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La Asociación
La Asociación Apoloybaco, Premio Feria del Libro de Sevilla
2010
La Asociación Feria del Libro de Sevilla,
ha hecho público los premios o
reconocimientos que entregará en el acto
de clausura de la Feria del Libro de Sevilla
2010.
Entre los premiados está la Asociación
Apoloybaco, en reconocimiento de su
actividad cultural y literaria en la ciudad.
Junto a nuestra asociación, la Asociación
Feria del Libro ha galardonado al escritor y profesor Rafael de Cózar, la Biblioteca
Pública de La Rinconada (Sevilla), la Editorial El Olivo azul, la sección cultural de
El Correo de Andalucía, la Fundación Tres Culturas, la veterana Librería Reguera y
el escritor, poeta, crítico literario y anterior presidente de la Asociación Feria del
Libro de Sevilla, Francisco Vélez Nieto.

Literatura

Apoloybaco recomienda un vino:
Feria
del Libro 2006.
de Sevilla 2010
Casa Balaguer
Vicente
Málaga

Aleixandre

vuelve

Literatura

a

BookCrossing
I Festival Internacional de
PerfoPoesía de Sevilla.
Libro del mes: Primavera con una
esquina
de Mario Benedetti
Literaliarota,
TV: literatura
en canal
(web).

Gastronomía

Apoloybaco recomienda un libro:
Cielo Nocturno, de Soledad
Puértolas.
III
Concurso
Gastronómico
Apoloybaco

Gastronomía
Menú Málaga
2016
1808, un menú
Nespreso
abre reinterpretado
en Sevilla su
primera boutique de Andalucía.
Restaurante del mes: Restaurante
bodega de Jumilla Silvano
La Azotea
García lanza una mermelada de
vino moscatel dulce.

Colaboraciones

Actividad de Apoloybaco en la Feria del Libro de Sevilla
Viernes, 14 de mayo. 20:30 horas. Pérgola (Plaza Nueva)
La Asociación Apoloybaco presentará el próximo
Viernes, día 14 de Mayo y en la Pérgola de
actividades de la Feria del libro de Sevilla, el libro
que recoge las obras ganadoras y finalistas del IV
Certamen Literario de nuestra asociación. A
dicha presentación han confirmado su presencia
las premiadas, María Sanz, Concha Montes Martín,
y el finalista, Félix Amador Gálvez.
Tras la presentación del libro, las Asociaciones
Apoloybaco y Memoria, Libertad y Cultura
Democrática, recordaran a los ―Poetas de la
Libertad‖ a través de la vida y la obra del poeta
Miguel Hernández, al que está dedicada la edición
de este año de la Feria del Libro de Sevilla. La actividad se cerrará con un concierto
de jazz a cargo de los alumnos del Taller de Jazz de la Universidad de Sevilla
(CICUS), y una degustación de vinos del Aljarafe sevillano por gentileza de Bodegas
Góngora, de Villanueva del Ariscal.

¿Conocía... El kéfir de leche?
Variedad del vino
Santiago
Cuerda
Morcillo un
Apoloybaco
recomienda
restaurante: El Crujiente.
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Club de Lectura
Apoloybaco

Apoloybaco cerró la Semana del Libro en Ginés
Con el salón de la Biblioteca Municipal de Gines
abarrotado, nuestra asociación presentó el libro “El
Aljarafe y el vino” una antología poética edición
de nuestro socio y amigo, el poeta, escritor y
crítico literario, Francisco Vélez Nieto, que
contiene un rico muestrario de versos escritos por
33 poetas de distintas generaciones y origen
geográfico en torno al vino, un elemento que forma
parte de la historia de la humanidad.

22 de mayo

El Club de Lectura de
Apoloybaco sigue su marcha
y ya prepara su próximo
encuentro. La cita tendrá
lugar el sábado día 22 de
mayo de 2010, a las 12:00 h.
en el Centro Cívico Las
Sirenas
(Alameda
de
Hércules – Sevilla). En esta
ocasión hablaremos sobre el
libro Sabor a canela, del
escritor
José
Carlos
Carmona.
En
dicho
encuentro,
contaremos con la presencia
del autor y compartiremos
con él nuestras sensaciones
en la lectura, así como
aquellas otras cuestiones
que le queramos transmitir.
Podéis
encontrar
más
información sobre el libro en
la
deliciosa
web
http://www.saboracanela.es

Aquellos
que
estéis
interesados en participar,
podéis inscribiros mediante
un email a la dirección
asociacion@apoloybaco.com,
o a través del teléfono
665264605.
Las
plazas
máximas son de 25 personas,
y se respetará el orden de
inscripción.

La actividad de Apoloybaco en la III Semana del Libro de Gines, contó con la
presencia de la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gines, Carmen Arciniega y
el Director de la Editorial Aconcagua, Ángel Redondo del Pozo, y varios socios y
socias de Apoloybaco recitaron algunos de los versos publicados en dicha antología.
El acto se cerró con la intervención de José María Gallego-Góngora, presidente de
Bodegas Góngora, de Villanueva del Ariscal, quien tras el acto ofreció a los
asistentes una degustación de sus excelentes vinos.
Podéis ver en este enlace un pequeño video resumen de dicha actividad

Presentada con gran éxito la nueva página web de
Apoloybaco
Cerca de 125 socias y socios llenaron el Salón de
actos del antiguo Palacio de los Ponce de León
en Sevilla, sede de la obra cultural de EMASESA
para la puesta de largo de la nueva web
corporativa de nuestra asociación que estuvo
presidida por la Delegada de Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño.
La nueva web corporativa de Apoloybaco ha sido
remodelada
completamente
mejorando
sensiblemente su diseño y adaptada para intentar mejorar los cauces de
participación directa del socio con su asociación, algo fundamental en una entidad
como la nuestra que carece de sede física. Tras casi diez años de existencia,
Apoloybaco es una referencia imprescindible a la hora de hablar en España sobre
jazz, enología y literatura. Sus contenidos son citados permanentemente como una
privilegiada fuente de información para todas aquellas personas de habla hispana, en
la península o en Iberoamérica, que buscan y comparten nuestras aficiones. Durante
la presentación, entre otros datos, se ofrecieron las siguientes estadísticas:
alrededor de 5000 visitas diarias y distintas, lo que supone cerca de 1,5 millones de
visitantes al año, superando los 6 millones de visitantes desde su creación.
Según Alexa.com, nos sitúa entre las primeras 200.000 mejores páginas webs del
mundo, entre más de 250 millones, y en España estamos en el puesto 16.721, sobre
unos 20 millones de páginas. La web contiene alrededor de 8000 artículos y cerca de
14.000 imágenes.

Abierta la inscripción para visita enológica a Montilla-Moriles.
Sábado 5 de Junio

El próximo sábado, día 5 de Junio, la Asociación Apoloybaco organiza una excursión
enológica a Montilla, núcleo vitivinícola de la Denominación de Origen MontillaMoriles. El plan de viaje contempla, viaje en autobús de gran confort, 1 noche de
alojamiento en MP (almuerzo sábado 5 y desayuno, el domingo día 6) en el Hotel
Restaurante Don Gonzalo, visita el domingo 6 a la Bodega Pérez Barquero, un paseo
gastronómico por algunas de las tabernas más emblemáticas de Córdoba y la
asistencia, el sábado por la noche a un concierto de jazz en uno de los clubes de jazz
más importantes de Andalucía: El Jazz Café de la ciudad cordobesa.
La inscripción por persona es de 60 euros (todo incluido) y serán adjudicadas por
riguroso orden de inscripción, hasta cubrir las 55 plazas de autobús. Inscripción en el
e-mail asociacion@apoloybaco.com. Una vez la organización confirme la inscripción,
se darán instrucciones para el pago de la misma, que no será más tarde del 30 de
Mayo.
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75 años de
conciertos
Village Vanguard de
New York.
Ahora disponibles
en Internet

Desde hace ya algún tiempo,
la
radio
pública
estadounidense, NPR, ofrece
conciertos grabados en el
legendario Village Vanguard
neoyorquino,
auténtico
santuario del jazz en
directo. El menú de la
emisora ofrece conciertos
tan sugerentes como los de
Lee Konitz, Ravi Coltrane,
Cedar Walton, Paul Motian
con Bill Frisell y Joe Lovano,
y un larguísimo e ilustre
etcétera.
Ahora además, y desde
primero
de
año,
y
coincidiendo con el 75
aniversario del club de jazz
más famoso del mundo, NPR
da un pequeño salto más y
las actuaciones no sólo se
pueden
escuchar
en
streaming, sino que se
pueden descargar desde este
enlace.
Lorraine Gordon, actual
propietaria
del
Village
Vanguard, en el 178 de la 7ª
Avenida, sigue a sus 90 años
cumplidos, abriendo todos
los días a las tres de la tarde
la cancela que conduce al
sótano
escasamente
iluminado que alberga la
mayor cantidad de leyendas
sobre
jazz por
metro
cuadrado
del
mundo.
Lorraine es la heredera de la
empresa fundada por su
difunto marido, Max Gordon,
en 1935. La etiqueta "Live at
the Village Vanguard" figura
en la cabecera de más de un
centenar
de
discos
esenciales en la historia del
jazz.

Jazz
Apoloybaco lleva el Jazz a la Feria del Libro de Sevilla
El viernes 14 de Mayo a partir de las 21:30, la Asociación
Apoloybaco presentara un concierto de Jazz en la Pérgola
de actividades de la Feria del Libro, a cargo de los
alumnos del Taller de Músicos de la Universidad de
Sevilla (CICUS). Esta interesante propuesta musical servirá
para poner en valor la actividad docente de los alumnos y
alumnas inscritos en dicho taller universitario. El concierto
será además un estimulo importante para esos músicos
noveles en formación a los que Apoloybaco, con esta
iniciativa, quiere mostrar todo su apoyo. Tras el concierto,
habrá una degustación de vinos del Aljarafe que pondrá broche final a la actividad
literaria de la Asociación Apoloybaco en La Feria del Libro de Sevilla.

13 Edición del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla
Jazz y Universidad de Sevilla forman desde hace
años un matrimonio bien avenido como demuestra no
solo la apuesta por mantener en cartel un Festival de
jazz de primer nivel, sino también por las numerosas
actividades que a lo largo del año y de manera
cíclica se asoman al panorama cultural de la ciudad
hispalense.
El cartel de la 13 Edición del Festival de Jazz de la
Universidad de Sevilla, (13, 14 y 15 de Mayo) trae a
la capital andaluza tres conciertos de primerísimo
nivel y de diferentes estilos. Se abre el Festival con
la presencia del controvertido pero excelente pianista americano, Uri Caine que
vuelve a Sevilla tras actuar el pasado año en el Teatro Maestranza. La noche
siguiente, se presenta uno de los grandes trompetistas de jazz de las últimas
décadas, el maestro Nicholas Payton que arribará a nuestra ciudad después de actuar
en el Festival de Jazz de New Orleáns. Un concierto que no hay que perderse.
Cerrará la programación otra extraordinaria formación del jazz contemporáneo; el
trío formado por el saxofonista Dave Liebman, el bajista Steve Swallow y el batería
Adam Nussbaum, una formación que tiene tras de sí una excelente trayectoria
jazzística de cuyo éxito da testimonio el excelente álbum grabado en 2006 y
titulado: Three For All. Un magnifico broche para cerrar la 13ª Edición de un Festival
de Jazz que vuelve un año más, con mucha fuerza en la programación musical y
jazzística de la ciudad Además la Universidad de Sevilla, a través del Centro de
Iniciativas Culturales (CICUS) apuesta decididamente por que la labor docente y
formativa de la música de jazz entre en las aulas universitarias.

Novedades discográficas de Jazz en España
Plujazz, nuevo disco de la pianista Elisabet Raspall.
La pianista y compositora Elisabet Raspall publica su
nueva grabación titulada "Plujazz" (Raspall Records
RR001, distr. Discmedi). En el disco participan Chris
Cheek (saxos tenor y soprano), Marc Miralta (batería) y
Tom Warburton (contrabajo). Elisabet ha visto
reconocido su trabajo en distintas ocasiones por los
galardones concedidos por la Asociación de Músicos de
Jazz de Cataluña, así como por Radio 4, RNE en
Cataluña.
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Vuelven las noches de
Vinos y Jazz en
Bodega Vihucas

Hasta finales de Mayo, todos
los martes y viernes desde el
27 de Abril al 25 de Mayo de
2010, la Bodega Vihucas
organiza catas (los martes) y
cenas (los viernes) en la que
se maridarán de manera
didáctica y lúdica, los
mejores caldos de la bodega
con el mejor jazz nacional.
Las catas verticales de vinos
Vihucas serán acompañadas
con la música del pianista de
jazz, Pablo Gutiérrez y
armonizadas con los nuevos
productos
de
Chocolat
Factory.
La cenas de los viernes, se
realizan en el Berlín Jazz
Café y serán ofrecida por el
Catering Mignonette que
recrearan la cocina criolla
de New Orleáns, cuna del
jazz y maridadas con los
mejores vinos Vihucas. Las
cenas estarán aderezadas
con conciertos de jazz en
directo a cargo de algunos
de los mejores músicos de
jazz
nacionales,
como
Santiago de la Muela, Amelia
Bernet, Stormy Weather y
The Swingtet.
Información
y
(imprescindible)

reservas
en:

nochesdevinoyjazz@vihucas.es

Saffron, es un proyecto musical desarrollado por el
cantante vigués Arturo Álvarez, quien es al mismo tiempo,
el autor de las composiciones y los arreglos. Junto al
cantante, aparecen en el disco, músicos de primer nivel
muy representativos de la música que se hace en la
actualidad en Galicia en general y en Vigo en particular.
Kin García, (bajo eléctrico y contrabajo); Cuchús Pimentel,
(guitarra flamenca); Alberto Conde, (Piano eléctrico y
teclados) Miguel Cabana (batería) y Arturo Álvarez en la
voz, son los protagonistas de Saffron, música mestiza de
distintas culturas.
Eye in the Sky, es el primer trabajo discográfico de
―Proyecto‖ el trío de músicos asturianos formado por David
Casillas en el contrabajo, Fernando Arias en la batería y
Jacobo de Miguel en el piano. Los músicos intentan y
logran acercar el Rock y el Pop a la óptica del jazz y en el
álbum, elegantemente presentado, se pueden encontrar
versiones jazzísticas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band (The Beatles), Life on Mars (David Bowie), Perfect
Day (Lou Reed), o Eye in the Sky (el tema de The Alan
Parson's Project que da título al disco). Canciones con las
que los componentes del grupo crecieron musicalmente y
ahora revisadas bajo el prisma del jazz.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Bird / The Savoy Recordings. Master
Takes” de Charlie Parker
Las grabaciones en estudio de Charlie Parker
como líder, fueron realizadas para las casas,
Savoy, Dial, y Verve. Los dos primeros sellos
recogen el periodo de eclosión del bebop, y en
especial el quinteto de 1947-1948. Esa
formación con Miles Davis, a la trompeta, Duke
Jordan, al piano, Tommy Potter, al contrabajo,
Max Roach, a la batería y el propio Charlie
Parker, al saxo alto, puso las bases de la nueva
estética del jazz moderno, que "Bird" sobrenombre del saxofonista- creó y dejó para
la posteridad.
Las grabaciones aquí registradas para "Savoy" y
recogidas
en
este
disco
calificado
unánimemente como una obra maestra, muestran la capacidad en grado sumo de un
genio de la música. Las creaciones originales de Parker, aportaron un altísimo grado
de virtuosismo, inaudito hasta entonces, una velocidad de expresión jamás superada,
y un fraseo dislocado, lleno de libertades rítmicas que revolucionó el jazz. Charlie
Parker fue un músico excepcional, incapaz de repetirse, y un modelo a imitar e
imitado por legiones enteras de músicos que aprendían de memoria, nota a nota, toda
la creatividad de este genio.
Este disco es una lección magistral del saxofonista alto mas importante de toda la
historia del jazz. En poco más de una década, cambió el curso de esta música para
siempre y todavía su capacidad de improvisación, no ha sido superada por nadie. En
los discos editados por el sello "Savoy", se encuentran las legendarias tomas que
dieron lustre a una música que salió de la época del swing con mas brío que nunca y
que permitieron al jazz, pasar a ser sin duda, como la música que identificó a todo el
siglo XX.
Hoy "Groovin' High"; "Billie's Bounce"; "Now's The Time"; "Ko-Ko", "Cheroky"; "Dizzy
Athmosphere" o "Parker Mood", son temas clásicos del bebop y forman el núcleo
fundamental del manifiesto musical de este gran genio.
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Vinoble 2010

Vinos
Premios Vino y Mujer 2010
Las mujeres han elegido los mejores vinos producidos con
intervención de personal femenino. En la tercera edición de
los premios VINO y MUJER, el número de muestras y la
calidad ha superado todas las previsiones, situándose los
vinos, por encima de la media de los concursos de vino
organizados por el Aula Abierta del Vino.

El Salón Internacional de
Vinos Nobles, Vinoble 2010,
comienza a desvelar algunos
detalles de cara a su
inminente celebración del
30 de mayo al 2 junio en
Jerez de la Frontera. Uno de
los objetivos más definidos
en esta séptima edición es el
nuevo
impulso
a
las
armonías o maridajes entre
la gastronomía y el vino que
corren
a
cargo
de
reconocidos chefs como el
propio Josep Roca, que
junto a su hermano Jordi,
regentan el exitoso Celler de
Can Roca en Girona. Este
establecimiento presente en
Vinoble 2010, cuenta con la
prestigiosa distinción de tres
estrellas Michelin y trae
consigo
un
objetivo
concreto:
―Con
nuestra
fusión gastronómica vamos a
demostrar que los vinos
nobles son perfectos para
acompañar cualquier tipo de
plato‖, explica el propio
Josep Roca. Vinoble 2010,
organizada
por
el
Ayuntamiento
de
esta
ciudad y coordinada por la
comisaría de Pancho Campo
MW, presenta como novedad
con respecto a la edición de
2008 la introducción de la
Real
Academia
de
Gastronomía Española para
dirigir las cuatro sesiones
gastronómicas que tendrán
lugar en la Torre del
Homenaje, una de las
estancias
más
representativas del Alcázar
de Jerez en la celebración
de Vinoble.

VINO y MUJER, se caracteriza por ser el único concurso
donde son mujeres las que juzgan y valoran vinos donde la
mujer ha intervenido al menos al 50 % en su creación,
producción o comercialización. Más de 120 muestras de vinos
de 31 denominaciones de origen compitieron por alcanzar uno de los galardones, que
a diferencia de los demás concursos se simboliza con piedras preciosas en lugar de
metales. 40 vinos premiados, destacando que casi el 70 % de los premios fueron para
tintos ¿Quién dijo que las mujeres prefieren blancos?
ZINIO Vendimia Seleccionada Reserva 2004 fue el vino mejor valorado y Rioja la
Denominación de Origen más premiada con 9 diplomas.
Un año más, el Aula Abierta del Vino patrocinada por www.circulodelvino.com,
demuestran su sensibilidad por los diferentes puntos de vista del mercado del vino.
Poniendo de manifiesto su capacidad para el desarrollo de actividades que favorezcan
el mismo.
Debido al éxito de las tres primeras ediciones, la organización de los premios ha
decidido que la edición 2011 tengan carácter oficial e Internacional, para lo que ya se
han cursado las solicitudes oportunas a las autoridades correspondientes. Mas
Información: www.vinoymujer.com E-mail: prensa@vinoymujer.com

Nace la Federación Europa de Vinos con Denominación de
Origen. Autora del artículo Ángela Fernández
Cinco países europeos han unido sus
respectivas
preocupaciones
referentes al sector vitivinícola
mediante
la
creación
de
la
Federación Europea de Vinos con
Denominación de Origen (EFOW, en
sus siglas en inglés). De esta manera,
España, Francia, Hungría, Italia y Portugal trabajarán juntos con el objetivo de
defender los intereses de sus vinos con Denominación de Origen frente a las
instituciones, tanto a nivel europeo como internacional.
Miembros, encargadas de los vinos de origen en España (CECRV), en Francia (CNAOC),
en Hungría (HNT), en Italia (FEDERDOC) y en Portugal (IVDP). La EFOW ha sido creada
a partir de la plataforma promovida por las asociaciones francesa e italiana para los
vinos con DO, que en el año 2006 presentaron a la Comisión Europea su propuesta de
reforma del sector vino. Gracias al éxito en las gestiones realizadas, esta plataforma
fue creciendo hasta alcanzar la composición actual. La Federación tiene como
principal función la mediación y el establecimiento de políticas de acción comunes
en materia vitivinícola frente a las instituciones europeas. Asimismo, promueve el
intercambio de ideas entre las asociaciones que la componen, además del contacto
permanente con los medios de comunicación y los responsables políticos a nivel
europeo e internacional. Sus principales áreas de acción serán las políticas
agroalimentarias y vitivinícolas y los programas de promoción de los vinos con
denominación, tanto en la UE como en terceros países. Además, se encargará de
estudiar las regulaciones mercantiles europeas y los acuerdos comerciales con el
exterior.
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Iberwine 2010
Iberwine 2010 es
el mayor acontecimiento
internacional del negocio del vino español,
portugués e iberoamericano. Feria exclusiva para
profesionales que también contará con actividades
para el público general fuera del recinto ferial.
Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, Valladolid se
convierta en un centro de negocios vitivinícola.

Vino del Aljarafe en
“El Aljarafe
y el Vino”

La organización está decidida a ayudar a vender vino y por eso no escatima esfuerzos
a la hora de diseñar y organizar actividades de networking, y utilizar las nuevas
tecnologías de la información para promocionar el vino español, portugués e
iberoamericano en todo el mundo. En mayo, todos los profesionales del vino tienen
una cita en Valladolid.

Primer Concurso Fotográfico Tacoronte-Acentejo
Especial protagonismo tuvo
el vino del Aljarafe en la
presentación del libro ―El
Aljarafe y el Vino‖ (edición
de Francisco Velez Nieto)
que fue presentado por
nuestra asociación en la III
Semana del Libro de Gines
(Sevilla), el pasado 16 de
abril de 2010.
El acto tuvo lugar en la
biblioteca de esta bonita
localidad sevillana, cuyo
aforo se llenó para escuchar
un estupendo recital de
poesías de dicho libro y
pasar
posteriormente
a
escuchar a D. José María
Gallego-Góngora presidente
de Bodegas Góngora de
Villanueva
del
Ariscal
(Sevilla), quien explicó de
forma erudita la histórica
ligazón del Aljarafe con el
vino, al menos desde la
época romana.
Bodegas
Góngora se fundó en 1682,
es la bodega mas antigua
que queda en activo en esta
zona vinícola, una bodega
que siempre ha permanecido
en la familia y que va ya por
su 7ª generación.
Al finalizar el acto poético y
la documentada conferencia
de D. José María, los
asistentes
tuvieron
la
ocasión de catar y degustar
los excelentes vinos de dicha
bodega, generoso, finos y
blancos, todo un lujo
poético y sensorial.

Como tema principal ―El placer del vino‖, el Consejo
Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo convoca el primer
concurso fotográfico centrado en el placer que sugiere el vino y
el viñedo como principales elementos de la cultura vitivinícola.
En este sentido, los amantes del mundo vitivinícola y la
fotografía podrán poner a prueba su creatividad mostrando su
libre interpretación de lo que realmente les sugiere el placer
del vino. En definitiva, se valorará la creatividad en torno a la
cultura del vino como elemento central de debate donde puede
confluir la aventura, la naturaleza, el territorio, el cultivo, la gastronomía, el arte,
la historia, el trabajo y la pasión como placer sugerente del mundo del vino. Los
participantes deberán entregar tres imágenes para su valoración por parte del
correspondiente jurado creado a tal efecto.
El concurso tendrá un único premio consistente en que la obra ganadora participará
en La Vinal, 3ª bienal de arte y vino Tacoronte-Acentejo, donde será publicada y
expuesta en el mes de noviembre de 2010 en San Cristóbal de La Laguna. La
participación en este concurso es gratuita, siendo la fecha límite de entrega de las
obras el viernes 2 de julio de 2010. Las bases de este primer Concurso Fotográfico
Tacoronte-Acentejo se pueden consultar en la web: www.tacovin.com

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Señorío de Heliche
Señorío de Heliche es un vino blanco joven semi- seco elaborado con
uvas de la variedad Garrido Fino (90%) y Moscatel (10%) procedentes
de sus viñedos situados en el Aljarafe sevillano. De color amarillo
pálido, brillante y transparente. Muy afrutado, con cierto dulzor,
procedente de los azúcares naturales de la uva. Muy agradable al
paladar, es ligero y suave, con grandes recuerdos de aromas frutales.
Señorío de Heliche es elaborado por Bodegas Góngora situadas en
Villanueva del Ariscal (Sevilla). Una historia que comenzó en la antigua
hacienda de San Rafael, que paso a llamarse de ―Pata de Hierro‖ en
honor a un hermoso caballo blanco. Don José de Góngora y Arando fue
el que adquirió esta hacienda en 1682 y decidió convertirla en bodega
para crianza y envejecimiento de vinos finos y generosos. Las Bodegas
Góngora cuentan con una superficie de 11.400 metros cuadrados, en
su interior 1.500 botas de roble americano se distribuyen en el sistema
de soleras y criaderas por las diferentes bodegas existentes, que tienen nombre
propio: ―El 126‖, ―La Virgen‖, ―El Americano‖, ―Las 70‖, ―La Esperanza‖, etc. Estas
bodegas todavía conservan en perfecto estado de funcionamiento el viejo lagar del
siglo XVI, con su prensa de Viga de Husillo y Quintal, que ha sido declarada Bien de
Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Web:
www.bodegasgongora.com
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Literatura
De concursos

Feria del Libro de Sevilla 2010
Arranca la Feria del Libro de Sevilla 2010, que se
celebrará del jueves 6 al domingo 16 de mayo, y
que volverá a contar en esta edición con una gran
variedad de actividades dirigidas a todos los
públicos, aunque con una especial atención a la
poesía -dada su dedicatoria a Miguel Hernández- y
con la consolidación de los primeros pasos hacia la
internacionalización del encuentro.

El Colectivo Cultural ―Giner
de los Ríos‖ de la ciudad de
Ronda, convoca un certamen
de poesía con motivo del
centenario del nacimiento
de Miguel Hernández.
Los trabajos deberán ser
inéditos. El tema y la forma
serán libres. Cada poeta
podrá participar con un
máximo de 5 poemas y un
mínimo de tres. La extensión
de cada poema deberá estar
comprendida entre los cinco
y los treinta versos.

Este acontecimiento fue presentado el pasado día
4 de mayo por el Alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, y el delegado provincial en
Sevilla de la Consejería de Cultura, Bernardo
Bueno; junto a la presidenta de la Asociación Feria
del Libro de Sevilla, Juana Muñoz; y el director de
la Feria del Libro, Javier López. La Feria dispondrá de casetas en Plaza Nueva y Plaza
de San Francisco, y mantendrá sus espacios de actividades principales: la Carpa, la
Pérgola, y la sala Apeadero
En portal web www.feriadellibrodesevilla.com, se encuentra ya disponible toda la
información del programa de actividades, noticias sobre los principales actos, las
notas de prensa que se emiten a diario, fotografías, vídeos y emisiones on-line.
También podéis consultar el blog http://ferialibrosevilla.blogspot.com

El premio consistirá en la
publicación
de
todos
aquellos poemas que el
Jurado considere con la
calidad suficiente, en la
colección
del
Colectivo
―Cuadernos Rondeños‖ que
serán
distribuidos
a
Fundaciones e instituciones
del Estado Español y en el
circuito Hispanoamericano.

Cuatro Gatos Teatro, A buenas horas

El plazo es hasta el 15 de
mayo de 2010.

Actualmente se encuentra representando la obra A buenas horas, basada en el texto
de Pablo Canela y bajo la dirección de Jesús Perujo, socios ambos de Apoloybaco.
Su representación ha sido galardonada con varios premios, entre los que se destacan:
Primer Premio XII Certamen Ciudad de Béjar (Salamanca), Mejor Obra VI Certamen
Villa de Ardales (Málaga), Primer Premio XVI Certamen Ciudad de Coria (Cáceres), 2º
Premio I Festival Fernán Caballero. Dos Hermanas (Sevilla) y el 2º Premio XIII
Certamen de Teatro Joven de Sevilla. Su próxima representación será el 21 de mayo
de 2010 en el XX Certamen de Teatro de Navalmoral de la Mata, de Cáceres.

El Colectivo Cultural ―Giner
de los Ríos‖, comenzó su
actividad en 1980. Este año
2010 celebra treinta años
dentro del mundo cultural
de nuestra Ciudad de Ronda
y desde 1990 en los Países
Hermanos de Latinoamérica.
Mas información en:
http://www.colectivoginer.com

Cuatro Gatos Teatro es una
compañía sevillana compuesta por
un grupo de amigos procedentes
del teatro universitario. Se fundó
en 2003 y desde entonces, a base
de esfuerzo y dedicación, se ha
ido abriendo un hueco dentro del
panorama teatral nacional.

Más información en http://www.cuatrogatosteatro.com

Vicente Aleixandre regresa a Málaga
Vicente Aleixandre (1898-1984) nació en Sevilla y
con sólo dos años se traslada con sus padres a
vivir a la capital malagueña, donde pasó toda su
infancia, hasta los diez años, en un casa de la
calle Córdoba y compartió estudios con el futuro
escritor Emilio Prados, que años más tarde se
convirtió en compañero de oficio en la
Generación del 27.
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El Centro Cultural Provincial de la Diputación devuelve a Málaga, "su ciudad del
paraíso", la palabra del poeta en forma de arte, a través de una exposiciónhomenaje con motivo del vigésimo quinto aniversario de su muerte, que se celebró
el pasado año. “25 años sin Vicente Aleixandre. 25 artistas-25 poemas” reúne
veinticinco obras originales e inéditas creadas por veinticinco artistas a partir de una
selección de cincuenta poemas de libros clásicos del Nobel de Literatura.

BookCrossing

Cada uno de los 25 artistas que componen esta muestra –Enrique Brinkmann, Luis
Gordillo, Vaquero Turcios, Juan Genovés, Santi Moix, Carmen Calvo, o Josep Uclés,
entre otros– eligió un poema y realizó una obra sobre sus versos, uniendo literatura y
arte, poesía e imagen. La exposición también cuenta con materiales de revistas,
primeras ediciones de libros y fotografías personales del poeta que cedieron sus
familiares al Ateneo de Madrid para un monográfico dedicado al poeta.

Nace la red social “Entrelectores”
La red social Entrelectores pone en contacto a
partir de hoy a lectores con autores, librerías,
bibliotecas y editoriales. Esta iniciativa, en la
que participan Evoluziona, Dosdoce.com,
Nervia, Ediciona y Gavilán Digital, nace hoy con 8.000 usuarios registrados y más de
20.000 fichas y recomendaciones de todo tipo de libros realizadas por los propios
lectores. Los usuarios, tras crear un perfil en la página, pueden escribir reseñas de
los libros y opiniones a las que ya están publicadas, además de relacionarse con otros
lectores con intereses literarios afines, recomendar sus obras favoritas y recibir
información de futuras lecturas. El lector puede además añadir los libros que ha
leído con anterioridad, puntuarlos, configurar su biblioteca y crear otras listas, como
por ejemplo 'libros pendientes' o 'libros para el verano', que además podrá compartir
en otros perfiles 'on line' de los que disponga.

El ―BookCrossing‖ es un
movimiento
cultural
de
carácter internacional que
busca alargar la vida de los
libros a través de la suma de
lectores anónimos de todo el
mundo. La idea es liberar
libros en la ciudad para que
sean encontrados por otras
personas.
Si alguien decide liberar un
libro
vía
BookCrossing,
tendrá que registrarlo para
conseguir un BCID (número
de
identificación
de
BookCrossing) que será lo
que identifique ese ejemplar
concreto en la base de datos
del sistema. Ese número de
registro lo lleva el libro
escrito, directamente en el
interior de la cubierta, o
bien en una etiqueta en la
que se pide a la persona que
lo encuentre que entre en la
web de BookCrossing y
escriba un pequeño apunte
para notificar el hallazgo, y
finalmente que suelte de
nuevo el libro una vez lo
haya terminado.

Entrelectores nace con la vocación de reunir a todas las partes implicadas en el
mundo del libro y convertirse así en un punto de encuentro.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Primavera con una esquina rota, de Mario
Benedetti
―Aprovecho para escribirte porque hay luna. Y la luna siempre me tranquiliza,
es como un bálsamo”
A Eva y Esteban Barajas

Una increíble amiga mía me habló de este libro una mañana
fría, adornada por la lluvia y el viento. Anoté sus palabras en
el trozo de memoria que no pierdo, y han sido estos días de sol
y cielo los que me han invitado a saborear su lectura, a
reencontrarme con la prosa de Mario Benedetti.
Primavera con una esquina rota es un conjunto de historias
(45 historias) protagonizadas por gente sencillamente normal,
gente que sufre ante la represión y el autoritarismo de la
dictadura que se extendió en Uruguay entre 1973 y 1985. Son
historias que reflejan cómo los acontecimientos políticos
inciden de una manera directa en las relaciones humanas, en
la vida cotidiana de las personas y en el entorno de quienes son desafortunados
protagonistas de los hechos. Es un testimonio del dolor que siente una sociedad
fracturada, en parte exiliada, en parte rota en pedazos, conmocionada y llena de
una profunda tristeza.

Pertenecer a BookCrossing
es gratuito, pero se aceptan
donaciones para mantener
los servidores sin recurrir a
las ventanas emergentes de
publicidad en el sitio web.
Más información en:
www.bookcrossing-spain.com

En el libro hay denuncia, por supuesto, pero también hay ternura, pasión, amor y,
sobre todo, esperanza. Nunca hay que perder la esperanza, porque la primavera,
aunque mutilada, aún con una esquina rota, pone siempre fin al invierno, aunque
éste parezca terriblemente interminable.
P
e
d
r
o
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Gastronomía

Celebradas las
I Jornadas de
GastroTerror en
Zafra (Badajoz)

Apoloybaco convoca el III Concurso Gastronómico entre sus
socios
El próximo sábado 12 de Junio, y aprovechando el
acto de hermanamiento entre nuestra Asociación y
la Asociación Cultural ―Los Norios Tabernarios‖ de
Carmona, se celebrará en esta citada localidad
sevillana el III Concurso gastronómico de
Apoloybaco al que pueden concurrir los socios de
ambas entidades culturales. La receta elegida es
“Filetes empanados” una receta familiar por
antonomasia y con la que miles de españoles suelen
degustar en sus días de excursión al campo o la
playa.

Las
I
Jornadas
de
Gastroterror se celebraron
con gran éxito el pasado
viernes, 30 de abril, en el
restaurante "Casino13" de
Zafra (Badajoz), con la
elaboración de exquisitos
platos acompañados por
literatura de misterio o de
terror, de autores del
género, como la célebre
obra ―Drácula‖ del escritor,
Bram Stoker.

En el III Concurso gastronómico Apoloybaco, se podrán utilizar en la elaboración de
los filetes cualquier tipo de carne y el premio será, como en anteriores ediciones,
una cena para dos personas en uno de los restaurantes más prestigiosos de Sevilla: El
Restaurante Enrique Becerra de la calle Gamazo. Más información e inscripción.

Presentado el proyecto gastronómico Menú Málaga 2016
La ciudad andaluza de Málaga es candidata a Capital
Europea de la Cultura en 2016, un reconocimiento
que tiene como finalidad valorar la riqueza, la
diversidad y las características comunes de la cultura
europea en torno a sus ciudades más emblemáticas.
Dentro de las acciones que Málaga está llevando a
cabo en su candidatura, recientemente se dio a
conocer el proyecto gastronómico Menú Málaga 2016,
una propuesta culinaria en apoyo a la candidatura
realizada por los cocineros más reconocidos de Málaga
y donde ya han confirmado su participación alguno de los restaurantes más
emblemáticos de la capital de la Costa del sol como: Restaurante Calima, Limonar
40, Montana, Café de París, NH Restaurante, Hotel Barceló Restaurante, La Fonda,
Restaurante Adolfo y El Lago.

Aprovechando el edificio
singular
donde
está
enclavado el restaurante, un
convento del siglo XVII, se
presentó
un
menú
degustación inspirado en
cuatro narraciones clásicas
de otros tantos maestros de
la literatura de terror del
siglo XIX. Los menús fueron:
"La Navaja en caja de pino",
inspirado en la novela "La
Muerta" (H.P. Lovecraft),
"Harakiri de salmón en salsa
de tomate", basado en la
novela "La casa del juez"
(Bram
Stoker),
"Filete
crujiente de manitas de
cerdo con fruta disecada,
basado en la obra literaria
"La
Mano"
(Guy
de
Maupassant) y "Fresas con
sorpresa en su propia sopa",
del relator "La Promesa" (E.
Allan Poe).

Esta iniciativa de la Fundación Málaga 2016 y la Escuela de Hostelería La Cónsula, es
una apuesta para difundir la calidad y cualidad de cada uno de los productos
malagueños como un incentivo más para alzarse con el codiciado título. Sean platos
o menús completos, los cocineros deberán ofrecer con el Menú Málaga 2016 el sabor
de su tierra. Algunos ejemplos que se han dado a conocer son las verduras de la
Axarquía, el cabrito malagueño, los vinos de la Serranía de Málaga y recetas
tradicionales como el gazpachuelo.

1808, un menú reinterpretado
Cuando llega el mes de mayo, Madrid se engalana y aparecen los mantones, las
parpusas y las fiestas típicas como la verbena de San Isidro o las fiestas del Dos de
mayo. En esta ocasión, la gastronomía adquiere un protagonismo especial y se podrá
degustar un menú diseñado para la ocasión, basado en los platos típicos de 1808, los
tiempos que preceden a la invasión francesa.

Cada plato sorprendió por su
ingenio y sirvió para acercar
al público en general,
especialmente al juvenil, la
creatividad culinaria desde
la inspiración literaria.

Bajo el nombre 1808, un menú reinterpretado se homenajea la gastronomía
madrileña de la época, que según los historiadores contaba con un toque francés,
que aterrizó en los palacios de la corte española. Sin embargo, el pueblo sigue
comiendo callos, judías, chorizo y gachas. Luego llegó la guerra y con ella la
hambruna. Hay estimaciones oficiales que documentan que entre septiembre de
1811 y julio de 1812, más de 20.000 madrileños murieron de hambre.
P
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El menú conmemorativo del 2 de mayo madrileño que se ofrece, recoge un abanico
de preparaciones culinarias representativas del periodo. Desde los refinados
afrancesamientos que disfrutaron la Duquesa Cayetana de Alba y Goya, perdiz con
chocolate y manzanas con yemas; a los muy castizos callos y escabeche de taberna;
los festivos condumios de las fiestas patronales, ensalada isidril y gigote; el chorizo
del Tío Rico que sació el real estómago de Carlos IV y las populares y modestas
gachas que sustentaron a los madrileños mientras que duraron.

“España Original”, la
gran cita alimentaría
de 2010 en Ciudad
Real

Entre los chefs que han reinterpretado estos
menús están: Paco Roncero, Darío Barrio,
Ricardo Sanz, David Muñoz, Joaquín Felipe,
Andrés Madrigal, Juan Pablo Felipe. Algunos de
los restaurantes que participan son Dassa-Bassa, Pan de Lujo, Alboroque, entre otros.

Apoloybaco recomienda...
Un Restaurante: Restaurante La Azotea (Sevilla)

España Original es la gran
cita del negocio alimentario
en España. Desde la primera
edición el negocio ha sido su
razón de ser, sobre todo de
cara al mercado exterior, ya
que la asistencia de un
mínimo de 500 compradores
internacionales
está
garantizada.
Además, otra clave del éxito
de España Original es que se
realiza por el mismo equipo
gestor que FENAVIN, y la
misma estructura de feria.
En estos momentos FENAVIN,
según la revista alemana
Weinwirtschaft, es una de
las ferias del negocio del
vino más importantes de
Europa y a ello aspira a
convertirse
―España
Original‖, un evento que se
celebrará en Ciudad Real del
13 al 15 de Mayo próximo.
Más información:
http://www.espanaoriginal.com

Jeanine Merrill y Juan Antonio Gómez, son
los propietarios de uno de los restaurantes
más originales y creativos abiertos en Sevilla
en los últimos tiempos. Californiana ella,
sevillano él, ambos forman un equipo
extraordinario en su restaurante La Azotea,
abierto en los alrededores de la Alameda de
Hércules, una zona que gracias a la
peatonalización de su entorno y a la
rehabilitación urbanística promovida por el
Ayuntamiento, ha dejado de ser una zona absorbida por la prostitución –sólo quedan
algunos focos aislados- para convertirse en un centro de ocio donde afluyen familias
enteras para disfrutar de un magnifico espacio cívico recuperado para la ciudad.
Consecuencia de ese renacimiento, en la Alameda de Hércules y sus alrededores, han
proliferado abundantes negocios de restauración de enorme calidad, entre los que se
encuentran, sin duda de ningún tipo, el Restaurante La Azotea. Profesionalidad,
materias primas de extraordinaria calidad, una adecuada relación calidad-precio,
originalidad y creatividad en su espléndida carta de tapas y platos, y una carta de
vinos extraordinaria en la que están presentes, no sólo la gran mayoría de las DD.OO
de España, sino que incorpora las últimas novedades del mercado y presta una
especial atención a los vinos hechos en Andalucía.
El Restaurante La Azotea, está marcando el camino en la nueva hornada de
restauradores sevillanos, y a poco que la suerte le acompañe, será con toda
seguridad, uno de los establecimientos gastronómicos y enológicos más importantes
de Sevilla. Su carta recoge platos elaborados –uno de ellos, el rape a la plancha
sobre tierra de patatas y aceitunas, fue finalista en el recién celebrado concurso de
Tapas de Sevilla – guisos, cocina de autor, ensaladas, revueltos, pescados y carnes
extraordinarias, entre ellas una magnifica hamburguesa de buey.
Si la carta de tapas y raciones es espléndida, la carta de vinos es sencillamente
extraordinaria. Riberas, Riojas, vinos de Ronda, Sevilla, entre ellos los magníficos
caldos de Colinas de Galeón, generosos, finos y manzanillas –espectacular la bota
número 15 del vino fino Macharnudo Alto del grupo Navazos maridado con la
ventresca de atún -, y de otras denominaciones de origen. Si a todo ello se une un
coqueto y elegante local que siempre está abarrotado, - prometen próxima
ampliación- una presentación excelente, un trato del servicio adecuado y familiar y
unos postres sublimes, - el helado de azahar está inconmensurable - el resultado es
que El Restaurante La Azotea es de obligada visita y con toda probabilidad, volverán
otro día.
El chef del Restaurante es Jesús Rosendo, sobrino de Vicente Rodríguez Carmona,
más conocido como Vicente ―El Traga‖, un sevillano inolvidable que alrededor de su
taberna del Arenal, hizo historia gastronómica.
C/ Jesús del Gran Poder 31-33. Teléfonos: 663786369, 663786371
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Colaboraciones...
Variedad del vino

Santiago Cuerda Morcillo
“Camino del despertar. Luces y Sombras"
http://caminodeldespertar.blogspot.com

VARIEDAD DEL VINO
En su variedad el vino
puede ser fruto abocado,
muerto, oscuro, caluroso,
blanco, tinto o apagado,
de lágrima, generoso,
de mesa o pasto, afrutado,
de garrote, un espumoso,
de aguja, amontillado,
de dos orejas, sedoso,
dulce, verde y delicado,
brillante, vivo, nervioso,
cuerpo seco, equilibrado,
áspero, firme, oloroso,
ligero, mudo, endulzado,
recio, fuerte, vigoroso,
yema, fino, aligerado.
Todo, en fin, baco sabroso,
zumo de uva fermentado.

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.
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

El mayor coleccionista de lápices de Europa

Difundimos la entrevista realizada a nuestro socio, el coleccionista de lápices,
Rafael Parra, en ABC Digital.

....Tiene 4.109 lápices procedentes de 42 países, de al menos 33 fabricantes, de
carpintero, de golf, de propaganda, profesionales..., de casi todos los colores, de
casi todos los tamaños y de una gran variedad de diseños. Todos son de madera y
tienen mina negra de grafito. Es la colección de lápices de Rafael Parra Algaba, un
sevillano de 54 años que lleva reuniéndolos los últimos 20 de su vida hasta formar
una de las tres primeras colecciones del mundo y la primera de España y de Europa.
Su blog sobre tan curiosa compilación es el más consultado en Google.
Rafael Parra es un técnico aeronáutico que
trabaja en Airbus y hace un par de décadas se
inició en este hobby por pura casualidad.
«Carlos García, marido de una prima mía, me
pidió el favor —cuenta mientras esboza una
sonrisa amable— de conseguirle algunos lápices
y tebeos para su colección y buscándole para
él, me di cuenta que esto de los lápices me
gustaba y me decidí a formar mi propia
colección». Empezó su personalmente —
comprando por aquí y allá, acudiendo a mercadillos...— pero pronto contó con la
colaboración de sus compañeros de trabajo —entonces CASA— y de sus amigos. El
número de ejemplares «aumentó exponencialmente» cuando publicó en el año 2000
su página web sobre la colección e igualmente cuando hace tres años abrió su blog
(http://lapices3500.blogspot.com). A partir de entonces se multiplicaron las
donaciones y los intercambios con otros coleccionistas. Leer la entrevista completa
en este enlace
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