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La Asociación
La Asociación Apoloybaco invitada a participar en la II
Edición de la Feria del Libro del Aljarafe.
Entre el 9 y el 13 de Diciembre, tendrá lugar en
la localidad sevillana de Tomares, la II Edición
de la Feria del libro del Aljarafe, un evento
literario de enorme importancia por donde
pasaran
escritores,
editores,
libreros
y
asociaciones culturales relacionadas con el
mundo del libro.
Nuestra asociación ha sido invitada a participar
en el desarrollo de la misma y el próximo viernes, 11 de Diciembre, en la carpa de
actividades del recinto ferial, rendirá homenaje a la figura literaria de Julio Cortazar
con motivo del 25 aniversario de su muerte.
El Jazz y la literatura, elementos siempre presentes en la obra del gran escritor
argentino, se darán la mano a través del recital que varios poetas de nuestra
asociación realizaran para dar abrigo literario al concierto de jazz que el trío de
Carlos Bermudo realizará en directo junto a Nacho Botonero en los saxos y Ángel
Andrés en el piano. Viernes,11 de diciembre, 20:00 h. Entrada libre. Plaza del
Ayuntamiento de Tomares.

La Asociación Apoloybaco, cierra 2009 superando la cifra de
800 socios.
Nuestra asociación sigue creciendo de
manera firme y sostenida. Si en el boletín
anterior informábamos de haber alcanzado
los cinco millones de visitantes distintos en
nuestra web, ahora con el ejerció 2009
prácticamente
finalizado,
podemos
confirmar que hemos superado con creces los 800 socios, (empezamos 2009 con 691)
una cifra realmente importante que convierte a nuestra asociación en un lugar de
encuentro de centenares de aficionados al jazz, los vinos y la literatura. 2009 ha sido
además el año donde nuestra asociación ha dado un salto importante en el número
de actividades realizadas, cerca de una veintena, y donde han participado alrededor
de 500 socios.
Entre esas actividades destacan la celebración del 1º Encuentro Cultural Apoloybaco,
el IV Certamen Literario de Narraciones Breves y Poesía, el II Concurso gastronómico,
la participación en las Feria del Libro de Sevilla y Tomares y las actividades del Club
de Lectura.

1

Boletín Digital Informativo
N. 31 - Diciembre de 2009
Los niños, protagonistas de la cuarta cita del Club de Lectura
Apoloybaco, con el autor Fran Nuño.
Actividades 2010

La Junta Directiva de la
Asociación Apoloybaco tiene
previsto tratar en la próxima
reunión ordinaria del mes de
Enero el calendario de
actividades de la asociación
para el año 2010 con el
objeto de irlas planificando.

Entre
esas
actividades
destacan la celebración del
V
Certamen
Literario
Apoloybaco de Narraciones
Breves y Poesía, el II
Encuentro
Cultural
Apoloybaco, el II Concurso
Gastronómico de nuestra
asociación
y
las
citas
trimestrales del Club de
Lectura.

También
está
previsto
realizar una visita cultural a
una de las zonas vitivinícolas
de Andalucía, así como
concretar la participación de
la Asociación en la Feria del
Libro de Sevilla.

Una de las novedades del
año
próximo
será
la
presentación publica de la
nueva web corporativa que
servirá para canalizar mejor
la vinculación del socio con
las actividades propias de la
asociación.

Si
algún
socio
quiere
proponer alguna actividad
para el año próximo es el
momento
de
sugerirla,
utilizando para ello el email
de nuestra asociación:
asociacion@apoloybaco.com

La próxima cita del club de Lectura Apoloybaco se
realizará en Enero de 2010. La Asociación Apoloybaco ha
invitado a este encuentro con la lectura a Fran Nuño,
un escritor-editor-librero y dinamizador cultural, que
desde su librería especializada en artes escénicas,
poesía y literatura infantil, en la calle San Luis, ofrece
un singular espacio creativo para que los más pequeños
disfruten jugando con un libro entre las manos.
Próximamente anunciaremos el libro, día, lugar y la
hora de dicha actividad a la que desde ya invitamos a
todos nuestros socios a que traigan a sus niñas y niños a pasar un rato divertido, por
lo que a partir de este momento se pueden inscribir las socias y socios que deseen
participar con sus hijos en este acto. Como es habitual, la reserva de plaza está
limitada a treinta personas que serán inscritas por riguroso orden de petición.
Más información sobre Fran Nuño y su obra en: http://www.frannuno.es/

Apoloybaco participa en los cursos de Asociaciones Digitales
de la Junta de Andalucía.
Durante todo el mes de Diciembre, y en el marco de la Orden de incentivos TIC
Ciudadanía Digital de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
la Junta Directiva de nuestra asociación ha participado en los cursos TIC
correspondientes al programa de “Asociaciones Digitales”. En concreto tres han sido
los cursos impartidos:
* Cooperación Asociativa básico.
* Herramientas de Comunicación en Internet.
* Modelo de Asociaciones digitales para el tejido asociativo andaluz.
Con la participación en dichos cursos, la Junta Directiva se sitúa en mejores
condiciones para desarrollar aspectos importantes de nuestra asociación y que
redundará, no sólo en mayor formación de los participantes, sino, sobre todo, en la
mejora de la comunicación bidireccional de nuestros socios con las tareas,
actividades y proyectos de nuestra asociación. En ése sentido las tareas de rediseño
de la web asociativa que estamos abordando, se dirigen fundamentalmente a
facilitar esa conexión directa entre los contenidos de la web y nuestros socios.

Apoloybaco en la cata exclusiva de Vega Sicilia.
Un nutrido grupo de socios de Apoloybaco
estuvieron presentes el pasado 26 de noviembre
en la extraordinaria cata de Vega Sicilia,
celebrada en el Casino de la Exposición de Sevilla,
un lugar emblemático, heredado de la exposición
de 1929. Mas de 200 personas acudieron a esta
cata, que organizada por la Enoteca Tierra
Nuestra, que dirige José Luis Becerra Olmedo,
contó con la colaboración especial de la
asociación Apoloybaco.
Sin duda alguna una Cata de vinos de auténtico record, mas de 4.000 copas, donde
se sirvieron 15 vinos de la famosa bodega Vega Sicilia que entre otras cosas forma
parte de la organización Primum Familiae Vini constituida por las 12 bodegas
familiares de mayor prestigio internacional. La cata fue presentada y dirigida de
forma magistral por Xavier Ausás López de Castro, enólogo y Director técnico. Se
cataron el blanco Mandolás 2006, los tintos Pintia 2007, aún no esta en el mercado y
Pintia 2001. El tinto Alión cosechas 2006 y 2001 y una cata vertical de Valbuena 5º,
desde la cosecha 2005 a 1998, y como colofón a esta olímpica cata se probaron el
Valbuena 5º de 1983 y el dionisiaco vino Vega Sicilia “Único” cosecha 1953, algo
indescriptible.
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Exposición “Música
sin fronteras. Jazz
Visual”, de Uli Fuchs

Jazz
Carlos Bermudo trío en concierto con Apoloybaco
Dentro del ciclo de actividades de la II Edición de la
Feria del Libro del Aljarafe, la Asociación
Apoloybaco programa un concierto de jazz a cargo
del trío liderado por el guitarrista Carlos Bermudo a
quien acompañarán, el saxofonista, Nacho Botonero
y el pianista, Ángel Andrés Muñoz.
El trío interpretará varios temas de Charlie Parker,
el músico que inspiró el cuento “El Perseguidor” de
Julio Cortázar.

El Centro Flassaders de
Palma de Mallorca (Ferrería,
10) ha sido el lugar elegido
para la inauguración de la
exposición
fotográfica:
"Música sin fronteras. Jazz
visual" de nuestro querido
amigo y excelente fotógrafo,
Uli
Fuchs
y
que se
prolongará hasta el próximo
15 de diciembre en horario
de 9 a 21 horas.
La muestra consiste en más
de
un
centenar
de
fotografías en blanco y
negro de este artista alemán
que retrata a músicos como
Wayne Shorter, Art Blakey,
Kenny Barron, Al Foster,
Eddie Palmieri, Nicholas
Payton, Eliane Elías y
Terence Blanchard, entre
otros.
Ulrich Fuchs (Weimar, 1943)
es, además de fotógrafo,
publicista
de
jazz
y
actualmente
reside
en
Palma de Mallorca. Amigo de
Apoloybaco, donde ubica la
sección de jazz latino, jazz
live y jazz cubano, Uli Fuchs
tiene
una
especial
sensibilidad
para
la
fotografía jazzística y en sus
trabajos muestra de manera
exquisita la pasión sin
límites por la música de
jazz.
En
Palma
viene
realizando con asiduidad
trabajos profesionales de
fotografía gastronómica y
retrato,
otra
de
sus
pasiones. Apasionado del
jazz y del flamenco, es un
músico aficionado que con la
flauta
ha
acompañado
durante
tres
años
al
guitarrista
flamenco,
Benjamín Habichuela.

Será el viernes, 11 de Diciembre a las 20:00 horas en
la carpa del recinto Ferial de Tomares, frente al Ayuntamiento. Entrada libre.

Swing, sudor y baladas, nuevo disco de Pepe Delgado & La
Reunión del Blues.
El tercer disco de Pepe Delgado y La Reunión
de Blues, “Swing, Sudor & Baladas” debería
significar, más allá de las lindes andaluzas, el
reconocimiento al trabajo musical de un grupo
de músicos con una dilatada experiencia en el
siempre difícil terreno de la música
improvisada y que llevan años formando parte
de las bandas más importantes del blues en
Andalucía y España. El grupo está formado por
Pepe Delgado a la voz, guitarra eléctrica y
acústica, Julio Colín a la guitarra acústica
amplificada, Manuel Márquez al contrabajo y
Manuel de Arcos a la armónica, con la ayuda de Manuel Vergne, Alberto González y
Fernando Cañas que se turnan a la batería en cinco de los diez cortes del disco.
El álbum suena muy fresco y tiene momentos absolutamente geniales, especialmente
cuando la armónica y la guitarra se unen para versionar con unos magníficos arreglos
el tema de Cab Calloway: “The Reefer Man”.Swing, sudor y baladas”, es quizás el
disco más completo de los tres que ha editado esta magnifica banda de blues
andaluza. Más información en http://www.myspace.com/pepedelgado

El Ayuntamiento de Barcelona, reconoce la importancia
histórica del Jazz en la ciudad condal.
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido la
importancia histórica del jazz en la ciudad con la
decisión unánime del pleno municipal de otorgar la
medalla de oro al mérito cultural a Taller de Músics, a
The Project -organizadora del Festival de Jazz- y a Mas i
Mas -que gestiona, el club de jazz Jamboree-.
"Los 50 años del Jamboree, los 40 del Festival
Internacional de Jazz de Barcelona que celebramos el
año pasado y los de 30 del Taller de Músics expresan la
importancia que ha tenido siempre el jazz en Barcelona y
merecen este reconocimiento", ha señalado el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.
La empresa Mas i Mas, recibe el galardón por su labor de difusión del jazz, con un
programa diario de música en directo que contribuye "a poner Barcelona en el
circuito de ciudades que, día a día, hacen avanzar el mundo del jazz".
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Se estrena en
España una película
sobre Chet Baker

La medalla de oro al mérito artístico se otorga a The Project por la organización del
Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que ha ofrecido al público de la ciudad
las actuaciones de las figuras más destacadas del jazz internacional.
El Taller de Músics recibió la medalla de oro al mérito cultural por sus treinta años
promoviendo la creación musical en el mundo del jazz y del flamenco a través de la
enseñanza, de la promoción de artistas noveles y por ofrecer espacios de actuación a
los músicos más jóvenes y espacios de experimentación a músicos ya consagrados.

El histórico club de jazz gaditano “Cambalache” cumple su
25 aniversario.

Con casi 22 años de retraso,
(la película data de 1988) y
después de haber sido
nominado a un Oscar, se
estrenó recientemente en
España, “Lest get Lost”, un
magnifico documental de
Bruce Weber sobra la vida y
la música del maestro de la
trompeta de jazz, Chet
Baker.
Let's get lost es un
documental para disfrutar
de la susurrante e hipnótica
voz de Chet Baker, uno de
los iconos jazzísticos más
importantes del siglo XX,
mientras se contempla su
rostro, en blanco y negro,
marcado y castigado por el
alcohol y las drogas. Bruce
Weber, fiel a su fama de
retratar
la
belleza
masculina,
realiza
un
magnifico trabajo lleno de
contrastes entre el Chet
Baker de los primeros años,
y
el
que
termina
suicidándose en Ámsterdam.
Let´s Get Lost ganó el
Premio de la Crítica en el
Festival de Cine de Venecia
de 1989 y fue nominada al
Oscar al mejor documental
en
1989.
Además,
es
considerada como una de las
mejores
películas
documentales del Jazz
Más información en:
www.letsgetlostmovie.com

Cádiz es una ciudad muy especial para la
música, el ritmo y la improvisación. Pero no
sólo de carnavales, comparsas, coros y
chirigotas vive el gaditano. También en la
antigua Gadir hay un rinconcito para el jazz
y ese sitio lo ocupa, desde hace ahora 25
años, el “Cambalache Jazz Club”, un lugar
de encuentro para los aficionados al jazz y al
Blues en la tacita de plata.
En su famosa trasera han tocado los mejores
músicos de jazz que pasaban por Cádiz y desde el maestro del piano, Chano
Domínguez, hasta el malogrado Alfonso Gamaza, han alegrado la vida en ese templo
bohemio situado en la calle José del Toro y que responde al nombre de “Cambalache
Jazz Club”. Enhorabuena por ese aniversario y larga vida al “Cambalache Jazz Club”.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Concert by the Sea” de Errol Garner.
El pianista Erroll Garner poseía un oído
extraordinario capaz de descifrar y memorizar
los pasajes más complejos de cualquier melodía,
y eso sin saber leer música. Entre 1945 y 1949
grabó multitud de discos y aunque estuvo cerca
de los músicos boopers, su música era otra más
cercana a Fats Waller, Art Tatum y Earl Hines.
Sobre la escuela de estos tres maestros moldeó
su estilo y lo enriqueció con algunos hallazgos
propios. Erroll Garner tuvo la habilidad de
atraer hacía el jazz con un estilo original, pero
muy
accesible,
a
las
audiencias
no
especializadas, sin menoscabo de que se le
reconociera en los círculos jazzisticos de los
Estados Unidos.
"Concert by the Sea" es hasta la fecha uno de los tres discos de piano de jazz mas
vendidos de toda la historia del jazz y la música contenida en él, a pesar de las
imperfecciones del directo, alcanza cotas excelentes. El repertorio recoge algunas de
las piezas favoritas del pianista, sin que falte el ineludible tinto latino que Garner
hacía en cada concierto, en esta ocasión su afamado "Mambo Carmel.
Pleno de un contagioso swing, el acompañamiento del excelente contrabajista Eddie
Calhun y del baterista, Denzil Best, también soberbio compositor, potencia con
sobriedad el rico universo musical del líder y participa del ambiente relajado y
agradable de la sesión.
Erroll Garner no dejó seguidores importantes en el piano de jazz hasta el punto de
formar escuela, quizás sólo Ahmad Jamal lo fue, pero en cualquier caso, este
excelente disco forma parte, por derecho propio de una de las grandes grabaciones en
directo de la historia del jazz, y con toda seguridad, un disco imprescindible en el
piano de jazz.
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Vinos
Vinaletras
XII Muestra de los vinos de Maceración Carbónica. Cosecha de
2009.
Un año más, sin falta, OpusWine y las revistas especializadas
MiVino y Vinum organizan y celebran la llegada del vino nuevo en
Primer 2009, la Muestra de los Vinos de Maceración Carbónica,
la fiesta del vino nuevo, la hora de rendir culto al vino recién
nacido y comprobar lo que nos depara la nueva cosecha. Vinos de
las DD.OO Alicante, Almansa, Binissalem-Mallorca, Calatayud,
Cariñena, La Mancha, Ca. Rioja, Rueda, Toro, Vinos de la Tierra
de Castilla, a disposición de los visitantes, desde el sábado 12 de
12.00 a 15.00 h., y de 18.00 h. a 21.00 h. hasta el domingo 13, de
12.00 a 15.30 h. en el Palacios de Congresos Paseo de la Castellana, Madrid, donde
podrán catar y también decidir, mediante votación, los seis mejores de 2009.
La D.O. Tacoronte-Acentejo
presentó
recientemente
dentro de su programa de
actos de Noviembre, mes del
vino Tacoronte-Acentejo en
La Laguna, el segundo
número
de
Vinaletras,
cuaderno de cultura y vino
Tacoronte-Acentejo.
Vinaletras es el primer
cuaderno que por sus
propias características se
edita en España, centrado
en las interrelaciones del
mundo vitivinícola con las
distintas artes y ciencias.
Este nuevo volumen incluye
diferentes
aportaciones
sobre el papel desempeñado
por la vid y el vino desde
una óptica universal y local.
Aspectos tan diversos como
la historia, la literatura de
viajes, la viticultura, el
enoturismo, la arquitectura,
el cómic, la lingüística y el
márketing, constituyen sus
contenidos. Una serie de
capítulos
redactados
de
forma amena por distintos
profesionales que han sabido
dar su particular visión sobre
el papel determinante del
sector vitivinícola en las
distintas áreas tratadas.
Complementariamente este
segundo número integra un
práctico
directorio
de
bodegas
de
la
D.O.
Tacoronte-Acentejo.

Petición de un año europeo del turismo enológico.
Este tipo de turismo es tan popular que ha llegado
hasta la Comisión Europea, en concreto un grupo
de eurodiputados ha suscrito una declaración para
impulsar ante las instituciones de la Unión
Europea (UE) la proclamación de un año europeo
del turismo enológico, que podría ser 2010,
según informó hoy uno de los autores, Raúl
Romeva (ICV-Los Verdes). Los europarlamentarios
quieren hacer llegar esa petición a la Comisión
Europea (CE) y al Consejo de ministros de la UE, con el fin de potenciar, mediante
dicha celebración, un sector en expansión como el llamado "eno-turismo". Entre los
impulsores hay eurodiputados de varios grupos políticos -como socialistas, populares o
verdes- y entre ellos están Romeva y Miguel Ángel Martínez (PSOE), En la carta, los
eurodiputados destacan la expansión del turismo gastronómico y enológico en los
últimos años, que ha "llevado a los territorios y a las regiones europeas a unos 20
millones de personas". Además, señalan que la Política Agrícola Común (PAC) se
orienta cada vez más hacia la "valorización y la protección del paisaje", por lo que
parte del dinero que iba a los subsidios directos se transfiere a los planes del
desarrollo rural, creados para promover actividades distintas a la agricultura, como
por ejemplo la explotación turística.

Vinos y Bodegas de la D.O. Navarra.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Navarra presenta su última publicación: Vinos y
Bodegas de la D.O.Navarra. Una guía de las
bodegas comercializadoras de la denominación y
sus vinos más destacados. En el libro, a todo color,
se recogen los datos más relevantes de cada una
de ellas, fotografías, contacto y una breve
descripción de los vinos con su etiqueta. Todo ello,
viene introducido por una explicación de la
Denominación de Origen Navarra y se completa con
un mapa que abarca todo el territorio vitivinícola
de la D.O. y en el que se detallan las localidades
donde se ubican las bodegas. Vinos y Bodegas D.O.
Navarra muestra el dinamismo de una de las principales denominaciones del país. La
publicación recoge la variedad y diversidad de la Comunidad Foral que ofrece un
amplio abanico de posibilidades al consumidor, dándole la posibilidad de elegir su
propio estilo de vino. En la D.O. Navarra se elaboran vinos blancos con o sin barrica,
frescos rosados, grandes tintos y seductores vinos dulces. Todos ellos son un fiel
reflejo de la calidad, como máxima, que guía la labor de los productores y bodegas
amparadas en la Denominación de Origen Navarra.
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Nuevo premio para Petit Ocnos 2008, de Colonias de Galeón.
Nuevo premio a Colonias de Galeón con su vino blanco
Petit OCNOS 2008. En la presente edición del concurso
de vino ecológico Challenge Millésime Bio que se ha
celebrado a mitad de noviembre 2009 en Montpellier,
Francia, la Bodega Colonias de Galeón de la Sierra Norte
de Sevilla, ha conseguido la medalla de oro por su vino
blanco PETIT OCNOS Chardonnay 2008.

Nueva marca de los
Vinos de la D.O.
Penedés

La Denominación de Origen
Penedès cuenta con una
nueva Marca. En el mes de
noviembre se ha presentado
en La Pedrera de Barcelona,
la Nueva Marca de los Vinos
de la Denominación de
Origen Penedès.
Carles Graells, Responsable
del Equipo de Grupo Bassat y
autor material del Logotipo,
destacó los valores que ha
plasmado en su creación,
haciendo incidencia en la
Diversidad del Penedès y en
la Influencia del Sol en la
elaboración
del
Vino,
reflejado todo ello en la
plasmación de Colores.
El Presidente de la DO,
Francesc Pascual, remarcó
la Importancia de este
cambio como primera piedra
visible de todo un conjunto
de Acciones encaminadas a
incrementar la Calidad de
los Vinos, Promocionar la
Cultura del Vino y Transmitir
a
consumidores
y
profesionales del sector los
valores de esta zona de
vino.
Bajo el lema “Sol y Vino”,
la Denominación de Origen
Penedès realizará acciones
de promoción que ya se
pueden ver en televisión de
Cataluña durante la etapa
pre-navideña y a las que se
dará continuidad durante
todo el año 2010 por el
territorio nacional.

Ya en la edición anterior, la bodega recibió la medalla de
plata por su vino blanco OCNOS Chardonnay Fermentado
en Barrica 2007. Este nuevo vino blanco se elabora
haciendo una maceración prefermentativa, con nieve
carbónica, del mosto con los hollejos, para después del
prensado fermentarlo en depósito a 16º. Después de terminar la maloláctica, se ha
seguido un proceso de crianza sobre sus lías finas, en depósito, durante 9 meses.
Embotellado en Junio de 2009. El resultado es un vino de color amarillo cálido y
brillante con aromas a fruta madura, manzana Golden, cítricos y notas florales. En
boca es amable, con cuerpo adecuado, sin aristas, armónico y graso. Un final
persistente y pleno de frescura.

CatAndalucía.
El Grupo Federico Flores ha organizado en
Sevilla las primeras jornadas monográficas de
cata de productos andaluces: CatAndalucia. Un
evento extraordinario que sirvió entre otras
cosas para comprobar una vez mas la enorme
calidad que tienen los productos andaluces y
entre ellos los vinos. Bodegas de toda la
geografía andaluza estuvieron presentes en este
encuentro, que contó también con un
interesante debate en mesa redonda de
periodistas, sumilleres, enólogos, críticos y
expertos en el mundo de los vinos. Por estas jornadas que fueron un rotundo éxito
pasaron mas de cuatrocientas personas, profesionales de la hostelería y la
restauración, bodegueros, sumilleres y público en general.

A po l o y b ac o r e c o mi e n d a...
Un vino: Castell dels Sorells Brut Nature Gran Reserva.
Elaborado por las bodegas del mismo nombre, situada en el término
municipal de Turís (Valencia), perteneciente a la comarca de la
Ribera Alta de la Denominación de Origen Valencia. Castell dels
Sorells, es una singular bodega que recoge ese acervo cultural que
durante tantos años ha venido atesorando los pueblos de la Ribera
Alta valenciana. Es la materialización del romanticismo "vinatero" de
sus actuales propietarios: D. Alfredo Soler Asunción y Dña. Maruja
Martínez Navarro, que en 1981 levantaron esta noble bodega. Un
bello castillo, reproducción exacta de otro castillo valenciano del
siglo XV. Castell dels Sorells, una bodega dedicada solo y
exclusivamente a la elaboración del Cava. Es un cava elaborado con
Xarel.lo, Macabeo, Parellada y Chardonnay. De color amarillo pajizo
con tonalidades doradas. Burbuja fina que crea caprichosas figuras en
forma de bucles. Intenso y elegante en nariz donde resalta la
fragancia de la fruta madura acompañadas con finos aromas de crianza de gran
complejidad. En boca es fresco en el ataque pero amable y expresivo, con una
cremosidad que seduce el paladar. Gran amplitud en el paso de boca con bastante
volumen y muy buena definición. Posee un fondo de fruta madura, corteza de pan y
flores silvestres.
Dirección: Partida de Calabarra, 1100 - 46389 - Turís (Valencia). Tel. y Fax: 96 252
72 57. info@castelldelssorells.com Web: www.castelldelssorells.com
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Fallo II premio
Relatos de Taberna

Li te r a tur a
II Feria del Libro del Aljarafe.
La II Feria del Libro del Aljarafe se celebra del 9 al 13
de diciembre de 2009, en la Plaza del Ayuntamiento de
Tomares. Esta edición de la feria supone la consolidación
de este evento, organizado por la Tenencia de Alcaldía
de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de
Tomares, en colaboración con la Diputación de Sevilla y
la Asociación Feria del Libro de Sevilla.
Durante esos cinco días, 16 stands y un sinfín de actividades paralelas convertirán a
los libros en protagonistas indiscutibles de la actividad social y cultural de Tomares.
Los niños tienen un espacio especialmente reservado para ellos con Cuentacuentos,
actividades y talleres que colmarán las mañanas de la feria.

El día 7 de noviembre se
falló el II Certamen de
relatos breves sobre Vidas
de Taberna, organizado por
la Tertulia El Club de los
Norios
Tabernarios
de
Carmona. Un total de
ochenta
y
una
obras
procedentes de toda la
geografía
española
concurrieron
a
esta
convocatoria.
La iniciativa, como el año
anterior, pretende fomentar
las
obras
de
creación
literaria que den a conocer
cualquiera
de
las
situaciones,
personajes,
historias y otros productos
de la imaginación y la
creación a través de la
ficción literaria, generados
en torno a este antiguo e
interesante
espacio:
la
taberna.
El Jurado, presidido por el
Presidente de la Tertulia D.
Fernando Gavira Piñero,
estuvo compuesto por los
escritores, D. Francisco Cruz
Pérez y D. Miguel Florián,
con la asistencia de D. José
M. Carmona Domínguez,
actuando como Secretario,
el de la Tertulia, D. José
Luis Mancera Jiménez.
Tras una rigurosa selección,
los miembros de Jurado de
forma unánime, coincidieron
en la elección de la obra
Escarbadientes, de Jesús
Tíscar Jandra (Jaén).

Al margen de la compra y venta de libros, eje principal de la FLA, las actividades,
conferencias y talleres serán también el gran atractivo de esta cita con la literatura
en el Aljarafe. El escritor José Calvo Poyato será el encargado de pronunciar la
conferencia inaugural, mientras que por los stands de la Feria pasarán literatos de la
talla de Javier Sierra, Emilio Calderón, Aquilino Duque, Rivero Taravillo o Francisco
Vélez Nieto.

Centenario del nacimiento de Miguel Hernández, “el poeta
del pueblo”.
El próximo año se cumple el centenario del nacimiento del
poeta Miguel Hernández, autor de poemas tan
memorables como las Nanas de la cebolla o la Elegía a
Ramón Sijé, y se están preparando numerosas actividades
que se desarrollarán en España y en varios países del
mundo. Burgos no estará ajena a esa conmemoración, ya
que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
desarrollará en febrero unas jornadas en su sede del
Palacio de la Isla que se centrarán en la vida y obra del
poeta oriolano, así como la experiencia que éste tuvo en
la región cuando trabajó como voluntario en las Misiones
Pedagógicas que puso en marcha la República y que representa uno de los capítulos
menos conocidos de su biografía.
Otro de los proyectos previstos tiene una estrecha vinculación con Burgos. Se trata
de una iniciativa con una enorme carga de memoria y emoción. Y es que todos los
institutos de Alicante van a acoger la lectura dramatizada de Sino sangriento.
Homenaje a voz ahogada para Miguel Hernández, obra del también poeta Marcos
Ana, a la sazón el preso político que más años pasó entre rejas durante el
franquismo: la friolera de 23, de los que padeció 16 en el penal de Burgos.
Precisamente entre sus muros escribió el poeta salmantino ese homenaje, que llegó
a ser representado por los reclusos en un acto que el propio Ana ha calificado
siempre como el más apasionado, arriesgado y generoso que se ha hecho jamás. Se
hizo en el año 1960, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento del autor de El
rayo que no cesa.

Visiones de Don Juan.
A partir del 10 de diciembre podrá verse en la Sala de Exposiciones de Santa Inés
de Sevilla, la mayor exposición creada en torno al personaje de Don Juan, con 300
piezas de, entre otros, Dalí, Eduardo Arroyo, Ford, Maddox Brown, Henri Rousseau,
Fragonard, Velázquez o Barbara Kraft.
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El Bloggero te invita
a visitar...

http://notasmoleskine.blog
spot.com/
Moleskine  Literario es el
blog personal del escritor
peruano Iván Thays. En él,
no sólo nos ofrece sus
opiniones sobre el mundo
literario actual, sino su
visión
de
distintos
acontecimientos
que
ocurren en el mundo, o
artículos específicos sobre
temas
diversos
–
transcendentes o no- pero
escritos con delicadeza y
una agudeza envidiable en
algunos casos. Además, Iván
Thays,
nos
recomienda
lecturas y libros cada
semana que ayudan a los
lectores a esa difícil tarea
de seleccionar el próximo
libro que tendrá en sus
manos.
Iván Thays es un escritor
peruano (Lima, 1968) autor
de las novelas "El viaje
interior" y "La disciplina de
la vanidad". Premio Principe
Claus
2000.
Dirigió
el
programa literario de TV
Vano Oficio por 7 años. Ha
sido elegido como uno de los
escritores latinoamericanos
más importantes menores de
39 años por el Hay Festival,
organizador del Bogotá39.
Finalista
del
Premio
Herralde del 2008 con la
novela "Un lugar llamado
Oreja de perro"

Esta exposición plantea un propósito múltiple. De un lado profundizar en las raíces y
en la creación de nuestro héroe. De otro, plasmar el recorrido vital que tantos
autores han dado a Don Juan. Por último, mostrar la extraordinaria vigencia del mito
en nuestra cultura, así como las razones que
justifican su permanente renovación en
nuestros días. De acuerdo con tales
propósitos, la exposición queda estructurada
en tres niveles distintos.
En la primera sección, El escenario: Sevilla,
cuna de Don Juan. De otro, la coyuntura de
la Sevilla barroca vivida por Tirso (reinados
de Felipe III y Felipe IV), en la que la
capital, una vez alcanzado su cenit, inicia el
declive y la contracción que la postrarían
durante décadas.
En la segunda de las secciones, La creación: Tirso de Molina y su tiempo, igualmente
se plantean dos propuestas. En una, se reflejará la realidad del teatro barroco
(géneros, autores, compañías, intérpretes...), mientras que en la segunda se
analizarán la personalidad del autor de El Burlador (orígenes, ambiente cultural,
retrato psicológico, etcétera) y la controversia frente a Claramonte. La tercera y
última, El mito: Recepción, desarrollo y vigencia de Don Juan, recoge junto al
proceso de gestación del mismo (autores, interpretaciones, evolución, etcétera), la
diversidad de propuestas artísticas (literarias, líricas, escénicas...).

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Biografía impura, de Juan Cobos Wilkins.
“La verdad es que si los lectores deberían ser una especie protegida como el lince y el urogallo,
en cuanto a los lectores de poesía habría que fomentar su reproducción.”
(Juan Cobos Wilkins, en entrevista ABC)

Tras once años sin publicar poesía, Juan Cobos Wilkins
nos ofrece la posibilidad de disfrutar de ella con la
publicación de su libro Biografía impura, un poemario
donde el autor hace un recorrido a lo largo de su vida,
pero no como una secuencia de escenas o experiencias
anecdóticas, sino como una inmersión profunda hacia
aquello que se mantiene constante e intacto y que
alimenta su profunda pasión y su profeso amor por la
literatura y la poesía. Es un ejercicio de transparencia,
de desnudez, un recorrido lírico-narrativo en forma de
metamorfosis “salpicada de vida y asombro”.
El libro está definido en diferentes etapas, coincidentes
con las propias que dicta la naturaleza del hombre: la
niñez (“Un niño aprende pronto,/demasiado pronto,/que
un adjetivo puede/de golpe y para siempre cercenar la niñez”); la adolescencia
(Cierra un adolescente/la cremallera sensual de la pureza. Y se abraza./Temblando
se abraza a la almohada”); la juventud (“Porque hoy decidirás/-quemándote los
labios- beber/muy fuerte y sin azúcar/ y solo, tu destino); y finalmente la madurez
del poeta (“Un poeta no debe en primavera/cruzar solo la tarde de los parques”).
El autor compara al poeta con un funambulista que camina descalzo y con los ojos
abiertos en la planta de los pies, por un altísimo cable tendido en el vacío. Y en las
manos una pértiga, cuyos extremos son la armonía y la pasión. El hombre ante la
pureza del vértigo y ante la impureza del mundo, porque la vida está hecha “del
barro de los sueños y del insomnio que manchan y salpican”.
Juan Cobos Wilkins, quien maneja la narrativa como la poesía, y viceversa, sin
cerrarse a ninguno de los géneros, nos demuestra con este libro que a la biografía
también se llega a través de la poesía.
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La gastronomía
cordobesa en
Gastronomika 2009

Gastronomía
“Un país para comérselo”, de Juan Echanove e Imanol Arias.

Los Consejos Reguladores de
las
Denominaciones
de
Origen “Priego de Córdoba”,
“Jamón de los Pedroches” y
“Montilla-Moriles”
han
estado presentes bajo un
stand conjunto bajo el lema
“Esencia cordobesa, calidad
andaluza,
prestigio
internacional”,
en
el
Congreso
Internacional
gastronómico
de
San
Sebastián: “Gastronomika
2009” un evento de primer
nivel
donde
chefs,
y
restauradores
han
compartido espacio en la
bella Easo.
El stand, que ha contado con
el apoyo institucional de la
Diputación Provincial de
Córdoba, ha sido visitado
por los principales chefs de
la alta cocina nacional,
entre los que cabe destacar
Martín
Berasategui,
e
internacionales
como
prestigiosos
restauradores
japoneses, país invitado al
certamen, que han tenido
un reconocimiento especial
a
los
tres
productos
cordobeses, el aceite virgen
extra de Priego de Córdoba,
el Jamón del Valle de los
Pedroches y los vinos de
Montilla-Moriles.
La presencia de los tres
Consejos bajo un mismo
stand y con un lema en el
que se reconoce la esencia
cordobesa, y el prestigio
internacional
de
los
productos
de
calidad
diferenciada andaluza, ha
servido
para
que
profesionales
y
publico
asistente
conociera
de
primera mano las cualidades
de los productos cordobeses
y
la
capacidad
de
complementarse
en
el
ámbito gastronómico.

Juan Echanove, además de actor, es un gran
amante del buen comer y de enfrentarse a los
fogones y también autor de un libro de recetas.
Habitual de ferias y congresos de gastronomía,
Echanove anunció que está trabajando con
Imanol Arias (que también está introducido en
el mundo enológico, concretamente en Bodegas
Cepa 21) en un nuevo programa de televisión de
carácter gastronómico que se llamará: Un país
para comérselo.
Cada capitulo estará dedicado a la promoción de la gastronomía española y para ello,
tanto Juan Echanove como Imanol Arias han estado recorriendo nuestro país,
asomándose a los cultivos, los mercados, las bodegas, los restaurantes y mesones
para transmitir a través de la pantalla la riqueza gastronómica que cada región de
nuestro país ofrece. Habrá que esperar al estreno porque las expectativas son
amplias, sobre todo conociendo la rigurosidad de los autores.

La Asociación de Hoteles de Sevilla, organiza los “Jueves de
Gloria Bendita”
Para sacar a la luz lo mejor de los fogones de los
hoteles de Sevilla, la Asociación de Hoteles de
Sevilla y Provincia presenta los Jueves de cuchara
y gloria bendita, una oportunidad única para
disfrutar de los guisos de siempre en los restaurantes
de los hoteles de Sevilla y su provincia.
Cada jueves a la hora de almorzar, desde el 19 de
noviembre hasta finales de marzo de 2010, los
mejores guisos tradicionales de la rica y variada
gastronomía sevillana, se dan cita en los
restaurantes más prestigiosos de la provincia de
Sevilla, donde sus manteles nos aguardan con un
poco de esa gloria que nos bendice el paladar.
Tiempo y elaboración, junto con los mejores productos andaluces y sevillanos, son
los ingredientes adicionales que ofrecemos en una cocina de siempre y a un precio
único de 20 euros. Info y Reservas: http://www.hotelesdesevilla.com/

Karlos Argüiñano y Juan Mari Arzak, publican sendos libros
de cocina.
Dos de los cocineros con más prestigio del país,
aprovechan esta época de regalos para publicar
sendos libros de cocina encaminados a promover
la pasión de los fogones en todos sus lectores y
engrosar su biblioteca culinaria.
“Cocina Vasca” es el titulo escrito por
Argüiñano y “Secretos” el de Juan Mari Arzak.
Ambos libros tienen en común la apuesta por
difundir la buena cocina de la mano de dos
grandes cocineros y que seguro harán las
delicias de cualquier comensal que pretenda iniciarse o profundizar en el noble arte
de la cocina.
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Apoloybaco recomienda...
El Restaurante Alejandro
de Roquetas de Mar,
consigue su 1ª Estrella
Michelín

Almería cuenta desde ayer
con
un
establecimiento
distinguido con una estrella
en la Guía Michelín. Se trata
del Restaurante Alejandro
de Roquetas de Mar, uno de
los nueve locales españoles
galardonados por primera
vez en la edición 2010 de la
famosa guía gastronómica.
Su propietario, Alejandro
Sánchez
(Almeria-1978)
procede de una familia que
ha regentado varios negocios
relacionados
con
la
hostelería, por lo que desde
joven estuvo en contacto
con
los
fogones.
Fue después de terminar los
estudios cuando comenzó a
decantarse por la cocina y
dio sus primeros pasos en el
restaurante
familiar,
Bocacho. Estudió cocina en
la Escuela Universitaria de
Hostelería y Turismo de Sant
Pol de Mar. Es sumiller y
máster en Enología por la
Escuela del Vino de Madrid.
Ha pasado por los fogones de
Doña Filo, Casa Solla y La
Broche, antes de hacerse
cargo del restaurante la
Chumbera en Aguamarga.
Cinco años después abría su
propio restaurante en el que
tiene
como
principal
estandarte la frescura de los
productos del mar que
compra todas las mañanas
en la lonja.

Un Restaurante: Porta Coeli (Sevilla)
Adscrito al Grupo de Hoteles Hesperia, el
Restaurante Porta Coeli, ha heredado de su
antecesor el Restaurante Florencia, no sólo el buen
gusto en sus recetas y en su cocina, sino también el
afán de superarse en algo tan importante como son
las actividades formativas que se producen a lo
largo del año en sus instalaciones y que sirven para
acercar al restaurador en formación y al publico en
general, una serie de Talleres y Aulas
gastronómicas que desarrollan durante todo el año.
Nuestra visita al Restaurante Porta Coeli, que
estrenaba Chef en la persona de Pablo Nieto, fue
coincidente precisamente con la celebración de una de estas Jornadas
Gastronómicas, concretamente la dedicada a las Setas y donde Pablo Nieto y su
equipo prepararon un menú de cinco platos y un postre elaborado con algunas de las
variedades de setas favoritas del chef. El sumiller del hotel, además, nos recomienda
el maridaje de cada plato con sus correspondientes vinos. De primero, Pablo Nieto
propone una ensalada de rúcola, tana y enoki con vinagreta de miel azahar y trufa.
La peculiaridad de este plato es que las setas se sirven crudas y va acompañado de
un vino Rueda Fray Gemán Verdejo. Boletus y trompetas son las setas que
protagonizan el segundo plato del menú: tallarines de choco con crema de foie.
Lomo de atún con pie mouton y picadillo de rebozuelos para el tercer plato, que se
sirve con una copa de Rioja Solar Viejo Crianza Vendimia Seleccionada. Por último,
Pablo Nieto propone combinar unas mollejitas de cordero con jamón ibérico y el
sabor de dos especies de setas muy particulares: níscalos y angulas de monte. Ni el
postre -helado de boletus con chocolate trufado- ni el licor de boletus que se sirve al
final escapan al particular sabor de las setas. Magnifica relación calidad-precio.
Porta Coeli Restaurante
Avenida Eduardo Dato, 49
954548300
www.hesperia-sevilla.com
Chef: Pablo Lidio Nieto Jareño
cocina@hesperia-sevilla.com

Otros
establecimientos
andaluces que ostentan esa
distinción son: 'La Alquería
de la Hacienda Benazuza' de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
con dos estrellas y Skina de
Marbella y Abantal de Sevilla
con una estrella.
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Felices Fiestas a
todos nuestros
socios y amigos

Colaboraciones...
“Menaje a Tríos”
(de la serie “Relatos con Sabor”)
Antonio Rodríguez
Las dos me dieron un inmenso placer.
Todo empezó alrededor de las 21,30 de la noche del martes día 10 de noviembre del
2009. Ocurrió durante el 1º- Congreso de “Lo mejor de la gastronomía”, que celebra
la Ciudad de Alicante.

Aprovechando
este
boletín
digital de nuestra asociación, el
último de este complicado año
2009, y en nombre de la Junta
Directiva de nuestra asociación,
quiero felicitar las fiestas de
navidad y año nuevo a todos
nuestros socios y amigos que
han compartido con nosotros
actividades,
proyectos
e
iniciativas en este año que llega
a su fin.
Con el ferviente deseo de que
2010 sea el año donde veamos
realizado nuestras ilusiones y
proyectos, brindamos por que
vuestros deseos se cumplan.
Feliz Navidad y buena entrada
de año, amigos.
Antonio Vázquez Cruz
Presidente Asociación
Apoloybaco

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:
Asociación APOLOYBACO
C/ Faustino Álvarez, 12, 3º A
(41002 Sevilla)
Tfl. 615.853.994.

A una de ellas la había visto antes. Estaba exhibiéndose toda puesta muy segura de si
en la puerta de su casa. Mostraba la atractiva textura de sus apretadas carnes que,
al decir verdad eran muy sugerentes y apetitosas. Su color y su exuberancia y el
modo insinuante de presentarse públicamente, la hacían muy deseable. Tan
deseable que hasta me apetecía tocarla allí delante de todo el mundo, y de no ser
por tanto mirón que sin duda pensaban lo mismo, la habría tocado. Habría cogido y
palpado con mis propias manos esa carne magra, tersa y suave a la vez que tanto me
inquietaba y que parecía decirme cómeme toda.
Su carne tenía tan buen aspecto, ofrecía tanta confianza, me parecía tan sana, tan
hermosa y me la imaginaba tan jugosa, tan sabrosa…, que quise saber más de ella;
de dónde procedía, de que familia es, cual era su estirpe,…
Alguien que la conocía bien al verme tan interesado, me habló de ella me la
presentó, me ayudo a descubrirla y empecé a quererla.
El mismo experto me dio a entender que si yo quería, mi disfrute podía ser
inolvidable porque podría sentir placer con dos de esos fantásticos cuerpos a la vez.
Que sentiría el mayor placer de toda mi vida. Me puse nervioso, no podía creerlo.
Entonces me presentó a la otra de la que ya me habían hablado. Quienes la
conocían, también me contaron de ella cosas excitantes. Al verla me gusto, tenía
buena presencia y pensé es bella, su color intenso de guinda madura es precioso,
huele a frutos rojos, a flores y a mentol. Su cuerpo es perfecto, debe ser fresco y
sabroso, que maravilla. Sin pensarlo un segundo más me senté a la mesa con ella,
deseaba catarla ya. Me moría de ganas de saborearla. Poro por cortesía espere a que
estuvieran las dos en la mesa.
Ya con las dos frente a mi, cerré los ojos al percibir sus aromas que me excitaban y
me estaban volviendo loco. De pronto sin poderlo evitar mordí la carne de una y bebí
el líquido de la otra paladeando sus exquisitos sabores, sus jugosas texturas… un
inmenso placer recorrió todo mi cuerpo colmando de placer mis sentidos.
Como no podía ser de otra manera, el encuentro con ellas fue perfecto y el maridaje
exquisitamente armonizado; Lo que mordí era una sabrosísima carne de vaca de
Cárnicas Sáenz, en forma de un grandioso chuletón a la brasa. Lo que bebí, un
espléndido crianza de Rioja de Bodegas Fernández Piérola.

E-mail:
asociacion@apoloybaco.com

Antonio Rodríguez.

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

(Autor del libro de maridajes “La gastronomía del Quijote y 100 recetas con Vino”.)
www.arodri.es

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