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La Asociación
Excelente acogida al Club de Lectura infantil
Alrededor de 35 niñas y
niños, hijos de nuestros
socios, disfrutaron la
mañana del 30 de Enero
con Fran Nuño, autor
del libro “Pies, zapatos
y zapatillas”, escritor y
propietario
de
una
librería-editorial
especializada en artes
escénicas,
poesía
y
literatura infantil. Los
más pequeños de la casa
se divirtieron leyendo,
jugaron
con
las
actividades
que
se
realizaron y al final se
sorteó entre niñas y
niños, un regalo sorpresa compuesto por un lote de libros de cuentos,… y se
repartieron golosinas a todos los niños asistentes. Juntos, padres e hijos,
participaron activamente de una actividad en la que todos nos divertimos leyendo y
hablando sobre un libro.

Audiciones de Jazz para nuestros socios

El
elefante
marfil, nuevo
libro
Literalia
TV:deliteratura
en canal
de
Nerea Riesco
(web).

A petición de algunos miembros de nuestra
asociación, la sección de jazz de Apoloybaco
organizará en 2010 una serie de audiciones de
música de jazz donde los socios interesados en las
mismas podrán profundizar de manera gratuita en
algunos de los aspectos esenciales de está música.
Las audiciones serán un viernes de cada mes a las 7
de la tarde y tanto el lugar como las fechas se
comunicarán oportunamente.
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un libro:
libro:
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De la mano de expertos monitores y músicos,
repasaremos tanto los estilos del jazz, como la
discografía básica de la música más representativa del Siglo XX.
Las socias y socios interesados en esta iniciativa podrán inscribirse o ampliar la
información, enviando un email a la sección de jazz de Apoloybaco:
jazz@apoloybaco.com
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Cuatro Gatos Teatro inaugura obra en Sevilla

Reportaje sobre
Apoloybaco en
“Madurez Activa”

Cuatro Gatos Teatro, la compañía dirigida
por nuestro socio Jesús Perujo Montesinos,
representará en dos próximas funciones en
la Sala Duque-La Imperdible, (Plaza del
Duque de Sevilla), la obra "La señora del
tercero puerta uno", escrita por el actor
Pablo Canela Gómez, también socio de
Apoloybaco.
Las funciones serán el sábado 13 de febrero a las 21:00 y el domingo 14 de febrero a
las 20:00; una magnifica forma de celebrar el día de los enamorados. Estas
representaciones se desarrollan dentro del ciclo "El teatro que viene", organizado
por la Universidad de Sevilla y el precio de las entradas es de 5 euros para la
comunidad universitaria y de 12 euros para el resto.

“Madurez Activa” es una
publicación trimestral de la
Federación Andaluza de
Asociaciones
de
Aulas
Universitarias de Mayores
(FADAUM) y en el número
12,
correspondiente a
Diciembre de 2009, recoge
un amplio y sugerente
reportaje
sobre
las
actividades
de
nuestra
asociación que puede verse
íntegramente en el siguiente
enlace:

Más información sobre la compañía o sobre el montaje de la obra en:
www.cuatrogatosteatro.com

Bodega La Margarita presenta su tinto Zancúo a los socios de
Apoloybaco
Aprovechando la Asamblea anual de socios de
Apoloybaco que se celebrará el próximo 12 de
Febrero en Sevilla, los socios asistentes a la
misma serán testigos de la presentación al
mercado del tinto “Zancúo 2008” a cargo del
propietario de la Bodega La Margarita, Raúl
Fernández, socio de Apoloybaco.

http://www.fadaum.org/revista
s/madurez_activa_12.pdf

El
reportaje
Apoloybaco está
páginas 34 y 35.

en

sobre
las

“Madurez activa” está
desarrollada por el Grupo
Aztecas, una empresa de
comunicación integral, cuya
directora, Eva Leal Gil, es
socia de nuestra asociación.
Más información sobre Grupo
Aztecas
en:
http://www.grupoaztecas.c
om/

La Bodega está situada en Constantina, un
encantador pueblo localizado en el parque
natural de la sierra Norte de Sevilla y su
propietario es un joven y entusiasta bodeguero
y viticultor, que en 1998 se atrevió a sugerirle
a su padre, Juan Fernández, que le cediera
unas cuantas hectáreas de la finca que había adquirido en el año 1995, para plantar
viñas y elaborar vinos. Tenía las cosas claras, quería recuperar la vieja tradición
vinatera de la comarca y no solamente para elaborar el típico “Mosto” de
Constantina, quería ir más lejos, y aprovechando las experiencias viticulturas de
viejos lugareños y el apoyo de jóvenes enólogos, se lanzó a la elaboración y crianza
de vinos de calidad. Y fruto de esa experiencia es su Tinto Zancúo, cuya cosecha de
2008 degustaremos en la Asamblea de socios.

Bar Alfaqueque, un lugar de encuentro
El pasado día 30 de enero tuvo lugar
la inauguración del Bar Alfaqueque,
regentado
por
nuestros
socios
Rodolphe y Pierre, dos amigos
franceses afincados en Sevilla.
Situado en la esquina de la calle San
Vicente
con
Alfaqueque,
está
destinado a ser un lugar de encuentro
donde tomar buenos vinos, tapas
especialmente sugerentes y donde se
pueden realizar diversas actividades
culturales, relacionadas con el Jazz,
los Vinos y la Literatura. Desde estas
páginas les deseamos mucha suerte a
Rodolphe y Pierre en este nuevo proyecto.
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Antonio Machín en
clave de Jazz

Jazz
6º Seminario Internacional de Jazz & Música Moderna
Del 25 al 28 de Febrero de 2010
El seminario se impartirá en las instalaciones de la Escuela
de Música de Alhaurín de la Torre, inaugurándose el
Seminario el día 25 de febrero a las 10:30 horas. Se
abordarán clases de armonía, composición, arreglos e
historia del jazz, prácticas, técnica instrumental,
asimilación de repertorio y conjunto instrumental.

La cantante Fely Acevedo
acompañada por la Monty
Jazz Ensemble, han sacado
al mercado recientemente,
el
disco
“Sabores
de
Machin”, un maravilloso
tributo a la música del
cantante cubano Antonio
Machín. El álbum recorre las
versiones inolvidables de
aquel gran cantante que
durante más de tres décadas
residió en España. Con unos
magníficos,
originales
e
incluso atrevidos arreglos,
Fely Acevedo y la Monty
Jazz Ensemble, interpretan
con
osadía,
swing
y
elegancia “Dos gardenias”,
“Bésame mucho”, “Toda una
vida” y otros temas del
repertorio
clásico
de
Machin.
Monty Jazz Ensemble es
una agrupación refundada
en 2005 y que tiene en la
voz a Fely Acevedo, hija del
trompetista Gabriel Acevedo
“El Chambo”, magnifico
músico que durante años
formó parte de la orquesta
de Machín. El álbum es una
propuesta que además de
original, tiene el swing
suficiente como para dejar
contentos, tanto a los
aficionados
de
Antonio
Machín
como
a
los
apasionados del jazz. Los
arreglos y la dirección
artístico musical son de
Pedro Gutierres Domínguez y
el
disco
lo
edita
“Promúsica”.
Más

información

El Seminario se clausuraré el día 28 de Febrero, con el
concierto de clausura por el alumnado y la entrega de
diplomas a los participantes. Este seminario va dirigido a
estudiantes y profesionales que quieran ampliar y
perfeccionar su formación, sobre todo en la práctica
individual y de conjunto Combo.
La organización del seminario invita a los aficionados al jazz en general a los
conciertos y jam sessions que se realizarán alrededor de este seminario.
Más información en: xeniaproducciones@gmail.com, Tel. 952 417 885,
www.myspace.com/xeniaproducciones,

Novedades discográficas de Quadrant Records
El selecto sello independiente Quadrant Records, acaba
de sacar al mercado dos proyecyos interesantísimos en
su colección de jazz; el primero es del guitarrista
catalán Roc Calvet que presenta Eliptic Project, un disco
en el que la música sin prejuicios prevalece sobre
cualquier otro concepto. Jazz moderno, intenso,
creativo y con la impronta del mejor jazz
contemporáneo. La calidad instrumental, la originalidad
del repertorio y la altura de la música incluida en el
álbum producen la atmosfera adecuada para no dejar
indiferentes a los más exigentes amantes del jazz.
La segunda novedad es la nueva entrega del quinteto Afro Blue titulado: Brut &
Nature. Mestizaje de estilos y la constatación de de que el jazz también es una
música divertida. Afro Blue consiguen con este disco confirmar un estilo propio con
un lenguaje musical tambien diferente. Magnificos movimientos ritmicos ejecutados
con maestría y pasajes de saxofón de gran calidad y originalidad.

Centenario de Django Reinhardt, el “Gitano de los dedos de
o ro ”
Se cumplen ahora cien años del nacimiento del
genial guitarrista Django Reinhardt, apodado
"el gitano de los dedos de oro”. Reinhardt fue
un músico irrepetible que con tan sólo tres
dedos sanos en su mano izquierda, tras un
pavoroso incendio en la caravana familiar, creó
con su guitarra un particularísimo estilo propio
y está considerado como el más grande músico
de jazz europeo de la historia.

en:

www.myspace.com/creativajazz
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La O.N.C.E.
homenajea a Louis
Braille con un
concierto de Jazz

Para
conmemorar
el
bicentenario
de
Louis
Braille, el inventor del
sistema de lectoescritura
para
invidentes,
la
Delegación de Asturias de la
ONCE organizó el pasado 8
de Enero un concierto de
jazz con el trío liderado por
el pianista de jazz, también
invidente, Ignasi Terrazza
que estuvo acompañado por
Esteve Pi, en la batería, y
Dimitri
Skidanov,
al
contrabajo.
El concierto se celebró el
Teatro Filarmónica donde
Ignasi Terraza, a preguntas
de los periodistas declaró:
....«Posiblemente la ceguera
me haya dado algunas cosas
que me diferencian de otros
músicos, como la memoria
musical o la forma de
aproximarme a la música;
pero la singularidad musical
de cada uno depende de su
persona”.
Nacido
en
Barcelona el 14 de julio de
1962,
Ignasi
Terraza
comenzó a interesarse por la
música al poco tiempo de
perder la vista en 1971,
sintiéndose
casi
inmediatamente atraído por
el
Jazz:
los
estudios
musicales, un puñado de
discos aceptables y un piano
familiar hicieron el resto. En
1980 tuvieron lugar sus
primeras
apariciones
profesionales en público.
Una
vez
graduado
en
Ingeniería Informática y
después de alternar ambas
profesiones durante tres
años decidió dedicarse al
Jazz por entero. En la
actualidad es uno de los
mejores pianistas de jazz de
España.

Nacido en Bruselas (Bélgica), desarrolló su carrera en Francia y en EE.UU. Con sólo 13
años, comenzó a vivir de la música exhibiendo su talento innato en bares y cabarés
parisinos, y de él se decía que era capaz de tocar una canción tras haberla oído una
sola vez. A los 18 grabó su primer álbum como "Jiango Renard" -era analfabeto e
incapaz de deletrear correctamente su nombre- y su leyenda se forjó después de ese
incendio en su caravana que podría haberle costado la vida, y la carrera a cualquier
otro músico. Las llamas le causaron graves quemaduras y dejaron el anular y meñique
de su mano izquierda prácticamente inutilizados. Pero Django retomó su guitarra e
ideó una nueva técnica de tocar, empleando únicamente los dedos índice y medio
para presionar las cuerdas y usando los dedos dañados como ayuda en ciertos acordes.
El "manouche" (gitano) se convirtió en un fenómeno musical en los años 30 como líder
del quinteto de cuerda Hot Club de France, del que también formaba parte su
hermano Joseph, y que triunfó en toda Europa hasta el estallido de la Segunda Guerra
Mundial. Más tarde, Django tocó junto a grandes estrellas estadounidenses como
Coleman Hawkins, Louis Armstrong o Duke Ellington. Regresó a Francia enriquecido
por las influencias "bop", y grabó el disco "Djangologie" junto al violinista francés y coautor de sus partituras Stéphane Grappelli, primera piedra del género del "Jazz
manouche" o "Gypsy swing".

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Ella in Rome” de Ella Fitzgerald
Ella Fitzgerald celebró su 41º
aniversario con este extraordinario
concierto de cumpleaños que la genial
cantante de jazz, Ella Fitzgerald,
ofreció en Roma, en el Teatro Sistina el
25 de Abril de 1958.
Aquél fue un concierto memorable,
digno de estar no sólo entre los mejores
discos de Ella Fitzgerald, sino también
de ocupar un lugar de privilegio entre
los mejores discos de jazz en directo.
"Ella in Rome" refleja con toda nitidez
y con toda la fuerza, el dinamismo que
poseían las actuaciones de Ella
Fitzgerald, una cantante de jazz con
una vitalidad contagiosa, y una
capacidad de comunicación con su
público, absolutamente inigualable. A caballo entre el jazz vocal de orquesta comenzó su carrera con la bigband de Chick Web- y la pequeña formación - este disco
es su ejemplo más paradigmático-, Ella Fitzgerald tuvo la habilidad y el arte
suficiente para manejarse bien tanto en los tiempos rápidos - el scat, lo dominaba
como nadie - como ser una maestra en las baladas.
Aquí está en toda su plenitud y madurez, su estado de ánimo rebosa optimismo, y en
Roma la trataron como a una verdadera artista. Todo ello, mezclado con la calidad de
los temas que interpretó, hicieron de este concierto un hito en su carrera, una
referencia inexcusable en su discografía y una lección magistral de una de las
cantantes inmortales del jazz. Un disco absolutamente imprescindible en cualquier
discoteca básica de jazz, y un álbum absolutamente recomendable para quien quiera
saber cómo se canta jazz. Escuchen con atención la magistral versión de "Stompin at
The Savoy".
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Regulación
Calendario 2010
Concursos de Vinos

Vinos

Apoloybaco presente en la semifinal de la Nariz de Oro 2010
Apoloybaco estuvo presente en la semifinal de la Nariz de Oro 2010, celebrada en
Sevilla el pasado mes de enero, en la que siete sumilleres andaluces han conseguido
una plaza para la Final Nacional de la nariz de Oro. El Hotel Silken Al-Andalus ha
acogido esta semifinal en la que han
competido más de 60 sumilleres de
toda la comunidad andaluza. La
competición pasará en los próximos
meses por el resto de fases
semifinales en las ciudades de Madrid
(16 de febrero), Valencia (9 de marzo)
y Barcelona (4 de mayo) acogiendo a
más de 400 profesionales y sólo los
sumilleres que superen con éxito una
de las pruebas de la Nariz de Oro,
lucharán en la final de Madrid prevista
para el fin de semana del 5 y 6 de
junio. En esta semifinal andaluza los
ganadores han sido: Israel Espinar Delgado del Restaurante Texas, en Pilas (Sevilla).
Mejor Sumiller de Andalucía y Mejor Sumiller Provincial de Sevilla. Jacinto Rodríguez
Mateos del Restaurante Tirititrán, en Sevilla. Agustín Soler del Restaurante Tirititrán,
en Sevilla. Alejandro Guzmán de Makro Sevilla. Pedro Miguel Ortega de Casa Pepe (la
Judería), en Córdoba. Mejor Sumiller Provincial de Córdoba. Rafael Benavente de Sojo
Café, en Córdoba. Tomás Mayo Sánchez del Restaurante Pedro Romero, en Ronda,
Málaga. Mejor Sumiller Provincial de Málaga. En paralelo a la competición de
sumilleres, se ha celebrado una muestra dedicada al mundo vitivinícola, en la que han
estado presentes bodegas y empresas relacionadas con el mundo del vino y su cultura:
Vilas de Turbón, C. R. Brandy de Jerez, Carlos Serres, Dinastía Vivanco, González
Byass, Grandes Vinos y Viñedos, Juve&Camps, D.O.P. Ribera del Júcar, Bodegas
Abadal y Arc Internacional.

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado el
sábado 2 de enero de 2010,
la resolución de 21 de
diciembre de 2009 de la
Dirección
General
de
Industria
y
Mercados
Alimentarios por la que se
informa sobre el calendario
de 37 concursos de vinos que
se celebrarán durante el año
2010
en
España.
Los
certámenes
estarán
organizados por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM), los
Gobiernos autonómicos y sus
respectivas Consejerías de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural, consejos reguladores
de
Denominaciones
de
Origen y otras entidades
locales y profesionales. El
BOE ha recordado que el
Real Decreto 1679/1999 de
29
de
octubre
sobre
concursos oficiales de vinos
establece
que
las
Comunidades
Autónomas
remitirán a la Dirección
General de Industria y
Mercados Alimentarios antes
del 1 de diciembre de cada
año una relación de "los
concursos oficiales y de los
oficialmente reconocidos".
Ha puntualizado que la
normativa prevé que el
MARM publique antes del 31
de diciembre de cada año un
calendario de los concursos
de vinos que se celebren en
todo el territorio nacional
durante el año siguiente y
ha detallado que, en dicho
calendario, se incluyen los
certámenes a los que la
Administración
Pública
otorga su reconocimiento.

“El hijo de la vid”, de Carlos Clavijo
El libro “El hijo de la vid”, de Carlos Clavijo, narra la
aventura de los bodegueros riojanos y la historia del
vino de Rioja. Se trata de la primera publicación "en
clave de ficción" que aborda el mundo del vino, según
ha indicado en su presentación la consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo.
El libro de la editorial Temas de Hoy transcurre en el
imaginario pueblo riojano de San Esteban y saldrá a la
venta el próximo 23 de febrero. A lo largo de 576
páginas, Clavijo plasma el amor a la tierra y la
perseverancia de un hombre por hacer realidad su
sueño y crea un evocador relato que transcurre en el
pueblo imaginario de San Esteban y tiene como
escenarios Logroño, Briones y Haro principalmente. El
autor explicó que sitúa la acción en la crisis que arrasó
a finales del siglo XIX los viñedos de La Rioja. En medio
de este paisaje de pesimismo y desolación, Miguel, hijo de agricultores, sabe que
tarde o temprano verá hecho realidad lo que todo el mundo le asegura que no es más
que una utopía: mirarse en el espejo de los grandes bodegueros y hacer su propio
vino, un vino de cuerpo enérgico y aromas excelentes. 'El hijo de la vid' es un relato
emocionante que transporta al lector al corazón de La Rioja, la tierra de los viñedos,
para contarnos lo que sus protagonistas, cientos de campesinos y empresarios, han
vivido y sufrido para sacar adelante uno de los vinos más respetados del mundo.
Carlos Clavijo, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es escritor, guionista y
realizador de cine y televisión. En el año 2004 ganó el premio de Canal +Guiones al
mejor largometraje con 'Narcos'. Hasta la fecha ha publicado tres novelas y en la
actualidad compagina las labores literarias con la producción audiovisual.
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Concurso de microrelatos Bodega
Martín Berdugo

El concurso de micro-relatos
Martín Berdugo se consolida
al alcanzar su tercera
edición. Bodega y Viñedos
Martín
Berdugo,
una
inquieta empresa familiar
radicada en Aranda de
Duero,
capital
de
la
Denominación de Origen
Ribera del Duero, vuelve a la
carga
con
su
original
propuesta de maridar vino y
literatura y convoca la
tercera edición de su exitoso
concurso de micro-relatos
que se consolida en el
calendario de certámenes
narrativos. Una cita de
carácter internacional a la
que en 2009 concurrieron
826 trabajos procedentes de
17 países diferentes y que se
adjudicó la catalana Cristina
Ferré. Su obra Nostalgia
ilustra una edición especial
de 60.000 botellas Martín
Berdugo.
Los
concursantes
deben
narrar en un máximo de 60
palabras
momentos
de
satisfacción, de alegría,… de
disfrute de lo que se desea.
El micro-relato vencedor
lucirá en las contraetiquetas
de una edición especial de
los vinos de la bodega. El
ganador y los dos otros dos
finalistas disfrutarán junto
con sendos acompañantes de
un
fin
de
semana
enoturístico en la Bodega
Martín Berdugo y recibirán
lotes de vino con sus
etiquetas personalizadas. El
plazo
de
presentación
finaliza el día 31 de marzo.
Más
información
en
www.dominiofeliz.com
y
www.martinberdugo.com

Curso de iniciación a la cata de Enologic-Consultores
Enologic- Consultores organiza un Curso de iniciación a la
cata de vinos. Los próximos días 8 y 10 de febrero de 2010 en
horario de 18 a 21 horas, en el Centro Asturiano de Sevilla,
Avda. Ciudad Jardín, 75. Impartido por Juan Alberto
González, ingeniero técnico agrícola y enólogo y José Manuel
Botija, ingeniero técnico agrícola y enólogo. Introducción al
mundo de la viticultura y de los vinos, variedades de vid:
nacionales y extranjeras. Zonas Vitivinícolas del Mundo,
Europa y España. Elaboración de vinos blancos y vinos tintos
y Catas de vinos blancos y tintos, jóvenes y de crianza. Para
mas información: Tel: 608 140 374 / 617 422 855. E-mail:
jag.enologic@hotmail.com

Bodegas Monje, unión entre música y vinos
Bodegas Monje, une Vinos y música en un
extraordinario Concierto de Cámara para
el próximo día 11 de febrero de 2010 a las
20:00 horas. Bodegas Monje situadas en El
Suzal Tenerife, es una bodega que apuesta
por la calidad de sus vinos y por la
promoción y desarrollo de la cultura. Este
concierto se enmarca en una serie de
actividades patrocinadas por esta bodega
con ese objetivo. Sin duda alguna actividades como estas sirven también para
acercar el mundo de los vinos a un público mas amplio. Judith Choi Castro (Violín).
Young Yui Kim (Trompeta). Tamsin Cadman (Oboe). Javier Lanis (Piano). Hyeri Yoo
(Flauta). Para mas información: www.bodegasmonje.com

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Beso de Rechenna 2005
Elaborado por el Grupo Freixenet, es un vino con D.O. UtielRequena (Valencia). Es una nueva aventura de este Grupo, que para
su presentación y promoción tuvieron la genial idea de hacerlo
mediante el Concurso literario "Beso de Rechenna". Relatos de Vino y
Besos, apoyados en la hermosa Leyenda del Vino Mozárabe de Jorge
Molist: "No probareis mis labios sin antes probar mi vino".
El Grupo Freixenet fue fundado por Francesc Sala i Ferrés en 1861.
Pere Ferrer Bosch, uno de los sucesores de Francesc, era hijo de la
"Freixeneda" finca del siglo XIII, situada en el Alto Penedes.
Freixenet está presente también en el patrocino del deporte y la
cultura y en el mecenazgo del arte y la ciencia. De esta forma se ha
situado en el número uno mundial del mercado de vinos espumosos
elaborados por el Método Tradicional.
Beso de Rechenna 2005 es un vino tinto, elaborado con la variedad
autóctona Bobal, procedente de viñas vieja con más de 40 años, y
con una crianza de ocho meses en barricas de roble americano y
francés. Un vino de intenso color cereza oscuro con ribetes granates
violáceos. En nariz aparece la fruta madura así como matices
ligeramente herbáceos, todo envuelto en los aromas de madera
noble. En boca es sabroso, con destacada fruta y presencia de unos
taninos vigorosos, pero agradables, con un final largo y. Dirección de la Bodega:
www.freixenet.es
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Nace la editorial
“Libros de la mora
encantada”

Literatura
Nueva Junta Directiva de la Asociación Feria del Libro de
Sevilla
La AFLS, entidad que organiza la
Feria del Libro de Sevilla, ha
realizado recientemente cambios en
su junta directiva, presidida ahora
por Juana Muñoz Choclán.

En Candeleda, un pueblecito
de aproximadamente cinco
mil habitantes situado al pie
de la Sierra de Gredos, ha
ocurrido un milagro. O casi.
Y es que allí ha nacido la
editorial Libros de la mora
encantada, una editorial
dedicada a recuperar libros
infantiles y juveniles que se
encuentran descatalogados.
Los “culpables” de esta
aventura son Juan Carlos
Jiménez Grande y Federico
Martín Nebras, dos locos de
la
literatura
como
se
denominan a sí mismos. Su
intención
es
rescatar
grandes libros de literatura
infantil y juvenil que ya han
dejado de publicarse y que a
su juicio, no deberían
abandonarse.
El nombre de la editorial lo
han recogido de una leyenda
local, pretendiendo recordar
a los moros de la Edad
Media.
El primer libro que van a
publicar será Cuenta que te
cuento, de la escritora
chilena María de la Luz
Uribe, ilustrado por su
marido, el también chileno
Fernando Krahn. Jiménez
Grande y Martín Nebras
justifican este primer título
con la opinión de que una
colección como esta debe
empezar con un libro de
poesías.
Tienen pensado publicar tres
títulos al año. Tan sólo nos
queda
desearles
buena
suerte y adelante.

Juana Muñoz ha sido directora de la
Biblioteca Infanta Elena hasta el año
pasado, fue premio FLS en 2008, y ha
tenido una continuada y fuerte
vinculación con la Feria del Libro
desde las comisiones organizadoras
que, antes de la creación de la AFLS,
coordinaban el evento. El equipo directivo de la AFLS queda así:
Presidenta: Juana Muñoz Choclán
Vicepresidenta: Inmaculada Calderón Gutiérrez (Gremio de Librerías de Sevilla)
Secretario: Jorge Martínez Tost (Casa del Libro)
Tesorero: Federico Ontiveros González (Grupo Anaya)
Vocales: Mª Luisa Amores Conradi (AEA, Asociación de Editores Andaluces), D. Pedro
L. Ibáñez Lérida (Noches del Baratillo), Antonio Páez Crisóstomo (Fundación J.M.
Lara), Francisco Javier Leiva Moreno (AZ Distribuciones)
Entre las primeras decisiones tomadas se encuentra la continuidad en su cargo del
hasta ahora director de la FLS, Javier López Yáñez, para las próximas cuatro
ediciones.
Desde estas páginas queremos desearles mucha suerte a todos en la gestión de la
AFLS, y agradecer la labor desarrollada por la anterior Junta Directiva, presidida por
Francisco Vélez Nieto.

Noche de poesía y piano en La Carbonería
El miércoles día 17 de febrero, en
La Carbonería (C/ Levíes, 18 –
Sevilla), todos aquellos amantes
de la buena poesía tendrán la
oportunidad de disfrutar de los
versos de dos de nuestros socios, y
componentes del Grupo Baratillo
Joven. Creación poética, quienes
presentarán sus poemarios a todos
los asistentes.
Pedro Luis Ibáñez Lérida, autor
de “El milagro y la herida”, y
Martín Lucía, autor de “Los
Desperfectos”, leerán sus poemas
acompañados de los sonidos del
piano de Jesús Barrero, y
envueltos en ese halo especial que tiene este lugar emblemático en el circuito
cultural de nuestra ciudad y de la noche.
Sin duda alguna, será una de esas veladas de poesía inolvidable.
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El elefante de marfil, nuevo libro de Nerea Riesco

El Bloggero te invita
a visitar...
Papeles perdidos

http://blogs.elpais.com/
papeles-perdidos

Papeles perdidos es un
cajón de sastre de la cultura
y la creación, elaborado por
el equipo que hace cada
semana Babelia, la revista
cultural de EL PAÍS.
En esta web podemos
disfrutar de arte, literatura,
música, arquitectura, artes
escénicas
y
cine,
recomendaciones de fin de
semana, tendencias... Como
dijo alguien sobre la cerveza
de botella y la de barril, "lo
mismo,
nomás
que
diferente".

Nuestra socia, la escritora Nerea Riesco (IX Premio
de Novela Ateneo Joven de Sevilla), acaba de sacar
a la luz su última novela “El elefante de marfil”.
Esta novela histórica, editada cuidadosamente por
Grijalbo, nos relata una historia apasionante que
aúna amor, aventura e intriga en el marco
evocador de la Sevilla de fines del siglo XVIII, y que
sugiere al lector que las grandes decisiones se
toman con el corazón.
El próximo jueves día 18 de febrero, en la
Fundación Cajasol (C/ Laraña, 4 – Sevilla), en la
Sala Juan de Mairena, a las 20:30 h. tendrá lugar
un acto de presentación de “El elefante de
marfil”, donde la autora nos hablará de este
nuevo proyecto y compartirá con diversas
asociaciones culturales sevillanas (Personas Libro,
La Madeja, Baratillo Joven,…) algunas palabras del
texto del libro.
Al finalizar el acto brindarán todos los asistentes con una copa de vino, por gentileza
de nuestra asociación.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Mi idolatrado hijo Sisí, de Miguel Delibes
“-Dime Paulina, ¿qué hay más allá de los veinte años?-. Paulina le acariciaba la cabeza: -Cariño,
no te atormentes. Encontrarás, tal vez, la mujer de tu vida-. -¿Y más allá de las estrellas?-,
indagaba Sisí. -“Está Dios”-, decía Paulina, levemente sobrecogida. –Dios, Dios, ¿crees tú que
Dios me odiará?-. Paulina rompió a llorar, aún era mayo. Emitía unos sollozos crispados,
también a ella la atormentaba la idea de Dios.”

Ordenando un poco el salón, descubro un viejo libro
sobre la telefonera. Lo tomó y leo su título, ya casi
olvidado, que salió del estante de la poblada
biblioteca. Mi idolatrado hijo Sisí. A mi espalda, Mª
Jesús –mi mujer- susurra con su preciosa voz: “es un
deleite, un lujo, un hilo mágico musical de imágenes
y palabras, es como si estuvieras viendo una
película”. Y no se equivoca en lo más mínimo, porque
el virtuosismo de Miguel Delibes contando historias ya
es conocido, alabado, disfrutado, añorado, por todos
los lectores, y algún que otro cineasta ha aprovechado
su capacidad de narrar para representar sus novelas
en la gran pantalla.

Ofrecen una interesante
gama de enlaces y nos
mantiene al día de las
novedades literarias del
mundo editorial, realizando
sugerencias a la lectura,
tales como el libro de la
semana.
Papeles perdidos es algo
más que un blog, es una
mezcla interesante entre la
filosofía de la información
cultural y la “informalidad”
de esta manera derivada de
la red, cercana a la
personalidad
de
sus
creadores.
Los visitantes seguro que
encontrarán
mucha
y
diversas noticias de calidad.

Esta novela ofrece la palabra cerebral y generosa de
Delibes, que se acerca a un microcosmos humano para
desvelarnos la vida de un cuarentón superficial y
egoísta, Cecilio Rubes, un hombre sin atributos que no
ha querido jamás a nadie, no tiene amigos y en el
fondo desprecia a su mujer. Sólo vive por y para su hijo, pero no ha sido educado en
el amor, desconoce los sutiles vínculos que éste conlleva y se verá obligado a
contemplar cómo Sisí dilapida una existencia llena de sinsentidos.
Mi idolatrado hijo Sisí ha vuelto a mis lecturas, y es mi intención invitaros a que
hagáis lo mismo; que lo leáis, y tras su lectura, dejadlo simplemente posado sobre
una mesa, una silla, la tarima del café o la telefonera. Y si observáis que alguien lo
toma en sus manos, acercaros por detrás y decidle que es un deleite, un lujo, un hilo
mágico musical de imágenes y palabras, que es como si estuvieras viendo una
película.
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Gastronomía
La Pizza napolitana protegida por la Unión Europea

Confecarne abre un
portal en internet
sobre la carne

La Unión Europea ha concedido, el
certificado de "especialidad tradicional
garantizada"
(ETG)
a
la
pizza
napolitana, para que finalmente se coma
en todo el mundo la verdadera
especialidad de Nápoles y se eviten
imitaciones, según el Ministerio de
Agricultura italiano. Aunque en Italia
existen cientos de maneras de hacer y
degustar
la
pizza,
la
tradición
gastronómica italiana asevera que sólo
hay dos tipos de pizza napolitana: la
"marinera", con tomate, ajo y orégano; o
la "margarita", con queso "mozzarella" y albahaca fresca.

Recientemente se presentó
un nuevo portal de Internet
de información sobre la
carne, Carne y Salud. La
iniciativa ha nacido del
Servicio
de
Información
Nutricional de la Carne,
perteneciente a Confecarne
y
cofinanciado
por
el
Ministerio
de
Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino.

La certificación europea ETG, que tienen algunos productos como, por ejemplo, el
jamón serrano español, no hace referencia al origen del producto, sino que tiene por
objeto destacar una composición o un modo de producción tradicional. Las seis
páginas de las que constaba la petición italiana son una rigurosa y detallada receta
de cómo se hace la pizza en Nápoles, desde la elaboración de la masa, a sus, al
menos, seis horas de reposo. Asimismo es imprescindible comerla recién salida de un
horno de leña. Pero, además, tiene una serie de rígidas características: un diámetro
de 35 centímetros, con un borde realzado de unos dos centímetros y con ingredientes
limitados. La masa tiene que pesar entre los 180 y los 250 gramos y no puede tener
un espesor superior a 0,4 centímetros.
La "Pizza Margarita" es además un símbolo nacional desde que en el año 1889 fuera
creada especialmente para Margarita de Saboya, primera reina de la Italia unificada,
pues sus ingredientes formaban los colores de la bandera nacional (rojo, blanco y
verde).

La web está dividida en
varios apartados con el fin
de
informar
a
los
consumidores
y
profesionales del sector
sobre todo lo relacionado
con el consumo de la carne.
De esta forma se pueden
desterrar falsos mitos sobre
la carne a la vez que nos
podemos informar de los
valores nutricionales.

Alimentaria 2010 prepara su edición más internacional
Alimentaria, el Salón Internacional de
Alimentación y Bebidas más importante
de España y uno de los principales en el
ámbito internacional, celebrará su
decimoctava edición del 22 al 26 de
marzo de 2010 en Fira de Barcelona.
Alimentaria 2010 espera congregar 4.000
empresas líderes en la fabricación y
distribución de alimentos y bebidas, a la
espera de la participación de cerca de
150.000
compradores
profesionales
procedentes de más de 155 países. La feria apuesta por su exitosa y pionera
estructura sectorial, que divide la oferta expositiva en 13 salones por familia de
productos. Alimentaria ha sabido conjugar su condición de macroferia con la máxima
especialización de su oferta en exposición, gracias en buena medida a sus salones
monográficos, que facilitan la visita y el negocio de los profesionales. La totalidad de
la industria alimentaria queda representada en sus 13 salones de producto y los 2
pabellones por procedencia del mismo, que conforman Alimentaria 2010.

Además en la web se tiene
acceso
a
consejos
de
expertos, entrevistas, un
menú equilibrado y basado
en la dieta mediterránea por
cada estación y una noticia
de relevancia sobre el
sector. Información muy útil
si tenemos dudas de lo que
consumimos
en
cada
momento.

La feria presenta un nutrido programa de actividades paralelas a la exposición que
permite al visitante disfrutar de esta enorme variedad. Entre ellas son destacables la
celebración del VIII Foro Internacional de la Alimentación, el VIII Congreso de la
Dieta Mediterránea, la exposición “España, el País de los 100 Quesos”, La España de
los Aceites, La España de los Ibéricos, etc.

Más
información
en
http://www.confecarne.org
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Premio a la innovación
climática a una cocina
solar casera

Una imagen vale más que
mil palabras. La foto que
acompaña esta noticia es
una cocina solar hecha a
base de papel de aluminio,
una cazuela y una caja de
cartón. Todo junto forma
una cocina solar que acaba
de ganar un premio a la
innovación de 75.000 dólares
bajo el nombre de Kyoto box
en homenaje a la cumbre
climática de Kyoto. La
cocina fue diseñada y creda
por Jon Böhmer que la
presentó al concurso de FT
Climate Change Challenge,
organizado por el Foro del
Futuro. A Böhmer se le
ocurrió hacer una cocina
solar simplemente con dos
cajas de cartón, una dentro
de la otra, separadas por
una capa de trozos de papel
de periódico que sirve de
aislante. Además, el interior
está pintado de negro para
favorecer la absorción del
calor. De esta forma se
puede hacer hervir agua en
una hora, no solo para
esterilizarla si no también
para cocinar alimentos.
La caja se fabricará de
manera
industrial
en
plástico reciclado y tendrá
como destino una veintena
de países en vías de
desarrollo. De esta forma se
espera
que
miles
de
personas salgan beneficiadas
por el ahorro de energía que
supone además de la mejora
en las condiciones de
salubridad al poder disponer
de agua esterilizada que
poder beber. La diferencia
de esta cocina solar con
otras parecidas es el precio,
4 euros. Otras cocinas
cuestan cerca de los 40
euros.

La Escuela Profesional de Hostelería de Jerez de la Frontera
sede de la 7ª Semifinal de III Concurso Cocinero del Año
A la semifinal, celebrada el pasado 3 de
febrero, accedieron chefs de Andalucía,
Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. El
Concurso Cocinero del Año es un evento
culinario dirigido a chefs profesionales, cuyo
jurado está presidido por el chef poseedor de
tres estrellas Michelin, Martín Berasategui y
organizado por el Grupo Caterdata.
Los cocineros participantes en la semifinal
tuvieron que preparar un menú formado por un
entrante, plato principal y postre cuyo coste total no deberá superar los 16 euros por
persona en materia prima. Esta séptima semifinal, como todas las anteriores de
Concurso Cocinero del Año, contó con un jurado de primera línea para valorar los
menús de los participantes compuesto por Miguel Díaz, del restaurante Gastronium
(una estrella Michelin); Ramón Caso, del restaurante Altair (una estrella Michelin);
Jordi Cruz, del restaurante L’Angle (una estrella Michelin), Beatriz Sotelo, del
restaurante A Estación (una estrella Michelin) y José Rosales, escritor gastronómico y
profesor de la escuela donde se celebra el evento. Como jurado de aperitivos
estuvieron los reconocidos restauradores jerezanos: Juan Carlos Carrasco (El Gallo
Azul) y Faustino Rodríguez (Bar Juanito). El chef vencedor en esta semifinal se
clasificará para la final nacional que se celebrará dentro del marco de la Feria
Alimentaria 2010 en Barcelona, el próximo 25 de marzo.
Más información en: www.grupocaterdata.com, o en prensa@concursococinero.com

Apoloybaco recomienda...
Un Restaurante: Restaurante Cambados (Sevilla)
El Restaurante Cambados de Sevilla es
todo un clásico en la amplísima oferta
gastronómica de la capital de Andalucía y
el mejor exponente de la calidad de la
cocina gallega en Andalucía. Abierto desde
Octubre de 1976 en el barrio de Heliópolis,
Cambados lleva más de treinta años
ofreciendo a los sevillanos los mejores
productos gastronómicos de Galicia sin
renunciar en absoluto a las especialidades
sevillanas y andaluzas. En su cuidada carta
la estrella es el pulpo que preparado de mil
formas hace las delicias de sus clientes. Especialmente solicitado es el pulpo a la
feira, pero el rodaballo, los mariscos y las ostras no se quedan atrás. Mención
especial merecen también las carnes gallegas que ofertan en su menú. Los postres
son todos de elaboración casera y especialmente destacable el Milhojas Cambados.
Su barra, amplia, generosa y cómoda, soporta una gran vitrina marinera donde los
frutos del mar se asoman generosamente a nuestras pupilas. Un breve recorrido por
los numerosos cuadros, objetos, fotografías y distinciones, nos enseñan la historia de
este buen restaurante que siempre ha llevado a gala servir de embajador
gastronómico de Galicia en Sevilla. El restaurante posee además una atractiva
terraza que siempre está muy concurrida, especialmente en las noches donde el
calor del verano hace de Sevilla una ciudad insoportable. Otro de los atractivos del
Restaurante Cambados es su magnífica carta de vinos y caldos, donde por razones
obvias, predominan los albariños y otros vinos adscritos a la distintas DD.OO de
Galicia: Rías Baixas, Monterrei, Ribeira Sacra, Valdeorras y por supuesto el popular
Ribeiro. Vinos excelentes que maridados con un buen rodaballo a la plancha, unos
buenos percebes, o un excelente pulpo a la feira, hacen indispensable visitar, al
menos una vez, el Restaurante Cambados en Sevilla.

10

Boletín Digital Informativo
N. 33 - Febrero de 2010

Colaboraciones...
“Mi receta de cocido español”

Receta de Rafael Cerrejón Jiménez (socio nº 380)
En una olla redonda, a modo de cuartel se dispone un ejército de
garbanzos lechosos, bien obesos, valerosos pero tiernos.

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.

Entre ellos se introducen unos bazokas de tocino blanco, bien
pringoso, que suavice la garganta y se burle del colesterol alto
sobre los rascacielos de Manhattan. Después se dispara una
ráfaga de metralla de chorizo carnoso, y tan sangriento que
ponga los labios colorados, como el beso de un gorrino serrano. A
su vera como si fuera su escolta se lanza un cañonazo de morcilla
jugosa, vestida de viuda negra, apenada por la muerte futura de
los garbanzos en la tripa guerrera. Entre ellos sin vergüenza se
infiltra una patrulla de patatas aguerridas, camufladas de judías verdes sobre su
barriga nadando en la superficie del caldo. En el centro, se planta un tanque de
jamón ibérico poniendo orden entre los garbanzos, como emblema del marrano
ibérico de Sierra Morena.
Ahora es necesario hundir la cuchara cuartelera temerariamente, luchar hasta
blanquear la porcelana. Eliminar los reparos gastronómicos, tragar con disciplina y a
la orden precisa, que el vómito temprano no nos sorprenda. Añadimos una ráfaga de
sal, la justa por la tensión del combate y a dormir la siesta. Saboreando la victoria,
eructamos y gaseamos a discreción, como buen soldado que no teme las torturas de
la indigestión. ¡Viva el triunfo tripero y gloria al gorrino!
Disfruten de mi cocido español

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:

“El mediador del vino”

Poema de Marta López Flores (socia nº 737)

El mediador del vino

http://www.apoloybaco.com/aso
ciacionboletinesatrasados.htm

De la uva naces, te haces, maduras…
te siento cuando afloras en mis sentidos
con olores y sabores ¡Me siento vivo!
Mi paladar se activa y mi garganta se abre
para recibir al mediador que enternece
cada parte de mi cuerpo, de mi mente…
Nace la magia entre familia, amigos y desconocidos,
mi timidez desaparece y se convierte en sentir.
Las palabras fluyen comentando tus galanuras
haciéndonos cómplice de tu buen hacer.
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