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La Asociación
Apoloybaco recibió el Premio de la Asociación Feria del Libro
de Sevilla 2010
La Asociación Feria del Libro de Sevilla
entregó el pasado 16 de Mayo los premios
correspondientes a la edición de 2010, unos
galardones con los que dicha asociación
reconoce a diferentes personas, entidades,
instituciones,
asociaciones
culturales,
escritores y libreros, que se destacan por su
apoyo a la difusión del libro y el fomento a la
lectura. La Asociación Apoloybaco junto con
el escritor Rafael de Cózar, la biblioteca
pública de la Rinconada, la editorial el Olivo
Azul, la sección de cultura de El Correo de
Andalucía, la Fundación Tres Culturas, la Librería Reguera, y el poeta Francisco
Vélez Nieto, fueron en esta edición los galardonados. En la imagen el Presidente de
la Asociación Apoloybaco, Antonio Vázquez Cruz, recogiendo el premio de manos de
la Vicepresidenta de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Inmaculada Calderón.
En este enlace puede visionarse un pequeño trailer de la ceremonia de entrega de
premios.

Sábado 12 de Junio,
Apoloybaco en Carmona

III

Concurso

Gastronómico

de

La Asociación Apoloybaco celebrará el próximo
Sábado 12 de Junio en la localidad sevillana de
Carmona, el III Concurso Gastronómico de
nuestra asociación. En un acto que servirá
asimismo para disfrutar de una jornada de
convivencia
y
hermanamiento con
la
Asociación Cultural “Los Norios Tabernarios
de Carmona” nuestros socios girarán visita, en
primer lugar, a la Destilería “Los Hermanos”
una empresa que destila desde 1880, uno de
los
mejores
anises
de
Andalucía;
posteriormente la expedición realizará una visita guiada a la necrópolis romana, una
de las más importantes que se conservan en toda España. Una ronda por algunas de
las tabernas más típicas de Carmona y un almuerzo de confraternidad en la Caseta
de Feria Municipal, lugar donde se celebrará el Concurso Gastronómico de filetes
empanados, pondrá el broche final a una jornada de ocio que se antoja espectacular.

Francisco
Vélez
restaurante:
El Nieto
Crujiente.
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Apoloybaco y Cine
Forum-Viaje a La
Luna, proyectan el
Docufilm
“De Improviso”

Llegan los primeros trabajos para participar en el V
Certamen Literario Apoloybaco de Narraciones Breves y
Poesía
Apenas un mes después de abrirse la convocatoria para
participar en el V Certamen Literario Apoloybaco de
Narraciones Breves y Poesía, comienzan a llegar los
primeros trabajos de los concursantes. Este año los
participantes en el certamen, tiene la posibilidad de
presentar sus trabajos también a través del correo
electrónico
habilitado
para
ello:
certamen@apoloybaco.com
El plazo de presentación de
originales, finaliza el 11 de septiembre de 2010, y los
premios, que en esta edición están patrocinados por la
Fundación Persán, se entregarán en el mes de Octubre
próximo en Sevilla en un acto público con fecha y lugar
por determinar. Más información sobre premios y bases
completas aquí.

El próximo viernes 18 de
junio a las 21:00 horas, y en
el salón de actos de la
Institución Literaria "Noches
del Baratillo", Calle Macasta
28 de Sevilla, la Asociación
Apoloybaco proyectará el
Docufilm "De Improviso", un
excepcional
documental
sobre
las
vivencias
y
peripecias de los jóvenes
músicos que quieren hacer
jazz en España.
“De
improviso"
es
un
proyecto autofinanciado por
estudiantes
de
la
licenciatura de Publicidad y
Relaciones
Públicas
de
Sevilla que cuentan con el
respaldo de la Facultad de
Comunicación
de
la
Universidad de Sevilla y del
Centro Superior de Música
del País Vasco (Musikene).
Durante los cerca de 60
minutos que dura la cinta,
“De Improviso” repasa la
historia y la actualidad del
jazz en nuestro país desde el
punto de vista de los propios
músicos, con testimonios y
actuaciones que conforman
la gran banda sonora del
Docufilm. La entrada es
libre hasta completar aforo
y en la misma estarán
presentes el equipo de
dirección,
realización
y
producción del Docufilm.
Ficha técnica: José María Bastante
Calzado (dirección), Abelardo Castro
Agudo (realización), Delfín Gómez
Marcos
(producción),
Salvador
Dorado
Alarcón
(postproducción).Trailer en Youtube.

Presentado en la Feria del Libro de Sevilla, el libro con los
ganadores y finalistas del IV Certamen Literario Apoloybaco.
Con la pérgola de la Feria del Libro
abarrotada de público, el pasado 14 de
mayo se presentó públicamente el
volumen editado por nuestra asociación
que recoge, en una cuidada edición, los
trabajos ganadores y finalistas del IV
certamen Literario Apoloybaco. Junto a
Luis Miguel León, autor de la sección de
literatura de Apoloybaco y conductor del
acto, estuvieron la poetisa María Sanz,
ganadora del concurso de poesía, y los
finalistas del concurso de Narraciones Breves, los escritores, Félix Amador Gálvez y
Concha Montes Martín. Asimismo la Asociación Apoloybaco, en colaboración con la
Asociación “Memoria, Libertad y Cultura
Democrática”, recordaron la vida y la obra
de Miguel Hernández, poeta al que con
motivo de su centenario, estuvo dedicada
la pasada edición de la Feria del Libro de
Sevilla.
Tras el recital poético en recuerdo a los
“Poetas de la Libertad” (Miguel Hernández,
Antonio Machado y Federico García Lorca),
llegó el turno para el ocio y la cultura
enológica de la mano de Vicente Sanchís
Belmonte, autor de la sección de enología de Apoloybaco, quien presentó a José
María Gallego Góngora, Presidente de las Bodegas Góngora, cuyos vinos
posteriormente fueron degustados por los presentes.
Como colofón a esa magnífica actividad de la Asociación Apoloybaco en la Feria del
Libro de Sevilla, el combo del Taller de
Jazz de la Universidad de Sevilla (CICUS),
ofrecieron un magnífico concierto a todos
los asistentes.
En este enlace podrás ver un pequeño
video con la actividad de Apoloybaco en la
Feria del Libro de Sevilla.

Agradecemos a nuestro amigo Francisco José Roldán las fotos que mostramos en este artículo.

2

Boletín Digital Informativo
N. 37 - Junio de 2010
Concurso de Carteles
del 45 Heineken
Jazzaldia

Jazz
El Festival de Jazz de Montreal, dedica este año un programa
al flamenco
El Festival Internacional de Jazz de
Montreal, uno de los más importantes del
mundo y que alcanza este año su 31 edición,
y que en los últimos años ha tenido una
audiencia superior a los dos millones de
personas, incluirá un programa de homenaje
al flamenco.

La
diseñadora
gráfica
eibarrense,
Virginia
Errekalde
Bilbatua,
ha
resultado ganadora en el
Concurso de Carteles del 45
Festival Heineken Jazzaldia,
que se celebrará en San
Sebastián del 21 al 25 de
julio.
El
cartel
ganador,
presentado bajo el lema
“Splash”, ha obtenido el
premio de 1.200 euros,
además de ofrecer a su
autora la oportunidad de
que su diseño sea visto por
decenas
de
miles
de
personas, al ser el Heineken
Jazzaldia
uno
de
los
festivales más importantes y
de
más
tradición
del
continente europeo y uno de
los tres más importantes de
España junto con el de
Vitoria (Álva) y el de San
Javier en Murcia.
Un prestigioso jurado en el
que
estaban
presentes
artistas y personalidades de
diversos ámbitos tuvo que
elegir el cartel ganador
entre 840 obras presentadas
a concurso, de las cuales 50
fueron finalistas.
Virginia Errekalde, explicó
de esta manera su idea del
cartel ganador: “Quería dar
una idea de algo fresco,
veraniego, como el Heineken
Jazzaldia, y la plastilina es
un material que ahora me
interesa mucho, porque es
moldeable, colorida y se
adapta muy bien a lo que
quieres plasmar. En cierta
medida, el jazz también es
moldeable y tiene diferentes
colores, que son sus estilos".

Bajo el título de "El duende flamenco" estarán
presentes en el prestigioso escenario del
Théâtre du Noveau Monde, los artistas
españoles Dorantes, Chano Domínguez, y
Diego Jiménez Salazar "El Cigala", entre otros.
Chano Domínguez, que actuará los días 27 y
28 de junio, presentará sobre el escenario de
Montreal piezas de dos proyectos en los que el artista está trabajando, "Iberian
Piano" y "Flamenco View", este último un tributo al genial trompetista Miles Davis.
El festival lo abrirá el 25 de Junio, dos vocalistas norteamericanos, Lionel Richie y
Cassandra Wilson. Dos días después, el 27 de Junio, el concierto estrella del festival
lo protagonizará el legendario saxo tenor, Sonny Rollins. El festival termina el 6 de
julio con un concierto protagonizado por otra leyenda, el pianista Dave Brubeck que
recibirá el Premio Miles Davis en honor a su trayectoria musical.

Jazz Euskadi 2010, una apuesta del Gobierno vasco para que
el jazz y el blues sea otro atractivo turístico de Euskadi
El Departamento de Turismo del Gobierno vasco presentó los Festivales de Jazz y
Blues de Getxo, Hondarribia, San Sebastián y Vitoria para el próximo mes de julio,
con la idea de transmitir una imagen de Euskadi "plural, atractiva y moderna" y para
que el Jazz-Blues contribuyan a potenciar el turismo en el País Vasco. En ese sentido
la directora de Turismo del Gobierno vasco, Isabel Muela, y los directores de los
cuatro Festivales de Jazz-Blues de Euskadi presentaron los programas de Jazz
Euskadi 2010 para el mes de julio, que según la titular de turismo "es el mejor
destino vacacional para los amantes del Jazz-Blues". En ese empeño, la novedad este
año del programa “Jazz Euskadi 2010”, es el lanzamiento de un “paquete turístico”
que cubran los eventos musicales de los propios festivales de Jazz-Blues con las
alternativas turísticas que ofertan las
ciudades donde se realizan. En esos
paquetes, cabe la posibilidad de incluir en la
vista a los cuatros festivales el transporte,
el alojamiento, las entradas a museos, y
otras alternativas de ocio y cultura.
Por los festivales de Jazz y Blues de Julio en
Euskadi, pasarán lo mejorcito del panorama
nacional e internacional, destacando a la
cantante
Dee Dee Bridgewater, en el
Festival de Jazz de Getxo, el bajista Ron
Carter en el Heineken Jazzaldia de San
Sebastián, el guitarrista Magic Slim en el
Hondarribia Blues Festival o el pianista Iñaki
Salvador en el Festival de Jazz de Vitoria.
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Pedro Iturralde, reaparece en la Sala Clamores de Madrid

Vuelve el Jazz al
Alcázar de Sevilla

El histórico saxofonista navarro Pedro Iturralde, una de
los grandes del jazz en España, ha reaparecido en el
escenario del Club “Clamores” de Madrid tras pasar un
año retirado por una dolencia ósea. Pedro Iturralde lleva
tocando jazz desde su juventud (ahora tiene 71 años) y
fue autor de discos emblemáticos del jazz en nuestro
país como el célebre “Jazz Flamenco”, grabado en 1967.
En su vuelta a „Clamores‟ ha recorrido clásicos de
Gershwin, Ellington, e incluso el „Himno del amor‟, de
Edith Piaf.
Iturralde fue solista de la Orquesta Nacional de España, líder de su cuarteto con el
que recorrió toda España y memoria histórica del jazz madrileño en el “garito” más
emblemático de la capital madrileña, el desaparecido Whisky Jazz Club. Tocó con los
más grandes, desde Hanwton Hawes, con el que grabó un magnifico disco, hasta Tete
Montoliu. Pedro Iturralde ha conseguido a lo largo de su carrera numerosos
reconocimientos y galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Viana de la Cultura
en 2007).

Un año más el Real Alcázar
de Sevilla acoge en las
noches de verano el ciclo de
música “Noches en los
Jardines del Real Alcázar”.
Entre el 30 de Junio y el 12
de Septiembre. pasarán por
el escenario del Palacio Real
en uso más antiguo de
Europa, 92 músicos y 40
grupos de diferentes estilos
musicales que completaran
los
57
conciertos
programados. Junto al jazz y
el
blues,
muy
bien
representados
en
esta
edición por los pianistas
Lluis Coloma y
Federico
Lechner, el saxofonista,
Abdu Salim, el armonicista,
Mingo Balaguer, y los grupos
de la Brigada Bravo & Díaz,
el Millenium Arts Ensemble y
Lookingback-Andreas
Prittwitz, habrá flamenco,
Música Antigua y Música
Clásica.
Otro atractivo más para este
ciclo de música en el Alcázar
de Sevilla, es la posibilidad
de realizar antes de los
conciertos, una placentera
visita nocturna a los Jardines
del Palacio.
Más información:
http://www.actidea.es/nochesa
lcazar2010

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: Bluesette, de Hank Jones

Hank Jones, in memorian

Si el mundo del cine está lleno de actores
"secundarios" que dejaron huella a lo largo de su
carrera y su nombre es recordado con tanta
admiración como los actores de primera fila, en el
jazz pasa algo de lo mismo y este el caso del pianista
Hank Jones, recientemente fallecido a la edad de 91
años.
Se ha dicho con razón que Hank Jones es un maestro
en el honroso arte de tocar en provecho del
lucimiento ajeno. Acompañante ejemplar e
inigualado, solista delicado y personal, su toque al
piano representa, sin espectacularidad pero con elegancia suprema, la síntesis del
arte pianístico en el jazz. En sus inicios recibió sus primeras influencias de los grandes
pianistas clásicos de la era del swing: Earl Hines, Fats Waller, Teddy Wilson y Duke
Ellington. Cuando llegó el bebop su formación era muy sólida y tuvo la oportunidad de
grabar una treintena de temas como pianista del saxofonista, Charlie Parker y de ahí
saltó a la fama. Con un estilo dúctil y exquisito, era capaz de tocar en todos los
terrenos y estilos y por ello no sorprende que fuera capaz de acompañar a músicos tan
dispares como Artie Shaw, Miles Davis, Lester Young o Art Pepper. Cuando subió al
podio del jazz ya nadie le bajó y su discografía como líder, generalmente en trío o a
piano solo, se acrecienta en la misma medida que abandona poco a poco el dignísimo
papel de músico de sesión, una faceta en la que fue prácticamente insuperable. La
elección de estas sesiones grabadas en 1979 y calificadas como uno de los mejores
discos de jazz de la década de los setenta, sobre otros trabajos de Hank Jones como
líder, también extraordinarios, viene motivada por la categoría de los temas que
interpreta. "Bluesette" es una preciosa selección temática del gusto de Hank Jones:
clásicos, standards y modernos y donde las composiciones de Duke Ellington, a quien
Jones profesaba una admiración especial, toman vida propia. "Bluesette" el tema que
da nombre al disco, es una deliciosa y melancólica composición del armonicista belga
Toots Thielemans en forma de vals, que permite a Jones poner en claro su maestría y
habilidad en los tiempos compuestos. El álbum fue calificado como uno de los grandes
discos de jazz de los años setenta. La noticia de la muerte de Henry Hank Jones, su
nombre real, ha sumido al mundo del jazz en una profunda tristeza y en España su
nombre fue honrado cuando en 1996, el Festival de Jazz de San Sebastián, otorgó a
este grandísimo pianista su más preciado galardón: El Donostiako Jazzaldia. Una
manera brillantísima de su paso por nuestro país. Hank Jones tras siete décadas en
activo fue uno de los grandes en el piano de jazz.
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Vinos
Hotel
Eguren Ugarte

Hotel Eguren Ugarte es una
nueva iniciativa de D.
Victorino Eguren y su
familia, propietarios de la
Bodega
Eguren
Ugarte.
Situado en Páganos, en
pleno corazón de la Rioja
Alavesa. Un edificio de cinco
plantas de reconocido valor
arquitectónico, cuenta con
21
habitaciones
con
impresionantes vistas a los
viñedos, a la Sierra de
Toloño y al singular pueblo
de Laguardia. El hotel
Eguren tiene un carácter
eminentemente familiar que
se manifiesta en el trato
personalizado que se brinda
al cliente, convirtiéndose en
un persona con nombre y
apellidos. El hotel se levanta
sobre mas de 2.000 metros
cuadrados de laberintos
donde reposan los vinos de
la Bodega Heredad Ugarte y
que el visitante puede
recorrer. La ruta de los
Dólmenes,
las
villas
medievales de la zona, sus
monumentos románicos y la
gastronomía propia de La
Rioja
transforman
la
estancia en el hotel en una
magnífica oportunidad de
sentir la magia de esta
tierra.
Más Información:
www.hotelegurenugarte.com

Apoloybaco en Vinoble 2010
El Salón Internacional de Vinos Nobles Vinoble
2010 ha clausurado su VII edición con un
extraordinario éxito. Pancho Campo MW, ha
hecho un primer balance muy positivo, sobre esta
edición. En su opinión, en esta etapa de crisis
“Vinoble ha mantenido su nivel de calidad, e
incluso la ha incrementado en algunos aspectos”.
Pormenorizando señaló que el número de
compradores de los cinco continentes que ha
pasado por Vinoble ha sido muy importante,
destacando los de EEUU y Asia, los dos más
atractivos para el vino de Jerez y para los vinos
nobles. Finalmente el comisario del Salón
concluyó “creo que Vinoble ha sido un éxito y en ediciones venideras auguro que este
Salón se convertirá en lo que tiene que ser, el punto de referencia de los vinos
nobles, fortificados y de postre”.
El Gran Premio del Concurso Internacional Vinoble. Lo ha obtenido la bodega Alvear
por su vino PX Dulce Viejo añada 2000, de la Denominación de Origen MontillaMoriles. El jurado, compuesto por periodistas especializados, críticos, sumilleres y
Masters of Wine y dirigido por Wendy Vallaster, ha catado durante estos días 87
muestras presentadas por multitud de bodegas otorgando, además del Gran Premio
Vinoble, medallas de oro, plata y bronce a los 16 vinos con mejores puntuaciones.
Una representación de la Junta Directiva de la Asociación Apoloybaco, estuvo
presente en está edición de Vinoble, asistiendo a algunos de sus eventos, como la
cata del Palo Cortado viejísimo de Bodegas Urium y a la Armonía del céller Can Roca.

"Lagares, pilas y lagaretas: paisaje y producción"
Los Ayuntamientos de Labastida (Álava) y San
Vicente de la Sonsierra (La Rioja) han
promovido el congreso "Lagares, pilas y
lagaretas: paisaje y producción", que se
celebrará en el primero de estos municipios
del 23 al 25 de junio de 2010. El principal
objetivo de esta iniciativa es llevar a cabo
inventarios de los lagares rupestres existentes
en la península ibérica y en otras regiones
vitivinícolas, así como documentar su función
y antigüedad, pues no existe información
contrastada sobre esta cuestión. Los lagares
rupestres son oquedades excavadas en rocas próximas a viñedos, en uso o
abandonados, que presuntamente se utilizaban para extraer el mosto de la uva
mediante el aplastamiento de los racimos. En la Denominación de Origen Rioja se
concentran en una zona situada a los pies de la sierra de Cantabria que comprende
los términos municipales de Ábalos, San Vicente de la Sonsierra y Labastida. Muchos
de ellos aparecen junto a necrópolis medievales con tumbas antropomorfas
excavadas en el mismo tipo de roca. Por su singularidad e interés etnográfico, han
empezado a formar parte de rutas y actividades de turismo del vino.
Inscripciones: el congreso, organizado por Miguel Larreina y Luis Vicente Elías Pastor,
está dirigido a arqueólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos, enólogos y
personas aficionadas a la cultura del vino en general. Asistirán investigadores de
España, Francia, Italia y Portugal. Los participantes realizarán un inventario como
trabajo colectivo, que será incluido en una publicación con las ponencias y
comunicaciones presentadas. El plazo para la presentación de comunicaciones está
abierto hasta el 15 de mayo, mientras que las personas que deseen inscribirse como
asistentes pueden hacerlo hasta el día 30 de este mes. Más información en la página
web del Ayuntamiento de Labastida.
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Bodega Santa Cecilia y la Feria de Vinos de Rueda

Premios a los mejores
vinos de la D. O.
Ribeira Sacra

Bodega Santa Cecilia durante el mes de JUNIO celebrará en
la tienda de Blasco de Garay 74, la Feria de Vinos de
Rueda. Junio se viste de blanco para dedicar nuestra cata
mensual a la D.O Rueda, líder hoy por hoy indiscutible en la
venta de vino blanco. Por eso hemos decidido presentar a
nuestros clientes una selección de 23 vinos para que puedan,
con una completa cata comparativa, ahondar en los distintos
estilos, variedades, jóvenes, fermentados en barrica …y
disfrutar de la variedad y calidad de esta D.O. Los clientes
que nos visiten de 12.30 a 15 horas y de 18 a 20.30 , podrán realizar a diario y
durante todo el mes, de forma gratuita y sin cita previa, la cata comparativa de
todos los vinos seleccionados y contarán, como siempre, con el asesoramiento de
nuestros sumilleres si lo desean. Para más información: club@santacecilia.es

Cátedra del Vino de la Universidad de Huelva

El Parador de Turismo de
Monforte, fue el escenario
escogido para celebrar la
comida que daba el cierre a
la XVI edición de la cata de
los vinos de la D.O. Ribeira
Sacra.
El acto era utilizado para
entregar los premios a los
vinos que los 15 catadores,
que conformaron el panel de
cata,
consideraron
Los
mejores. Primer premio en
la categoría de tintos con:
Regina Viarum Mencía 2009.
La calidad de los vinos, su
frescura
y
las
peculiaridades,
las
principales virtudes de esta
cosecha.
El Consello Regulador de la
D.O. Ribeira Sacra, fiel a su
ánimo de impulsar este
territorio,
utilizó
como
premios, piezas de olería de
Gundivós
(Sober),
que
fueron entregando a los
premiados, las autoridades
presentes. Los catadores del
panel de cata destacaron la
calidad de los vinos de la
pasada cosecha, su frescura
y las peculiaridades que
otorga al vino, lo que se
denomina “terroir”.

La Universidad de Huelva cuenta ya con una Cátedra del Vino, creada para
promover actuaciones relacionadas con la cultura de la vid e impulsar el desarrollo
tecnológico en el campo de la enología. La Cátedra del Vino ha sido presentada de
forma conjunta por la Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Condado de
Huelva, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva y la
Universidad de dicha ciudad. Entre las actividades que compondrán esta iniciativa,
destacan la dotación de becas para la investigación
relacionada con la vid y el vino, el fomento de concursos
literarios y actividades culturales cuyo tema principal sea el
vino, actividades formativas, además de prácticas por parte
de los alumnos en empresas del sector y viajes de
experiencias en otras zonas productoras. Asimismo, se
llevarán a cabo "proyectos de investigación de forma
conjunta y se organizará un fondo documental de consulta"
en relación a las aplicaciones y técnicas enmarcadas dentro
del desarrollo sostenible y con las actividades de la
Cátedra.

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Viña Cuerva 2004
Viña Cuerva 2004 es un vino tinto reserva procedente de uva
Tempranillo con vendimia controlada. Macerado con los hollejos en la
fermentación durante el tiempo justo para darle el toque de color y
vigorosidad que lo caracterizan. Es fluido, su color rojo rubí nos
recuerda su juventud, pero su crianza en barricas de roble durante 18
meses, le añade un nuevo tono ocre teja, quedando un color rubí-teja
que resulta muy atractivo. Su bouquet por vía directa nasal es de
perfume delicado e intenso. Su aroma de boca nos recuerda su crianza
en roble nuevo. De sensación táctil suave, delicados taninos y caliente.
Al gusto resulta sabroso, redondo, amplio y sorprendentemente ligero
sin renunciar a su vigor.
Viña Cuerva 2004 está elaborado por Bodegas Naranjo situadas en
Carrión de Calatrava (Ciudad Real). Fundada en el año 1898 por D.
Gaspar Naranjo Coello, antecesor de los actuales propietarios (Ramón
y Francisco Muñoz de Cuerva Sobrino), quinta generación que regenta
esta centenaria bodega. Dotada con las técnicas más vanguardistas de
elaboración, así como con la infraestructura necesaria para llevar a
cabo una perfecta crianza y envejecimiento de los vinos, la bodega está volcada en
la viticultura con el fin de obtener el mejor fruto, que será el principal responsable
de la calidad final de los vinos. En sus instalaciones se conservan intactas
edificaciones primitivas como la nave de tinajas (siglo XIX), que contrasta con la
nave de crianza, cuyas obras terminaron a principios del año 2003, tratándose de una
pieza de arquitectura moderna diseñada por los arquitectos Bernalte y León.
Web: www.bodegasnaranjo.com
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Literatura
De concursos

LITVI 2010, Encontro Internacional de Literatura de Viaxes
La ciudad de Santiago de Compostela acogerá el
primer Encuentro Internacional de Literatura de
Viajes -LITVI 2010-, que se celebrará entre el 20 y
el 27 de junio dentro de la programación diseñada
para el Xacobeo 2010. En este proyecto,
enmarcado en el Año del Libro y de la Lectura,
participarán grandes autores, profesionales,
editores, agentes literarios y lectores, en general,
de todas las áreas que rodean al género literario
de viajes, informó la Xunta en un comunicado.

Como viene siendo habitual,
La Tertulia el Club de los
Norios
Tabernarios
de
Carmona
(Sevilla)
ha
presentado las bases para la
celebración del III Concurso
de Relatos Breves sobre
Vidas de Tabernas, actividad
que viene organizando la
entidad desde 2008.
Las obras que concurran a
este premio deberán versar
sobre personajes, historias
y/o escenarios relacionados
con el Mundo Tabernario. El
plazo de presentación de las
obras será del 1 al 30 de
Septiembre y se dotará con
800 euros y Banda Noria de
rango “vid” (verde cepa),
para el trabajo que resulte
galardonado.
Más información en:
http://www.noriostabernarios.com

La programación cuenta, entre otros puntos
fuertes, con encuentros con autores, un congreso
temático sobre las literaturas del Camino, ciclos de
conferencias, mesas redondas y una Feria
Internacional de Derechos, entre otros. Además, el
evento sobre viajes se complementará con
espectáculos de animación en la calle, campañas de difusión, comunicaciones y
encuentros con la prensa.
Más información en http://litvi.xacobeo.es

Cádiz posible sede del XXXIX Congreso Internacional de
Literatura Iberoamericana
Cádiz tiene grandes posibilidades de albergar el
XXXIX Congreso Internacional de Literatura
Iberoamericana. Así lo reconoció la vicepresidenta
de la organización de estos encuentros, la
profesora salmantina, Carmen Ruiz Barrionuevo. La
decisión se tomará en el próximo congreso, que
será el trigésimo octavo y se celebrará en la
Universidad de Georgetown (Washington) en este
mes de junio.
El Ayuntamiento de Cádiz está impulsando la
candidatura de la ciudad para la próxima cita, aunque técnicamente es la
Universidad la que tiene que presentarlo. En este sentido, la profesora Concha
Reverte viajará a la capital de Estados Unidos en junio para defender esta opción.

Libranda
Libranda, la mayor plataforma de
distribución de libros electrónicos en
España, arrancará el próximo 15 de julio
y pondrá a disposición del público,
mediante enlaces con las tiendas on
line, el contenido digital de 2.000 títulos
de 11 editoriales. Esta plataforma,
liderada por las editoriales Planeta,
Random House Mondadori, Santillana,
Roca Editorial, Grup62, SM y Wolters
Kluwer.
En la presentación oficial de esta plataforma, celebrada en el Círculo de Bellas
Artes, su directora general subrayó que Libranda pondrá a disposición del usuario los
canales de venta para acceder al contenido digital de las editoriales con las que
trabaja.
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Aunque el arranque de la plataforma está previsto para el 15 de julio, sus
responsables aseguran que el gran despegue será a partir de septiembre cuando
esperan tener ya disponibles 9.000 títulos digitalizados y enlaces con una veintena de
tiendas on line. Los usuarios de Libranda podrán buscar un título, acceder a las
tiendas on line conectadas y comprar el contenido, que podrán descargar en su
dispositivo.

Isla de Siltolá

Audiolibros para discapacitados visuales

El recién creado sello
andaluz Siltolá ha lanzado el
número uno de la revista de
poesía 'Isla de Siltolá' con el
objetivo de cubrir un hueco
existente en el panorama
literario y, del mismo modo,
dar mayor difusión a la
creación poética española e
hispanoamericana
contemporánea.
En una entrevista concedida
a Europa Press, el director
de la revista, Javier Sánchez
Menéndez, apuntó que tras
el anunció por parte de la
revista Renacimiento de que
no publicará más números
"de momento", 'Isla Siltolá'
cubre un hueco existente, si
bien aclaró que en esta
ocasión
"la revista es
específica
de
poesía".
Asimismo, indicó que cada
ejemplar se presenta con un
precio de diez euros y con
una periodicidad trimestral.
Además, subrayó que cuenta
con una tirada de 2.000
ejemplares, a disposición de
los lectores en librerías.
El interés con el que nace
esta revista no es otro que
"difundir
la
literatura
española
contemporánea,
necesitada en este ámbito,
pues las librerías se han
llenado de literatura basura,
de best-sellers como la
trilogía Larsson".
Más
información
http://www.siltola.es

en

El
blog
http://audiolibrosparaciegos.blogspot.com
dispone de una multitud de audiolibros descargables
para quellas personas con problemas visuales que le
impidan leer las obras literarias en papel. Pero no sólo
es limitable a ellos, el audiolibro es una de las nuevas
posibilidades que tenemos todos de acercarnos a la
literatura; la figura de “el lector” no es algo nuevo, sino
que siglos atrás ha existido, esa persona que leía –a uno
o amás de uno- un texto literario no es algo novedoso en
nuestra sociedad. Es por ello que os animamos a visitar
esta web y a probar escuchar algunas de las obras que
están disponibles.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Estirpe del azar, de Francisco Basallote

Me asomo al pozo y en su sombra se refleja una
imagen perdida en el tiempo, y como en
aquellos días te pido:
Dame agua fresca
de la tinaja
de tu alacena.
Y en el silencio del patio una sombra me dice:
Para siempre
esa agua se fue.
Entonces maldigo la sed que nunca he saciado.

Es difícil escribir cómo el hombre que uno es, a pesar de los años, aún no se
reconoce del todo; pero sí a cada paso distingue a ese niño que fue en su infancia, a
pesar de que el tiempo invita al abandono de uno mismo, a arrinconar la posibilidad
de la sorpresa por las gotas de la lluvia, a olvidar el lánguido sueño en los brazos
queridos, o a alejarnos del placer de contemplar todas las flores del patio, en las
lentas horas de las tardes de verano. Es difícil transitar en la memoria y transformar
los recuerdos en poesía, pero el escritor -el poeta- Francisco Basallote consigue
hacerlo de una manera excepcional en este libro, donde nos ofrece todos sus
recuerdos de la infancia: el olor del melocotón o la celinda, la luz y la sombra, el
agua, la tierra, la cal y la piedra,… el equilibro constante entre los colores del jardín
bajo el árbol, el día y la noche. Multiplicidad de flores, sensaciones y aromas asoman
entre las hojas del libro, adornadas con un lenguaje cuidado, sutil, preciso, como
trazos de pincel fino, elegante. Y entre los espejos florares flotan los prosaicos
versos, que acabarán besando la carne de las rocas con los labios del río y el
bamboleo de las palmeras. También está Tarifa…
Hay poco espacio más en esta página para explicar lo que el lector puede llegar a
sentir con la lectura sosegada de Estirpe de Azar (IX Premio de Poesía Ciudad de
Ronda). Sólo podemos invitaros a que disfrutéis de su prosa poética y descubráis ese
paraíso que hay bajo el árbol que somos,… ese que encuentras cuando hundes las
manos en la tierra de la memoria y tocas las raíces del tiempo.
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XIII Edición Premios
Gastronomía 2010
“La Cazuela”

Gastronomía
Bodega Ron Montero de Motril, más de cuarenta años
fabricando ron de calidad en Andalucía
La Bodega Ron Montero se ubica en el epicentro de
la Costa Tropical (Motril, Granada), donde el cultivo
de la caña de azúcar tiene un origen milenario y la
elaboración del ron y otros alcoholes derivados de la
caña puede constatarse desde fechas muy antiguas.
De hecho, fue Cristóbal Colón, en su segundo viaje a
América, el que llevó la caña de azúcar a República
Dominicana en 1493. El ron elaborado en el área de
Motril, aún teniendo escasa difusión, siempre gozó
de gran fama entre expertos y entendidos como
producto de máxima calidad. Ya en el año 1828, el
ron de Motril logró el primer premio en la Exposición
de la Industria Española celebrada en Madrid.

Como cada año, uno de los
grupos de comunicación más
prestigiosos en el sector de
la
Gastronomía,
la
Restauración, la Hostelería y
el Turismo de España, La
Cazuela,
entregará
el
próximo 9 de junio sus
célebres premios que se han
convertido en una referencia
dentro del mundo de la
Gastronomía de nuestro
país. Cada año, un equipo de
trabajo
comandado
por
Martín Márquez se afana en
que todo salga a pedir de
boca en un evento cuyos
premiados siempre son del
máximo renombre y el lugar
en el que se celebra, en este
caso
el
Complejo
La
Cigüeña,
un
marco
extraordinario.

La Bodega Ron Montero fue fundada en 1963 por Francisco Montero Martín, un
bodeguero obsesionado en conseguir la elaboración de un ron „perfecto‟, de
exquisito sabor y finos aromas. El resultado de esta pasión son sus extraordinarios,
Ron Pálido Montero y Ron Montero Gran Reserva, dos rones de gran calidad. En la
actualidad, y desde 2007, Andrea Martín Targa, sobrina-nieta del fundador, se
encuentra al frente de la Bodega Ron Montero que dispone de un parque de 362
barricas vírgenes de roble americano de 500 litros para la crianza y envejecimiento
de sus rones por el sistema tradicional de soleras y criaderas. Su producción anual
ronda los 240.000 litros.
Más información: http://www.ronmontero.com

El Restaurante Casablanca (Murcia), vencedor del concurso
gastronómico de maridaje con los vinos de Jerez
Un
prestigioso
jurado
compuesto
por
destacados profesionales del vino y la
gastronomía y formado por César Saldaña,
Director General del CRDDO Jerez y Manzanilla;
Paz Ivison, Premio Nacional de Gastronomía y
periodista; José Ramón Peiró, Premio Nacional
de Gastronomía y periodista; Jarno Eggen y
Cindy Borger, chef y sumiller del restaurante De
Lindenhof, ganador Internacional de la 3ª Copa
Jerez han declarado vencedor de la 4ª Copa
Jerez, al restaurante murciano Casablanca, donde el chef Cayetano Gómez y el
sumiller Juan Luis García, han destacado por encima de los otros dos restaurantes
finalistas, el Andra Mari, de Vizcaya, y el Restaurante Messina, de Marbella, no sólo
por la calidad de sus recetas y los maridajes, sino por la puesta en escena y el
esmero con el que han presentados los platos y los vinos.

Los fondos recaudados en la
Gala de entrega de premios
serán a beneficio de la ONG
“Médicos del Mundo” que
destinaran las donaciones a
obras de inserción social en
la Comunidad de Madrid.
El Grupo “La Cazuela”
entregará en dicha gala,
entre otros premios, el
premio al cocinero más
innovador, al Chef, Ricardo
Sanz
del
Restaurante
Kabuki, y el premio al
cocinero más respetuoso con
la tradición, al Chef, Óscar
Velasco, del Restaurante
Sant Celoni.

Tras un largo recorrido de más de dos años que ha enfrentado a numerosos
restaurantes por toda la geografía española, la 4ª Copa Jerez, celebrada en la en la
Escuela Profesional de Hostelería de Jerez de la Frontera, ha premiado el menú
presentado y maridado por el restaurante Casablanca con las siguientes recetas: de
primero, ostra a la brasa escabechada, maridada con La Bota de Amontillado nº 9
Navazos de la Bodega Sánchez Ayala; de segundo, paletilla de cordero lechal
glaseada sobre una crema de almendra tostada, acompañada con Oloroso Dulce
Solera 1842 VOS de Bodegas Valdespino; y de postre, sorbete de cacao y
peppermeint y rocas de café sobre crema cuajada de dátiles con Pedro Ximénez VOS
de Bodegas Tradición.

www.servihotelcomunicacion.com

http://www.rtecasablanca.com
P
e
d
r
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El Arte Breve de la Gastronomía en los 93 Paradores
Nacionales de Turismo

El Celler de Can
Roca, principal
protagonista
gastronómico en
Vinoble 2010

La edición 2010 de Vinoble,
uno
de
los
salones
internacionales
más
prestigiosos del mundo de
vinos generosos, olorosos y
espirituosos,
tuvo como
principal novedad en el
terreno gastronómico, la
celebración
de
cuatro
Armonias o maridajes entre
el vino y la gastronomía, una
por cada día del evento. La
primera de esas “Armonías”,
corrió a cargo del prestigioso
restaurante
gerundense,
Celler
de
Can
Roca,
regentado por Josep y Jordi
Roca
(tres
estrellas
Michelín).
Fue el propio Josep Roca
quién dirigió el taller
práctico de degustación
enlazando manzanillas y
olorosos
nacionales
con
otros
reconocidos
vinos
internacionales,
eligiendo
para la ocasión como modelo
gastronómico
para
ese
maridaje a “Las tapas”, un
elemento identificativo de la
cultura
gastronómica
andaluza.
Tras
una
magnifica
y
cuidada
selección de vinos generosos
y “tapas”, Josep Roca
demostró a los asistentes,
entre
los
que
se
encontraban un grupo de
socios de Apoloybaco, que
los
vinos
nobles
son
perfectos para acompañar
cualquier tipo de plato.
http://www.cellercanroca.com

El “Arte Breve de la Cocina” es una propuesta
gastronómica novedosa que mezcla gastronomía e
historia, con una serie de menús creados a partir de la
historia de los edificios en que se ubican los paradores, los
platos más tradicionales de cada zona, hechos o
personajes históricos que han marcado el lugar donde
están situados, así como la investigación y la autenticidad
de los productos autóctonos de cada lugar, llevados al
lado de la mejor gastronomía local y regional. Hasta
finales de 2010 en cada uno de los 93 Paradores de
Turismo que hay repartidos por toda la geografía española
y entre las 12:30 y las 14:00 horas, se tendrá la oportunidad de ver la presentación
de estas propuestas gastronómicas junto con un breve espectáculo, que recordará a
los asistentes la tradición histórica del menú del Parador donde te encuentres. Entre
esas propuestas destacamos “La Mesa Señorial de los Pimentel” del Parador de
Benavente; “La Mesa Pasiega” del Parador de Santillana; “El reino gastronómico de
León” del Parador de San Marcos en León; “La Mesa en el Siglo de Oro” del Parador
Hostería del Estudiante de Alcalá de Henares; “El Legado Gastronómico de Ziryab”
del Parador de Córdoba, la gastronomía de la Axarquía en el Parador de Nerja, o “El
Reino Nazarí Culinario” del Parador de Granada.

Apoloybaco recomienda...
Un Restaurante: Restaurante Aljibe (Sevilla)
Aljibe forma parte de ese magnífico ramillete de
restaurantes abiertos recientemente en la sevillana
Alameda de Hércules. Al igual que ocurre con Bobo y La
Azotea, ya comentados en meses anteriores, Aljibe
fusiona de manera sencilla y extraordinaria los tres o
cuatro requisitos básicos de un buen restaurante:
elegancia, comodidad y funcionalidad en el diseño,
magnifico servicio, extraordinaria materia prima y
excelente carta de vinos y un chef creativo, Víctor
Gonzalo Rico, que sin abandonar el clasicismo en sus
platos, los dota de una creatividad y originalidad
extraordinaria.
Un antiguo aljibe en una de las casonas abandonadas de la Alameda de Hércules,
felizmente restaurada, acoge este Restaurante que en muy poco espacio de tiempo,
se ha hecho un hueco entre los restaurantes de última generación que se han
incorporado a la oferta gastronómica de la capital de Andalucía. Una vez en su
interior hay varias posibilidades a la hora de escoger mesa; si el tiempo lo permite,
no lo duden, su terraza ofrece unas vistas excelentes y su patio exterior es ideal para
disfrutar de una magnifica cena. Si prefiere algo más reservado, ocupe algunos de los
salones que se distribuyen por sus dos plantas. Tienen habilitado en la planta baja un
salón para no fumadores.
Su carta cambia cada trimestre buscando siempre adecuar la frescura de las materias
primas a su carta de temporada. Más frecuente es la renovación de sus “sugerencias”
algunas tan exquisitas como la Hamburguesa de Langostinos, galardonada
recientemente por el 1º Festival de la Tapa de Sevilla, un evento en el que
participaron mas de una cincuentena de restaurantes sevillanos. También su
excelente carta de vinos destaca en este restaurante que apuesta por llevar al
consumidor propuestas diferentes a las muy conocidas de Rioja o Ribera. De este
modo al carta de vinos del Aljibe se asoman y con profusión y calidad, otras DD.OO
como Penedés, Rueda, Toro, Priorat, Ronda, etc. Y además de todo lo dicho no es
caro. Su relación calidad-precio es muy recomendable.
Restaurante Aljibe. Alameda de Hércules, 76. Teléfono: 954900591.
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Colaboraciones...
Ventana al Mediterráneo

(Canción para estos tiempos de sionismo enloquecido)
Francisco Vélez Nieto

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.

VENTANA AL MEDITERRÁNEO
Dejé mi ventana abierta
y entró el Mediterráneo
el de la belleza ajada
y sus aguas enturbiadas.

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.

Los mitos ya no son mitos
son leyendas trasnochadas,
las basuras envuelven,
sus olas ensangrentadas.

E-mail:
asociacion@apoloybaco.com

Los barcos portan tristeza,
oro negro, sombra larga.
Nadie saluda los puertos
la alegría de la descarga.

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

Para ver boletines editados en
meses anteriores, ir a la
siguiente dirección:

Los pueblos visten de luto
¡tanta sangre derramada!,
el poder de la soberbia
airea su falsa soflama.

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

Ya no existe la belleza
la copla está amordazada,
no queda taberna abierta
ni amante de noches largas.
La muerte inunda los muelles,
y en la arena de la playa
solo belleza arrugada.
Francisco Vélez Nieto

11

