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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  
FFrraann  NNuuññoo,,  aauuttoorr  iinnvviittaaddoo  eenn  eell  11ºº  EEnnccuueennttrroo  ddeell  CClluubb  ddee  
LLeeccttuurraa  ddee  22001100  ddee  LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  
 
El próximo sábado 30 de Enero, a las 12 de la mañana 
en el Centro Cívico de la Casa de Las Sirenas de Sevilla 
(Alameda de Hércules). Los niños entre 8 y 10 años de 
edad, serán los protagonistas del 1º Encuentro del Club 
de Lectura de la Asociación Apoloybaco. El libro elegido 
es el titulado “Pies, zapatos y zapatillas” del autor, 
Fran Nuño, escritor y propietario de una librería-
editorial especializada en artes escénicas, poesía y 
literatura infantil.  
 
Fran Nuño ha colaborado en Radio Sevilla, 
recomendando libros para niños y adultos. Durante 
cuatro años consecutivos (2004-07) se ha clasificado 
como finalista en el Premio Librero Cultural que otorga 
CEGAL y el Ministerio de Cultura. Es autor de los libros 
“Memorias de un marcapáginas”, “Estuche de rimas”, 
"Cuentos con traje de domingo” y “Pies, zapatos y zapatillas”. Ha publicado poesía 
en algunas revistas culturales y varias de sus obras de teatro infantil han sido 
representadas en colegios y teatros. 
 
La inscripción estará abierta para los niños de nuestros socios que lo deseen hasta 
cubrir las 30 plazas disponibles que se reservaran bajo riguroso orden de inscripción. 
Más información sobre Fran Nuño y su obra en: http://www.frannuno.es/ 

  
CCoonnvvooccaaddaa  llaa  AAssaammbblleeaa  aannuuaall  ddee  ssoocciiooss  ddee  AAppoollooyybbaaccoo  ppaarraa  
eell  1122  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001100  
 
El viernes día 12 de febrero de 2010, a las 19:00 horas y en el Salón de Actos del 
Centro Cívico “Las Sirenas”, situado en la Alameda de Hércules Nº 30 de Sevilla, se 
celebrará la Asamblea General Ordinaria de socios de nuestra asociación con el 
siguiente Orden del día: 
 
1. Informe del Presidente. Memoria de actividades año 2010. 
2. Propuesta de actividades año 2010 (aprobación sí procede). 
3. Balance económico ejercicio de 2009 (aprobación sí procede). 
4. Presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2010(aprobación sí procede). 
5. Presentación nueva web de la Asociación. 
6. Ruegos y preguntas. 
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A la terminación de la misma, se ofrecerá a todos los socios asistentes una cata-
degustación, por gentileza de Bodega La Margarita (Constantina), propiedad del 
enólogo Raúl Pérez. Asimismo a los asistentes que hayan enviado su fotografía con 
antelación suficiente, les será entregado el carné acreditativo de socio. 
 
La asamblea finalizará a las 21:00 horas (cata-degustación incluida). Es conveniente 
confirmar asistencia a través del correo asociacion@apoloybaco.com para 
dimensionar correctamente la cobertura de la cata de vinos.  
 

ÉÉxxiittoo  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  lliitteerraarriiaa  ddee  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  llaa  IIII  EEddiicciióónn  
ddee  llaa  FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddeell  AAlljjaarraaffee  
  
El pasado 11 de Diciembre y en la 
localidad sevillana de Tomares, la 
Asociación Apoloybaco, participó dentro 
de las actividades culturales de 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 
tributó un emotivo homenaje a la figura 
literaria del escritor argentino, 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 dieron 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 realizó en directo junto a Nacho Botonero en los saxos y Ángel 
Andrés en el piano. A pesar de la gélida noche, alrededor de cien personas 
disfrutaron de esa combinación mágica entre literatura y jazz, unidas bajo el influjo 
de Julio Cortázar y Charlie Parker.  
 

  

PPrróóxxiimmaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  nnuueevvaa  wweebb  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  
AAppoollooyybbaaccoo  
  

Con casi toda probabilidad y 
aprovechando la asamblea anual de 
socios de Apoloybaco, será presentada la 
nueva web de nuestra asociación que 
además de cambios sustanciales en el 
diseño gráfico, estará preparada para 
abordar la participación directa del socio 
en la misma. 

 
Habrá accesos personalizados para cada 
socio que lo solicite para que desde su 
ordenador personal pueda establecer, 
comunicar y participar directamente en 
las actividades de la asociación. La nueva 
web corporativa de Apoloybaco fue uno 

de los proyectos subvencionados en 2009 por la Consejería de Innovación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía en el marco de la Orden de incentivos TIC de Ciudadanía 
Digital que la Junta de Andalucía puso en marcha hace varios años para fomentar el 
crecimiento asociativo en nuestra comunidad autónoma. 
 
Con la nueva web, la Asociación Apoloybaco estará 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.  
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Feliz año 2010 para 
todos nuestros socios 

y amigos 
 

 
 

La Junta Directiva de la 
Asociación Apoloybaco quiere 
aprovechar este primer boletín 
del año para brindar con todos 
vosotros por el año que ahora 
comienza y con el deseo de 
que 2010 sea ese momento 
importante en vuestras vidas 
donde se cumplan todas 
vuestras expectativas. 
 
Nuestra asociación termina 
este 2009 con una magnifica 
salud que se refleja en las 
cercas de las cincuenta 
actividades realizadas, los más 
de  800 socios inscritos y sobre 
todo con la sensación de que 
2010 será mucho mejor para 
todos. 
 
En este próximo año tendrá 
lugar el 5º Certamen Literario 
de nuestra asociación, un 
concurso que ya se ha 
consolidado entre los más 
importantes de Sevilla y que 
aspira a seguir siendo una 
buena oportunidad para que 
escritores y poetas puedan ver 
publicados sus trabajos. 
 
Otro hito importante en 2010
será la presentación de la 
nueva web corporativa de la 
que hablamos en otro apartado 
de este boletín. En definitiva, 
que 2010 nos sea propicio a 
todos. 
 
¡Feliz año nuevo, amigos!  
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JJaazzzz  
VVeerrvvee  eeddiittaa  uunnooss  ccoonncciieerrttooss  iinnééddiittooss  ddee  EEllllaa  FFiittzzggeerraalldd  eenn  
HHoollllyywwoooodd 

Verve acaba de sacar a la venta una colección de 
cuatros CD’s bajo el titulo de “Twelve nights in 
Hollywood”, donde la gran cantante de jazz, 
interpreta 76 temas en el “Crescendo” un pequeño 
club de jazz de Los Ángeles durante 1961 y 1962 que 
nunca habían sido editados. 

Los CD’s han sido remasterizados a partir de las cintas 
originales producidas por Norman Granz, el fundador 
de Verve y la música que contiene esos cuatro discos 
reflejan a la cantante en plena forma, más relajada 
desinhibida y espontánea que en los estudios de 
grabación y abarcando un abanico más amplio de ritmos. Los críticos especializados 
no han tardado en situar estos directos entre los mejores de su discografía 
publicada. Cabe destacar que salvo el “Live at Mr Kelly” y un recopilatorio en LP 
titulado “Ella in Hollywood”, no había hasta el momento ningún disco de Ella 
Fitzgerald grabado en directo desde un club pequeño. 

Una buena noticia para los numerosísimos aficionados al jazz que tienen en Ella 
Fitzgerald a su cantante preferida.  
 
 

JJaammbboorreeee  cceelleebbrraa  ssuuss  cciinnccuueennttaa  aaññooss  ddee  ccoonncciieerrttooss  

El 9 de Enero de 1960, hace ahora la 
friolera de 50 años, abría sus puertas en la 
Plaza Real de Barcelona el legendario club 
de jazz "Jamboree", uno de los lugares y 
espacios más emblematicos del jazz de 
toda España e incluso de Europa. A las seis 
de la tarde de aquel día, un concierto de 
Tete Montoliú con su quinteto, inauguraba 
toda una institución jazzistica que ha 
sabido, con ingenio, esfuerzo e 
imaginación, superar todas las dificultades 
en estos últimos 50 años. 

Aunque la fecha de nacimiento del Jamboree está bien documentada, el origen del 
nombre es dudoso. El que fue el primer encargado del local, Àngel Gómez, que en 
1959 tenía veinte años, defiende que Jamboree es argot negro y era la palabra con 
que en Estados Unidos se definía una "reunión con música". Defiende, contra otras 
versiones, que el vocablo fue aportado por un marino de la Navy cuyo nombre se 
perdió. En este medio siglo de vida, pasaron por el Jamboree todos los grandes del 
jazz que arribaban a Barcelona: Ella Fitzgerald, Lee Konitz, Bill Coleman, Stephane 
Grappelli, Lou Bennet, Chet Baker, Roland Kirk, Dexter Gordon, Art Farmer, Ornette 
Coleman o Pony Poindexter, pisaron, entre muchos otros, su exigente y emblemático 
escenario. Por el Jamboree, toda una institución cultural en la Ciudad Condal, 
pasaron Dalí, Miró, Serrat, Quico Pi de la Serra, Ricardo Bofill o el cineasta Jacinto 
Esteva.  

En 1970 cerró y tras un par de reaperturas fugaces en 1993 lo asumió la empresa Mas 
i Mas, de los hermanos Joan, Anna y Marta. Y hasta hoy. Para celebrar este medio 
siglo de existencia, se ha preparado una programación especial que comenzará el 8 
de enero Y a partir de ahí, el Jamboree tiene la intención de abrirse más al jazz 
europeo, para equilibrar el exceso de jazz americano que se suele programar en 
España. Al menos esas son las intenciones del actual director artístico del Jamboree, 
Pierre Bechet. Felicidades y ¡Larga vida al Jamboree! 

 

“A vista de pájaro” 
de Carlos Arévalo & 
Urugalega All Stars 

Band”  
 

    
 
La discográfica gallega de 
jazz, “Audia Records” acaba 
de producir y sacar al 
mercado el primer trabajo 
discográfico del batería de 
Jazz Carlos Arévalo
(Montevideo-Uruguay) en el 
que colaboran más de 
treinta músicos de 
diferentes estilos  musicales 
y que conforman todos ellos 
la “Urugalega All Stars 
Band”, una formación  
compuesta por una treintena 
de artistas gallegos y 
uruguayos de primera fila. 
 
Entre esos músicos están la  
flor y nata del jazz gallego 
representados en Abe 
Rábade, Alberto Conde, 
Javier Constenla, Xaxobe 
Martinez, y Anxo Lorenzo 
entre otros. 
 
El disco se presentó en 
Diciembre de 2009 en la Sala 
Capitol de Santiago de 
Compostela con un 
tremendo éxito de crítica y 
público. 
 
“A vista de pájaro” está 
compuesto por 12 temas y la 
propuesta es un recorrido a 
través de diferentes estilos 
con la visión personal del 
artista y que definen a un 
músico “todoterreno” que 
fusiona el jazz con el funk, 
el rock y los sonidos latinos. 
En el disco Carlos Arévalo
comparte protagonismo en 
una apuesta muy original y 
creativa con los mejores 
instrumentistas del jazz que 
se hace actualmente en 
Galicia. Más información en: 
www.audiarecords.es 
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CCeerrttaammeenn  ddee  SSoolliissttaass  ddee  JJaazzzz  ddee  AAllccaaññíízz  ((TTeerruueell))   

El Certamen de Solistas de Jazz de Alcañiz 
(Teruel) con envío de maquetas a través de 
Internet es una iniciativa única en su género 
que ya forma parte del panorama jazzíztico 
español e internacional habiéndose ganado en 
sólo tres ediciones el respeto y el apoyo de 
instituciones y aficionados en general. 
Organizado por la AAPEM (Asociación de 
Alumnos y profesores de la Escuela Municipal 
de Música) cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Alcañiz, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón y 
Caja Rural. Está vinculado al Aula de Formación Permanente de Jazz que se ha creado 
en la Escuela Municipal de Alcañiz y cuenta con el apoyo de la editorial 
estadounidense Aebersold. 
  
Los participantes en el Certamen, (Se inscribieron 42 maquetas de músicos 
procedentes de: Alemania, Argentina, Colombia, Uruguay, Holanda, y España), envían 
sus maquetas a través de Internet rellenando un simple formulario. El ganador del 
Certamen, en la edición de 2009 ha sido el saxofonista cacereño, Luis Verde López, 
que además de recibir un premio en metálico de 1000 euros, es invitado a tocar los 
temas obligados en el concierto que con tal fin realiza la agrupación musical Conca 
Negra en el Teatro Municipal de Alcañiz el próximo 30 de Enero de 2010 en el Teatro 
Municipal de Alcañiz donde recibirá el galardón obtenido. 
 
 

 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““DDiissnneeyy  ssoonnggss  tthhee  SSaattcchhmmoo  WWaayy””  ddee  LLoouuiiss  
AArrmmssttrroonngg  
 
  

Enero es un mes muy especial del calendario. 
Con él llega el año nuevo y la gran fiesta de los 
niños españoles: Los Reyes Magos. Al margen de 
consideraciones religiosas o paganas, Enero es 
sobre todo un mes donde el protagonista es el 
niño. Las calles españolas se transforman en un 
luminoso escaparate donde los niños de todo el 
mundo se asoman con gozo e ilusión, esperando 
la cabalgata de los Magos de Oriente en la 
noche del día 5.  

 
     Es momento pues, de relacionar el jazz con la 

navidad y con los niños. Y para ello nadie mejor 
que traer a esta sección del disco recomendado 
a un músico inigualable, irrepetible y que 

siempre, incluso en los peores momentos de su vida, contagió con su sempiterna y 
contagiosa sonrisa, y su desenfadada carcajada a medio mundo. Louis Armstrong, era 
un genio del jazz, pero sobre todo era un ser humano encantador y su relación con los 
niños del mundo, fue siempre privilegiada. Traemos pues a esta sección al "Rey Louis" 
para que los niños empiecen a disfrutar del jazz. 
 
Escuchar a Louis Armstrong cantando y versionando los temas de los personajes que 
Walt Disney creó, es una sensación maravillosa que nadie que pueda debe dejar de 
escuchar. Apoloybaco, quiere aprovechar la ocasión para desear a todos nuestros 
amigos y amigas un nuevo año lleno de felicidad, prosperidad y buenos deseos.  
 
 

 

 
 

 

Trivio, nuevo disco 
de Pedro Cortejosa 

 

 
 

Trivio, el nuevo disco de 
Pedro Cortejosa, el 
magnifico saxofonista 
gaditano y uno de los 
principales referentes de la 
escena del jazz en 
Andalucía, fue presentado 
en "El Bulevar del jazz", el 
programa radiofónico de 
jazz pionero en Andalucía y 
que dirige Javier 
Domínguez, desde Radio 
Andalucía Información, 
Pedro Cortejosa lleva varios 
años liderando su propio 
cuarteto y a sus espaldas 
tiene grabados dos discos 
que reflejan fielmente sus 
cualidades como músico: 
Mosaic en el 2002 y Numen 
en el 2005. 
 
Cortejosa reúne para la 
grabación de Trivio, 
(división de un camino en 
tres ramales y punto en que 
éstos concurren) un septeto, 
una fórmula inédita para el 
músico y con el que 
presenta su ultimo proyecto 
discográfico. El contenido 
del disco se estructura en 
tres partes claramente 
diferenciadas, dedicada 
cada una de ellas a una 
temática diferente: la 
primera a los vampiros y 
monstruos, la segunda a los 
lugares y la tercera a las 
personas. 
 
Junto a Cortejosa, forman el 
septeto Julián Sánchez 
(trompeta y fliscorno), Claus 
Nymark (trombón), Carlos 
Pino (guitarra), Javier 
Galiana (teclados), José 
López (contrabajo) y Dani 
Domínguez (batería). 
 
Más información en : 
pedrocortejosa@gmail.com 
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 VViinnooss  
  
PPrreemmiiooss  88ºº  CCoonnccuurrssoo  FFrraanncciissccoo  MMaanntteeccóónn  

 
El presidente de la Xunta de Galicia, D. 
Alberto Núñez Feijóo, ha presidido la entrega 
de premios, a la que han asistido más de 400 
personalidades del mundo cultural, social, 
empresarial y político, como el delegado del 
Gobierno en Galicia, D. Antón Louro, el 
alcalde de Vigo, D. Abel Caballero, el 
conselleiro de Cultura y la presidenta de la 
Autoridad Portuaria, Dña. Corina Porro, entre 
otros. TERRAS GAUDA ha logrado reunir en el 
Concurso Francisco Mantecón a la vanguardia del diseño gráfico internacional en estas 
ocho ediciones, en las que han concursado más de 8.000 carteles procedentes de 83 
países de todo el mundo. Este éxito de convocatoria está basado en un refuerzo 
continuo de la labor de comunicación nacional e internacional, la ampliación 
constante de las bases de participantes, la vinculación del certamen al mundo 
académico a través de universidades de todo el mundo y la implicación de 
diseñadores de reconocido prestigio en la formación del jurado. El 1º Premio, dotado 
con 10.000 euros y que será la imagen de la bodega el próximo año,  ha correspondido 
al diseñador valenciano Ángel Luis González. El 1º accésit ha recaído en la diseñadora 
de Los Ángeles, Julia Anne Luke; el 2º accésit es obra del artista gráfico de Estonia, 
Robi Joeleht; y la Mención Especial la firma Dorota Cichon, de Polonia. Cada uno de 
estos premiados recibe una dotación económica de 2.000 euros, con lo que TERRAS 
GAUDA reparte 16.000 euros en metálico. 
 
 

EEll  eennoottuurriissmmoo  aa  ttuu  eessttiilloo  
    

¿Quieres conocer de primera mano cómo se 
trabaja en una bodega familiar pero prestigiosa 
del Priorat?, la Bodega Clos Dominic es el lugar 
apropiado, donde te enseñaran su viejo viñedo, a 
500 metros de altura, y te lo contará todo el 
propia bodeguero y propietario. Para está 
familia, atender directamente a cualquiera de 
sus visitantes es primordial. Precio de la visita 10 
euros por persona adulta, cata incluida y visita al 

viñedo. Llamando al 977828215 o bien 608843376. Así mismo, y de manera gratuita, 
si conciertas la visita con esta bodega, te gestionan la visita al Priorat: hoteles, 
rutas, restaurantes, y te hacen las reservas. Ponte en contacto por email 
clos.dominic@yahoo.com 
 
 
 

UUnn  ffiinnoo  ddee  MMoonnttiillllaa  sseelleecccciioonnaaddoo  eenn  eell  RReessttaauurraannttee  EEll  BBuullllii,,  ddee  
FFeerrrráánn  AAddrriiáá  
 
Bodegas Robles ha sido seleccionada con su Fino Piedra 
Luenga Bio como único vino representante del Marco de 
Montilla Moriles en la carta del vinos del prestigioso 
restaurante de Ferrán Adriá (El Bulli), convirtiéndose en la 
primera y única Bodega del marco en acceder a la 
prestigiosa y afamada Carta de vinos del Restaurante más 
reconocido y afamado del mundo  con un Fino, por lo que 
representa un gran logro desde el punto de vista comercial 
y de imagen para la bodega Montillana, que junto a los 
premios obtenidos en este año 2009 a su Fino Ecológico 
Piedra Luenga Bio (GRAN ORO en Biofach 2009 y ORO en 
Ecoracimos 2009) ha permitido que este singular y moderno vino Fino esté 
considerado actualmente como uno de los mejores del marco de Montilla Moriles. 
 

“Tres siglos de la 
Rioja Alta, S.A.” 

 

    
    

 
'Tres siglos de La Rioja 
Alta, S.A.', libro publicado 
por el Grupo La Rioja Alta, 
S.A. ha sido el ganador en 
España, dentro de la 
categoría 'Best Wine Book' 
(Mejor Libro sobre Vino), en 
los Gourmand World 
Cookbooks Awards 2009, 
considerado el mejor 
concurso mundial de libros 
sobre gastronomía y vino. Un 
galardón que le clasifica 
para la gran Final, en la que 
competirá con otras 
publicaciones por el título 
mundial "Best in the World", 
cuyo ganador se conocerá el 
próximo 11 de febrero de 
2010 en el Teatro 'Le 104', 
en una ceremonia que se 
desarrollará dentro de la 
prestigiosa feria 'Paris 
Cookbook Fair'.  
 
'Tres Siglos de La Rioja 
Alta,S.A.' es una publicación 
didáctica, artística y amena, 
dedicada a todos los 
amantes del vino y de su 
apasionante cultura, que 
revisa y adapta los 
contenidos del libro que La 
Rioja Alta, S.A. editó en 
1990 con motivo de su 
Centenario a los profundos 
cambios que, desde 
entonces, se han venido 
produciendo en el mundo 
enológico y en este grupo 
compuesto actualmente por 
cuatro bodegas: La Rioja 
Alta, S.A. y Torre de Oña 
(D.O.Ca.Rioja), Áster (D.O. 
Ribera del Duero) y Lagar de 
Fornelos (D.O. Rías Baixas). 
 
Para más información: Tel.-
941 31 03 46 / 650 83 64 35. 
www.riojalta.com 
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Igualmente Bodegas Robles acaba de ser reconocida en el CUADRO DE HONOR DE 
LOS VINOS DE ESPAÑA de la famosa Guia Repsol con 96 puntos a su Pedro Ximenez 
Selección de Robles 1927, convirtiéndose también en la única bodega de Montilla 
Moriles en estar dos años consecutivos en lo más alto del escalafón Nacional junto a 
las bodegas más prestigiosas y reconocidas de España. 
 
Estos reconocimientos hacen que Bodegas Robles se convierta en la bodega más 
prestigiosa y reconocida en el ámbito Nacional e Internacional de Montilla Moriles y 
supone un gran acicate a la labor que la Familia Robles viene desempeñando en estos 
últimos años consiguiendo mantener la calidad y el respeto por el Medio Ambiente 
como el gran aliado en su estrategia comercial. más información en: 
info@bodegasrobles.com Tfno: 610495475 
 
 

CCuurrssoo  ddee  iinniicciiaacciióónn  aa  llaa  ccaattaa  
 

Curso de iniciación a la cata: dos jornadas 
consecutivas, con una duración de tres horas cada 
una, en la que se explicarán los conceptos más 
interesantes de la elaboración del vino. Desde la 
evolución de la uva en el campo,  hasta el 
servicio del vino en la copa y por supuesto, cómo 
se debe catar un vino, pero también como 
descorchar una botella, sus condiciones de 

servicio, su guarda... En la práctica se catan 12 vinos desde blancos a tintos pasando 
por generosos. Al final del segundo día tiene lugar un ágape-maridaje que sorprende 
a nuestros alumnos. Es un curso en el que los integrantes además de disfrutar de los 
vinos, adquieren unos conocimientos iniciales que les servirán de punto de partida si 
quieren adentrarse más en este apasionante mundo. Para mas información: Tel: 670 
663 375 / 670 663 182. E-mail: info@a2vinoycultura.com  
 
 

AAAAAAAAppppppppoooooooollllllllooooooooyyyyyyyybbbbbbbbaaaaaaaaccccccccoooooooo        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaa........................        
 

UUnn  vviinnoo::  VViiññaass  ddeell  VVeerroo  CChhaarrddoonnnnaayy  22000077  
  

Elaborado por las bodegas del mismo nombre, perteneciente a la 
Denominación de Origen Somontano. Viñas del Vero debe su 
nombre a un río de la comarca del Somontano, al pie de los 
Pirineos, famoso por sus barrancos, gargantas y cañones. Viñas del 
Vero S.A. se establece en Somontano a finales de 1986 con la 
adquisición de 550 hectáreas de terreno en Barbastro y otras 
poblaciones cercanas. En 1987 comienzan a replantarse los terrenos 
con viñedos de las variedades tradicionales de la región 
(Tempranillo, Moristel, Garnacha y Macabeo), junto a otros de 
distintas procedencias (Chardonnay, Gewürztraminer, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Pinot Noir). La bodega tiene una capacidad de 
70.000 hectolitros y cuenta con 250 depósitos de acero inoxidable y 
8.000 barricas de roble americano y francés. 

 
Se elabora por maceración en frío. La  fermentación alcohólica se realizó durante 10 
días a una temperatura de 18ºC  en tanques de acero inoxidable. La clarificación se 
realizó con bentonitas, posteriormente se filtró por tierras antes de entrar en el 
proceso de estabilización. Para dotarle de mayor complejidad se le añade un 
pequeño porcentaje de Chardonnay fermentado en barrica de la misma cosecha. 
Posee un sugestivo color amarillo oro brillante. Presenta un complejo e intenso 
aroma a manzana verde, melocotón, cítricos y frutas tropicales sobre un fondo 
floral. Su paladar es amplio y fresco gracias a su acidez sostenida. Es un vino 
completo, elegante y rico en sensaciones.  
 
Dirección de la Bodega: Ctra. Barbastro-Naval, km.3'7; 22300- Barbastro (Huesca). 
Teléfono: 974 30 22 16. web: www.vinasdelvero.es.  
 
Se puede adquirir también a través de una interesante y especializada página web 
dedicada en exclusiva a los vinos de la D.O Somontano, su dirección es: 
www.bebesomontano.com 

Primera carta de 
vinos granadinos 

 

 
Mas de medio centenar de 
vinos tintos, blancos y 
espumosos pertenecientes a 
32 bodegas granadinas, 
estarán incluidos en la 
primera carta vitivinícola de 
la provincia, que será 
distribuida en 1.100 
establecimientos hosteleros 
para aumentar la promoción 
y comercialización de estos 
caldos locales. La iniciativa 
fue presentada por el 
presidente de la Diputación 
de Granada, Antonio 
Martínez Caler . La carta 
tiene doce páginas y un 
diseño elegante y funcional, 
en ella se detalla las 
variedades con las que se ha 
elaborado cada vino. Los 
vinos incluidos en la carta 
han sido seleccionados por 
las propias bodegas, de 
acuerdo con tres exigencias: 
Que las uvas con las que se 
elaboran los caldos hayan 
sido cultivadas en Granada, 
que los vinos estén a la 
venta en envases 
homologados y que exista 
una producción de al menos 
5.000 botellas para cubrir la 
posible demanda. En total se 
van a distribuir 10.000 
ejemplares editados en 
español e inglés, tal como 
han acordado las 
instituciones impulsoras de 
esta iniciativa, el Patronato 
provincial de turismo, la 
Federación de Hostelería y 
turismo, La Cámara de 
Comercio y la Asociación de 
Vinos de Calidad de 
Granada, con la 
colaboración de Caja Rural y 
CajaGranada. Como 
complemento a la Carta se 
ha creado también una 
página web en internet: 
www.bodegasdegranada.com 
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LLiitteerraattuurraa  
TTeessoorrooss  aall  ddeessccuubbiieerrttoo  
 
La Biblioteca Nacional Española ha realizado 
una interesante operación de introspección en 
sus archivos y, tras seleccionar entre sus fondos 
algunos de los más variados y singulares, los 
expone a la vista del público hasta el próximo 
21 de febrero en su sala hipóstila. Bajo el título 
Tesoros al descubierto: adquisiciones 
patrimoniales de la BNE, la muestra es un 
compendio de objetos de gran valor cultural, 
impresos, manuscritos, grabados, dibujos, 
carteles, cartografías, audiovisuales y 
partituras musicales, que dan fe de la riqueza documental acopiada por la principal 
biblioteca del Estado. 
 
Tal compilación procede de adquisiciones, así como de donaciones de instituciones o 
bien de particulares. Por ello, recorrer las vitrinas que enmarcan este excelente y 
variopinto repertorio resulta ser para el visitante una cadena de sorpresas. 
Jerarquizar la calidad estética, histórica o artística de los objetos mostrados es pues 
una misión sobremanera difícil. Desde un grabado de Alberto Durero representando a 
Erasmo de Rótterdam, pasando por postales escritas por Juan Rulfo, hasta dibujos de 
Alberti, podemos disfrutar de un conjunto de documentos únicos y que no habrá 
muchas más ocasiones como estas para contemplar de manera tan cercana. 
 
 

EEll  CCoonnvveennttoo  ddee  SSaannttaa  IInnééss  rreecciibbee  llaa  mmuueessttrraa  ““LLaa  GGeenneerraacciióónn  
ddeell  2277””  

 
La Generación del 27 fueron esos 
poetas, pintores, músicos e 
intelectuales que modernizaron el país 
y cuyas huellas se ven en una 
exposición que llegará en marzo al 
sevillano Convento de Santa Inés (del 
18 de marzo al 20 de junio). 
Organizada por la Sociedad Estatal 
para Conmemoraciones Culturales, la 
Junta de Andalucía y la Residencia de 
Estudiantes, la exposición propone "un 
recorrido transversal", según el 
comisario de la muestra, Andrés Soria 
Olmedo, que pone de relieve el 
universo, la riqueza y modernización 
que supuso para toda la sociedad 

española este grupo de creadores. 
 
Bajo el título La generación del 27 y con el subtítulo ¿Aquel momento ya es una 
leyenda?, este ambicioso evento no sólo indaga en la poesía, sino también en cómo 
las artes plásticas, el teatro, la música, la arquitectura o el cine se contagiaron de 
estos aires de vanguardia e inundaron la vida española hasta que lo interrumpió todo 
la Guerra Civil. Entre los protagonistas figuran García Lorca, Dámaso Alonso, Alberti, 
Guillén, Cernuda, Salinas, Aleixandre, Bergamín, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados 
o el torero Ignacio Sánchez Mejías. La foto del Ateneo de Sevilla que les inmortalizó 
en el homenaje a Góngora sirve de preámbulo de la cita.  
 
Además, un cartel de Giménez Caballero Universo de la literatura española 
contemporánea, publicado en La Gaceta literaria, en 1927, que recogía la mayor 
parte de la actividad de esos años, sirve de guía simbólica para recorrer la 
exposición.  
 

 
 

Nace el sello 
“Libros del silencio” 
 

 

 
 
Bajo el cuidado del editor 
Gonzalo Canedo y con un 
logotipo creado por Frederic 
Amat acaba de nacer una 
nueva editorial: Libros del 
Silencio. Este sello llega a 
las librerías en su 
presentación con dos 
interesantes joyas literarias: 
la novela de Rosario 
Castellanos, «Oficio de 
tinieblas», 
sorprendentemente todavía 
inédita en nuestro país pese 
a ser elogiada por Octavio 
Paz o Saramago; y la 
antología «Libropesía», con 
textos sobre la obsesión o el 
amor por la lectura firmados 
por Lugones, Flaubert, 
Samosata, Woolf o Quevedo. 
Este último es el 
protagonista de uno de los 
títulos que Libros del 
Silencio que prepara para el 
próximo trimestre. Es la 
antología poética del autor 
de «El buscón» con su obra 
inédita de carácter satírico y 
erótico. La editorial también 
recoge los textos críticos de 
Camba con el periodo de 
1931 a 1936 en «Haciendo 
de República y otros 
textos», además de editar 
una de las obras 
emblemáticas de la 
narrativa estadounidense: 
«Perros soldados» de Robert 
Stone. 
 
Más información en 
http://librosdelsilencio.com 
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EEll  dduuqquuee  ddee  LLeerrmmaa..  MMeecceennaazzggoo  yy  lliitteerraattuurraa  eenn  eell  SSiigglloo  ddee  OOrroo  
 
La Universidad de Burgos, la Pompeu Fabra, 
la Universidad de León y el grupo de 
investigación “Todo Góngora I” presentan su 
Congreso Internacional bajo el título “El 
duque de Lerma: mecenazgo y literatura en 
el Siglo de Oro”. 
 
Dicho congreso tendrá lugar entre los días 25 
a 27 de enero, y contará con la participación 
de diversos especialistas en la literatura de 
los siglos de Oro, conferencias que versarán 
sobre la figura de don Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma; las estrategias 
culturales y literarias de legitimación del poder durante el reinado de Felipe III; el 
mecenazgo ejercido por el valido y otros miembros relevantes de la nobleza 
hispánica del momento; las relaciones entre la pintura y la literatura durante el Siglo 
de Oro. 
 
Más información en http://hispanismo.cervantes.es/agenda.asp?DOCN=64595 
 
  
 
 

Apoloybaco recomienda... 
 
UUnn  lliibbrroo::  GGuueerrrraa  eenn  EEssppaaññaa,,  ddee  JJuuaann  RRaammóónn  JJiimméénneezz  

 

“Poeta de la muerte, y pensado, sentido, preparado hora tras hora para lo muerto, no he 
conocido otro que como él haya equilibrado estos niveles iguales de altos o bajos, según y 
cómo; que haya salvado, viviendo muriendo, la distancia de las dos únicas existencias 
conocidas, paradójicamente opuestas; tan unidas aunque los otros hombres nos empeñemos en 
separarlas, oponerlas y pelearlas.” (Sobre la muerte de Antonio Machado, Página 446) 
 

Guerra en España es la reedición completa del libro 
que apareció en 1985 muy incompleto con el mismo 
título y que ya está totalmente agotado. Los 
especialistas señalaron en su momento lo incompleto 
de la edición y desde entonces se espera la edición 
completa, que es ésta. Si aquel tenía 335 páginas y 27 
imágenes, éste de Point de Lunettes tiene 880 páginas 
y más de 159 ilustraciones. Una parte del material 
nuevo (texto e imágenes) que se añade es inédita en 
libro.  

 
Este libro es fundamental en el panorama literario 
actual, ya que nos ofrece una recopilación que Juan 
Ramón Jiménez hizo durante toda su vida de textos 
propios y de otros autores sobre la II República, la 
Guerra Civil y el exilio español a América Latina y 

Europa. También es una recopilación de imágenes (180 aprox.) alusivas a los hechos 
narrados, algunas muy duras. Con este conjunto ingente de textos e imágenes Juan 
Ramón trata de justificar su postura personal de fidelidad a la II República y de 
dignidad personal que motivó su largo exilio y el hecho de que no regresara jamás a 
España. 
 
Esta edición completa de Guerra en España, fiel al plan del autor al que sorprendió 
la muerte antes de poder publicar la obra, empezada a recuperar por Ángel Crespo y 
terminada por Soledad González Ródenas, es uno de los libros que más información 
aporta sobre la actitud de los intelectuales ante la II República, la Guerra Civil, el 
exilio y la España de Franco, y que debería tener en su biblioteca cualquier 
intelectual o lector que quiera tener una visión completa de la literatura española 
del XX. 
 
 
 

 

 
 
 

El Bloggero te invita 
a visitar... 

 
La nave de los locos 

Literatura y más... 
 

 
 
http://nalocos.blogspot.com 

 

 
La nave de los locos es el 
blog personal del escritor y 
profesor de Literatura 
Española Contemporánea, 
Fernando Valls. Este  
almeriense imparte clases 
en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y desde esta 
ciudad creó en internet, 
hace algo más de dos años, 
esta web que, a modo de 
cuaderno de bitácora, 
ofrece a los visitantes un 
paseo cibernético donde 
pueden contemplarse 
hermosos paisajes lejanos 
descritos cual cuaderno de 
viajes, referencias literarias 
de libros y autores diversos, 
breves textos de diferentes 
escritores, poemas, 
curiosidades sobre el mundo 
literario, fotografías, 
reflexiones y comentarios 
personales sobre novelas o 
recomendaciones a la 
lectura. Un compendio de 
información interesante 
para los amantes de la 
literatura que deseen pasar 
un rato agradable frente al 
ordenador. 
 
De elogiar su actualización 
casi diaria. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
MMaaddrriidd  FFuussiióónn  22001100,,  eell  TTeeaattrroo  ddee  llaass  iiddeeaass  

Madrid Fusión 2010, la VIII Cumbre Internacional 
de Gastronomía, se celebrará del 26 al 28 de enero, 
como es habitual, en el Palacio Municipal de 
Congresos (Campo de las Naciones). Una de las citas 
más importantes de la gastronomía internacional 
que durante tres días llevaran al visitante y al 
participante que se inscriba por la magia de la 
gastronomía, y en especial por las últimas 
tendencias y estilos de cocina que se imponen en el 
mundo. Las tres jornadas de trabajo y diversión, 

están planteadas sobre: 

o Tendencia, creatividad y nuevos talentos. 
o Eco-Cocina, la última vanguardia.  
o Gastroeconomía, gestión, imaginación y beneficios. 

Los mejores cocineros del momento participarán en esta cumbre en la que se 
celebrarán, entre otras actividades, conferencias, mesas redondas y clases 
magistrales. Profesionales de la talla de Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín 
Berasategui o Sergi Arola participarán en esta edición, en la que se realizará un 
homenaje a la "Guía Repsol" por la enorme contribución al fomento del turismo y la 
cocina de calidad en nuestro país. Paralelamente a la cumbre se desarrollará el I 
Encuentro Internacional de Mixología, con la intervención de algunos de los mejores 
barmans europeos. Un espacio de bebidas "Premium" en el que se podrán degustar 
los mejores alcoholes y destilados del mundo, que contará con un espacio de 
animación anexo en la instalación que gestiona Madrid Espacios y Congresos.  

Más información en: http://www.madridfusion.net/ 

FFoorruumm  ggaassttrroonnóómmiiccoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  
  
En el Recinto Ferial de Santiago (Amio), en 
Santiago de Compostela, se celebrará del 20 
al 24 de febrero de 2010 el congreso Fórum 
Gastronómico, con talleres con degustación, 
ponencias de los grandes cocineros, diálogos 
y conferencias de expertos, catas guiadas y 
actividades gastronómicas y culturales de la ciudad. Esta edición será muy especial, 
ya que en este año se celebra el Año Santo y habrá una gran oferta paralela de 
actividades en la ciudad.  
 
El Congreso está dirigido prioritariamente a profesionales, y girará en torno al tema: 
“Conciencia y placer”. Además de las tradicionales ponencias y talleres, habrá 
Diálogos: espacios de reflexión sobre temas de actualidad; FórumVino: catas y 
maridajes realizadas por expertos, intercambio de impresiones con sumilleres, 
enólogos, jefes de sala, cocineros, bodegueros, etc.; FórumDulce; E-Fórum, espacio 
para nuevas tecnologías donde se celebrara el III Encuentro de bloggers 
gastronómicos y el I Premio a la Internet Gastronómica  
 
El Fórum Ciudad traslada a  Santiago de Compostela sus contenidos: concurso de 
pulpeiras, catas con maridaje, exhibición y degustación de platos de la cocina 
gallega, visita guiada temática (tour gastronómico), excursión gastronómica a las 
Rías Baixas, talleres:”Compro y cocino con…”; talleres para niños, acciones en el 
Mercado de Abastos y programación cultural tematizada: ciclo de cine gastronómico, 
exposición ad hoc… Para finalizar, el domingo habrá un Fórum Niños.  
 
Para más información: www.forumsantiago.com 
 
 

 

 

 

El roscón de Reyes, 
el primer postre 
clásico del año 

 

La primera festividad del 
año que se celebra con un 
postre clásico es sin duda el 
seis de enero “Día de 
Reyes”, momento para 
degustar el típico roscón, 
postre que no suele faltar en 
ninguna mesa el seis de 
Enero de cada año.  

Haciendo un poco de 
historia: el roscón de reyes
se populariza en el siglo 
pasado aunque es a 
mediados del siglo 
diecinueve cuando 
procedente de Francia 
empieza a elaborarse en las 
grandes ciudades españolas. 
Los franceses llaman a este 
postre “Gateaux de Roi” o lo 
que es igual, Pastel de 
Reyes.  

Al principio lo tomábamos 
como bollería en los 
desayunos de ese esperado 
día. Sin embargo a partir de 
los años cincuenta comienza 
a rellenarse con nata, crema 
e incluso trufa, lo que le 
confiere una gran 
aceptación como postre. La 
masa de bollería debe tener 
unos ingredientes que 
podríamos calificar como 
“nobles”, comenzando por 
una harina muy 
seleccionada, huevos, 
mantequilla, leche, agua de 
azahar, ralladura de naranja 
y limón, azúcar y una 
cuidada elaboración con su 
fermentación fuerte. Y para 
culminar, las frutas de 
adorno evocando las piedras 
preciosas que adornan las 
coronas reales. 

Es costumbre esconder en el 
interior de su masa algunas 
figuritas como elemento 
sorpresa, incitando la ilusión 
de niños y adultos. 
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LLooss  bboommbboonneess  ddee  PPaaccoo  TToorrrreebbllaannccaa  ggaannaann  eell  pprreemmiioo  ddeell  IIXX  
CCoonnggrreessoo  ““LLoo  mmeejjoorr  ddee  llaa  ggaassttrroonnoommííaa..ccoomm””  
  

Paco Torreblanca es el mejor pastelero de 
España y, junto a Pierre Hermé, configura el 
firmamento de la confitería mundial. Ganador 
de innumerables galardones nacionales e 
internacionales, en el IX Congreso 
lomejordelagastronomia.com, recibió el Premio 
Martiko a la Calidad del Producto; materias 
primas excelsas que, unidas a su talento y 
erudición, le permiten obtener dulces y 
golosinas únicas: panettone de chocolate, 
financieros, macarrones... y, cómo no, sus 
bombones, que en los últimos tiempos han mejorado, si cabe, ya que hacen gala de 
mayor técnica e imaginación. 
 
Bombas de exquisitez que alardean de delicadeza sápida y táctil. Entre las 
innumerables variantes nos atrevemos a sugerir los de trufa y setas; ganache blanca 
con coco y nuez moscada; Madagascar 64% con vinagre de Módena; Alto el Sol 65% 
con vainilla de Tahití; el Venezuela 72% con sal ahumada en roble y pimienta de 
Jamaica; praliné de café y anís estrellado; jazmín; menta; leche merengada y 5 
especias chinas. Muchos de ellos se ofrecen en una única gama e inmensa mayoría en 
estuches que contienen varios tipos. 
Más información en: rrhh@pasteleriatotel.com 
 

Apoloybaco recomienda... 
  
UUnn  RReessttaauurraannttee::  AAllccuuzzaa  ((SSeevviillllaa)) 

Sin duda alguna, el Restaurante Alcuza, 
localizado en la calle Campamento nº 2 
es la gran cocina de esa barrio de toreros 
en Sevilla que es todavía, San Bernardo.  
Abierto en la primavera de 2007, en 
estos dos años largos, Alcuza se ha 
convertido, por mor y obra de su 
excelente chef, Víctor Gamero, en un 
sitio de referencia culinaria, no sólo de 
Sevilla y Andalucía, sino también de 
España. EL restaurante es propiedad de 
la conocida familia Márquez, quien con 
buena vista, encargó al frente de los 

fogones a uno de los chef más prestigiosos e innovadores de la cocina andaluza, el 
gaditano de nacimiento y sevillano de adopción, Víctor Gamero. Su concepto de la 
cocina está basado en un profundo respeto a la materia prima, aplicando cocciones 
justas, procedimientos livianos y buen pulso. Como buen gaditano siente una 
especial predilección por los pescados y mariscos de la costa, que prepara de 
múltiples maneras, aunque para nada descuida en su carta las carnes. 

En su carta, podremos encontrarnos con unos platos tan sugerentes como perdiz roja 
en escabeche,  boletus salteados con gambas, un arroz con bogavante, un solomillo 
ingles de Wagyu o escoger el pescado del día preparado de la forma que más nos 
apetezca. Si buscan una excelente cocina andaluza con algunos güiños de fusión con 
la japonesa, italiana o francesa, el Restaurante Alcuza es una magnifica elección.  

Dirección: C/ Campamento, 29 (Sevilla) Tel. 954542477 

web: http://www.alcuza.es 

  
  

 
HP convoca concurso de 
diseño de Cartas de 

Menús  
 

 
HP (Hewlett Packard), una 
de las mayores empresas de 
tecnología de la información 
del mundo, ha convocado un 
concurso de diseño de 
Cartas de Menú.  
 
Orientado a los restaurantes 
y cafeterías españolas,  
pretende motivar a sus 
dueños para que desarrollen 
una original carta de 
restaurante o cafetería 
utilizando la tecnología y 
herramientas de impresión. 
El premio es un ordenador, 
una impresora P Officejet 
Pro último modelo (8.500) y 
una sesión o clase 
personalizada ofrecida por 
los especialistas de HP para 
que el ganador pueda 
rentabilizar al máximo su 
premio, logrando reducir el 
coste de impresión de las 
cartas de cafeterías o 
restaurantes hasta en un 50% 
sin perder un ápice de 
calidad.  
 
También se seleccionará a 
dos finalistas que recibirán 
como premio en el concurso 
una impresora OfficeJet Pro 
8500. 
 
Para participar basta enviar 
las fotos de la carta en un 
formato de imagen JPEG, 
GIF, TIFF, PNG o BMP, 
aunque también puede 
enviarse el diseño en Pdf. 
 
El concurso estará vigente 
hasta el 31 de enero de 
2010, a partir de esta fecha 
y en el plazo máximo de un 
mes, el jurado se pondrá en 
contacto con los ganadores.  
Más información en: 
http://h41104.www4.hp.co
m/promociones/concurso_ca
rta/index2.html 
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Colaboraciones... 
 

““MMaanniiffiieessttoo  ssoobbrree  PPaappeell  LLiitteerraarriioo””  
Reconocimiento público a la labor de difusión literaria de Papel-Literario 
Digital 

La aventura editorial del 
suplemento literario de Diario 
de Málaga, Papel Literario, 
extinguida hace tres años por 
los avatares de la fiebre del 
dinero fácil, ha sido algo 
excepcional en esta tierra, no 
sólo por haber llegado a más de cuatrocientos números de vida con cuadernos de 
ocho y más páginas dedicadas a la Literatura, sino por haber logrado pasar a la 
historia de la prensa andaluza como uno de los mejores y más sólidos proyectos de 
difusión literaria. 

Papel Literario viene publicándose como suplemento literario independiente del 
Diario Málaga Costa del Sol desde hace aproximadamente diez años. Tras la 
desaparición del diario en 2006, el suplemento en papel pasó a mejor vida, siendo 
sustituido por el actual suplemento en digital (el número 1 digital corresponde al 446 
impreso y su edición ha sido semanal). 

Los responsables de que este suplemento viese la luz fueron los poetas Antonio 
Romero Márquez y Pedro J. Vizoso, quienes después de unos años dejan la 
responsabilidad en el suplemento, siendo asumida por José García Pérez y por el 
Grupo de Málaga (Paco Peralto, Antonio García Velasco, Alberto Torés, Paco Morales, 
José García Pérez y José Sarria; posteriormente salen del grupo Paco Peralto y 
Alberto Torés, y se incorporan Carlos Benítez y Antonio Quesada). 

Desde primeros de 2008, el espíritu -y cuerpo- quijotesco de Pepe García , el 
“Husmeador” de aquel suplemento, comanda una continuación de dicha aventura 
adaptada a las actuales tecnologías con el nombre de PAPEL LITERARIO DIGITAL 
que, ya no sometida a la cadencia semanal de aquel suplemento sino a la 
instantaneidad de la red, ofrece en sus páginas digitales Noticias, Artículos, Críticas, 
y toda la actualidad literaria de Andalucía y del mundo con la misma visión amplia de 
aquellos suplementos , si cabe perfeccionada por la experiencia y el saber que da el 
tiempo. 

Papel Literario se ha caracterizado siempre por su independencia y su apertura a 
todas las corrientes críticas. Sus colaboradores suelen ser críticos de reconocido 
prestigio y siempre ha estado abierto a la publicación de todas las colaboraciones de 
rigor y calidad. 

Mantener con el ritmo actual esta extraordinaria máquina de difusión literaria es un 
mérito que todos los estamentos relacionados con la Literatura, en especial 
escritores y críticos, debemos reconocer y hacer público, por ello este estilo y 
actitud clara muestra de lo que debe ser la independencia y la libertad de criterios 
en nuestra sociedad. Si nos ha leído. Entre ahora en Papel Literario. 

http://www.papel-literario.com 

Un cordial saludo. 

 

Francisco Vélez Nieto     Francisco Vasallote.      Pedro Luis Ibáñez Lérida 

Poeta y crítico literario     Poeta y crítico literario     Poeta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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