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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

MMaarrííaa  DDoolloorreess  OOrrttiizz  FFaallccóónn,,  ddee  CCaarrmmoonnaa,,  ggaannaaddoorraa  ddeell  IIIIII  

CCoonnccuurrssoo  GGaassttrroonnóómmiiccoo  AAppoollooyybbaaccoo  
 
En una apasionante final a la que se presentaron 22 
concursantes, resultó ganadora del III Concurso 
Gastronómico Apoloybaco, María Dolores Ortíz 
Falcón, con una receta, a juicio del jurado del 
concurso presidido por la Presidenta de la 
Asociación Gastronómica de Carmona María Dolores 
Ortiz Garrido, equilibrada, jugosa y donde la carne 
estaba envuelta en un fino y exquisito rebosado. El 
III Concurso gastronómico se celebró durante el 
transcurso de la jornada de convivencia entre los 
socios de Apoloybaco y la Asociación Cultural de los Norios Tabernarios de 
Carmona y en la que participaron más de un centenar de personas, socios de ambas 
entidades.  
 

En esa jornada de convivencia estuvieron 
presentes el Alcalde de Carmona, Antonio 
Cano y el concejal-delegado de festejos, 
Rafael Chamorro. Durante la mañana y 
previo a la celebración del Concurso 
gastronómico, los socios de Apoloybaco 
visitaron la destilería "Los Hermanos", una 
empresa carmonense que destila 
aguardiente de calidad desde 1880, y el 
Museo de la Ciudad. A la ganadora del 
concurso, se le hizo entrega de copa y 

diploma y disfrutará de un almuerzo o cena para dos personas en el prestigioso 
restaurante sevillano de Enrique Becerra. 

  

EEnn  mmaarrcchhaa  eell  IIII  EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  ddee  AAppoollooyybbaaccoo  
 
Las últimas semanas están siendo ajetreadas 
para la Junta Directiva de Apoloybaco que ya 
prepara con intensidad todos los aspectos 
relacionados con la celebración, en Octubre 
próximo, del II Encuentro Cultural de nuestra 
asociación. Como en la edición anterior, 
Apoloybaco premiará la labor de aquellas 
personas, entidades o instituciones, que se 
hayan destacado en el último año por su apoyo a la música de jazz, a la enología, la 
literatura y la gastronomía.  
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En esa nominación ya trabaja un grupo de profesionales especializados en esas 
materias y que de forma totalmente ajena a nuestra asociación, nominaran a los 
candidatos.  
 
Asimismo está a punto de finalizar las gestiones para conformar el prestigioso jurado 
que fallarán los premios de narraciones breves y poesía del V Certamen Literario 
Apoloybaco y que serán entregados en el transcurso de dicho encuentro cultural.  
 
 
El jazz y el vino estarán presentes, como siempre, de forma que el desarrollo del II 
Encuentro Cultural sea también una buena excusa para disfrutar de esos dos 
placeres. Otro elemento importante del II Encuentro Cultural es el espacio escénico 
donde se desarrollará, para lo cual hay varias posibilidades abiertas que esperamos 
concretar en breve. 
 
En el apartado de colaboraciones y/o patrocinadores, ya está confirmada la 
presencia de la Fundación Persán, del Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto 
para las Artes y la cultura (ICAS) y hay hechas algunas gestiones para que se sumen 
a esta propuesta cultural de primer nivel en Sevilla, otras organizaciones. 
 

 

1111  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::  ffeecchhaa  llíímmiittee  ppaarraa  pprreesseennttaarrssee  aall  VV  

CCeerrttaammeenn  LLiitteerraarriioo  AAppoollooyybbaaccoo  
 
Queremos recordar a todos que el 11 de 
Septiembre de 2010, es la fecha tope para 
presentar los trabajos en el V Certamen 
Literario Apoloybaco, un concurso que 
años tras año va cubriendo etapas con la 
idea de consolidarse entre los certámenes 
literarios de prestigio de cuantos se 
convocan en España. 
 
Agradeceríamos a todos cuantos reciben 
este boletín, hicieran un pequeño esfuerzo 
para dar a conocer las bases del mismo a 
todas aquellas personas interesadas en la 
literatura y que tendrán la oportunidad, en 
Narraciones Breves y en Poesía, de optar a 
los premios que concede nuestra asociación: 
 
• 1.200 euros para los primeros premios en cada modalidad 
 
• La publicación de las obras de los originales ganadores y finalistas en un libro 
 
• Accésit de 500 euros en cada modalidad para los escritores sevillanos que a juicio 
del jurado se consideren merecedores de ese premio destinado a fomentar la 
creación literaria sevillana, siempre y cuando dichos autores residentes en Sevilla, 
no obtengan el primer premio. 
 
Las bases completas del concurso en este enlace: 
 
Bases V Certamen Literario Apoloybaco 
 
Recordaros por último que este boletín digital de Apoloybaco no se publica en Agosto 
y tras un semestre pleno de actividades culturales, la Junta Directiva de la 
Asociación Apoloybaco quiere hacer llegar a todos nuestros socios y amigos, nuestro 
agradecimiento por hacernos participes de vuestra compañía. 
 
Volveremos en Septiembre. 
 

¡¡FFeelliizz  vveerraannoo!!  

 

  

  

 
José Mª Bastante 
Calzado (director 
“De Improviso”) 
presente en la 
proyección de 
Apoloybaco 

 

 
 
El pasado viernes, día 18 de 
Junio, la Asociación 
Apoloybaco, en colaboración 
con Cine Forum La Luna, 
proyectó el Docufilm "De 
Improviso" un excepcional 
documental sobre las 
vivencias y peripecias de los 
jóvenes músicos que quieren 
hacer jazz en España. Los 
cerca de 60 minutos que 
dura la cinta repasa la 
historia y la actualidad del 
jazz en nuestro país desde el 
punto de vista de los propios 
músicos, con testimonios, 
las localizaciones, 
actuaciones que conforman 
la gran banda sonora del 
Docufilm. 
 
A la proyección asistieron 
prácticamente todo el staff 
técnico del Docufilm con su 
Director, José María 
Bastante Calzado al frente. 
Le acompañaron Abelardo 
Castro Agudo (realización), 
Salvador Dorado 
(postproducción) y un par de 
músicos de jazz que 
formaron parte del reparto, 
el contrabajista Jaime 
Serradilla, y el saxofonista, 
José Luis López, quien a su 
vez, es propietario del club 
“Soberao Jazz” de Dos 
Hermanas, uno de los 
enclaves fundamentales 
donde se rodó el Docufilm. A 
la proyección asistieron una 
treintena de socios de 

Apoloybaco. 
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JJaazzzz  
  

EEll  JJaazzzz  iinnuunnddaa  ddee  mmúússiiccaa  eell  vveerraannoo  eenn  EEssppaaññaa  
 
Con el comienzo del verano vuelven la gran 
mayoría de los festivales de jazz que se 
celebran anualmente en España. Entre 
Junio y Septiembre, se celebran en nuestro 
país, cerca de un centenar de festivales, 
ciclos y conciertos por prácticamente toda 
la geografía española. En Andalucía hay que 
destacar la magnífica programación del 
Festival de Almuñécar, en Granada, donde 
vuelven a concentrase las mejores figuras 
del jazz actualmente en cartelera. Punta 
Umbría y Sanlúcar de Barrameda en 
Huelva; el Puerto de Santa María y Puerto Real en Cádiz, el de Atarfe en Granada y 
el tradicional festival de la guitarra de Córdoba, son también interesantes propuestas 
jazzísticas en el Sur de España. 
 
 En el Levante destacan los festivales de San 

Javier en Murcia, ya uno de los grandes de 
España, el de Alicante, el de Xabia, o el ya 
tradicional evento del festival de jazz y música 
latina del colectivo SEDAJAZZ, en Valencia. 
Peñíscola también se suma a esta sugerente 
oferta de jazz con la celebración de su VII 
Festival de Jazz. En las Islas, Baleares vuelve a 
programar con mucha fuerza el Voyeur Jazz 
Festival, que estará en cartelera desde julio a 
diciembre y el Festival de Jazz de Ibiza y el de 
Alcudia; en las Canarias, el prestigioso Jazz & 
Más, llega a su XIX edición. Cataluña ofrece uno 
de los festivales más señeros del verano: la 

Mostra de Jazz de Tortosa, el de Arenys de Mar y también la originalísima 
propuesta de Vijazz, en Villafranca del Penedés, donde la música y el vino se unen 
de manera gozosa.  
 
Galicia también apuesta en verano por el jazz, y vuelven los clásicos festivales de 
Vigo, Pontevedra, Cangas y Moaña. Muy interesante es el festival de Jazz y Nuevas 
Músicas que ofrece la localidad de Monforte de Lemos (Lugo). El fin de curso 
escolar también acerca a los Campus universitarios el jazz. Así la Complutense de 
Madrid, celebra su prestigioso "Complujazz 2010"; y las de Alcalá de Henares y 
Valladolid, programan un año más sus 
"Universijazz 2010”. El blues vuelve a 
Hondarribia, Cazorla, Getxo, Busquistar y 
Linares, y en La Rioja, dos son las citas clásicas 
del jazz en verano, el de La Munilla, cada vez 
mejor y el de Ezcaray. Collado Villalba y  
Móstoles en Madrid, y Toledo son buenas opciones 
para escuchar jazz en la Meseta.  
 
Y dejamos para el final las tradicionales y 
obligadas citas con los festivales de jazz que se 
celebran en Euskadi en verano: el de Vitoria-
Gasteiz en Álava, el Jazz al Día de Donostia-San 
Sebastián y el de Getxo.   
 
Todas citas de primera calidad. 
 
Más información sobre los Festivales de Jazz de España pinchando aquí. 
 
 
 

Federico González: El 
Legado de un gran 
aficionado del jazz 

 

 
 
 
El jazz era su vida. Federico 
González (Madrid, 1956-
2004), periodista, fotógrafo, 
crítico musical y apasionado 
del jazz, falleció en edad 
temprana y entregó a esta 
música toda su vida y una 
parte sustancial de su 
actividad diaria, escribiendo 
sobre jazz en las páginas de 
el diario El País y en la 
revista Cuadernos de Jazz. 
 
Su legado, donado 
íntegramente a La Casa 
Encendida, dependiente de 
la Obra Social de Caja 
Madrid, incluye 4.900 
vinilos, algunos de ellos, 
piezas de colección museo; 
9.900 CD, 4.500 fotografías, 
4.900 negativos -en fase de 
catalogación y 
digitalización- y más de 
1.300 revistas y libros. 
 
La Colección de Jazz de 
Federico González, que 
desde mediados de Junio se 
pone a disposición del 
público en la sede de la 
institución, Ronda de 
Valencia, 2,  y a través de su 
página web, consta de 4.900 
vinilos -algunos de ellos 
piezas de museo-, 
Aficionados e interesados 
pueden ya acceder al fruto 
de varias décadas de un 
coleccionismo concienzudo y 
metódico como solo era 
posible en alguien como 
Federico González. Al acto 
de presentación de la 
colección, asistieron su 
viuda, Carmen Navajas, 
verdadero artífice de que la 
colección quede a 
disposición del público, y 
José Guirao, director de la 
institución. 
 
Más información: 
http://www.lacasaencendida.es 
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JJaazzzz  eenn  eell  ddííaa  EEuurrooppeeoo  ddee  llaa  MMúússiiccaa  

Iniciada en Francia en 1982 como “Fiesta de la Música” 
e instituida como celebración europea en 1985 (Año 
Europeo de la Música), cada solsticio de verano, el 21 de 
junio, la Unión Europea celebra una jornada destinada a 
promover el intercambio cultural entre los pueblos, el 
trasvase musical de unos territorios a otros. El Día 
Europeo de la Música, es una fiesta que celebra la 
pluralidad cultural basándose en los principios de 
diversidad musical –pues todos los tipos y géneros de 
música pueden estar representados- amplia participación 

-con apertura a toda clase de grupos e intérpretes- y gratuidad de las actuaciones. 

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña y cientos de ciudades 
españolas se sumaron a esa iniciativa que poor lo que respecta al jazz, tuvo una 
amplísima presencia en la mayoría de las ciudades. Los conciertos, siempre 
gratuitos, se han simultaneado en distintos escenarios y siempre dentro de la 
diversidad de estilos musicales. En Sevilla y bajo el lema lema “Forma parte de la 
banda sonora de tu ciudad” se ofrecieron una amplísima oferta de conciertos que se 
desarrollaron a lo largo de los más de 20 escenarios distribuidos por toda la ciudad. 
Un concierto y clase magistral del pianista Jesús Lavilla, socio de Apoloybaco en la 
Casa de la Provincia, la actuación del combo de jazz de la Universidad de Sevilla, y 
un cocnierto al aire libre de los músicos del club “Soberao Jazz” en Dos Hermanas, 
fueron, en lo que respecta al jazz, los dos eventos más significativos de la 
celebración del día Europeo de la Música. 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  OOuurr  MMaann  iinn  PPaarriiss,,  ppoorr  DDeexxtteerr  GGoorrddoonn  
 

Si en la música de jazz, Charlie Parker fue sin duda el 
músico que elevó el saxo alto hacía cotas inigualables, 
en el saxo tenor, la situación es más compleja dada la 
influencia de dos estilos tan dispares como los de 
Coleman Hawkins, y Lester Young, los dos maestros del 
saxo tenor en las primeras décadas del siglo XX. Y en 
esa dificultad reside la meritoria tarea acometida por 
Dexter Gordon (1923-1990), un músico que en su 
juventud logró destacar en las orquestas de Lionel 
Hampton, Fletcher Henderson, Louis Armstrong y Billy 
Eckstine, y que al mismo tiempo compartió pupitre con 
la mayoría de los boopers. Y ahí, en esa permanente 

lucha por conciliar su afinidad musical con Lester Young, sin renunciar a la estética 
parkeriana, reside su éxito. Ese irrenunciable sonido musculoso y potente le valió para 
ser punto de referencia para muchísimos saxofonistas coetáneos, entre ellos Coltrane 
y Rollins, quienes siempre le escucharon atentamente. 
 
Este álbum está grabado a principios de los años sesenta, ya superada su adicción a 
las drogas que lo llevó, en los años cincuenta, a casi arruinar su carrera. En 1961 
firmó un contrato con Blue Note que originó toda una serie de extraordinarias 
grabaciones que dejaron huella en la historia del sello azul. Dexter Gordon grabó 
esta obra maestra titulada “Our Man in Paris” en Mayo de 1963 y las seis piezas que 
componen el álbum, son sin duda, un monumento jazzístico de primer orden. El swing 
contagioso, el dinamismo y la creatividad melódica presiden estas grabaciones de 
clásicos del bebop como “Scrapple from the apple”, el tema que abre el álbum, o la 
maravillosa versión de “A Night in Tunisia”. El homenaje a Lester, su maestro, está 
presente en Broadway, de desbordante alegría. Y su habilidad inconmensurable para 
las baladas, se puede comprobar en el clásico “Willow weep for me” o en “Stairway, 
to the stars”. El álbum tiene además el plus de comprobar la calidad de los 
acompañantes: un extraordinario Bud Powell al piano en su época tardía, un maestro 
sabio en la batería como Kenny Clarke, y el que por entonces ostentaba el trono del 
rey del contrabajo en Europa, el parisino, Pierre Michelot. Un disco disfrutable de 
principio a fin, que está incluido entre los 100 mejores discos de la historia del jazz. 

La Fundación Carlos 
de Amberes, 

programa Jazz 
Weekend Holandés 

 

 
 
Durante tres días, del 17 al 
19 de Julio, La Fundación 
Carlos de Amberes lleva a 
la capital de España algunos 
de los mejores músicos de 
jazz de los Países Bajos en 
su primer “Jazz Weekend”, 
una breve pero intensa 
programación que se 
celebraran en varios 
escenarios madrileños: el 
auditorio de la Fundación 
Carlos de Amberes, el 
Teatro Fernán Gómez, el 
Círculo de Bellas Artes, la 
Sala Clamores y la Escuela 
de Música creativa. 
  
Esta iniciativa forma parte 
de los Veranos de la Villa, un 
macroevento cultural 
organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid, y 
cuenta con la colaboración 
del Fondo Neerlandés de las 
Artes Escénicas, la 
Embajada de los Países 
Bajos, Unicaja, Kalam, Jazz 
Círculo, Sala Clamores y la 
Escuela de Música Creativa. 
 
Cabe recordar que, desde 
finales de 2007, la 
Fundación Carlos de 
Amberes viene ofreciendo al 
aficionado al jazz en Madrid, 
diversos conciertos, ciclos 
de jazz y otras actividades 
relacionadas con la música 
de jazz donde vienen 
participando los mejores 
instrumentistas españoles, 
latinoamericanos y europeos 
del momento. 
 
Más información en: 
http://www.fcamberes.org 
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 VViinnooss  
  

LLooss  vviinnooss  ddee  AAmméézzoollaa  eenn  eell  ffoonnddoo  ddeell  mmaarr  
 

Bodegas Amézola de la Mora participa en un innovador 
proyecto que se está desarrollando en el mar Cantábrico, 
con el fin de estudiar las posibilidades que ofrece el mar 
para el envejecimiento de bebidas como el vino, el txakolí, 
la sidra y el cava, y a posteriori otros alimentos como las 
algas. Se trata de un laboratorio submarino dotado con los 
medios técnicos necesarios para desarrollar pruebas de 
I+D+i sobre el envejecimiento de los alimentos que pretende 
ser el primer laboratorio submarino del mundo en el estudio 
del envejecimiento del vino bajo el mar. 
 
Se trata de un proyecto desarrollado por Bajoelagua 
Factory y el Ayuntamiento de la Villa de Plentzia. El laboratorio LSEB dispondrá las 
botellas de Amézola de la Mora en módulos con sensores, cámaras y cierres de 
seguridad y a partir de ahí se irán monitorizando todas las condiciones del mar en 
cada una de ellas referidas a temperatura, oleaje, corrientes… Se irán recabando 
datos para su estudio y archivo con la evolución de los vinos y las condiciones 
climatológicas y marinas. Se trata de un proyecto 100% respetuoso con el medio que 
pretende además crear un arrecife que genere vida marina a su alrededor. En algunas 
partes del mundo ya se han realizado este tipo de estudios y se ha demostrado que 
algunas bebidas alcohólicas como el ron y el vino envejecen de forma distinta bajo el 
agua, con un resultado que se manifiesta en un sabor agradable y diferenciador.  Así 
que quién sabe si dentro de unos años podremos disfrutar de vinos de Amézola 
envejecidos en los fondos marinos. 
 

LLaass  mmuujjeerreess  yy  eell  vviinnoo  
NNoottiicciiaa  ppuubblliiccaaddaa  eenn  eell  ““DDiiaarriioo  MMééddiiccoo””  yy  ffaacciilliittaaddaa  ppoorr  nnuueessttrroo  ssoocciioo  MMaannuueell  HHoonnttoorriiaa  

  
 Investigadores del Hospital de Mujeres de Brigham de 

Boston, en Estados Unidos, aseguran que las mujeres que 
beben vino de forma moderada tienen menos probabilidades 
de ganar peso con la edad que las mujeres abstemias, según 
los resultados de un estudio que han publicado en el último 
número de la revista 'Archives of Internal Medicine'. Pese a 
que el vino, como cualquier otra bebida alcohólica, contiene 
calorías, los autores de esta investigación han observado que 
el consumo calórico "no aumenta demasiado" y puede ser 
sustituido por el de otros alimentos. En cambio, no creen 
que en los hombres suceda lo mismo. 

  
El estudio contó con más de 19.000 mujeres de más de 39 

años que al inicio del estudio presentaban un peso normal ajustado a su edad y altura. 
Tras 13 años de seguimiento, en los que contabilizaron qué bebidas consumían al día y 
en qué medida, comprobaron que todas aumentaron de peso. Sin embargo, los 
científicos descubrieron que las participantes que no bebían alcohol fueron las que 
aumentaron más de peso, encontrando una relación inversa entre el aumento de peso 
y el consumo de alcohol, pese a que tuvieron en cuenta otros factores como la dieta, 
tabaquismo y ejercicio. De hecho, las mujeres que consumían menos de 40 gramos de 
alcohol al día fueron las que mostraron menos probabilidades de llegar al sobrepeso o 
la obesidad. La asociación más fuerte, entre menos riesgo de aumentar de peso y 
consumo de alcohol, se encontró con las mujeres que bebían vino tinto, seguidas de 
las que optaban por el vino blanco. De igual modo, los expertos afirman, sin embargo, 
que tampoco se debe concluir con estos resultados que si quiere perder peso debe 
beber más, ya que "se necesitan más investigaciones para dilucidar el papel del 
consumo de alcohol y el metabolismo del alcohol en el balance de energía para poder 
identificar los factores de conducta, fisiológicos y genéticos que podrían modificar los 
efectos del alcohol" dicen los autores. Tal como apuntan, "dados los problemas 
potenciales tanto médicos como psicosociales relacionados al consumo de alcohol, se 
deben considerar sus efectos adversos y beneficiosos para cada individuo antes de 
hacer una recomendación". 

 
 
 
 

La Guagua del Vino 
2010 

Viaja con tu paladar 
 
 

 
 
 
La Guagua del vino en este 
año 2010 se pone 
nuevamente en marcha  y te 
invita a disfrutar de tu 
tiempo libre de forma 
diferente. Descubre la Ruta 
del Vino de Tenerife. Es una 
invitación a adentrarse en 
los cinco municipios que la 
componen (Teguste, La 
Laguna, Tacoronte, El Sauzal 
y la Orotava). Todos ellos 
territorios vitivinícolas por 
excelencia, y ricos también 
en otros recursos naturales, 
paisajísticos e históricos, 
que harán de la excursión 
una experiencia inolvidable.  
 
Se podrán visitar grandes 
bodegas altamente 
tecnificadas, junto a 
pequeñas bodegas 
familiares, disfrutar de 
parajes singulares, viñas, 
senderos, miradores, 
además en todas ellas se 
tendrá la oportunidad de 
saborear excelentes vinos 
acompañados de una variada 
y rica gastronomía.  
 
Más información en: 
www.rutasyvinos.com 
 
E-mail: 
info@rutasyvinos.com 
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EEnnoottuurriissmmoo  eenn  BBooddeeggaass  LLuuzzóónn  
 
Bodegas Luzón abre sus puertas  a todos los amantes 
del vino y sus familias para disfrutar de un día 
diferente. La bodega les invita a adentrarse en el 
mundo de los sentidos realizando visitas guiadas 
donde podrá conocer el proceso de elaboración del 
vino y participar en catas comentadas. Bodegas Luzón 
se fundaron a principios del siglo XX, cuenta con una 
superficie construida de mas de 4.800 metros 
cuadrados, es una sintonía perfecta de tradición e innovación y se encuentra el la 
Denominación de Origen Jumilla. Mas información: tour@bodegasluzon.com 
 

VVIINNSSEEUUMM 

 
VINSEUM Museo de las Culturas del Vino de Cataluña ha 
convocado el II Premio y Beca Cristòfor Mestre i Artigas – 
Viticultura y Enología. El objetivo de este certamen es fomentar 
la investigación sobre el cultivo de la viña y la elaboración del 
vino y del cava, analizados desde las disciplinas técnicas y 
experimentales. El Premio, patrocinado por INCAVI, está dotado 
con 9.000€, y la Beca, patrocinada por el Consejo Regulador del 
Cava, está dotada con 6.000€. Podrán optar a este premio los 
trabajos y propuestas redactados en catalán, castellano, inglés 
o francés. El periodo de presentación de candidaturas finaliza el 

30 de noviembre de 2010. Las bases se pueden consultar en la página web de 
VINSEUM (www.vinseum.cat) 
 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  vviinnoo::  ZZuummbbrraall  CCoonnaarrttee  
  

Zumbral Conarte: vino tierno moscatel. Se emplea la variedad 
Moscatel de Alejandría procedente de la Axarquía (Málaga) asoleada 
en las paseras de la zona. La vendimia se realiza a mano y la recogida 
en cajas. La uva se coloca inmediatamente en los paseros para 
asolearla durante unos 15 días. Una vez alcanzada la concentración de 
azúcares deseada se levanta el fruto asoleado y se lleva a Bodega para 
su molturación y prensado. El mosto fermenta muy lentamente, en 
depósitos de acero inoxidable con control de temperatura. Cuenta con 
12 meses de crianza en madera, botas de roble americano. Presenta 
un espléndido color Ámbar oscuro. Muy potente en nariz con notas de 
frutos secos, uvas pasificadas, tostados, miel. En boca es muy dulce 
aunque no resulta excesivo, untuoso, sabroso, con una acidez que 
equilibra muy bien el contenido en azúcares. En retronasal salen 
también los frutos secos y tostados. Tiene un final largo y muy 
agradable. Ya ha obtenido premios como la Gran Medalla de Oro: 

Cinve 2008 y la Medalla de Oro: Concours Mondial de Bruxelles 2009. 
 
Elaborado por Bodegas A. Muñoz Cabrera. Siete pequeñas botas de roble marcan el 
comienzo de toda la saga familiar dedicada a la elaboración del exquisito vino de la 
comarca de los Montes de Málaga a partir de la uva asoleada autóctona de la zona. 
Fue Juan Muñoz Navarrete quien fundó una bodega que en los años veinte del siglo 
pasado se encontraba ya consolidada. Juan transmitió los secretos de la crianza del 
vino a su hijo Antonio Muñoz Cabrera, propietario actual junto con los suyos de la 
bodega. A finales de los años setenta se inicio una etapa de innovación, todo ello 
sirvió para mejorar la ya altísima calidad de sus vinos. Recientemente la bodega ha 
asistido al nacimiento de dos hechos muy importantes. En 1997 se crea la sociedad 
Distribuidora Moclinejense de Bebidas Dimobe, con el  fin de poder ofrecer el 
servicio más distinguido y exclusivo a los clientes. Junto a ello la constancia y el 
empeño de Antonio Muñoz y sus hijos han permitido la apertura de un Museo de la 
Bodega, donde se recogen testimonios históricos de toda clase que narran su 
trayectoria; máquinas manuales, utensilios artesanales, antiguos depósitos de barro, 
entre otros, son objetos que ya han apreciado los numerosos visitantes al museo. 
Web: www.dimobe.es 

 
III Premio 

Internacional de 
Grabado y Vino 
Bodegas Dinastía 

Vivanco 

 

 
 
 
Dinastía Vivanco hace 
entrega de los galardones 
del III Premio Internacional 
de Grabado y Vino Bodegas 
Dinastía Vivanco. En el 
Museo de la Cultura del Vino 
Dinastía Vivanco, Javier 
García Turza, director 
general de Cultura del 
Gobierno de La Rioja, 
Santiago Vivanco y Rafael 
Vivanco realizaron la 
entrega de los galardones. El 
argentino Erik Kirksaether 
ha sido el artista ganador 
del Primer Premio (en la 
foto la obra ganadora), 
dotado con 3.000 euros. El 
Segundo Premio, que 
asciende a 1.500 euros, se 
ha otorgado al gallego Xosé 
Poldras. Las Menciones 
Honoríficas se han concedido 
a: Mónica Abad García, 
Andrea Cerdeira Igoa y Juan 
Carlos Mestre. Para este III 
Premio Internacional de 
Grabado y Vino Bodegas 
Dinastía Vivanco se han 
presentado un total de 76 
obras procedentes de toda 
la geografía española y el 
extranjero. Las 30 obras 
seleccionadas se expondrán 
en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo de la 
Cultura del Vino (Carretera 
Nacional 232 en Briones, La 
Rioja) del 25 de junio al 26 

de septiembre. 
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LLiitteerraattuurraa  
  

NNaaccee  llaa  aassoocciiaacciióónn  CCooooll--ttuurraa  aacccciióónn  yy  ppooeessííaa  
  
El final del poema es sólo el principio.  
Una vez concluido el verso, dado sentido a su cuerpo, el poema se inicia en la vida.  

 
Con estas palabras da la bienvenida a su blog 
la recientemente creada asociación Cool-
tura acción y poesía. Una asociación nacida 
con la idea de extraer los versos de los libros 
y lanzarlos a la calle. Su lema, que la poesía 
debe renacer más allá de los cuadernos y 
tomar vida en recitales, performances, 
homenajes, exposiciones, audiovisuales, 
manifestaciones, conciertos...  
 
Para llenar la ciudad de poesía y despertarla de ese letargo incesante que deshace el 
alma, para aunar sensibilidades, para darle el más bello de los sentidos a la poesía y 
la cultura, los poetas Pedro Luis Ibáñez Lérida y Martín Lucía han creado esta 
asociación, en la que, a través de este boletín, os invitamos a participar.  
 
Más información en: http://apcooltura.blogspot.com 
 
 

LLooss  ccuueennttooss  ddee  MMiinnggaabbee 
 

Más de 25 mujeres vinculadas al mundo de la 
literatura, ilustración, periodismo, deporte, canción y 
cine crean un libro de cuentos infantiles sobre 
fibromialgia. En “Los cuentos de Mingabe” se hilan 6 
historias dirigidas a niños de diferentes edades con el 
propósito de transmitirles sin victimismo cómo es la 
enfermedad. “La fibromialgia afecta en un 90% a 
mujeres a partir de los 40 años, época en la que 
usualmente son madres de niños de corta edad. En 
este sentido, el libro pretende ser un apoyo que sirva 
para explicar a los hijos qué sucede cuando su madre 
tiene fibromialgia, una enfermedad compleja de 
comprender incluso para los adultos”, afirma Cecilia 

Peñacoba, portavoz de la Asociación de Divulgación de Fibromialgia. 
 
El prólogo es de Ángeles Caso y los cuentos de Beatriz Berrocal, Cecilia Peñacoba, 
Mar Santos, Marta Rivera de la Cruz, Silvia Pazos y Toti Martínez de Lezea. Las 
ilustraciones son de Alicia C.Cortázar, Cecilia Varela, Elena Odriozola, Lucía Serrano, 
Noemí Villamuza, Patricia Castelao, Silvia Bautista y Violeta Lópiz. Las voces que han 
narrado los relatos pertenecen a Almudena Cid, Anne Igartiburu, Conchita, Cristina 
Verbena, Magda Labarga, Manuela Vellés, Martha Escudero y Patricia Urrutia. 

  

EEll  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  uunn  ccaammiinnoo  qquuee  ccuueennttaa  
 
Doscientos actos de música, literatura y teatro por todo el 
Camino de Santiago. Música, arte, tradición oral, 
literatura y teatro estarán presentes desde los Pirineos 
hasta el Obradoiro. De esta forma, los peregrinos podrán 
disfrutar de un programa cultural diseñado por la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y 
presentado el pasado martes. 
 
Las 200 actividades (entre conciertos, teatro, exposiciones 
y ciclos de narración oral) se extenderán por más de 20 
provincias para llegar a decenas de localidades 
relacionadas con el Camino en sus diferentes trazados.  
 

Nuevas ediciones 
 

Dos de nuestros socios 
acaban de publicar sendos 
libros: el escritor Salvador 
Navarro su última novela 
“No te supe perder”, y la 
poeta Lola Crespo su primer 
poemario titulado 
“Gramática Malva”. 
 

 
 
Publicada por Guadalturia y 
presentada el pasado 9 de 
junio, “No te supe perder” 
es un compendio de 
perversiones, miedos a 
compartir y a abandonar, 
enmarcados en el mundo de 
la violencia de género. Fue 
finalista del XIX Premio 
Internacional de Novela Luis 
Berenguer, convocado por 
Editorial Algaida. 
 

 
 
Nuevo título de la colección 
Voces de Tinta, es 
“Gramática Malva”, de la 
poeta sevillana Lola Crespo.  
En este su primer poemario 
nos ofrece toda la calidez y 
la calidad de su poesía, 
adornada con las 
ilustraciones del artista y 
poeta Lorenzo Ortega 
Belchiz, y la portada de la 
artista y poeta Carmen 
Herrera. Pre-presentación el 
13 de julio, en El Patio de 
los Libros (Relator, 96) a las 
21 h. La presentación 

oficial, será en octubre. 
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Las representaciones teatrales en más de 80 ciudades vendrán de la mano de seis 
compañías no profesionales procedentes de Chile, México y España, que a lo largo 
del mes de julio y bajo el epígrafe Las huellas de La Barraca llevarán a las tablas 
obras relacionadas con esta ruta de peregrinación. 
 
Ars Itineris. El viaje en el Arte Contemporáneo, es una muestra que reunirá a la vez 
en siete ciudades (Huesca, Logroño, Oviedo, Pamplona, Vic, Vigo y Vitoria) 200 
pinturas, fotografías, vídeos, esculturas e instalaciones de casi cien artistas 
contemporáneos de 25 países. 
 
“Un Camino que cuenta” da título al programa con el que la SECC quiere recuperar 
la literatura oral, “ese valor profundo de los peregrinos” auspiciado por la ruta y sus 
albergues. 
 
 

HHaassttaa  ssiieemmpprree,,  aammiiggoo……  
 

 
 

"Mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia" 
Memorial do Convento 

 
 

Apoloybaco recomienda... 

 

UUnn  lliibbrroo::  LLaa  SSoonnaannttaa,,  ddee  FFeerrnnaannddoo  MM..  OOtteerroo  
 
Fueron suficientes unos segundos, apreciando cómo se adivinaba en su perfil el contorno de sus pechos bajo 
la ceñida blusa, para evocar las palabras de un amigo que en su momento me parecieron exageradas: “No 
sabes la impotencia que se siente al tener a tu lado a la mujer que un día poseíste y no poder ni acariciarla”. 
 

 
Diferentes valores emanan de una obra en la que el 
protagonista y narrador, el escritor madrileño Marcelo 
Villafaine, investiga la vida de la desaparecida cantaora 
de flamenco Dolores Jiménez, con el objeto de escribir su 
biografía. Sus indagaciones y los testimonios de varios 
testigos no le conducen tan solo al 18 de julio de 1936 en 
la Sevilla republicana, sino que saciarán el innegable 
deseo del ser humano de conocer su historia, de buscar 
los enigmas que marcaron su vida. 

 
Con el trasfondo del mundo del flamenco se ilustra los 
valores más genuinos de este arte, como parte de la 
cultura andaluza -sin necesidad por parte del lector de 
ser un entendido en la materia- y muestra toda la belleza 
de esta forma de expresión de los sentimientos. El 

flamenco, el cante, el baile y la guitarra como contrapunto a los terribles sonidos de 
la guerra, de los fusilamientos, de los miedos compartidos, ahogados en la barra de 
un bar o en las notas de la sonanta. Cabría aquí aquella frase de la cantaora 
jerezana, Tía Anica la Piriñaca, que decía: “Cuando canto a gusto me sabe la boca a 
sangre”. 
 
Este libro, escrito con gran maestría por el joven escritor sevillano Fernando M. 
Otero, fue ganador de XII Certamen Literario Universidad de Sevilla, y es una lectura 
aconsejable para aquellos amantes de la literatura, del flamenco, o de los lectores 
curiosos en conocer cómo afrontan la escritura nuevas promesas del mundo literario. 

III Certamen Literario 
EMASESA 

Modalidades Relato Corto  
y Cuento Infantil 

 

 
 

El Centro de Documentación 
del Agua de Emasesa, 
convoca el III Certamen 
Literario sobre el Agua en 
las modalidades de Relato 
Corto y Cuento infantil en 
colaboración con el ICAS. 
 
El Certamen Literario de 
EMASESA de periodicidad 
anual tiene como objetivo 
contribuir a difundir la idea 
del uso sostenible del Agua y 
del desarrollo sostenible en 
general, así como promover 
la edición de relatos y 
cuentos, aportando valor al 
mundo de la cultura. 
 
Los títulos ganadores 
conformaran en el futuro 
una “Colección de Relatos 
cortos y Cuentos del Agua”. 
 
Además de la publicación de 
los trabajos, se establecen 
un primer premio de 1.000 € 
y un segundo premio de 500 
€, para cada modalidad. 
 
El cuento ha de ser original 
e inédito, en castellano, 
dirigido a menores de 13 
años y de una extensión 
máxima de 10 páginas, 
confeccionado a ordenador 
(tipo letra Arial 11, a doble 
espacio y por una sola cara) 
o mecanografiado a doble 
espacio. En el caso del 
relato, la extensión es de un 
máximo de 15 páginas. 
 
Fecha límite: 15 de 
septiembre de 2010. 
 
Más información pinchando 

aquí 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    3388    --    JJuull iioo  ddee  22001100   

http://www.aguasdesevilla.com/index.php?id=471


 

9 

 
 
 

GGaassttrroonnoommííaa  
VVaalleenncciiaa  CCuuiinnaa  OObbeerrttaa  

Hasta el 11 de Julio se celebra en la 
capital del Turia, la 3ª edición de 
Valencia Cuina Oberta, una propuesta 
culinaria donde 63 restaurantes 
valencianos, ofrecerán a sus clientes y a 
un precio muy asequible, 20 € la comida 
y 30 € la cena (bebidas no incluidas) 
otras tantas especialidades de la cocina 
valenciana que se podrán degustar en los 
mejores restaurantes de Valencia.  

Valencia Cuina Oberta está organizada por Turismo de Valencia, la Federación 
Empresarial de Hostelería y por supuesto, a los restaurantes participantes. Esta 
exitosa fórmula está basada en la idea de la semana del restaurante o Restaurant 
Week que se creó en Nueva York hace más de quince años y que ha sido adoptada 
por distintas ciudades y países.  

Más información y reservas en: http://www.valenciacuinaoberta.com 

  

  

1100  ccoonnsseejjooss  ssoobbrree  aalliimmeennttaacciióónn  eenn  vviiaajjeess  ppoorr  ccaarrrreetteerraa  

  
Aprovechando la llegada de las vacaciones, 
la Fundación Repsol ha hecho público las 
principales conclusiones de un estudio sobre 
“La alimentación de los conductores en los 
viajes por carretera”. Esta guía de buenas 
practicas alimentarias al volante, realizadas 
además con la colaboración Fundación 
Española de la Nutrición y avalado por la 
DGT, están ya disponibles en cada una de las 
más de 1000 estaciones de servicio de 
Repsol en España. Es significativo, que 
siendo la seguridad en los viajes por 
carretera, una de las principales 

preocupaciones de los conductores, sólo seis de cada diez declaran cuidar su 
alimentación en carretera, y solo el 44,8% de los conductores lo considera 
importante, para prevenir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. 
 
La presentación de este estudio contó con la presencia de Enrique Locutura, 
Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Repsol; Pere Navarro, Director de la Dirección 
General de Tráfico (DGT); Gregorio Varela, Presidente de la Fundación Española de 
la Nutrición, y Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia Española de 
Gastronomía. 
 
Evitar comidas abundantes, descansar  antes de emprender un viaje, detenerse cada 
dos horas para realizar un descanso mínimo de diez minutos o evitar las distracciones 
son algunas de las recomendaciones sencillas, que se recogen en esta guía. También 
se puede consultar en la página web de Fundación Repsol www.fundacionrepsol.com  
y www.guiarepsol.com 
 
 
 
 
 
 

III Concurso de 
Gazpacho  

Norios Tabernarios 
de Carmona 

 

 

El gazpacho es una sopa fría 
hecha con ingredientes que 
varían según las provincias y 
aun dentro de éstas, según 
las comarcas, pueblos e 
incluso familias hay 
gazpachos de lujo y 
gazpachos de pobres, 
gazpachos de verduras con 
pimientos, pepino y tomate, 
y gazpachos de frutos secos, 
como piñones o almendras; 
gazpachos perfumados con 
hierbas como cilantro, poleo 
y hierbabuena y un largo 
etc.…  Pero la condición 
necesaria para recibir tal 
denominación es que 
intervengan como elementos 
básicos el ajo y el pan 
triturados,  junto con sal 
vinagre y aceite de oliva. A 
pesar de la simpleza de los 
elementos, no hay un 
gazpacho igual a otro, 
¿dónde está el secreto?, 
¿quizás en las proporciones, 
o en el tiempo o –como todo 
en la cocina– en el amor que 
de ponga en el empeño?. 

Por ello el singular Club de 
Los Norios Tabernarios de 
Carmona (Sevilla), organiza 
su III Concurso de Gazpacho 
que se celebrará en la 
Taberna La Noria, sede de 
dicha asociación, el 3 de 
Julio. El premio es una cena 
para dos personas en el 
Restaurante San Fernando 
de Carmona. 

Más información sobre el 
concurso y Los Norios 
Tabernarios en: 
http://www.norios.sagasolu
ciones.com/nav/index.html 
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CCeennaass  aall  ccaalloorr  ddeell  JJaazzzz  eenn  eell  PPaarraaddoorr  ddee  LLeerrmmaa  
 
Dentro de la II Ciclo de Conciertos de Jazz en 
Paradores de Turismo, que comenzó en Mayo y 
se prolongará hasta finales de Agosto, el Parador 
de Lerma (Burgos), un palacio del Siglo XVII, ha 
programado varias cenas-conciertos de Jazz a 
cargo del grupo “Pilar Heat”, formado por la 
cantante Pilar Pérez y el pianista Javier Arasti. 
Los conciertos se celebrarán los días 6, 14, 20 y 
27 de Agosto en un entorno singular y sugerente, 
el denominado “Patio de Bolaños”. Un espacio escénico soberbio, por su gran calidad 
acústica, ideal para escuchar a un magnifico dúo de voz y piano que interpretará un 
repertorio compuesto por creaciones propias y también por versiones de piezas 
clásicas del jazz en el cine. Los conciertos son gratuitos y la opción de la cena es a 
indicación del cliente. Más información: www.paradores.es/lerma 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  RReessttaauurraannttee::  RReessttaauurraannttee  CCaafféé  BBoobboo  ((SSeevviillllaa)) 

En la sevillanísima Alameda de Hércules, 
cumple un año de vida el Restaurante Café 
Bobo, un atractivo local que viene a aumentar 
en calidad y en cantidad la oferta 
gastronómica de este singular barrio de la 
capital andaluza. Decir Bobo es hablar de un 
concepto de restauración moderno que 
extiende su influencia por todo el mundo ya 
que su nombre se debe al libro "BoBos en el 
Paraíso" (bourgeois and bohemian) del famoso 
libro de David Brooks, quien acuñó el término 

BoBo para ironizar sobre esta nueva capa social tan de boga en los últimos tiempos. 
Existen restaurantes Bobo en los cinco continentes desde New York a Palermo, desde 
Buenos Aires a Sydney, en Canadá o en China. Ese estilo singular se traslada a todo 
cuanto lo conforma: mobiliario, decoración, colores, diseño urbanístico, interiorismo 
ecléctico, etc. En el Restaurante Café Bobo de Sevilla, esos conceptos se 
manifiestan desde la misma fachada acristalada que da a la Alameda Hércules y 
desde donde se divisa dos plantas interiores con el blanco como color predominante 
y exentas de cualquier otra ornamentación superflua. Una vez dentro el Restaurante 
Café Bobo acentúa esa nitidez del blanco y su decoración, combinado el cuero con la 
madera, está pensada para charlar animadamente en compañía de una buen café. 
Ese estilo ecléctico también está presenta en su variada, singular y atractiva carta, 
tanto en la de comidas como en la de vinos. Ésta ultima es uno de los grandes 
atractivos del Restaurante Café Bobo de Sevilla. La carta de vinos del Bobo, es muy 
cuidada, amplia (alrededor de 125 referencias) y con generosa presencia de la 
mayoría de las D.O de España, con algún matiz en cuanto a vinos extranjeros, con 
sitio para el cava y el champán, y sobre todo, dándole un espacio muy interesante a 
los vinos que se hacen en nuestra tierra. 

Burgués y bohemio al mismo tiempo, el Restaurante Café Bobo de la Alameda de 
Hércules utiliza un  concepto innovador, exclusivo y vanguardista, con propuesta 
culinarias renovadas. En su interior se ofrece una atención personalizada y 
diferencial, se mima y cuida el confort del cliente, la calidad de sus productos y se 
ofrece un ambiente muy exclusivo. Las dos plantas de amplia cristalera, sirven para 
ofrecer una bonita y exclusiva panorámica a la Alameda a través de las Columnas de 
Hércules. El Bobo también ofrece una magnifica terraza a la sombra de dichas 
columnas. En el aspecto gastronómico, el Restaurante Café Bobo requiere tiempo y 
variedad, pues son muchos los platos que salen de su estupenda cocina. Disfruten de 
un muy buen risotto, de un extraordinario atún, de algunas recetas maravillosas de 
pasta, e incluso de una correcta carne de jabalí. Y sus postres son sublimes. La 
relación calidad precio es excelente. 

Restaurante Café Bobo. Amor de Dios 47, esquina Alameda de Hércules. Reservas: 
954 909 679. reservas@bobosevilla.com 

 
 
 
 
 

El Telégrafo, mejor 
restaurante de 

tapas de Madrid  
en “DesTapa” 

 
 

 
 

 
Los usuarios de tarjetas 
American Express han 
seleccionado al restaurante 
madrileño, El Telégrafo, 
como mejor restaurante de 
tapas de la capital de 
España con su originalísima y 
creativa tapa denominada: 
Timbal de Foie con 
Carabinero al Pedro Ximénez 
creada por el Chef Francisco 
Martínez Sarabia del Grupo 
Oter, una empresa de 
restauración fundada por 
Gerardo Oter Sánchez con 
más de tres décadas de 
experiencia en el sector 
horeca y que cuenta con 
más de 500 empleados 
distribuidos entre sus 18 
restaurantes madrileños, 
entre ellos el ganador del 
concurso “DesTapa”. 
 
Este premio surge de una 
iniciativa creada por 
American Express con la 
asesoría del grupo 
gastronómico Millesime y a 
la final ha accedido una 
docena de los restaurantes 
más exclusivos de Madrid. 
 
Más información: 
http://www.eltelegrafomari
squeria.com/ 
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Colaboraciones... 
 

PPeerrssppeeccttiivvaass  ddeell  TTuurriissmmoo  EEnnoollóóggiiccoo  eenn  EEssppaaññaa  ((II))  
TTeennddeenncciiaass  yy  mmoottiivvaacciioonneess  ppaarraa  llaass  bbooddeeggaass  yy  ssuuss  vviissiittaanntteess    
por Joaquín Parra 

 
Las bodegas, como el resto de negocios, han sufrido evoluciones, han pasado de 
elaborar vinos para su venta en mercados comarcales, a elaborar vinos de acuerdo a 
los gustos de los consumidores y para mercados globales, primando la calidad y la 
imagen, en muchos casos, dejando el precio en un lugar secundario o utilizando éste 
como un elemento más de marketing. En la misma evolución, han construido nuevas 
bodegas primando el diseño con proyectos firmados por conocidos arquitectos como 
Frank Gehry (Bodega y Hotel Marqués de Riscal), Santiago Calatrava (Bodegas Ysios), 
Rafael Moneo (Señorío de Arínzano)… Otras bodegas, sin tener la firma de conocidos 
arquitectos, han realizado importantes inversiones buscando un lugar, no solo donde 
elaborar vino, si no, donde recibir a sus clientes, formarlos en sus aulas de cata, 
darles de comer en sus restaurantes y alojarlos en sus hoteles. Las bodegas buscan 
una relación directa con sus clientes, más allá de la uva que cultivan y el vino que 
elaboran. 
 
La bodega (instalación) se ha convertido en un 
negocio más, por un lado, en el principal lugar de 
venta al público de sus vinos, y por otro lado, buscar 
vínculos entre los visitantes, los vinos y la marca de la 
bodega a través de sus clubs. Sin embargo, esto en 
España podríamos decir que es relativamente nuevo y 
que hemos “copiado” de otras zonas con más 
tradición como Burdeos y otras zonas más innovadoras 
como el Napa Valley de California. El Turismo de 
interior es uno de los principales responsables de la 
derivación de éste tipo de clientes a las bodegas. 
Esto, unido al creciente interés en la cultura del vino 
hace que en sus desplazamientos de ocio, se programen visitas o estancias en 
Bodegas que les permita conocer de primera mano la elaboración y los vinos de las 
bodegas, comer en sus restaurantes maridando con sus vinos, y en otros casos 
pernoctar en la misma bodega o realizar reuniones de empresa. Sin datos concretos 
en España sobre la visita a negocios de enoturismo en España, podemos hablar del 
incremento de las visitas y pernoctas en hoteles de interior. Hablando de datos 
concretos, en California se aumentó de 14.8 millones de visitantes en 2002 a 19.7 
millones en 2005 en bodegas, un dato que seguramente haya crecido, si bien hay que 
tener en cuenta que el año 2005 fue especialmente bueno gracias al estreno de la 
película “Entre Copas” con un Oscar y 5 nominaciones al Oscar entre otros 
reconocimientos del director Alexander Payne. 
 
El Enoturismo 
Dependiendo de la zona, hay diversidad de definiciones para el turismo del vino, una 
de las definiciones más completas es la establecida por los investigadores 
australianos Hall y Macionis que definen el enoturismo como "visitas a viñedos, 
bodegas, fiestas del vino y vendimia que permiten conocer el vino y experimentar 
con la cata de vinos de una zona o región determinada con el fin de aprender y 
disfrutar”. Una definición extensa que intenta abarcar todas las orientaciones del 
turismo del vino. Si queremos resumirlo, diríamos que es “visitas a bodegas y sus 
viñedos, así como otros actos en los que el vino y su cultura es protagonista”. 
 
El enoturista y sus motivaciones 
A falta de estudios concretos sobre las motivaciones, edades, nivel cultural o gustos 
de los visitantes a bodegas, se puede hablar de 5 razones generales que se dan en 
todos los visitantes a bodegas, éstas son: 
 
1) El gusto por el vino como principal motivación. 
2) Para obtener conocimiento y ampliar cultura sobre el vino, variedades y regiones 
productoras. 
3) Experimentar y conocer el proceso de elaboración de vino, (por ejemplo, conocer 
el enólogo de la bodega, la visita en plena elaboración a las bodegas…) 
 

 
 
 
 

Joaquín Parra López 
(Socio Nº 460) 

 
 

 
 

Joaquín Parra es director de 

Wine Up Consulting®, una de las 

pocas empresas de España 
especializadas en el sector 

comercial y marketing de vino. 

Es profesor de catas, crítico de 

vinos y creador del curso 
“Gestión y Comercialización del 

Vino Español” que se ha 

impartido por 2º año 
consecutivo en el Colegio Oficial 

de Agentes Comerciales de 

Ciudad Real. Es mantenedor y 

creador de la Página web 
www.ecatas.com, primer panel 

de cata de vino online. Está en 

proceso de corrección de un 
manual de cata y guía de 

enoturismo que  se publicará 

próximamente. Actualmente 
está prestando un servicio 

innovador de Auditoria 

comercial y Auditoría para 

establecimientos de Enoturismo. 
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4) Entorno rural (la belleza de los viñedos, aprender sobre la agricultura, el turismo 
rural).  
5) Turismo gastronómico. Va de la mano del enoturismo. Generalizando, podríamos 
decir que el buen bebedor de vino es además distinguido en sus gustos por la 
gastronomía. 
 
El denominador común de los enoturistas en España, es el gusto por el vino y cierta 
inquietud por aprender sobre éste, a la vez de la diversión junto con el gusto por los 
paisajes y zonas rurales. Además la gran diversidad y opciones que hay entorno al 
vino aporta novedades en cada visita y visitas para todos los gustos y bolsillos. 
 
(Continuará en nuestro siguiente boletín) 
 
 

CCaarrllooss  FFuueenntteess  
AAddáánn  eenn  eell  EEddéénn  
por Francisco Vélez Nieto 
 
“Mi público y yo nos entendemos de maravilla: él no escucha lo que yo digo y yo no digo lo que él quiere oír” 
 
K. Kraus 

La cita del famoso escritor y gran polemista  Karl 
Kraus, clásico de una rebosante y rica obra, autor de 
ese libro de agitación magistral titulado “Contra los 
Periodistas”, viene al pelo para encabezar este artículo 
sobre Adán el Edén de Carlos Fuentes no porque ocurra 
algo semejante con el autor mexicano y sus lectores,  
sino por el fruto de la riqueza y belleza viva de su 
prosa, la autenticidad de un compromiso con la 
escritura, esa historia que refleja el tiempo agitado y 
malvado,  con valentía y denuncia comprometida con 
tan inmenso país, su país, México. 

Porque “En esta novela, como a veces en la realidad, 
todo se derrumba” Y es que resulta que el Edén donde  nos sumerge Carlos Fuentes, 
es solo infierno,  no precisamente de Dante. Es el Edén que describe una sociedad al 
fuego lento, la desesperación de su pueblo despavorido, aterrado, que sufre las 
avaricias de los poderes corruptos. Todo poder termina por corromperse, se 
desenfrena poseído de un ansia insaciable. Y  mucho más terrorífica en aquellas 
naciones donde las revoluciones  fueron inconclusas por degeneración de  las ideas. 

Dos Adanes se enfrentan y autovigilan por alcanzar el poder absoluto. Uno, Adán 
Gorospe, tiene su círculo y mágico que lo rodea y obedece. De pobretón estudiante  
a poderoso señor de las alturas, de finanzas y leyes,  gracias a un hábil “braguetazo”  
con hembra santurrona, que hasta el amor con su marido  en raras noches, lo hace  a 
oscuras para no mostrar el sexo ni caer en pecado. El otro Adán Góngora también 
vive la fiebre del poder con instintos más brutales, sin escrúpulos. Ejerce una justicia 
populista de terror y manipulación, que sólo beneficia a narcos y políticos corruptos 
de alturas. 

Es  una sociedad donde la ferocidad en la lucha sin piedad por ser amo y señor de las 
vidas de los demás lo domina todo, ninguna frontera o  signo de piedad puede 
impedir el logro, la sed de alturas,  dominio total. Para ello enarbola el populismo 
como ejemplo encantador y justiciero con los pueblos alienados y aterrorizados, 
temerosos de ver truncado el vivir de cada día al día de su modesta clase media y los 
de más abajo: La Masa de Canetti, el Proceso de Kafka, las revoluciones inconclusas.  

La historia combina la realidad con la ficción, llegando en algunos episodios a obligar 
al lector, preguntarse así mismo, dónde termina la ficción y comienza la realidad de 
esta narración creada por el autor de La muerte de Armenio Cruz donde plasmó la 
historia del México desde la Revolución a los años sesenta del pasado siglo, a la que 
se suma por su calidad La muerte de Artemio Cruz. Luego contamos con la garantía 
de un maestro de la prosa, tal vez el más cosmopolita al mismo tiempo que 
inmensamente comprometido con su mundo, su historia y sus circunstancias; dueño y 
señor de una prosa rica de ética creadora y humana sin falsas apariencias. 

Francisco Vélez Nieto 
(Socio Nº 537) 

 
 

 
 

 

Escritor, poeta y crítico 

literario, nacido en Lora del Río 
(Sevilla). En verso tiene 

publicados los libros: La otra 

historia de siempre, Excepto la 

derrota, Memoria ante el 
espejo, Itálica y otros poemas. 

Los cuadernos: Poetas en el 

aula, Poetas y humanistas y 
Cuadernos abiertos. Además, es 

editor y coordinador de las 

antologías Antología del Olivo y 
Homenaje a la bicicleta. 

 

Fundador de la revista poética 

ÉXODO, está incluido en las 
antologías Nueva Poesía Sevilla, 

Poetas en Sevilla, Ánfora Nova, 

Homenaje al soneto y Soleares, 
entre otras.  

 

En prosa, es autor de Itálica y el 

Monasterio de S. Isidoro del 
Campo (Guía para el paseante), 

así como coautor de varios 

libros. Articulista y crítico 
literario, es colaborador 

habitual de diversos periódicos y 

revistas nacionales: El Correo de 
Andalucía, Grupo Casco Antiguo, 

Diario de Málaga (Suplemento 

de Libros), Andalucía en la 

Historia, La República de las 
Letras (Madrid), Cuadernos para 

el Diálogo (2º etapa) y otras 

publicaciones. 
 

 

 
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/asociacion 

 
Para ver boletines editados en meses 

anteriores, pinchar aquí. 
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