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La Asociación
El escritor Rafael de Cózar, presidirá el Jurado del V
Certamen Literario Apoloybaco
Como viene siendo habitual en nuestro Certamen Literario, cinco prestigiosas
personalidades del mundo de la cultura formarán parte del Jurado que fallará los
premios del V Certamen Literario Apoloybaco.
Su presidente será el prestigioso poeta, pintor y narrador,
Rafael de Cózar (Tetuán,1951). Doctor en Filología hispánica,
Rafael de Cózar ejerce en Sevilla, donde reside desde 1972,
como Catedrático de Literatura Española de la Universidad
hispalense. Galardonado con innumerables y prestigiosos
premios literarios, Rafael de Cózar, es miembro asesor del
Centro Andaluz de las Letras desde su fundación, así como de
la Comisión de Ayudas a la Edición de la Consejería de
Cultura (Junta de Andalucía). Entre 1982 y 2002 fue
Presidente de la Sección Andaluza de la Asociación Colegial
de Escritores de España.
D. Rafael de Cózar estará acompañado en el jurado por la
excelente poeta, María Sanz (Sevilla,1956), autora con enorme
prestigio y de fecunda creación literaria. Su obra poética, ha sido
incluida en diversas antologías y estudios, y ha sido galardonada
con numerosos premios poéticos, entre los que se destacan: el
Premio de Poesía “Vicente Aleixandre”, “Rosalía de Castro” y
“Blas de Otero”. María Sanz, fue la ganadora del IV certamen
Literario Apoloybaco en su modalidad de Poesía.
José Antonio Ramírez Lozano
(Nogales-Badajoz, 1950) también
formará parte de nuestro Jurado. Ramírez Lozano es un
excelente poeta y escritor, afincado en Sevilla, donde
ejerce como profesor de instituto en el área de lengua
y literatura española. José Antonio Ramírez Lozano,
viene desarrollando de modo paralelo a su obra
poética, una nutrida trayectoria de poemarios y
narraciones que han sido objeto de numerosísimos galardones, premios y
reconocimientos, tanto en prosa como en verso, a lo largo
y ancho de la geografía española.
Otra mujer, Concepción Fernández Martínez (Málaga,
1957), Directora del Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (CICUS), se une al Jurado del V
Certamen Literario Apoloybaco. A su dilatada y
extraordinaria gestión cultural desde 2008, en la
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Universidad de Sevilla, Concha Fernández es Catedrática de Universidad, del área de
conocimiento de "Filología Latina".

11 de Septiembre,
fecha tope para
participar en el V
Certamen Literario
Apoloybaco

Para cerrar el Jurado, nos acompañará, un año más, nuestro
querido amigo Francisco Vélez Nieto (Lora del RíoSevilla,1935) escritor, poeta, crítico literario y autor de
numerosas obras literarias tanto en prosa como en verso
destacando. Como articulista y crítico literario colabora
actualmente en: Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16, Papel
Literario, LETRAS y El Librepensador. Francisco Vélez, es
director de la revista literaria Éxodo, Asesor del centro
Andaluz de las Letras, Presidente de honor de la Asociación
Colegial de Escritores (ACE) de España en su sección Autónoma de Andalucía y
Coordinador de la Casa de los Poetas de Sevilla.

Premios de la Asociación Apoloybaco en el II Encuentro
Cultural Apoloybaco

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.
Los participantes (cerca de
300 a la fecha de cierre de
este boletín), optan a los
premios siguientes:
• 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

Junto a los premios de los ganadores del V Certamen Literario Apoloybaco, nuestra
asociación hará entrega en el marco del II Encuentro cultural Apoloybaco de los
“Premios Apoloybaco”. Con estos galardones, nuestra asociación quiere reconocer el
esfuerzo y la aportación de determinadas personas, empresas o entidades en el
desarrollo del jazz, los vinos, la literatura y la gastronomía en nuestra ciudad. Los
premiados en este II Encuentro Cultural Apoloybaco para cada una de las categorías
son:
Premio Apoloybaco de Jazz
Club de Jazz y Escuela de Música, Jazz Corner
Premio Apoloybaco de Enología
Bodega Colonia de Galeón
Premio Apoloybaco de Literatura
Institución Literaria Noches del Baratillo
Premio Apoloybaco de Gastronomía
Restaurante El Colmaito de Cai

La sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
acogerá el II Encuentro Cultural Apoloybaco
El que fuera Pabellón de Marruecos
durante la Exposición Universal de Sevilla
de 1992, el Pabellón Hassan II, será el
espacio escénico donde tendrá lugar la
Gala de entrega de premios del II
Encuentro Cultural Apoloybaco y los del V
Certamen Literario de nuestra asociación.
En la actualidad, el emblemático edificio
está cedido por el Reino de Marruecos
para uso de la Fundación de las Tres
Culturas del Mediterráneo, y en su interior guarda una excelente muestra de la
arquitectura marroquí, donde se manifiestan las múltiples habilidades de sus
artesanos. La planta del edificio está inscrita en una estrella de ocho puntas,
suavizada por las filas de bóvedas y de ojivas que recorren sus cuatro plantas.
Tras la reformas efectuadas para adecuar el edificio a las necesidades que
demandaban las diversas actividades que realiza la Fundación, el Pabellón Hassan II
cuenta en la actualidad con las siguientes instalaciones: Auditorio de 200 plazas, Sala
Multiusos con capacidad para 70 personas, Plaza Central para congresos y conciertos
con capacidad para 250 personas, 400 m 2 de zonas expositivas, zonas de
restauración, aulas de idiomas, biblioteca y centro de documentación y dos plantas
de oficinas. Sin duda, un marco privilegiado para la entrega de premios de II
Encuentro Cultural Apoloybaco.
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Colaboradores del II
Encuentro Cultural
Apoloybaco
La
celebración
del
II
Encuentro
Cultural
Apoloybaco, es posible por
la
colaboración
desinteresada
de
las
siguientes
entidades
e
instituciones,
confirmadas
hasta este momento:

Fundación
Persan

Fundación
Tres Culturas

Los vinos del C.R.D.O. "Málaga", "Sierras de Málaga" y "Pasas
de Málaga", estarán presentes en el II Encuentro Cultural
Apoloybaco
La Asociación Apoloybaco y el Consejo Regulador de la
Denominaciones de Origen "Málaga", "Sierras de
Málaga" y "Pasas de Málaga", han llegado a un acuerdo
de colaboración para que los prestigiosos vinos de esta
D.O. andaluza, estén presentes en la cena de gala del
II Encuentro Cultural Apoloybaco. En razón de ese
acuerdo, distintas bodegas adscritas a dicha DO, así
como el propio Consejo Regulador, ofrecerán a los
socios de Apoloybaco que asistan al II Encuentro
Cultural, un amplio muestrario de sus prestigiosos
caldos que servirán para poner un excelente broche
de oro a la celebración del II Encuentro Cultural de nuestra asociación.
El Consejo Regulador de la Denominaciones de Origen "Málaga" "Sierras de Málaga" y
"Pasas de Málaga", fue creado en 1933 y es el órgano encargado de controlar la
calidad, promocionar y dar imagen genérica de los vinos de Málaga.

Rafa Garcés (piano) y Carmen Cano (voz), actuarán en la gala
de entrega de premios del II Encuentro Cultural Apoloybaco
El jazz estará presente un año más en la noche en la que
nuestra asociación entregará los premios del II
Encuentro Cultural. Pianista y cantante forman un dúo
extraordinario con una propuesta musical de gran
versatilidad y calidad. Carmen Cano y Rafa Garcés
presentaran un espectáculo donde se complementan los
lenguajes artísticos con lo mejor de la música cubana, el
flamenco y el jazz. La raíz cultural de dos pueblos a
través de su música y de los autores que mejor se han
identificado con ella.
Carmen Cano nace en Sevilla y crece artísticamente influenciada por los grandes del
cante flamenco. Pese a su juventud obtiene varios e importantes galardones
nacionales e internacionales, participa en el Certamen Cultural de la Hispanidad en
Miami (Florida), representa a España en el Festival Conga Caliente en Tampa
(Florida).

C.R.D.O. "Málaga", "Sierras
de Málaga" y "Pasas de
Málaga”

Por su parte, el pianista Rafa Garcés, (La Habana-Cuba), tiene tras de si, una sólida
formación (se graduó en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana) y al
mismo tiempo una enorme experiencia por los escenarios jazzísticos de medio mundo
tras las giras realizadas por Asía, Sudamérica y Europa.
Galardonado con
importantes premios, en 1995 forma Aborigen Cuban Quartet, una formación con la
que graba su primer álbum en 2003 y que fue considerada la mejor formación
jazzística de Andalucía por la organización del Festival de Jazz de Granada.

Se abre el plazo de inscripción para asistir a la Cena de Gala
del II Encuentro Cultural Apoloybaco
La Junta Directiva de la Asociación Apoloybaco, acordó abrir desde hoy, el plazo de
inscripción a las socias y socios que deseen asistir a la ceremonia de entrega de
premios del II Encuentro Cultural Apoloybaco, que se celebrará el próximo Viernes,
22 de Octubre en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Pabellón
Hassan II (C/ Max Planck, 2, Isla de La Cartuja-Sevilla) a partir de las 21:00 horas. El
precio por persona es de 25 €, y las plazas se reservarán por riguroso orden de
inscripción. El plazo de inscripción terminará el viernes 15 de octubre. La reserva
de plazas está sujeta a confirmación definitiva, previo pago de las mismas, en la
forma que establezca la Junta Directiva y que será comunicada a cada socio, en el
momento de la inscripción. El programa de dicha ceremonia de entrega de premios
es el siguiente: Recepción de invitados y copa de bienvenida; Ceremonia de entrega
de premios; Presentación de los vinos de la D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de
Málaga; Concierto de Jazz y Cena de Gala en el Pabellón Hassan II.

3

Boletín Digital Informativo
N. 39 - Septiembre de 2010
“Mujeres en el Jazz”,
un disco contra la
violencia de género

La
Fundación
Orquesta
Nacional de Jazz, Paradores
de Turismo y la Federación
Española
de
Mujeres
Progresistas,
presentaron
recientemente en el Teatro
Lara de Madrid el disco
"Mujeres en el Jazz", que
incluye 15 temas centrados
en la mujer, en su lucha por
la igualdad y en los malos
tratos.
Junto a estos 15 clásicos,
que la Orquesta Nacional de
Jazz ha versionado y que
popularizaron en su día
intérpretes como Aretha
Franklin, Nancy Sinatra o
Etta James, se han añadido
al disco nuevas canciones,
como "Ni una más, nunca
más", relacionada con la
lucha contra la violencia de
género e interpretada por
Natalia Farrán. Se da la
circunstancia de que algunas
de las intérpretes del disco,
fueron objeto de malos
tratos
en
su
relación
sentimental.
Los beneficios del disco, que
se venderá en los 93
Paradores de Turismo de
España a un precio de 9
euros, irán destinados a
promover la igualdad de la
mujer, a través de la
Federación
de
Mujeres
Progresistas,
cuya
presidenta,
Yolanda
Besteiro, destacó que están
llevando a cabo varias
campañas contra el maltrato
del hombre a la mujer,
como las tituladas "El amor
no es la hostia" o "Si eres
profesional, para el golpe".

Jazz
Dexter Gordon, a la Biblioteca del Congreso de los EE.UU
Tal como ha sucedido antes con algunos de los grandes
del jazz, como Louis Armstrong, Jelly Roll Morton,
Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Miles Davis o Charlie
Mingus, ahora le ha tocado el turno al saxofonista
Dexter Gordon en ingresar en los fondos sonoros de la
Biblioteca del Congreso de EEUU con su colección de
jazz. La presentación de la obra musical del maestro
del saxo tenor Dexter Gordon, la hizo su viuda, Maxine
Gordon, y abarca cinco décadas de producción musical
grabada, incluida la música de la célebre película de
jazz de Bertrand Tavernier, Round Midnight, en la que
Dexter Gordon tuvo el papel protagonista y que obtuvo
en aquél año (1986), el Óscar a la mejor banda sonora
original.
Dexter Gordon murió en 1990 y fue una de las grandes figuras del saxo tenor en el
jazz. El público tendrá ahora acceso a cientos de sus grabaciones en esta biblioteca,
una de las mayores del mundo. La colección original incluye cintas magnéticas,
discos de 78 RPM, elepés de vinilo y CDs, así como Casetes de video y DVDs. Mucho
de este material será trasferido por la biblioteca al formato digital y también estará
accesible en Internet.
Más información sobre Dexter Gordon en Apoloybaco.

Un libro de jazz recauda fondos para los damnificados de
Haití
El arte y la solidaridad van de la mano en el
libro “20 poemas de Jazz para Haití”,
presentado en el pasado Festival de Jazz de
Vitoria y a la venta en las librerías de toda
España. Escrito por José Ignacio Besga Zuazola,
directivo de la Caja Vital, está ilustrado con
pinturas abstractas del artista Miguel González
de San Román y fotografías realizadas por
Quintas.
Manos Unidas, a través de su delegación
alavesa, ha sido la ONG destinataria de los
fondos recaudados, tanto en el concierto de
jazz '¡De ti para Haití!' como con la venta del libro "20 poemas de Jazz para Haití".
De esta manera, los organizadores del evento han querido aunar música, poesía,
fotografía y solidaridad para un fin común: contribuir a la reconstrucción de Haití
colaborando con los proyectos de carácter educativo que Manos Unidas apoya en el
país. De forma paralela a la venta del libro, el próximo 1 de Octubre en la Catedral
de Santa María de Vitoria se organizará un concierto benéfico del ciclo 'Jazz y poesía
para Haití'.
La iniciativa tiene aportaciones económicas de una veintena de empresas alavesas
que apoyan esta causa. Según Besga, autor de los poemas, «el libro refleja la
melancolía y la nostalgia que se sienten al escuchar música jazz», y se enmarca «en
un maravilloso proyecto que no hubiéramos podido realizar sin el apoyo de entidades
y colaboradores».
El libro puede solicitarse, a partir del 1 de septiembre, en la delegación de Manos
Unidas en Vitoria (teléfono: 945 23 11 79).
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Parkerland Nonet,
Jazz hecho en
Andalucía

Jazz con mayúsculas y hecho
en Andalucía. Este es el
éxito conseguido por un
grupo de músicos andaluces
con base en Granada, y que
conforman el extraordinario
grupo
autodenominado
“Parkerland Nonet”. Nueve
músicos y nueve temas del
inmortal Charlie Parker con
arreglos originales de los
propios
miembros
del
noneto, para que la música
del “pájaro” vuele alto.
Los
componentes
del
Parkerland
Nonet,
afrontaron
con
este
extraordinario disco, una
ardua tarea, pues no es nada
fácil versionar, y con éxito,
al maestro Charlie Parker.
Estas grabaciones contenidas
en
su
primer
álbum,
constituyen una magnifica
carta de presentación de
cada uno de ellos en lo
personal, pero cuyo mayor
mérito reside en que el
trabajo
colectivo
del
noneto, no sólo no se
resiente, sino que aporta
una visión muy original de la
música del saxofonista de
Kansas City.
Editado recientemente por
el sello valenciano Sedajazz
Records
y
con
la
colaboración de la Oficina
Técnica del Festival de Jazz
de Granada,
Parkerland
Nonet, fue grabado en los
estudios de FJR en Granada,
los días 27 y 28 de Diciembre
de 2009. El noneto lo
componen nueve músicos
comprometidos
con
el
estudio y la práctica del
jazz, la mayoría de ellos
protagonistas emergentes en
la escena andaluza.

El National Jazz Museum de Harlem adquiere la Colección
Savory
Era un rumor extendido una y otra vez entre los
aficionados al jazz, aunque hasta ahora nadie
había podido verificar su existencia. La
Colección Savory constituía una de esas
leyendas románticas que alimentan la fiebre del
coleccionista de jazz. Un verdadero tesoro escondido de grabaciones inéditas
procedentes de la época dorada del swing. Durante décadas, el autor de las
grabaciones, un oscuro y excéntrico ingeniero de grabación llamado William Savory,
impidió celosamente el acceso a las mismas con muy pocas excepciones. Hasta
ahora. En el legado aparecido y adquirido por el National Jazz Museum de Harlem,
hay 975 discos de aluminio y vinilo, la mayoría inéditos de Louis Armstrong, Count
Basie, Lester Young, Benny Goodman, Lionel Hampton, Artie Shaw o Billie Holiday.
Las grabaciones hechas por Savory a partir de retransmisiones radiofónicas, entre los
años 1935 y 1941, son, se asegura, de una calidad técnica excepcional para la época
y permitirá escuchar a los grandes iconos de la era del swing a sus anchas y sin las
limitaciones de tiempo que imponían los discos de 78 revoluciones por minuto.
Una
muestra
de
la
Colección
Savory
puede
escucharse
en
www.jazzmuseuminharlem.org/savory.php y la casa de discos especializada en
reediciones exquisitas: Mosaic Records negocia su próxima publicación.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: A Turtle's Dream, de Abbey Lincoln
(In Memorian)

Aunque nacida en los Estados Unidos, Abbey Lincoln se
consideró siempre una mujer africana. En ese empeño no
ha estado nunca sola a lo largo de su carrera y muchos
otros músicos de jazz le han acompañado en ese camino
irrenunciable para ella que fue la búsqueda de una
convergencia entre la música contemporánea y las raíces
ancestrales del continente africano. Desde sus inicios en
los coros de las iglesias, hasta su matrimonio con Max
Roach que dejó como testimonio un soberbio álbum
símbolo del movimiento "Black Power" que lideraba
Malcolm X y Martin Luther King, "We Insist: the freedom
now suite", Abbey Lincoln se involucró en la causa negra hasta los tuétanos. Fue tras
un viaje a África después de su ruptura matrimonial con Roach, cuando su carrera
profesional como líder de sus propios grupos se fraguó a finales de los ochenta y
explotó a mediados de los noventa. En ésa época grabó una espléndida serie de
álbumes para el sello Verve junto a músicos de primera fila como Charlie Haden,
Jackie McLean, Stan Getz o Hank Jones. Quizás el mejor de ellos sea esta espléndida
historia que nos cuenta en el "sueño de la tortuga". Porque “A Turtles' Dream” es una
obra maestra absoluta de principio a fin. Entre sus once temas es difícil elegir aquel
que destaque, pero me es imposible no hablar del tercero: "Down here below", una
preciosa balada que de manera hermosa sale de los labios de una cantante
impresionante, comprometida y sincera en su música y en su mensaje antirracista en
los Estados Unidos.
Abbey Lincoln destapa en este extraordinario disco todas sus cualidades como
cantante de jazz; Impacta porque se oye fresca y sincera, emociona porque su voz es
intensa y te pellizca el corazón, porque sus letras rebosan autenticidad y son capaces
de transmitir todo aquello que la cantante quiere. "A Turtle's Dream" es un
monumento sonoro al jazz, un disco imprescindible en cualquier discografía del jazz
vocal y una excelente manera de confirmar que hay jazz a raudales en una de las
voces más prestigiosas, y también menos conocidas por el gran público, del jazz vocal
contemporáneo. "A Turtles' Dream", estuvo nominado a los premios Grammy como
mejor álbum de jazz vocal en 1996 y su autora, acaba de fallecer a los 80 años de
edad en medio del respeto de todo el mundo del jazz.
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Vinos
Catavins Sabadell
Feria Sabadell

12 al 14 de noviembre,
2010

La tercera edición de la
feria Catavins Sabadell ya
está a punto para que el
recinto de Feria Sabadell
vuelva
a llenarse con
aficionados al mundo del
vino los próximos 12, 13 y 14
de noviembre. El certamen
introduce este año varias
novedades interesantes, que
le aportarán un carácter
todavía más profesional que
en las ediciones anteriores.
La principal innovación es la
celebración paralela de un
workshop en que las bodegas
catalanas
tendrán
la
oportunidad de contactar
con importadores de varios
países. En el contexto de
crisis actual, la exportación
es una de las vías de
comercialización más activa
y sólida en el sector
vinícola. Por eso, Feria
Sabadell
ha
querido
potenciar
esta
vía
y
contribuir al aumento de las
opciones de negocio de las
empresas expositoras.
Más información:
VINICOM. Isaac Fernández
Sanvisens. Tel. 931 124 696
isaacfernandez@vinicom.es
Web: www.vinicom.es

Crean el primer helado con vino de la D.O. Málaga
El helado es fabricado con un 12% de vino Pedro
Ximénez de las Bodegas Gomara, por lo que en
conjunto tiene un 1,8% de alcohol. El vino de Málaga,
cuyas primeras referencias se remontan al siglo VIII
antes de Cristo con la llegada de los fenicios, se puede
degustar ya en forma de helado gracias al primer
producto creado con caldos de esta denominación de
origen, en concreto de la variedad de uva Pedro
Ximénez. El creador del helado, Miguel López, de la
empresa Vital Icecream. "Queríamos una garantía para
el consumidor de que es un helado que, además de los
ingredientes normales, azúcar y leche, tiene como elemento caracterizador el vino de
Málaga". Es un producto único en el mundo por su sabor y su contenido en azúcar y
alcohol, y es ideal para aperitivos y postres. La empresa granadina Nordwik será la
encargada de la fabricación, distribución y comercialización a nivel nacional. La uva
Pedro Ximénez es "mundialmente conocida" y es una de las variedades base del vino
de Málaga junto a la Moscatel, ha recordado el presidente del consejo regulador de
esta denominación de origen, Cayetano Garijo.

I Muestra de Vinos y Licores de Sevilla
Apoloybaco estará en la I Muestra de Vinos y Licores
de Sevilla. Para los próximos días 27 y 28 de
septiembre de 2010 la Diputación Provincial de
Sevilla ha organizado en la Casa de la Provincia sito
Plza. Del Triunfo la I Muestra de Vinos y Licores de
Sevilla. Una interesante y necesaria iniciativa para dar
a conocer y promocionar los vinos y licores de nuestra
provincia. Ya que desde hace algunos años con el
empeño, el empuje y el buen hacer de un nutrido
grupo de viticultores, bodegueros y destilerías se están
elaborando y produciendo unos vinos de una excelente
calidad, muchos de ellos han conseguido ya
importantes galardones y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.
Algo así está ocurriendo también con nuestros licores y aguardientes. En está I
Muestra también estará presente Apoloybaco, que presentará una ponencia sobre
Sevilla y los vinos, así como los objetivos y naturaleza de nuestra asociación.

I+D+i en Viña Hermosa, de Bodegas Santalba
El Proyecto de I+D+i desarrollado en la parcela
ecológica Viña Hermosa de Bodegas Santalba
(Santiago Ijalba, S.A.), en la localidad riojana de
Gimileo ha finalizado con un rotundo éxito. Se
trataba de, a través de técnicas de viticultura
natural en el viñedo, intentar aumentar en las
uvas el contenido de resveratrol (un
antioxidante natural con importantes beneficios
para la salud humana), para así obtener
posteriormente en Bodega un vino específico y
más saludable. Era muy importante, dado el carácter ecológico del viñedo en
cuestión, conseguir el objetivo sin ningún tipo de manipulación química y solamente
utilizar protocolos de viticultura específica sobre las vides. Los protocolos utilizados
en Viña Hermosa se utilizarán indefinidamente en la política vitivinícola de Bodegas
Santalba. El vino, que saldrá al mercado el próximo otoño, promete una gran calidad
y son numerosos países los que se han interesado ya en adquirirlo y presentarlo como
un producto beneficioso para la salud. www.santalba.com
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Una iniciativa de la Industria Agroalimentaria Cordobesa
ayudará a la mitigación del cambio climático

Fiesta WineClan.com

La red social perteneciente
a Mercados del vino y la
distribución, la publicación
más importante del mundo
del vino, cumple un año.
WineClan lo celebra el
próximo 16 de septiembre
en el Telefónica Flagship
Store con una gran fiesta
Aniversario para premiar a
sus compañeros de viaje en
este primer año y para
sumar más amigos a esta
comunidad que presentará
su nuevo soporte, más
activo, más dinámico, una
red social más 2.0.
Un lugar espacioso donde la
tecnología se pone al
servicio de la sociedad y
donde
se
darán
cita
numerosos
invitados:
actores,
cantantes,
políticos,
bodegueros,
distribuidores
y
todos
aquellos que disfrutan del
vino. Una noche de diversión
en la que se sortearán
magníficos
terminales,
estancias en hoteles durante
un fin de semana, escapadas
de relax en spas de vino y
millones de sorpresas que
llenarán esta velada de la
magia. Para amenizar la
tarde actuarán estrellas del
flamenco como Parrita y Biri
y del Pop como Luara. Y
todo ello, presentado por el
humorista Tony Melero.
WineClan
estará
trasmitiendo
de
forma
simultánea al evento y en
tiempo real todo lo que
sucede en la fiesta para que
los
miembros
de
la
comunidad que no puedan
asistir no se pierdan ningún
detalle.
Más Información:
www.wineclan.com

El cambio Climático: Un problema para todos, ¿qué podemos
hacer para combatirlo? Bodegas Robles de Montilla y la
Almazara Alcubilla 2000 de Castro del Río proponen acciones
concretas para responder a esta cuestión. Esta pregunta se la
hicieron un grupo de empresas agroalimentarias andaluzas, y su
conclusión fue: “ Si la principal causa del cambio climático son
las emisiones de gases efecto invernadero, desde nuestra
actividad, ¿por qué no reducirlas?” Con esta convicción se pusieron manos a la obra.
El resultado de ese trabajo es que ya, Bodegas Robles de Montilla y la Almazara
Alcubilla 2000 de Castro del Rio ponen en el mercado sus productos con la nueva
etiqueta “CO2 verificado”. Desde hoy mismo el consumidor podrá decidir si con sus
compras, quiere colaborar en la mitigación de los efectos del cambio climático ya
que estas empresas adquieren un compromiso público, certificado ante la sociedad
por una entidad independiente, de reducir las emisiones de gases efecto invernadero
asociadas al producto que el consumidor está adquiriendo. Esto ha sido posible
gracias a una iniciativa pionera en España y en Europa, que cuenta con el respaldo
de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Calidad e Industrias
agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca. Mas Información: Francisco
José Robles Rubio. E-mail: info@bodegasrobles.com

I Concurso de vino aficionado “La Viña del Abuelo”
La intención del Concurso es proporcionar a los participantes del
mismo, no profesionales de la elaboración del vino, la
experiencia del vino, un conocimiento práctico de los elementos
y decisiones que los bodegueros tienen que conocer y tomar, en
un ambiente que fomente la amistad entre los participantes y
que sirva como una actividad que les haga amar aún más el vino,
valorando la actividad de los enólogos y de los bodegueros desde
la puesta de la uva en la maquinaria de la Bodega hasta la
presentación del mismo. Desde el mes de Octubre hasta el mes
de mayo, los distintos equipos realizan todas las actividades necesarias para elaborar
un vino joven, así como diseñar su botella y etiqueta, teniendo en cuenta también el
tema de los costes de toda la actividad. En el mes de Mayo, se realiza la valoración
de todos los vinos en referencia con cuatro aspectos: 1.- Calidad del vino
presentado. 2.- Diseño de la Botella y de la Etiqueta. 3.- Cuenta de Explotación y 4.Premio especial valorando los tres apartados anteriores. Mas información:
www.lailusiondelvino.com

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Fuente Reina 2006
Fuente Reina 2006 es un vino tinto elaborado con las variedades de
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot. La fermentación la realiza en
depósitos de acero inoxidable en los que permanece entre 4 y 5 meses,
para pasar posteriormente a una crianza de entre 15 y 18 meses en
barricas de roble americano y francés, y un reposo en botella de 6 a 8
meses antes de salir al mercado. Nos muestra un extraordinario e intenso
color picota, con suaves ribetes atejados. En nariz, complejos aromas,
destacando la fruta madura (ciruela, grosella), sobre un nítido fondo
mineral y especiado. Su paso por boca es aterciopelado, muy carnoso de
taninos bien integrados, apareciendo de nuevo la fruta madura. Con un
final prolongado y noble.
Fuente Reina 2006 está elaborado por Bodegas de Fuente Reina; es un
proyecto de Oscar Zapke y Mónica Ucin, propietarios también de Bodegas
Olarra. Bodegas de Fuente Reina están situadas en un remozado edificio de corte
regionalista de principios del siglo XX, ubicado junto al río de esta bella localidad
sevillana Constantina. Los viñedos, unas ocho hectáreas de tempranillo, cabernet
sauvignon y merlot se encuentran junto al antiguo lagar del siglo XVII situado en la
finca de La Purísima Concepción, en la carretera a Cazalla (Km. 11).
Web: www.tintoandaluz.com
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V CERTAMEN
CREADORES POR LA
LIBERTAD Y LA PAZ

Literatura
Liber 2010: 28ª Feria Internacional del Libro
Liber 2010 la Feria Internacional del Libro, celebrará
su vigésimo octava edición en Barcelona (se celebrara
de forma alterna entre Madrid y Barcelona), en las
instalaciones de la Fira de Barcelona, entre los
próximos días 29 de septiembre al 01 de octubre.
Liber 2010 contará con Québec como referente cultural invitada de honor, que ha
programado un amplio programa de actividades culturales en Barcelona para dar a
conocer su realidad literaria, artística y lingüística.
Esta feria de Liber ha despertado el optimismo entre los editores españoles, que
vieron como en la edición del año pasado, está feria contó con más de 700
editoriales y empresas del sector representadas, y más de 12.000 visitantes
profesionales, un 8% más que en la pasada edición, y múltiples contactos de negocios
han despertado un moderado optimismo ante la actual coyuntura económica,
consolidando a Liber como la feria más importante del libro español.

La Fundación contra el
Terrorismo y la Violencia
Alberto Jiménez-Becerril, en
su línea de defensa de la
libertad, el pluralismo, así
como el rechazo de las
actitudes
y
actuaciones
violentas, convoca el V
Certamen Creadores por la
Libertad y la Paz.
El plazo para presentar los
trabajos de poesía, narrativa
o fotografía, comenzará el
18 de octubre y concluirá el
19 de noviembre.
Cada autor podrá presentar
un máximo de tres trabajos
por cada modalidad que
deberán tratar sobre los
temas
anteriormente
expuestos y han de ser de
carácter original e inédito.
El premio, en cada una de
estas modalidades, será de
2.000 euros y los trabajos
ganadores serán editados. El
jurado estará compuesto por
personas pertenecientes a la
entidad convocante y al
ámbito cultural sevillano.
Puedes encontrar las bases y
más información aquí

Cien años del nacimiento del poeta Luis Rosales
Con motivo del centenario del nacimiento del poeta Luis
Rosales, La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid
y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) organizó,
en colaboración con el Archivo
Histórico Nacional, una exposición dedicada a su figura
con la intención de divulgar la obra de uno de los poetas
más importantes de la posguerra española. Se muestra su
vida y su obra, junto a un análisis del estrecho contacto
que mantuvo con algunos artistas plásticos de su época.
El legado literario de Luis Rosales (Granada, 1910Madrid, 1992), se conserva en el Archivo Histórico
Nacional dependiente del Ministerio de Cultura. Este
legado está compuesto por todos los originales de los documentos y escritos, objeto
de sus investigaciones, libros, fotos y cartas recibidas de escritores de su tiempo
como Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego o Pablo Neruda. Xelo
Candel, Profesora de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia y experta en
la obra de Luis Rosales, ha realizado una labor de investigación y selección de dicho
legado como una de las comisarias de la exposición.
La muestra se complementa con una representación del contexto artístico de Rosales
desarrollado por Paloma Esteban, también comisaria de esta exposición y
Conservadora Jefe de Pintura 1881-1939 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. Las relaciones de Luis Rosales con los artistas plásticos de su época fueron
muy importantes. Tuvo gran amistad con Benjamín Palencia, José Caballero, Manuel
Rivera, Francisco Lozano, Pepe Escassi, César Olmos, etc. Escribió poemas para
Picasso, Miró, Benjamín Palencia, Francisco Lozano, etc. Su participación en las
Bienales de Pintura Hispanoamericana le ayudó a crear vínculos con los artistas
coetáneos que perduraron a lo largo de su vida.
La exposición, que fue mostrada en La Casa Encendida entre el 29 de abril y el 6 de
junio de 2010, llegará ahora a Granada (con sede en el Hospital Real) de octubre a
diciembre de 2010 y a la Fundación Gonzalo Torrente Ballester (Santiago de
Compostela) entre enero y marzo de 2011 de la mano de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC).
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Los versos navegables, de Vicente Soto “Sordera”

Nueva web de la
Biblioteca Virtual de
Andalucía

Este
verano
ha
sido
presentado el nuevo sitio
web de la Biblioteca Virtual
de
Andalucía
con
importantes novedades y
una
apuesta
por
la
producción propia para la
difusión
del
patrimonio
bibliográfico andaluz.
La Biblioteca Virtual de
Andalucía (BVA) se ha
convertido en una de las
bibliotecas
digitales
españolas más veteranas y
en una de las que más
proyección tienen en el
panorama
nacional
y
europeo. En este sentido, la
Biblioteca
Virtual
de
Andalucía es una de las
únicas seis instituciones
españolas
que
aporta
contenidos a la Biblioteca
Digital Europea, Europeana,
una de las principales
iniciativas documentales de
la UE en Internet. En la
actualidad, la BVA cuenta
con una colección de 500
documentos, y ofrece casi
7.000 correspondientes a
dos millones de imágenes
disponibles para todos los
ciudadanos en la web.
La remodelación de la
página
web
ha
sido
profunda, pues la nueva web
ofrece diez nuevas secciones
de actualización periódica
con contenidos variados y
muy elaborados, lo que
permite dar la imagen de
una biblioteca digital más
dinámica
Puedes
aquí.

verla

pinchando

El cantaor de flamenco Vicente Soto “Sordera”
presentó su nuevo espectáculo “Los versos
navegables” en el que rinde "homenaje jondo al
Barroco español" literario, interpretando diversos
textos de Góngora, Lope de Vega y Quevedo. La
adaptación ha sido realizada por el escritor
Pedro Atienza y el propio Vicente Soto, quien
además ha compuesto la música original.
Los tres convirtieron el dolor en un acto libérrimo de creación, los tres fueron
íntimos enemigos entre sí y los tres son ya la referencia ineludible de la más alta
poesía compuesta en castellano, que ha fluido hasta nosotros en el cauce de un río
sonoro a través de sus versos. Los tres, aún sin saber que el flamenco existiría,
contribuyeron a que la poesía y el cante jondo nacieran a la vez, mecidos por las idas
y las vueltas de sus propias palabras y de otros sonidos árabes y judíos que también
les pertenecían a ellos.
“Los versos navegables” son una parte de los poemas alzados de los tres, -Góngora,
Lope y Quevedo-, que todavía van crecidos hasta desembocar en el mar de nuestro
idioma, que como el flamenco es música pura e incontaminada. Son el homenaje a
nuestra propia memoria convertida en palabra y precipitada en la música más
estremecedoramente bella del mundo, el flamenco. Ello se hace posible, más de
cuatrocientos años después, gracias al don telúrico y mágico del cante de Vicente
Soto “Sordera”, uno de los grandes cantaores contemporáneos que saben que el
secreto de su arte también reside en el pasado.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Error de cálculo, de Luis Béjar
Que el mundo de la literatura y el de la locura no están tan
alejados como parece, es algo que intuye habitualmente el
lector empedernido, y que verifica de primera mano
aquellos afanados estudiosos de la biografía de algunos
escritores actuales y otros tantos, que ya duermen en las
nubes del Olimpo. Es por esto que, cuando uno tiene en sus
manos una novela como Error de cálculo, disfrute
observando cuál fina y delicada es la línea que separa la
cordura de la enajenación, la sensatez de la demencia, lo
que consideramos la normalidad del trastorno.
La historia comienza un 18 de octubre de 1998, cuando el
profesor y ex comunista Teodoro Sagredo se afeita la
barba. A partir de ese momento, nadie lo reconoce: ni su
mujer, ni su hijo, ni sus colegas… Acusado por todos de ser un impostor, Sagredo
acabará recluido en un manicomio que rebautiza como el Reino de Aglapsia. En él,
además de enamorarse, confraternizar con unos internos y enemistarse con otros, se
dedicará a escribir, desdoblando su personalidad hasta convertirse en Zalacaín el
Aventurero –el célebre personaje barojiano- y, en su locura, llegando a conversar
con el propio Pío Baroja. Entre delirios no exentos de lucidez, Sagredo reflexiona
sobre su vida, sus orígenes, su malograda identidad y su papel en el mundo como
marido, padre y militante del Partido Comunista. Todo lo vive en su nuevo entorno,
un mundo de locos donde se cuestiona todo lo que hay fuera de él; ese Reino de
Aglapsia, que no es más que un retrato de nuestra querida España.
Luis Béjar nos presenta un texto escrito con buen pulso narrativo, ácido, cruel,
triste, divertido en ocasiones, hilarante en otras, donde la soledad se asoma y
contagia al lector, se hace palpable. En definitiva, un libro lleno de contraste que
nos hace reflexionar sobre lo etéreo que es todo lo que nos rodea, nuestra propia
vida, nuestras ideas y el concepto que tenemos de las cosas. ¿Alguien no ha deseado
alguna vez no ser reconocido, o descansar unos días en el mundo de los lunáticos?
Yo, sí.
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El jamón de Teruel,
también existe

Gastronomía
Gatromedia edita “Chef ¿yo?”, un libro de cocina para
aprender a decorar y presentar los platos a la manera de un
chef.
La publicación es un libro con 100 recetas sabrosas,
divertidas y presentadas de forma original y
sorprendente. Nada de ingredientes raros, técnicas
imposibles de realizar en casa, sólo imaginación y
creatividad para dar a las recetas de toda la vida, un
toque especial que las convierta en nuevas creaciones.

Del 3 al 12 de Septiembre,
tendrá lugar en la capital
turolense, la XXVI Edición de
la Feria del Jamón de
Teruel, una de las riquezas
gastronómicas
más
importantes
del
bajo
Aragón. La feria la abrirá el
pregonero Antón García
Abril, una de las figuras más
importantes en la música
española de los siglos XX y
XXI, con lo que al arte de
cortar jamón se une el arte
de la composición musical.
De ahí el lema con el que la
organización ha querido dar
a conocer este evento
gastronómico en España:
Sinfonía de sabores.
El comité organizador de las
Ferias del Jamón de Teruel y
alimentos de calidad, ha
decidido
que
en
esta
edición,
tenga
especial
protagonismo al arte de
cortar jamón, organizando
para ese fin, una exhibición
de corte amateur de jamón
en las diferentes plazas del
centro
de
la
ciudad.
Además,
el
Concurso
Profesional de Cortadores se
ha consolidado como uno de
los más prestigiosos del
panorama
nacional,
especialmente después de
que este año la Asociación
de Cortadores de España le
haya concedido el premio al
mejor concurso nacional.

Entre las sugerencias, para convertir un plato
tradicional de toda la vida en uno fascinante e
imaginativo, destacan el salmorejo, que servido en un
vasito y con una brocheta con pimientos confitados y
atún ahumado, le aporta una presentación original y, además, permite degustar este
aperitivo en un solo bocado; el solomillo de cerdo, que acompañado con unos
pimientos rojos y piña y servido en un molde, mejora la estética y le da jugosidad a
la carne; ó la cuajada, que enfriada en un molde y coronada con unos higos y un hilo
de miel, permite potenciar aromas y mejorar la presentación del postre.
El libro detalla a través de sus 100 recetas ilustradas, trucos, nuevas técnicas y
presentaciones espectaculares, para conseguir que las tapas, las sopas, las
ensaladas, los arroces, los mariscos y las carnes sean sabrosos, divertidos y
sorprendentes. Como es habitual en la línea editorial, precedida por la colección
“Perfect Match” (parejas inseparables)” y “4 Estaciones”, las recetas son creadas,
cocinadas y probadas por el cocinero Apolinar Amador y el editor Pedro Álvarez.
Más información en: http://www.gastromedia.es

El sabor de Sevilla, hecho helado, para la Exposición
Universal de Shangai
El maestro heladero Joaquín Liria Bulnes, regenta desde 1989 en
Sevilla, la heladería artesana “La Fiorentina”, y desde la capital
de Andalucía, representará a España en la Exposición Universal de
Shangai con una trilogía helada de creación propia donde tienen
cabida ingredientes típicos de la cocina sevillana y andaluza como
el ajonjolí, la matalahúga, y la flor de azahar, aunque el origen
de todos ellos es la cultura asiática. Con esos ingredientes, su
trilogía de helado con sabor a sésamo el primero, anís, el segundo
y naranja el tercero, es una apuesta gastronómica autóctona
donde se quiere reconocer la influencia de la cocina asiática en la
cultura gastronómica occidental, introducida en Occidente por Marco Polo.
Con esta trilogía helada, Joaquín Liria ha querido reflejar, el protagonismo que
España tuvo durante los siglos XVI al XVIII, con las nuevas rutas de navegación
abiertas por marineros españoles, creándose así la flota de las Indias, con galeones
que viajaban de Manila a Nueva España y viceversa, y desde Veracruz a Sevilla,
siendo esta última y su río el Guadalquivir, eje vertebrador del comercio mundial.
El trabajo, la creatividad, la imaginación y la calidad de su trabajo en el mundo del
helado artesano de Joaquín Liria, ha sido valorado y reconocido por prestigiosos
gastrónomos así como reconocidos chefs de la cocina nacional e internacional, y sus
helados artesanales, han estado presentes en numerosos eventos tanto nacionales
como internacionales, dando identidad al helado español y difundiendo nuestra
cultura a través de su profesión.
P
e
d
r
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Baby Beef Rubaiyat
en “Privilege Spain”

El restaurante madrileño,
Baby Beef Rubaiyat, ha
entrado a formar parte del
proyecto “Privilege Spain”
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio español,
una iniciativa del Gobierno
de España que se puso en
marcha en julio de 2009,
con el objetivo de dar a
conocer en el exterior los
productos turísticos de alto
nivel ubicados en diferentes
ciudades
españolas.
El
proyecto ha sido impulsado
por “Turespaña” (Instituto
de Turismo de España) y va
dirigido, sobre todo, a
ciudadanos de Reino Unido,
Francia, Alemania e Italia
con la intención de atraer a
turistas con un alto poder
adquisitivo, que demanden
propuestas gastronómicas y
culturales excelentes, y
atención personalizada.
Los
responsables
de
“Privelege
Spain”
han
visitado
y
evaluado
previamente los lugares a
recomendar, y tras certificar
que cumplen los requisitos
de calidad y servicios
pretendidos
por
el
programa, los darán a
conocer a través de una
página
web
específica
(www.privilegespain.com)
que contendrá la mejor
oferta turística y de ocio de
nuestro país. Baby Beef
Rubaiyat cumple con creces
estas exigencias gracias a su
excelente servicio, a la alta
calidad
de
su
oferta
gastronómica
y
a
su
excelente y premiada carta
de vinos.
Más información en:
www.rubaiyat.es

¿Cuáles son los mejores aceites de oliva virgen de España?
Descubrirlos es la intención de la campaña lanzada
conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y Paradores de España, la sociedad
hotelera que aglutina a 93 establecimientos en toda
España, y que últimamente está volcada en promocionar la
cultura gastronómica de nuestro país. Precisamente uno
de esos paradores, el ubicado en Alcalá de Henares, fue el
lugar escogido para la presentación pública de dicha
campaña, aprovechando que se hacía entrega de los
Premios Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles
Campaña 2009-2010, a las almazaras que ofrecen aceites de oliva de gran calidad y
que pretenden estimular al sector para seguir produciéndolos.
Los Premios “Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Campaña 2009-2010” fueron para
Almazaras de la Subbética en la categoría de producción convencional, en frutados
verdes amargos y en producción ecológica, para Aceites Campoliva en frutados
verdes dulces y para Rodau en la categoría de frutados maduros. Los 93 restaurantes
de Paradores ofrecerán a sus clientes una degustación de los aceites de oliva virgen
extra galardonados en esta edición de los Premios Alimentos de España, además de
información sobre las cualidades organolépticas de cada uno de ellos y sobre las
propiedades del zumo de aceituna de calidad. La promoción también se extiende a
los hoteles de Paradores, pues quienes pernocten en ellos obtendrán una muestra de
uno de los aceites de oliva premiado como Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra
Campaña 2009-2010.

Apoloybaco recomienda...
Un Restaurante: Restaurante La Raza Seises
Los restaurantes de hoteles suelen tener mala fama y si
encima el hotel está ubicado en zona urbana, esa
desconfianza se multiplica. Pero en el restaurante del
Hotel Los Seises de Sevilla, situado en plena zona
monumental de la capital de Andalucía, al pie mismo de la
Giralda, el comensal puede ir tranquilo porque encontrará
al frente del mismo a un grupo de restauración que lleva
más de medio siglo dando de comer, y muy bien, a todos
sus clientes: El Grupo de Restauración de La Raza. Cenar
en la terraza del Hotel Los Seises en verano es una
autentica gozada que recomendamos absolutamente sin
ningún tipo de reparos. Porque el Grupo La Raza, al frente
de la restauración del Hotel, ofrece a un precio muy
asequible una magnifica carta de temporada. Unas croquetas melosas de gambas al
ajillo y un salmorejo con ibérico y aceite de la DO Baena, fueron los entrantes que
elegimos. Magníficos ambos platos que sirvió para abrir boca.
Tras los entrantes los platos principales: solomillo al queso de cabrales relleno de
jamón y beicon. Magnifica presentación, jugosísimo el solomillo y extraordinaria
mezcla de sabores. Esta receta recibió recientemente un prestigioso premio
gastronómico. Huevos estrellados con jamón a la manera sevillana fue la segunda
opción que también resultó sublime. La carta ofrecía otras posibilidades culinarias
muy interesantes como los raviolis de rabo de toro, los langostinos fritos o el filetón
de buey. El servicio, siempre muy atento y profesional, trajo los platos a su tiempo y
sin atosigar a los comensales. La carta de vino, no siendo muy amplia, si resultó ser
atractiva por cuanto estaban presentes varias propuestas interesantes de seis o siete
DD.OO y por supuesto, con sitio en su bodega para ofrecer algunos de los mejores
caldos de la tierra, entre ellos el extraordinario tinto de Constantina de Bodegas
Fuente Reina (2006), nuestra elección; el vino estaba en su punto. El broche de oro a
una magnifica velada a la luz de la luna llena que envolvía el majestuoso alminar de
Sevilla, lo pusieron unos excelentes postres, algo que en La Raza son especialistas.
Migas de chocolate frío con fondo de vainilla y leche frita con helado de pestiños,
fue nuestra acertada elección. En definitiva una magnifica cena con una relación
calidad-precio, extraordinaria.
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Exposición de pinturas
de José Luis Mancera

Colaboraciones...
Perspectivas del Turismo Enológico en España (II)

Las Razones y desafíos de las bodegas para abrirse al enoturismo
Por Joaquín Parra (socio º 460)
Razones:

Aquellos amantes de la
pintura podrán disfrutar de
la exposición de pinturas al
Oleo, de nuestro socio nº
240, Jose Luis Mancera en la
Olavide en Carmona, (Casa
de los Briones), hasta el
próximo 30 de septiembre.
José Luis es, además,
miembro
de
la
Junta
Directiva de la asociación
amiga
de
Los
Norios
Tabernarios de Carmona.

Talleres de Creación
Literaria en la Casa del
Libro de Sevilla

El turismo del vino ha ido en aumento prácticamente en todas las regiones productoras
del mundo. En muchos casos, la mayoría, promovidas por los gobiernos regionales dentro
de las estrategias turísticas de éstos, con intervención directa en la búsqueda de sinergias
con el turismo de interior y evitar la despoblación en las zonas rurales a través de la
fijación de negocios orientados con el turismo y la artesanía. En algunos casos se solapan
las estrategias y presupuestos regionales con las estrategias y presupuestos locales o de
otros organismos independientes, con lo que se terminan creando rutas y nombres dentro
de otras rutas que al final terminan por desorientar a los visitantes. Este ejemplo se
puede ver en la asociación ACEVIN y la ruta “vino de España” que se solapa con las rutas
creadas a nivel regional o a nivel de las DD.OO. de vino. En España hay muchos ejemplos
en los que se han creado estrategias y desarrollado rutas a partir de capital público
mediante subvenciones a las asociaciones creadas a tal fin. Esto es positivo, si hay
continuidad y una clara apuesta de participación por parte de las bodegas, ya que en caso
contrario, como se ha visto, si se reducen o acaban las ayudas públicas, la promoción se
reduce o elimina, quedando únicamente una web desactualizada y una serie de bodegas
luchando de forma individual. El incremento de bodegas surgidas en España en la última
década, en muchos casos con dinero proveniente del ladrillo, ha supuesto por un lado, un
cambio en la imagen de las bodegas, sobre todo en algunas zonas como La Mancha, y por
otro lado un detonante para el desarrollo de las rutas de enoturismo, ya que ofrecen
instalaciones creadas y pensadas en el turista más que en la elaboración de vinos, unidos
a restaurantes y hoteles que al no tener la suficiente demanda y visitas, terminan por
cerrarse o prestar un mal servicio (aún peor). Hoy muchas de estas bodegas-palacio están
en venta, la pregunta es si sobre ese precio de venta está descontado el 25-30% de
subvenciones públicas que recibieron al construir la bodega.
Desafíos:

La escritora, y socia nº 587
de
Apoloybaco,
Nerea
Riesco, impartirá un nuevo
curso del Taller de Creación
Literaria en La Casa del
Libro de Sevilla. Comenzará
el
próximo
15
de
septiembre, y todos aquellos
que
estéis
interesados,
podéis
encontrar
más
información pinchando aquí.
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:
e-mail: asociacion@apoloybaco.com

El objetivo final del enoturismo por parte de las bodegas es el incremento del volumen de
ventas de sus vinos, unido a una estrategia de marketing relacional con la creación de
clubs que les lleve a “fidelizar” a sus clientes para sucesivas cosechas. Sin datos
estadísticos, se podría hablar que en al menos el 60% de los visitantes de bodegas
adquiere al menos un producto, normalmente vino. Cuando se realiza ésta venta, ésta es
la más rentable para la bodega, ya que no tiene que pagar intermediarios, además que el
precio suele ser más atractivo para el comprador, lo que puede invitarle a una compra
compulsiva de más unidades (sobre todo si esto se hace después de la cata si el vino es de
calidad). Lo que muchas bodegas olvidan, es que los enoturistas, suelen ser conocedores
del producto y que han visitado otras bodegas, lo que les hará más críticos tanto con la
visita como con los vinos. No se le puede pedir al enólogo que enseñe la bodega, pero
tampoco las bodegas pueden pretender que sea cualquiera, sin la más mínima formación,
el que la enseñe. En éste punto, tal vez se requiera una formación específica. Por otro
lado, las bodegas han de ofrecer diferencias con respecto a la competencia, novedades o
particularidades. En una ocasión, acompañando en una visita a una bodega de un
periodista especializado, viendo los depósitos de fermentación y la nave de elaboración
hablaba en tono irónico de que esos eran los depósitos nº 2.147.820 que veía en su vida.
La bodega es interesante enseñarla, pero si no presenta nada novedoso, tal vez sea más
interesante centrarse en los viñedos, en el entorno o en la CATA de sus vinos (que algunas
bodegas ni realizan). No se puede banalizar algo tan vital para la empresa como es el
trato con los clientes o potenciales clientes. Éstos, además de comprar el vino en la
bodega, lo elegirán en la carta de un restaurante (y dirán a sus acompañantes que esa
bodega la visitó el), lo comprarán o lo pedirán si no está en las vinotecas y lo regalarán a
sus amistades, en definitiva, se convertirán en prescriptores siempre que el trato haya
sido bueno y la calidad del vino también lo sea. Además, las bodegas deberán aprovechar
sus instalaciones para traer a sus clientes mayoristas, distribuidores, sumilleres… que
conocerán de primera mano los productos que a su vez han de vender a sus clientes,
conociendo de primera mano las particularidades de la bodega, como elaboran, su gama
completa de vinos…

Página web:
http://www.apoloybaco.com/asociacion
Para ver boletines editados en meses
anteriores, pinchar aquí.
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