://www.cervantestv.es/literatura_pensamiento/video_avance_documental_dese
o_realidad.htm

Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil.

Una proyección de video de
Rodrigo Fernández y un
recital de flamenco basado
en la obra de Miguel
Hernández,
son
los
encargados de abrir el
festival,
si
bien
la
inauguración corre a cargo,
a partir de las 19.30 horas,
de la asociación cultural
riojana 'Liar-t'.
En el capítulo literario de
Artefacto 09 destaca la
presentación de libros por
parte de Clara Santafé y Rut
Sanz, una cata literaria o
una mesa redonda sobre
fanzines y la presentación
del décimo número de la
revista 'Portales'.

El madrileño Alfredo Gómez Cerdá ha ganado el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil,
concedido por el Ministerio de Cultura, con su obra
Barro de Medellín, una novela de personajes y
sentimientos que refleja la dura realidad que viven
muchos de los habitantes de la ciudad colombiana.
Este premio está dotado con 20.000 euros y lo
concede el Ministerio de Cultura para distinguir una
obra de autor español, escrita en cualquiera de las
lenguas oficiales del Estado y editada en España
durante 2008.
Publicada por la editorial Luis Vives y galardonada ya con el Premio Ala Delta, Barro
de Medellín es fruto del viaje que realizó el escritor en 2007 a la ciudad colombiana
y está lleno, como ha explicado el autor en alguna ocasión, de personajes "con
sentimientos, que viven una existencia dura y, en apariencia, con pocas esperanzas,
al límite de todo y de la nada".
El autor refleja en su novela la pobreza que reina en los barrios marginales de
Medellín y las dificultades con que tropiezan sus habitantes para salir adelante.
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Lecturalia.com, punto de encuentro para los amantes de la
Literatura y de los Libros.

El Bloggero te invita
a visitar...
El Cuaderno de
Saramago

http://cuaderno.josesaram
ago.org/
Para todos aquellos amantes
de la lectura y sus múltiples
encantos, os recomendamos
un blog un tanto especial; es
el blog de José Saramago,
uno
de
los
mejores
escritores contemporáneos,
reconocido
internacionalmente
con
varios premios, incluyendo
el Nobel de Literatura.
Este portugués de aspecto
tranquilo y sosegado, hijo de
campesinos, nos ha regalado
algunos de los mejores
momentos literarios de la
literatura
actual.
Ahora
también nos obsequia con
sus reflexiones sobre la
actualidad y el mundo
literario contemporáneo, en
su
blog
personal
El
Cuaderno de Saramago.

El autor ha recopilado todos
en un libro publicado bajo el
nombre de El Cuaderno. Por
cierto, al parecer la edición
en Italia ha sido vetada por
Silvio Berlusconi, se ve que
la crítica y la lectura no es
lo suyo.

Lecturalia.com es una red social de
literatura destinada a cualquier tipo
de lector interesado en dar o recibir
opiniones sobre libros, o bien estar al
día de las últimas novedades en el
mercado editorial.
En estos momentos, Lecturalia se
compone de casi 24.000 usuarios, muchos de los cuales comentan y aportan datos
sobre los 40.000 libros, por el momento, disponibles. También es una parte
importante de web la constante mejora de las biografías de autores, que ahora
rondan las 6.000, y en las que, de nuevo, los usuarios cobran una importancia capital
con sus aportes.
Los habituales a Lecturalia pueden consultar listados sobre los libros mejor valorados
o sobre los autores más visitados. Además, desde la redacción de Lecturalia
seleccionan cada semana a los autores de máxima actualidad o los libros de más
interés.
La idea principal en Lecturalia es convertirse en un lugar donde todo el mundo
pueda dejar su opinión sobre un libro, sin necesidad de entrar en debates; un
recopilatorio que recoja desde las críticas más interesantes a simples esbozos o
sensaciones. Todo el mundo tiene cabida en Lecturalia.
Su web es http://www.lecturalia.com/

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Corazón de napalm, de Clara Usón.
Clara Usón es una escritora excepcional, que tiene la
capacidad
de
contar
historias
increíbles
y
emocionantes, hiladas por una prosa ágil, de gran
calidad expresiva y dotadas siempre de originalidad.
Estas son las señas de identidad de esta escritora
catalana que, hace ya unos meses, ganó el premio
Biblioteca Breve 2009 con el libro Corazón de napalm.
Corazón de napalm es la historia del amor de un niño
por su madre en una visión contemporánea del mito
clásico de Edipo. Ese niño es Fede, que acaba de
cumplir trece años y decide escaparse de la casa
donde vive con su padre y su madrastra, en busca de
su madre, de la que no sabe nada desde hace un año.
Su aventura transcurre en paralelo con la de Marta,
una pintora alocada que ve con ironía y escepticismo
la trastienda del mundo del arte y la posibilidad de ser feliz. Dos historias
entrelazadas que, además, la autora distribuye con maestría en el propio espacio
físico del libro, alternando los capítulos para las dos situaciones que nada tienen en
común: capítulos impares (excepto el quince) para la historia de Fede, y pares para
la de la pintora, hasta llegar a un sorprendente final que no deja indiferente al
lector.
Miedos, frustraciones, intrigas, amores, drogas, secuestros y hasta algún que otro
asesinato cruzan el camino de los protagonistas a lo largo del libro; un libro donde la
ternura y los sentimientos contrapuestos nacen y mueren a cada instante
alimentando el hálito del lector, que no podrá evitar devorar cada página como si le
fuera la vida en ello.
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Gastronomía y Jazz
una fusión hecha
realidad en Palma
de Mallorca

La VI Edición del Festival
Jazz Voyeur de Palma de
Mallorca ha traído una
novedad muy sugerente que
seguro será imitada en otros
eventos de este tipo.
Con la colaboración del
prestigioso cocinero Pepe
Pintos y su restaurante
situado en el número 18 de
la calle San Francisco de
Sales de la capital balear,
los organizadores tratan de
ofrecer a los aficionados al
jazz y a la gastronomía de
un lugar de encuentro al
finalizar
los
conciertos
convirtiendo su restaurante
en una galería de sabores,
sonidos y colores. Una
selección de tapas y platos
preparados
expresamente
para las fechas del festival e
inspirados en los músicos
que participan en el mismo.
El Pintor de platos, como es
conocido
Pepe
Pintos,
ofrecerá a cada artista una
representación plástica de
esos platos donde el piano
transforma sus teclas negras
en berenjenas, las cuerdas
del contrabajo son en
realidad espaguetis y el
micrófono,
espumadera
invertida
rebozada
de
alcachofas.
Más información en:
www.pepepintoscocinero.com

:

Gastronomía
XI Campeonato de España de Tortilla de Patata.
Un año más, el Congreso, “Lo Mejor de la
Gastronomía”, acoge el Campeonato de España
de Tortilla de Patatas en su onceava edición,
donde tanto profesionales como aficionados a la
cocina de todo el país, presentan al exigente
jurado sus mejores recetas de tortillas de
patatas.
Los 17 finalistas en la categoría profesional son
cocineros o propietarios de establecimientos de
hostelería que siempre tienen en su carta la
tortilla de patatas y que han demostrado hacer las mejores tortillas del país.
Encabeza la lista de finalistas Ciri González, que ha sido tres veces ganadora de este
concurso, siendo su elaboración reconocida como la Mejor Tortilla de Patatas de
España. Junto a Ciri González del Restaurante “La Encina” de Palencia, son
finalistas: Cesi Cabello ‘Mesón Patio Martín’, de Simancas (Valladolid); Joan Antoni
Miro Pinar ‘Les Truites’, de Barcelona; Concha Marfil ‘La Ardosa’, de Madrid; Alfredo
García ‘Sylkar’, de Madrid; Senen González ‘Sagartoki’, de Vitoria; Gabriel Gómez ‘El
Perro Que Fuma’, de Gijón; Iñaki Rodaballo ‘Mesón del Pirineo’, de Pamplona; María
José Martín ‘Taberna Santos’, de Córdoba; María Jesús Fernández Losada ‘Mesón O
Pote’, Betanzos (La Coruña); Ely Velázquez ‘El Picoteo de Ely’, de Valladolid; Miguel
Ángel Leal ‘Miguel’, de San Vicente del Raspeig Alicante; Itxaso Cisneros Leguina
‘Izaro’, de Bilbao; Francisco Javier Puertas ‘Manila’, de Santander; José Manuel
García ‘Danzarama’, de Barcelona; Rosa Vicente Pastor de ‘Merendero los Claveles’
de San Vicente del Raspeig, Alicante y Joaquín López Avellaneda de ‘Restaurante
Pilsen’ de Alicante.
La gran final del XI Campeonato de España de Tortilla de Patatas profesional tendrá
lugar el 10 de noviembre de 14:00 a 16:00 horas. En la categoría popular para
aficionados de este concurso no hay selección previa y todavía está abierto el plazo
de inscripción al concurso. El premio es de 600 euros y su peso en productos CocaCola, el patrocinador oficial del concurso que entregará un cheque regalo de Viajes
Hispania y un trofeo conmemorativo a la mejor receta

El Barman Sebastián Duchatel, gana la 39ª edición del
Concurso de Coctelería de Andalucía.
Un total de 27 bármanes representando
a todas las provincias andaluzas, han
participado recientemente en Sevilla en
la 39 edición del concurso andaluz de
coctelería, en el que Sebastián
Duchatel, un parisino afincado en
Sevilla, se ha alzado con el premio
“Mejor Barman del año” por su cóctel
“Puerto Delicias”, en honor al
restaurante sevillano donde trabaja.
Organizado por la Asociación Barman de Andalucía Occidental, han sido premiados
también, Isabel Morera (categoría 'Escuela de Hostelería') y Jaime Auñón categoría
'Ayudante') en un certamen que pretende promover la calidad entre los trabajadores
del sector. Por ello, el jurado ha valorado, no sólo las sus habilidades técnicas en la
elaboración de las bebidas de los concursantes, sino también, y muy importante, el
vestuario y la higiene de los participantes. El dinamismo, la organización del trabajo,
además de la presentación, originalidad y sabor del cóctel han sido otros de los
aspectos valorados por el jurado, que ha estado compuesto por varios miembros de
la Asociación Barman del Algarve (Portugal) y por el presidente de la Asociación de
Hostelería de Sevilla, Juan Robles.
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Fiesta del Magosto
en Ourense

Apoloybaco recomienda...
Un Restaurante: Restaurante El Paraiso.

El magosto es una fiesta
tradicional de Galicia y
también, de otras zonas del
norte y oeste de la Península
Ibérica.
Los
elementos
comunes de la fiesta que se
celebra entre la Fiesta de
Todos los Santos el día 1 y la
de San Martín, el día 11, son
la castaña y el fuego, un
alimento que pasó a segundo
plano cuando el maíz y la
patata le arrebataron el
protagonismo que tenía en
la alimentación campesina
antes del descubrimiento de
América.
Hay varias teorías sobre el
origen del término magosto:
Magnus Ustus (gran fuego) o
Magum Ustum (resaltando el
carácter mágico del fuego),
En esta fiesta, además de
las castañas asadas en el
fuego, tampoco falta el
mosto o vino nuevo y los
chorizos.
La fiesta consiste en realizar
una hoguera y colocar sobre
sus brasas un cilindro o
malla metálica con agujeros
en su base, donde se
extienden las castañas, a las
que previamente se les ha
realizado un corte en un
extremo para que no salten
o exploten. Una vez asadas
se pelan y se comen. En el
caso
que
nos
ocupa,
Ourense, la fiesta se celebra
coincidiendo
con
la
festividad de su patrón, San
Martín de Tours, el 11 de
Noviembre y aunque lo
ortodoxo es desplazarse al
Monte Alegre, en las afueras
de
la
ciudad,
el
ayuntamiento ha habilitado
el céntrico Parque Barbaña
para encender una gran
hoguera en la cual se asarán
la carne de cerdo, los
chorizos y las castañas.

Situado en Punta Umbría
(Huelva), es uno de los
mejores restaurante de
esta zona costera, y
probablemente de toda
Andalucía, especializado
en cocina regional, donde
podremos disfrutar de
una gran selección de
pescados, sin olvidar el
marisco o si lo prefieren,
por que no, una magnifica
carne, todo de gran
calidad atendido por un
personal
amable
y
eficiente.
Este restaurante comenzó su andadura en 1966 como chiringuito de playa en El
Portil, trasladando su ubicación a la actual playa de la Bota, cercano al Paraje
Natural Marismas del Odiel, en la localidad onubense de Punta Umbría, donde
permanece desde 1975. Su capacidad es de aproximadamente 300 comensales.
El gerente actual es Gonzalo Rodríguez Nevado hijo de los fundadores del negocio
Gonzalo Rodríguez Almansa y María Nevado González. El Restaurante tiene una barra
y tres salones y todavía conserva las cañas que recuerdan a aquel chiringuito origen
de este local. Una vez sentados a la mesa no podemos dejar pasar la ocasión de
probar unas impresionantes gambas blancas, las coquinas, el magnifico jamón de
bellota, o una pimentada con anchoas, o deleitarse con el surtido de marisco que
tienen.
Si tienen intención de comer pescado no saldrán decepcionado pues tienen una gran
variedad de ellos, pudiendo pedirlo a la plancha, brasas o a la sal. Si prefieren otra
forma de comer el pescado, prueben los lomos de corvina rellena de cocochas y
jamón al Pedro Ximénez, o la merluza al chef con setas y gambas al mar de
champagne.
Si prefieren la carne podemos disfrutar de un magnifico entrecots a la brasa de
ternera o buey o una increíble pierna de cordero al horno salseado con vino del
condado y Pedro Ximénez. Recomendamos que dejen un poco de espacio para los
sublimes postres caseros, y entre ellos pidan el soufflé de limón, el arroz con leche,
la tarta paraíso o la tarta de queso con frambuesas.
En la carta de vinos para acompañar estos platos, encontramos una buena selección
de vinos blancos (incluso algunos portugueses), rosados y tintos, sin olvidar el cava o
el champagne. El restaurante El Paraíso ha obtenido a lo largo de los años,
prestigiosos premios culinarios y algunas de sus recetas de pescado han sido
seleccionados entre las mejores de España.
El Paraíso
Dirección: Ctra Huelva - El Portil - El Rompido - 21100 Punta Umbría - Huelva España
Teléfono: 959315692
Web: www.restauranteelparaiso.com
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Colaboraciones

Colaboraciones...
Deporte, vino y salud (II y última)
Jesús del Olmo
LAS VITAMINAS
El vino aporta al organismo todas las vitaminas contenidas en la uva. Encontramos en
nuestro vino cotidiano:

Fiel a nuestro compromiso
con
nuestros
socios
y
amigos, traemos a nuestro
boletín las colaboraciones
que, en modo de artículos
de opinión, poemas, relatos,
noticias, recomendaciones o
sugerencias, recibimos por
e-mail de los receptores y
suscriptores del boletín de la
Asociación Apoloybaco.
Recordamos
que
la
extensión
de
dichas
colaboraciones no puede
superar las 25 líneas.

La vitamina C cuya acción sobre la forma física, la resistencia a la fatiga y al frío, es
bien conocida. Así el organismo de un deportista necesita de 2 a 3 veces más
vitamina C que un individuo en reposo.
La vitamina P (C2) factor de ahorro de la vitamina C, que aumenta la resistencia y
produce un efecto real sobre ciertos estados de astenia con hipotensión. Lavollay y
Sevestre atribuyen desde luego la acción tonificante del vino a su contenido en
vitamina P.
La vitamina B2 (riboflavina) considerada de utilización nutritiva. Interviene en el
metabolismo de los glúcidos, de los prótidos, de las vitaminas A, Bl y PP y de las
hormonas corticosurrenalianas.
La vitamina B3 poderoso estimulante del funcionamiento de las células. Andross ha
demostrado por otra parte que la productividad aumenta cuando se provee de una
cantidad importante de estas vitaminas a ciertos grupos de obreros u otras personas
que realizan grandes esfuerzos físicos continuados.
EL PODER ANTIOXIDANTE DEL VINO

Deporte, vino y salud es un
artículo escrito por Jesús
del Olmo, donde nos habla
de
algunas
de
las
propiedades saludables que
tiene el vino para nuestro
organismo y su aplicación en
el mundo del deporte.
En este boletín publicamos
la segunda y última parte
del mismo (la primera parte
fue publicada en nuestro
boletín nº 28)

Centrémonos ahora en los componentes no alcohólicos del vino tinto y el análisis de
los taninos. Los taninos son sustancias naturales, astringentes y amargas que
proceden de la maceración de los hollejos y de la crianza en madera. Lo realmente
importante es que se ha descubierto que el pellejo de las uvas negras contiene un
amplio rango de compuestos fenólicos. Concretamente ácidos fenólicos, flavonoides
y resveratrol que tienen una gran capacidad de proteger a las lipoproteínas LDL de la
oxidación. (Inhiben el colesterol malo, que una vez oxidado pasaría a formar una
placa de ateroma en la pared de las arterias). Una copa de vino tinto en las comidas
contribuye a evitar que las plaquetas sanguíneas se aglutinen.
LA VINOTERAPIA
Los creadores de la Vinoterapia, fueron los franceses Matilde Cathiard y Bertrand
Thomas. En Italia es donde creció de forma más acelerada. Hoy en día, tiene mucha
aceptación en toda Europa, debido a los múltiples beneficios que aporta, como
prevenir el envejecimiento celular, humectar la piel y tonificar los músculos. La
Vinoterapia consiste en utilizar el vino junto con otros derivados de la uva, para
hacer diferentes tratamientos cosméticos. Existen tratamientos relajantes,
rejuvenecedores, reductores, reafirmantes o tonificantes, circulatorios…
Beneficios que nos aporta la Vinoterapia: Debido a su alto contenido en polifenoles,
procianidoles y antocianosidos, nos aporta propiedades antioxidantes que ayudan a
las células a regenerarse, liberan la piel de las células muertas, desintoxican la piel y
ayudan a la circulación protegiendo el sistema circulatorio y reforzando las paredes
capilares de venas y arterias, favoreciendo la micro circulación y el sistema
cardiovascular. Los polifenoles previenen la rotura de las fibras de elastina y
colágeno manteniendo la piel elástica y protegiéndola de los radicales libres.
Tonifican músculos, senos, afirman glúteos, reducen abdomen y rejuvenecen
músculos y piel. Tiene vitaminas B1, B2 que contribuyen a, la nutrición de la piel y
aportan elasticidad y firmeza. Más información sobre Vinoterapia en
www.deblancoatinto.com.
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Artículo de opinión del
poeta, Pedro Luis Ibáñez
Lérida, quien recientemente
ha editado el libro El
milagro y la herida, con la
editorial Voces de Tinta.
El próximo día 20 de
noviembre, viernes, a las 20
horas en la Biblioteca
Pública
Municipal
de
Umbrete
(Plaza
del
Arzobispo s/n. UmbreteSevilla) tendrá lugar una
lectura de este poemario
por
el
propio
autor,
compartida con el poeta
Francisco Vélez Nieto, quien
leerá poemas de su obra
Poesía Unida.

NOTA
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:

Los Libros y las Bibliotecas
Territorios comunales de cultura
Pedro Luis Ibáñez Lérida

Mi abuelo, herrero y forjador de profesión, no pudo cumplir su sueño de aprender a
leer, hasta bien entrado en el sexagésimo aniversario. Fue posible gracias a las
novelas del Oeste. Lo hacía en voz baja, dificultosamente, pero con una tenaz
decisión de desentrañar aquel galimatías que formaban grafías y sonidos. Marcial
Lafuente Estefania aparecía en todo su esplendor. En mi ingenuidad infantil, pensaba
que este nombre designaba a un pistolero de armas tomar, pues no cesaba de
encontrarlo en cuántos ejemplares cambiaba mi abuelo en el kiosco. "Se cambian
novelas" rezaba en el rótulo que situaban en un lugar bien visible. El papel
amarillento por el paso del tiempo y ajado por el constante manoseo, no restaba un
ápice a los interesados en apropiarse, temporalmente, de los títulos más sugerentes.
Era un comercio de escasa fortuna mercantil pero de franco rendimiento cultural. No
es menos cierto, a pesar de las reticencias que puedan existir, que sea cual sea la
causa, el pretexto o las circunstancias que nos inciten a leer, bienvenidas sean. Los
pasos iniciales cobran una importancia vital. Rechazar que el motivo de la lectura se
trate de una obra menor por su calidad lo conceptúo como un error. Es necesario que
el creativo acto de leer -el magín es intérprete inasequible al desaliento- nos
permita discernir y elegir, tras la propia reflexión, incluso contrastada con otros
lectores. Todos los libros poseen el valor intrínseco de constituirse en elemento de
debate y discusión. Su prohibición o eliminación nos remonta a otros tiempos. Y no,
precisamente, al ejemplo recurrente del nazismo. Me refiero a nuestro propio
territorio de convivencia: la quema de libros tras la entrada de los cristianos en
Granada ordenada por el poder eclesiástico del cardenal Cisneros.
El trueque, el intercambio, la necesidad de
compartir son ideas que convergen en el proceso de
préstamo de los libros y que confiere a las
bibliotecas el carácter de propiedad colectiva. Todas
ellas, independientemente de su solidez bibliográfica
en cuánto a número de volúmenes o prestación de
servicios complementarios -fonoteca, videoteca,
club de lectores, dinamización lectora, actividades
culturales de diversa índoles, espacio de estudio,
etc- poseen la cualidad de ser lugar de encuentro
social. Pues si bien la lectura constituye su razón de
ser, ésta se fortalece en el cruce de diferentes
sensibilidades que encuentran en ellas el hábitat
cultural por antonomasia. No como refugio, pero sí
como espacio en el que reconsiderar su postura ante
el mundo. Leer supone ejercer el fomento de la duda
o incertidumbre ante lo que nos rodea. Cada libro es una llave que abre la siguiente
puerta, otro libro al que nos conduce y del que sólo podemos extraer aquella si
perseveramos en su lectura.
Pedro Luis Ibáñez Lérida

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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