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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  cceelleebbrróó  ccoonn  eennoorrmmee  ééxxiittoo  ssuu  IIII  

EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  
 
El pasado Viernes, 22 de octubre de 2010 tuvo lugar 
el II Encuentro Cultural Apoloybaco en el Pabellón 
Hassan II de la Isla de la Cartuja. En ese emblemático 
y majestuoso edificio, más de 200 socios y diferentes 
autoridades y personalidades de la vida cultural 
sevillana, asistieron a una brillante ceremonia de 
entrega de los premios “Apoloybaco 2010” y a los 
ganadores del V Certamen Literario Apoloybaco. 
Posteriormente los invitados disfrutaron de una 
excelente cena de gala maridada con los vinos del 
CRDO de Málaga servidas por el prestigioso grupo de restauración y catering, 
Hermanos González y asistieron primero a una coreografía a cargo del grupo de 
danza “bailarinas del agua” y posteriormente a un concierto de jazz a cargo del 
pianista cubano, Rafa Garcés y la cantante sevillana, Carmen Cano. 
 
El acto fue presentado magistralmente por nuestra socia Eva Leal Gil, directiva de la 
Asociación de la Prensa de Sevilla. También contamos con la colaboración de nuestro 
socio Francisco José Roldán, quien realizó un magnífico reportaje fotográfico del II 
Encuentro Cultural Apoloybaco, del que podéis disfrutar pinchando aquí. 
 

EEnnttrreeggaaddooss  llooss  PPrreemmiiooss  AAppoollooyybbaaccoo  22001100  
 
Durante la celebración del II Encuentro Cultural Apoloybaco, nuestra asociación hizo 
entrega a El Club y la Escuela del Jazz Corner, la Bodega Colonias de Galeón, la 
Institución Literaria Noches del Baratillo y el Restaurante El Colmaito de Cai, de 
los Premios Apoloybaco 2010. 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 fueron: 
 

Premio Apoloybaco de Jazz 

Club de Jazz y Escuela de Música, Jazz Corner 
 

Premio Apoloybaco de Enología 

         Bodega Colonias de Galeón 

 
Premio Apoloybaco de Literatura 

Institución Literaria Noches del Baratillo 

 
Premio Apoloybaco de Gastronomía 

Restaurante El Colmaito de Cai 
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La Asociación 

 
Enorme éxito del II Encuentro 
Cultural Apoloybaco 

 
Entregado los Premios Apoloybaco 
2010 
 

Entregado los Premios del V 
Certamen Literario Apoloybaco 
 

André Both y Clara Verheij, 
representaron a las CRDO  de 
Málaga 
 

El Jazz con Rafa Garcés y Carmen 
Cano 
 

Jazz 
 
Juan Claudio Cifuentes “Cifu”, 
premio ONDAS 2010 

 
España y Portugal, unidas por el 
Jazz en Gibraleón (Huelva) 

 
Catarsis “Jazz en otoño” 
 
Disco del mes: “Speak No Evil”, de 

Wayne Shorter 
 
 

Vinos 
 
OIV 2010 
 

I Feria “Una Ronda de Vinos” 
 
Exposición “Vivanco, aromas de la 
tierra” 

 
Vino del mes: Champagne Ayala 
Brut Majeur 

 

 

Literatura 
 
El Quijote interactivo 
 
Las calles de Madrid se llenan de 

libros 
 
Premio Nacional de Poesía Joven 
“Miguel Hernández” 

 
Libro del mes: Huele a sándalo, de 
Pilar Aguarón 

 
Gastronomía 

 
Élafos Fundación 
 

Mes del Buñuelo en la Pastelería 
Nunos de Madrid 
 
El Refugio de Don Miguel 

 
Restaurante del mes: La 
Herradura, en Utrera (Sevilla) 

 

  

http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=113
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EEnnttrreeggaaddooss  llooss  PPrreemmiiooss  ddeell  VV  CCeerrttaammeenn  LLiitteerraarriioo  AAppoollooyybbaaccoo  
 

El escritor, Manuel Arriazu Sada, (Ablitas-Navarra) 
con la obra “Desalojo”, Ricardo Bermejo Álvarez 
(Fuente de Cantos-Badajoz) con el poemario “In Illo 
Tempore” y Francisco Basallote Muñoz, (Vejer de la 
Frontera-Cádiz) con el poemario “Arco de la luz”, 
ganadores del V Certamen Literario Apoloybaco en las 
modalidades de narraciones breves, poesía y creación 
literaria sevillana, respectivamente, recogieron 

personalmente sus premios en el transcurso del II Encuentro Cultural Apoloybaco. Sus 
trabajos fueron declarados ganadores ante una dura competencia entre 443 
originales que se presentaron a concurso. Los premios estaban dotados con 1200 
euros (Narraciones breves y Poesía) y 500 euros el de Creación Literaria sevillana. La 
Asociación Apoloybaco editará un libro con las obras ganadoras y finalistas que se 
presentará en la edición 2011 de a Feria del Libro de Sevilla. 
 
Tras deliberación y votación, el Jurado, presidido por el Catedrático de Literatura de 
la Universidad hispalense, Rafael de Cózar Siviert, y formado por el escritor 
extremeño, José Antonio Ramírez Lozano, la poeta sevillana, María Sanz, el critico 
literario, Francisco Vélez Nieto, y la directora de CICUS, Concha Fernández 
Martínez, declararon como finalistas las siguientes obras: 
 
Gran clase, de Alberto Fernández González (Madrid); El diablo vino a buscarte de 
Fernando Ugeda Calabuig (Villena-Alicante); Al otro lado del Sol de Ginés Mulero 
Caparrós (Barcelona) y Palabras de luz y oscuridad de Verónica Martínez Amat, en la 
modalidad de Narraciones breves y Hábito de la luz de Jorge Fernández Gonzalo 
(Madrid); Este cuerpo que aquí queda de Sofía Fernández Castañón (Gijón); y Isla en 
bisectriz de Asterio Sorribes Andrés (La Mata-Castellón), en la modalidad de Poesía. 
  
 

AAnnddrréé  BBootthh  yy  CCllaarraa  VVeerrhheeiijj,,  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  llaa  BBooddeeggaa  BBeennttoommiizz,,  

pprreesseenntteess  eenn  eell  IIII  EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  rreepprreesseennttaacciióónn  ddeell  

CCRRDDOO  ddee  MMáállaaggaa,,  SSiieerrrraass  ddee  MMáállaaggaa  yy  PPaassaass  ddee  MMáállaaggaa  
 
Los invitados al II Encuentro Cultural Apoloybaco, 
disfrutaron de una magnifica cena maridada con los 
vinos ofrecidos por gentileza del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen, Málaga, Sierras de 
Málaga y Pasas de Málaga. Cuatro prestigiosas 
bodegas de dicha zona vinícola, representaron al 
Consejo Regulador en la cena de gala: La Bodega 
Quitapenas; fundada en 1825 por D. Ramón Suárez y 
su esposa Dª. María Aguilar. De sus bodegas se cató 
un delicioso vino de licor seco: Sol Salero. Las Bodegas Dimobe, propiedad de 
Antonio Muñoz Cabrera, fundada a principios del pasado siglo XX, presentó primoroso 
vino blanco: El Lagar de Cabrera. De la Bodegas Viloria situada en las cercanías de la 
antigua ciudad romana de Acinipo en Ronda, sus propietarios ofrecieron su tinto 
crianza: Lagarejo 2006, y por último las Bodegas Bentomiz, una empresa familiar 
fundada en 2003 por la pareja de holandeses André Both y Clara Verheij, nos dieron 
a probar su espléndido vino dulce natural Ariyanas 2007, auténtico 100 % Moscatel de 
Alejandría. Un vino elegante y reconocido internacionalmente. Fueron 
personalmente estos últimos bodegueros quienes estuvieron presentes en la gala 
para tomar la palabra en nombre de Bodegas Bentomiz y del propio Consejo 
Regulador. 
 
 

RRaaffaa  GGaarrccééss  ((ppiiaannoo))  yy  CCaarrmmeenn  CCaannoo  ((vvoozz))  lllleevvaarroonn  eell  jjaazzzz  aall  IIII  EEnnccuueennttrroo  

CCuullttuurraall  AAppoollooyybbaaccoo  
 
El jazz estuvo presente un año más en la noche en la que nuestra asociación, entregó 
los premios del II Encuentro Cultural. El pianista cubano Rafa Garcés y la cantante 
sevillana Carmen Cano, realizaron una soberbia actuación en el Pabellón Hassan II, 
sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo donde se celebró la gala del II 
Encuentro Cultural Apoloybaco. Pianista y cantante presentaron un magnifico 
espectáculo donde se complementaron 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. 

Otras imágenes del II 
Encuentro Cultural 

Apoloybaco 
 
 

 
 

Socios en el salón de actos 

 
 

 
 

Intervención de Vicente Sanchís, 
responsable de la sección de vinos 

de la Asociación Apoloybaco 

 
 

 
 

Actuación de las Bailarinas del Agua 
en el Salón del pabellón Hassan II 

 
 

 
 

Socios disfrutando de la cena-gala 
 
 

 
 

Todos los premiados en el II 
Encuentro Cultural Apoloybaco 
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Carmen Cano nació en Sevilla y creció artísticamente 
influenciada por los grandes del cante flamenco. Pese 
a su juventud ha obtenido 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). Por su parte, el pianista 
Rafa Garcés, (La Habana-Cuba), tiene tras de sí, 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. 
 

1166  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22001100::  CCoonnvvooccaaddaa  AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  EExxttrraaoorrddiinnaarriioo  

ddee  nnuueessttrraa  aassoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa  eelleecccciióónn  ddee  nnuueevvaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  
 
El próximo 16 de Diciembre de 2010, y de conformidad con los artículos 11 y 17 de 
nuestros vigentes estatutos, la junta Directiva de nuestra asociación ha decidido en 
reunión celebrada el pasado jueves, 28 de Octubre, convocar con carácter 
extraordinario a la Asamblea General de socios para elegir la nueva junta directiva 
de nuestra asociación. Tras cumplirse el periodo de mandato de la actual junta 
directiva y tras cuatro fructíferos años en constante crecimiento, es hora de que 
cumpliendo lo estipulado en nuestros estatutos, nuestros socios procedan a elegir 
nueva junta directiva que aborde a partir del próximo 16 de Diciembre, las tareas de 
dirección de nuestra asociación. Para facilitar la participación de todos nuestros 
socios en el proceso electoral que ahora se abre con la convocatoria de esta 
asamblea general extraordinaria, la Junta Directiva acordó establecer el siguiente 
calendario electoral: 
 
Del 1 al 8 de Diciembre (ambos inclusive): Presentación de candidaturas. 
Del 9 al 11 de Diciembre (ambos inclusive): Comprobación de reclamaciones y 
aceptación de candidaturas. 
12 de Diciembre: Proclamación de candidaturas. 
16 de Diciembre: Asamblea general extraordinaria con el único punto del orden del 
día: Elección de nueva Junta Directiva. 
 
Las candidaturas serán cerradas y se compondrán con un máximo de siete miembros 
y serán presentadas físicamente en la sede de la asociación, calle Faustino Álvarez, 
12. 3º A 41002 de Sevilla, o enviadas por correo electrónico antes del próximo día 8 
de Diciembre, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
asociacion@apoloybaco.com 
 
Todos los socios mayores de edad que no concurran en los motivos de 
incompatibilidad, según la legislación vigente, y registrados en la base de datos de 
nuestra asociación a fecha de 1 de Diciembre de 2010, tienen  derecho a voz y voto, 
así como a ser candidatos. 
 
La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Apoloybaco, tendrá lugar el 
jueves, día 16 de Diciembre, a las 19:00 horas en sitio por confirmar, que será 
comunicado por correo electrónico a todos los socios de Apoloybaco con suficiente 
antelación. Para los socios que no puedan desplazarse físicamente al lugar de la 
asamblea, se establece el voto por correo postal que estará habilitado hasta el 
mismo día y hora de comienzo de la Asamblea de socios. El voto por correo se 
regulará por las instrucciones que se publicarán al respecto el día 12 de Diciembre en 
la web de la asociación, una vez proclamadas las candidaturas, y deberá ser enviado 
a la siguiente dirección: Asociación Apoloybaco, C/ Faustino Álvarez, 12, 3º A (41002-
Sevilla) 
 
Se podrá delegar el voto a cualquier socio presente en la asamblea a través del un 
documento de delegación de voto, que estará disponible en la web de la asociación, 
y que deberá ser obligatoriamente firmado por el socio que delegue su voto y 
presentado al inicio de la asamblea al Secretario en funciones de la asociación. 
 
La actual Junta Directiva, en aplicación del artículo 18 de nuestros estatutos, se 
declara en funciones hasta el nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
 

 
 

Bono de ayuda a la 
Asociación 

Apoloybaco 
 
 

 
 

 
 
La Junta Directiva acordó en 
su última reunión, lanzar 
entre nuestros socios y 
amigos, la emisión de un 
bono de ayuda económica a 
nuestra asociación por valor 
de 10 €.  
 
El objeto del mismo es 
ayudar solidariamente a 
sufragar las actividades 
culturales de nuestra 
asociación que se vienen 
realizando a lo largo del 
año. Como compensación a 
ese esfuerzo económico que 
la Junta Directiva de 
Apoloybaco solicita de todos 
sus socios y amigos, se 
sorteará entre los 
poseedores del bono 
solidario, un par de botellas 
del extraordinario vino Vega 
Sicilia “Único”. El 
afortunado ganador deberá 
poseer el bono que coincida 
con las tres últimas cifras 
del sorteo de la ONCE del 
día 1 de Enero de 2011. 
 
Los bonos ya están a 
disposición de nuestros 
socios y amigos que lo 
soliciten y podrán ser 
adquiridos a través de los 
miembros de la Junta 
Directiva. Las peticiones a 
través de Internet serán 
realizadas mediante el 
siguiente correo electrónico: 
asociación@apoloybaco.com 
 
Los premios caducan a los 
treinta días naturales del 
sorteo y no podrán ser 
canjeados por su importe en 

metálico. 
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JJaazzzz  
  

JJuuaann  CCllaauuddiioo  CCiiffuueenntteess  ““CCiiffuu””  ttooddaa  uunnaa  vviiddaa  ddeeddiiccaaddaa  aall  

JJaazzzz,,  pprreemmiiaaddoo  ccoonn  eell  GGaallaarrddóónn  eessppeecciiaall  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  OOnnddaa  

ddee  rraaddiioo  22001100  
 
La 57 edición de los Premios Ondas 2010 de radio 
han reconocido este año el buen hacer de un 
profesional de la música jazz en las ondas de la 
radio y la televisión española. Su programa en 
Radio Nacional-Radio 3: “A todo jazz” lleva varias 
décadas emitiéndose. 
 
Juan Claudio Cifuentes, “Cifu” para sus amigos y 
conocidos, cumplirá el año próximo, cuarenta 
años de docencia jazzística en las ondas de radio de España. Comenzó su pedagógica 
tarea en 1970 en la FM de Radio Popular con su programa “Jazz porque sí” que lleva 
desde entonces casi 40 años de emisión ininterrumpida desde los micrófonos de 
distintas emisoras: Radio España de Madrid (1974-1982), Antena 3 de Radio (1982-
1987), Cadena 100 (1987-1998) y en la actualidad desde el 1 de octubre de 1998, 
“Jazz Porque Sí” sale al aire por las antenas de Radio Clásica de RNE (cuatro horas a 
la semana). También su paso a Radio Nacional le ha permitido iniciar un segundo 
programa de una hora, “A Todo Jazz”, que Radio 3 emite los sábados y domingos. 
Cifuentes también ha pasado delante de las cámaras de Televisión Española. Lo hizo 
con 'Jazz entre amigos', un programa semanal que estuvo en antena durante siete 
años (1984-1991) en La 2. Por allí pasaron las grandes figuras del jazz de todo el 
mundo a lo largo de más de 300 programas que aún se conservan en el archivo de 
RTVE. 
 
Tras más de cuarenta años dedicado en cuerpo y alma a difundir la música de jazz, 
un grupo de aficionados promovieron recientemente por Internet y en diversos foros 
sociales, su candidatura a los “Premios ONDA 2010” en el apartado de "Premio a la 
trayectoria o labor profesional más destacada y/o dilatada" algo que sin duda ha sido 
fundamental para la concesión de dicho premio. Nuestra enhorabuena a “Cifu”, 
querido amigo y maestro en los terrenos del jazz. 
 
 

EEssppaaññaa  yy  PPoorrttuuggaall,,  uunniiddaass  ppoorr  eell  JJaazzzz  eenn  GGiibbrraalleeóónn  ((HHuueellvvaa))  
 

El Colectivo Cultural Olontia de la localidad onubense de 
Gibraleón, organizó recientemente y por quinto año 
consecutivo, el Festival Internacional de Jazz 
JAZZOLONTIA-2010, un evento musical que tiene como 
atractivo principal la capacidad de conocer a ambos lados 
del Río Guadiana, frontera natural entre Portugal y España, 
las inquietudes jazzísticas de ambos países tan cercanos y 
tan distantes en muchas cosas. El Jazz volvió a sonar en 
Gibraleón, en un escenario privilegiado, el Centro Cultural 
Convento del Vado. El Festival de Jazz Olontia 2010, es la 
demostración más tangible de que no existen fronteras para 
la música y en ese sentido, sus organizadores apuestan en 
ese rincón de la Península Ibérica, por dar a conocer 

propuestas musicales y proyectos jazzísticos arriesgados e innovadores. El Festival 
ofreció también otras músicas, con distintos registros y diferentes formatos que 
pudieron oírse gratis durante en el Centro Cultural Convento del Vado. 
 
El festival JAZZOLONTIA-2010, tuvo también una serie de actividades paralelas 
donde se realizaron exposiciones de pintura y fotografía, charlas coloquio, cine 
forum, talleres de improvisación y una sección literaria denominada “Música y 
Poesía”. En esta edición se presentaron la obra poética de Uberto Stabille y la 
actuación musical de Acustasonic Trío. 
 
 
 

Pepa Niebla y Ricky 
Vivar editan su 

primer disco 
 

 
 

 
Nuestra querida socia y 
amiga, la cantante 
malagueña, Pepa Niebla, 
acaba de sacar junto al 
también cantante y 
guitarrista, Ricky Vivar, un 
precioso disco donde ambos 
consiguen transmitir la 
música que les une: el jazz. 
Nada hay hecho al azar en 
este primer y magnífico 
trabajo juntos de Pepa y 
Ricky. Once temas que 
sirven de excusa para 
escuchar la empatía entre 
dos magnificas voces y los 
acordes en clave de swing 
de una guitarra de jazz. 
Música con mayúsculas, 
swing a raudales y la 
constatación de que tras la 
voz de Pepa Niebla se 
esconde una magnifica 
cantante de jazz que se fue 
a Londres a buscar su 
destino tras algunas 
experiencias discográficas 
en nuestro país. El disco 
recorre lugares comunes en 
la experiencia musical de 
ambos artistas y tras las 
notas de “Beautiful Love”, 
“Moonglow” o “After you’ve 
gone”, se asoman 
experiencias compartidas, 
emociones intensas y la 
visión en común de dos 
músicos de jazz que abren 
cálidamente su universo 
musical para disfrute de 
todos nosotros. El disco está 
editado por EMI (El pescador 
de Estrellas), producido por 
Paco Ortega y fue 
presentado recientemente 
en el Café del Teatro 
Madrid. 
 
Más información en: 
http://www.pepanieblayrickyvi

var.com/ 
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LLaa  FFuunnddaacciióónn  LLooggrrooññoo  TTuurriissmmoo  pprreesseennttaa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddeell  

nnuueevvoo  cciicclloo  ddee  CCaattaarrssiiss  22001100  ““JJaazzzz  eenn  oottooññoo””  
 
El ciclo de otoño 2010 de Catarsis, el proyecto 
musical dirigido por la Fundación Logroño 
Turismo, está este año 2010 dedicado a la 
música de Jazz.  
 
A través de un recorrido organizado por 
diferentes bodegas, cada sábado de otoño y 
hasta el 18 de Diciembre próximo, se podrá 
disfrutar de la música jazz interpretada por 
diferentes artistas y maridada de manera 
espectacular con la cultura del vino en las entrañas de algunas de las bodegas 
riojanas más emblemáticas. La Fundación Logroño Turismo fleta cada sábado por la 
tarde un autobús que partiendo de la Oficina de Turismo de Logroño, se dirige a cada 
una de las bodegas participantes en el ciclo para que los participantes disfruten 
cómodamente de una extraordinaria velada con el jazz y el vino de Rioja como 
exclusivos protagonistas. 
 
Las Bodegas Campo Viejo, Darien, Franco Españolas, Marqués de Vargas, Olarra, 
Ontañón, Viña Ijalba, y el Calado de San Gregorio, serán los escenarios que 
acogerán, durante todo este otoño los diferentes conciertos del ciclo “Catarsis, Jazz 
en Otoño” y los grupos y músicos de jazz que actuarán son: Gonzalo Zubillaga, Yerri 
Dixieland Band, Stardust, Caco Santolaya Cuarteto, Cristina Lane, ES3 Trío, Biribay 
Big Band, Iñaki Askunze Quartet, Tata Quintana, y Monsters Nigth Blues  
 
Toda la información está disponible en www.logroturismo.org 
 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““SSppeeaakk  NNoo  EEvviill””,,  ddee  WWaayynnee  SShhoorrtteerr  
 
 

Desde que ingresó, allá por 1959 en las filas de los 
Jazz Messengers de Art Blakey, el maestro del saxo 
tenor, Wayne Shorter, puso encima de la mesa su 
enorme talento musical para erigirse en principal 
fuente de inspiración de aquel extraordinario grupo 
y base fundamental de su repertorio. Wayne 
Shorter definió, como hizo anteriormente Horace 
Silver o Benny Golson, la personalidad de la banda 
liderada por Art Blakey, con absolutas obras 
maestras como Sleeping Dancer sleep on, Children 
of the night, o Free All. Ese periodo fue 
unánimemente reconocido como uno de los más 

fructíferos y probablemente el de talante más moderno por el que atravesaron los 
Messengers.  
 
Su música dejó incluso una profunda huella en la evolución musical de Miles Davis y 
este disco que hoy recomendamos, Speak No Evil, demuestra por qué. Este álbum 
fue el sexto trabajo que grabó, el tercero para el sello Blue Note,  y supera con 
creces a todos los anteriores. Cada uno de los seis temas que contiene el disco son 
absolutas obras maestras del jazz moderno y para ello imprime un giro decisivo a su 
carrera introduciendo sutiles cambios en las estructuras tradicionales para dar 
soporte a unas originalísimas composiciones. Si a eso se le suma un espectacular 
fraseo en sus intervenciones como solista, donde la sombra de Coltrane siempre está 
presente, el resultado es espléndido. 
 
Junto a Shorter, están en el disco, Elvin Jones, uno de los grandes en la batería de 
jazz, el maestro del piano Herbie Hancock, quizás el pianista que mejor entendió la 
música de Shorter y junto a ellos, Ron Carter al contrabajo, mesurado y genial como 
siempre, y el versátil trompetista, Freddie Hubbard, quien siempre aporta su 
indudable personalidad allá donde aparece. La obra de Wayne Shorter permanece, 
muchos años después de ser creada, prácticamente inalterable, y el carácter audaz y 
original de la misma, sigue aún vigente. 
 
 

 
I Seminario de Jazz 

del Teatro Cervantes 
(Málaga) 

 
 

 
 
 
El Seminario Internacional 
de Jazz del Teatro 
Cervantes de Málaga, es un 
proyecto que surge dentro 
del marco del Festival 
Internacional de Jazz de 
Málaga y la necesidad de 
ampliar la oferta del 
festival, llevando el festival 
y la música de jazz de 
alguna manera a las aulas. El 
Seminario Internacional de 
Jazz del Teatro Cervantes 
de Málaga, iniciara sus 
actividades entre el 10 y el 
12 de Noviembre, con 
actividades específicas para 
alumnos y otras abiertas al 
público en general. Este 
Seminario va dirigido tanto a 
músicos profesionales como 
aficionados y pone al 
alcance de sus alumnos, a 
primeras figuras 
internacionales y nacionales 
del jazz.  
 
El profesorado estará 
formado por Seamus Blake 
(Saxofón); Ramón Prats 
(Batería); David Kikoski 
(Piano); Matt Clohesy 
(Contrabajo); Lage Lund 
(Guitarra) y Ernesto 
Aurignac (Iniciación al Jazz). 
Los profesores impartirán 
clases en Técnica 
instrumental, Armonía, 
Improvisación y Combos. 
 
Más información en: 
http://www.teatrocervantes.es 
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 VViinnooss  
  

OOIIVV  22001100  
 
La 8ª Asamblea General de la Organización 
internacional de la Viña y el Vino (OIV), realizada en 
Tbilisi (Georgia), ha adoptado un total de 29 resoluciones.  
 

 Decisiones relativas a los trabajos Trasversales: 
la OIV han decidido adoptar una metodología de 
trabajo para el desarrollo de un Protocolo 
Internacional para el cálculo de las emisiones de 
gas por efecto invernadero en la producción de 
uvas y vino.  

 Decisiones relativas a la viticultura: 1.- Definición de terroir. 2.- protección 
del patrimonio incalculable de las variedades y de las especies de viña. 3.- 
Se ha adoptado una ficha general de análisis sensorial de la uva de mesa.  

 Decisiones relativas a las prácticas enológicas: 1.- Una ficha general que 
define los procesos físicos que consisten en separar el mosto o el vino en 
fracciones que presentan una composición química diferente con diferentes 
objetivos y prescripciones. 2.- Otras dos fichas generales completan la ficha 
sobre las técnicas separativas. 3.- La acidificación por tratamiento 
electromembranoso.  

 Decisiones relativas a las especificaciones de los productos ecológicos: Son 
cinco decisiones que completan el Codex Enológico Internacional.  

 Decisiones relativas a los métodos de análisis: Durante esta misma sesión se 
han adoptado nuevos métodos de análisis que serán publicados en el Código 
Internacional de Métodos de Análisis de vinos y mostos y en el Código 
Internacional de métodos de análisis de bebidas espirituosas de origen 
vitivinícola de la OIV.  

 Decisiones relativas a la economía y el derecho: La 8ª Asamblea general ha 
aprobado cuatro resoluciones en el campo de la economía y el derecho.  

 
Más información: www.oiv.int 
 
 

II  FFeerriiaa  ““UUnnaa  RRoonnddaa  ddee  VViinnooss””  
 

La Asociación Gastronómica y Vinícola Tajovino de Ronda y el 
Ayuntamiento de la ciudad convocan la I Feria “Una Ronda 
de vinos” que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de 
noviembre en esta ciudad de embrujo. Dicha feria contará 
con la mayoría de las bodegas rondeñas y sus excelentes 
caldos. Sin duda alguna los vinos de Ronda adscritos en su 
mayoría al Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen “Málaga” “Sierras de Málaga” y “Pasas de Málaga” se 
están convirtiendo en unos vinos emergentes y de gran 
potencialidad en el panorama vitivinícola español y con una 
gran proyección al mercado internacional. El centro 
neurálgico de la Feria será el Convento de Santo Domingo, 

precioso edificio cargado de historia. Y como no, las propias bodegas, ese fin de 
semana serán días de puertas abiertas para todos aquellos que quieran visitarlas. 
 
 

EExxppoossiicciióónn  ““VViivvaannccoo,,  aarroommaass  ddee  llaa  ttiieerrrraa””  
 
María Gómez expone en el Museo de la Cultura del Vino Dinastía, “Vivanco Aromas 
de la Tierra”, un atípico recorrido artístico por el proceso del vino. Del 8 de octubre 
al 19 de diciembre de 2010, la exposición de la burgalesa María Gómez, titulada 
Aromas de la Tierra, será la protagonista de la Sala de Exposiciones Temporales del 
Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco. 
 
 

 
 
 

11ª Feria del Vino y 
de la Denominación 

de Origen 
 
 

 
 
 
La Denominación de Origen 
Vinos de Madrid participará 
por primera vez en la 11ª 
Feria del Vino y de la 
Denominación de Origen, 
que tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos y 
Exposiciones de 
Torremolinos los próximos 6 
al 8 de noviembre. El 
Consejo Regulador, que 
agrupa a 45 bodegas de la 
región, tendrá presencia en 
el salón vitivinícola 
mediante un stand, donde 
profesionales y aficionados - 
guiados por un sumiller- 
podrán catar distintos vinos 
producidos en la comunidad 
madrileña. Los Vinos de 
Madrid serán también 
protagonistas durante una 
semana (del 1 al 8 de 
noviembre) de una 
promoción gastronómica 
programada con motivo de 
la 11ª Feria del Vino y de la 
Denominación de Origen. 
 
Más Información: 
sercopal@palacio-congresos.com 
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Este trabajo supone una introspección de la autora 
en el proceso del vino y en cómo el arte de 
elaborarlo está interrelacionado con su propio 
proceso creativo, las texturas, el color y el aroma. 
La autora, que con sus 33 años ya ha expuesto en 
ARCO y en diversas galerías e instituciones 
nacionales, ha elaborado diversos lienzos y una 
escultura de cinco metros de largo, con técnicas tan 
diversas como la purpurina y el raspón.  

 
Más Información: comunicacionmuseo@dinastiavivanco.es 
 
 

CCoonnccuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  VViinnooss  IIBBEERRWWIINNEE 

 
IBERWINE convoca el Concurso Internacional de 
Vinos en su 11º edición. En él podrán participar 
todos los vinos embotellados y etiquetados 
(nacionales e internacionales) que se ajusten al 
reglamento del certamen. Avalado oficialmente por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, y por la Comunidad Autónoma de Madrid,  
los premios IBERWINE se han convertido  durante 
estos diez años en un referente nacional por el rigor 
y la profesionalidad del jurado. Se concederán tres premios por cada una de las once 
categorías de vino en concurso: Gran Premio, Medalla de Oro, y Medalla de Plata. 
Además, este año se concederá el Premio especial IBERWINE Excellence  al mejor 
vino puntuado entre todos los presentados.  
 
Más información y reglamento del concurso: http://www.iberwine.es/concurso.html 
 
 

UUnn  vviinnoo::  CChhaammppaaggnnee  AAyyaallaa  BBrruutt  MMaajjeeuurr  
 
 

Champagne Ayala Brut Majeur es un vino procedente de uvas Pinot 
Noir (estructura e intensidad), Chardonnay (complejidad y finura) y  
Pinot Meunier (frescura y frutosidad). El 85% de su cuvée proviene de 
la cosecha de 2.005, donde el 15% restante proviene de vinos de 
Reserva (Pinot Noir y Chardonnay). Permanece durante 2,5 años en 
contacto con sus lías, lo que le confiere un estilo fresco ideal para 
cualquier momento, de aperitivo, en comidas o cenas. Color de 
suaves reflejos dorados con finas y persistentes burbujas. Con 
Elegante y compleja asociación de aromas a frutas con notas florales 
y tostadas. En boca, es un vino vivo y agradable, vinoso y delicado. 
Muy equilibrado con un final fresco y persistentes. 

 
Bodegas Osborne, empresa familiar con más de 230 años de historia y 
una de las compañías líderes de nuestro país con mayor proyección 
internacional, firma un acuerdo de distribución con la exclusiva 
Bodega de Champagne Ayala perteneciente al Grupo Bollinger. 

 
La Bodega de Champagne Ayala, situada en el pueblo de Aÿ, en la prestigiosa región 
de Reims, elabora Champagne de altísima calidad desde 1860. Un Champagne que 
nace de la cuidada selección de uvas de viñedos catalogados como Grand Cru y 
Premier Cru, lo que le dota de una calidad excepcional y estilo único. Esta Bodega se 
caracteriza por elaborar sus champagnes “cuvée” (mosto obtenido tan sólo del 
primer prensado) y con un ligero “dosage”, alrededor de 8gr de azúcar por litro 
frente a los 13gr/l del resto de los Champagnes Brut que se encuentran en el 
mercado. 
 
Champagne Ayala es una de las más prestigiosas casas de Champagne a nivel 
internacional, perteneciendo al “Syndicat des Grandes Marques” desde 1.882. Y 
entre otras menciones, Ayala es el Champagne oficial de la Casa Real Británica.  
 
Más información: carolina.cerrato@osborne.es 
 

 
 

Tasta Porrera 2010 
 
 

 
 
 
Desde la Asociación de 
Cellers de Porrera se 
organiza en el municipio de 
Porrera el próximo día 13 de 
Noviembre Tasta Porrera 
2010, una oportunidad única 
para conocer los vinos del 
pueblo y su gastronomía. 
Esta asociación (que integra 
dieciocho bodegas), con el 
apoyo del Ayuntamiento y 
del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Calificada Priorat, promueve 
esta fiesta popular que 
quiere poner al alcance de 
los amantes del vino y los 
expertos, las características 
y propiedades de los vinos 
de esta localidad. Por este 
motivo, a partir de las 11 h 
de la mañana hasta las 14 h, 
la plaza de Catalunya de 
Porrera se llenará con los 
puestos de 16 bodegas del 
pueblo que darán la 
posibilidad de catar sus 
vinos. Coincidiendo con la 
Tasta Porrera 2010, los cinco 
establecimientos de 
restauración de la localidad 
ofrecerán a los visitantes 
degustaciones de la cocina 
tradicional local, de forma 
que la gastronomía y el vino 
local se darán la mano en 
una misma celebración 
popular.  
 
Más información: 
www.cellersdeporrera.com 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   

NN..    4411    --  NNoo vviieemmbbrree  ddee  22001100   

mailto:comunicacionmuseo@dinastiavivanco.es
http://www.iberwine.es/concurso.html
mailto:carolina.cerrato@osborne.es
http://www.cellersdeporrera.com/


 

8 

 
 
 

LLiitteerraattuurraa  
  

EEll  QQuuiijjoottee  iinntteerraaccttiivvoo  
  
La Biblioteca Nacional de España ha dado a 
conocer su primer libro interactivo, el Quijote, 
que nace digitalizado en internet para ofrecer al 
lector contenidos que ayuden a entender mejor la 
obra de Cervantes con grabados, música y mapas 
de las andanzas del ingenioso hidalgo y su fiel 
escudero. Hasta se puede oír el sonido real de las 
páginas al pasar de la primera edición del siglo 
XVII para disfrutar de la obra cumbre de Miguel 
de Cervantes como si el internauta tuviera el 
libro entre sus manos.  
 
Para llevar a cabo El Quijote interactivo, un proyecto de la Biblioteca Nacional y las 
empresas Telefónica y Madpixel, se han invertido más de 5.000 horas de trabajo de 
casi 30 profesionales entre bibliotecarios, expertos en arte y música de la época, 
programadores, analistas y diseñadores gráficos. Una innovación que ha permitido 
digitalizar con alta calidad las 1.282 páginas de los dos tomos de la primera edición 
de la obra de Cervantes, conservada en los fondos de la Biblioteca Nacional y que 
ahora pasa a su página web. Con un solo clic, el lector puede acceder a un mapa 
donde se señalan los cuatro viajes que emprendió el ingenioso hidalgo y su fiel 
escudero Sancho Panza, escuchar la música de la época o adentrarse en la vida del 
siglo XVII (gastronomía, teatro, la vestimenta o aficiones). El lector también puede 
navegar por las cincuenta ediciones distintas del Quijote digitalizadas y disponibles 
en la Biblioteca Digital Hispánica, por los libros de caballería, además de hacer 
búsquedas sobre el texto o la posibilidad de compartir un fragmento en Facebook. El 
libro interactivo incorpora una transcripción palabra por palabra, lo que permite 
superponer y comparar esta transcripción adaptada al castellano moderno con el 
texto original del siglo XVII. 
 
Más información en: 
http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/Quijoteinteractivo/index.html 
 
 

LLaass  ccaalllleess  ddee  MMaaddrriidd  ssee  lllleennaann  ccoonn  mmááss  ddee  3300..000000  lliibbrrooss 

  
 Las calles de Madrid se convertirán, a partir 

del 14 de noviembre, en bibliotecas 
improvisadas para acoger a los más de 
30.000 libros que forman parte del 
bookcrossing más grande de la historia. Los 
viandantes encontrarán libros liberados en 
zonas urbanas tales como calles, 
monumentos o transportes públicos. 

 
El proyecto, del Ayuntamiento de Madrid y de Mahou, consiste en liberar 30.000 
libros por todos los rincones de Madrid, en lugares en los que normalmente no se 
encontrarían. El procedimiento es muy sencillo: el ciudadano que se encuentre uno 
de estos libros, puede llevárselo y leerlo, previo registro, como si fuera suyo. Eso sí, 
una vez leído, el libro debe ser devuelto a las calles madrileñas para que otro 
viandante pueda leerlo también. Es lo que se conoce como bookcrossing o cruce de 
libros, esto es, la reutilización libre de libros una vez leídos para fomentar la 
lectura. La liberación de los libros tendrá lugar el próximo día 14 de noviembre 
gracias a la colaboración de más de 600 voluntarios. A partir de ese momento, 
comenzarán a circular por toda la ciudad para el disfrute de los madrileños. 
 
Más información: http://www.lamayorliberaciondelibros.es 
 
 
 

 
Eliacer Cansino, 

Premio Nacional de 
Literatura Infantil y 

Juvenil 2010 

 

 
 
 
El escritor sevillano Eliacer 
Cansino ha obtenido el 
Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 
de 2010 por Una habitación 
en Babel (Anaya). El 
Ministerio de Cultura 
concede este galardón, que 
está dotado con 20.000 
euros. La novela recibió 
también el Premio Anaya de 
Literatura Infantil y Juvenil 
de 2009. Cansino es 
catedrático de Filosofía en 
un instituto de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). Lleva 
30 años ejerciendo la 
enseñanza. 
 
Entre los libros del autor 
sevillano figuran Nube y los 
niños (2001), El lápiz que 
encontró su nombre (2005), 
Leyendas de Bécquer 
contadas por Eliacer Cansino 
(2008), Mis primeras 
leyendas de Bécquer (2008), 
Julián tiene miedo (2009) y 
El lazarillo de Amberes 
(2009). 
 
 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    4411    --  NNoo vviieemmbbrree  ddee  22001100   

http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/Quijoteinteractivo/index.html
http://www.lamayorliberaciondelibros.es/


 

9 

 
 
 

CCuullttuurraa  ccrreeaa  eell  PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  PPooeessííaa  JJoovveenn  ““MMiigguueell  

HHeerrnnáánnddeezz””  
  
El Consejo de Ministros, a propuesta de la 
ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, 
ha aprobado un acuerdo por el que se crea el 
Premio Nacional de Poesía Joven “Miguel 
Hernández”, que reconocerá la obra 
publicada en el año anterior por un autor 
menor de 31 años. Su dotación económica, 
como el resto de los Premios Nacionales de 
Literatura, será de 20.000 euros. 
 
La convocatoria y concesión del premio corresponderá al Ministerio de Cultura, que 
definirá su objeto y la composición del jurado, así como el resto de aspectos 
relativos a su organización en la próxima convocatoria de 2011. 
 
Este año 2010 se celebra el Centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, 
cuya vida y obra han marcado la historia de nuestras letras en el siglo XX. En este 
aniversario, en el que se ha rehabilitado definitivamente su figura en España a través 
de actos culturales de todo tipo, y en el que su obra vive un intenso reconocimiento 
editorial mediante reediciones y facsímiles, resulta oportuno reconocer que la poesía 
sigue siendo la voz para que los jóvenes creadores expresen, como hizo él, sus 
anhelos, sentimientos o compromisos. 
 
Según los datos de la Agencia Española del ISBN, en España se editan cada año más 
de 2.700 títulos de poesía española e hispanoamericana, de los cuales una parte 
relevante corresponde a jóvenes creadores. Sin embargo, es tan profusa la actividad 
editorial que no todos los poetas logran ser conocidos. El hecho de que el talento de 
tantos jóvenes sea reconocido por un Premio Nacional con el nombre del poeta es un 
modo de otorgar una primera oportunidad para la difusión de sus obras. 
  
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  HHuueellee  aa  ssáánnddaalloo,,  ddee  PPiillaarr  AAgguuaarróónn  
 

A veces el lector busca consuelo en la literatura, otras, 
un lugar recóndito donde esconderse, y en ocasiones, el 
silencio, la belleza, la oportunidad de vivir una historia 
externa a él, que le ayude a entender cuántos recovecos 
tiene el amor y porqué éste nos visita o nos abandona, 
como por capricho o por azar, a lo largo de la vida.  

 
Huele a sándalo, esta nueva novela de la escritora (y 
pintora) Pilar Aguarón, ofrece al lector esa oportunidad 
de disfrutar de una historia de amor, sin más 
pretensiones que su propia belleza; una de esas historias 
que alejan el alma de lo cotidiano y establece rutas y 
caminos y paradas hacia cualquier recuerdo imborrable 
de los que nos habitan. La historia de Fernanda y Rubén 
se enmarca entre los años 80 y nuestros días, y la autora 

demuestra su habilidad y su conocimiento de la historia actual, y su capacidad 
observadora, reflejando fidedignamente los momentos de un país –el nuestro- en sus 
primeros pasos en la democracia. 
 
Con un lenguaje limpio, cuidado y un ritmo adecuado al intimismo del relato, Pilar 
Aguarón pulsa ese lugar oculto de los sentimiento, donde parece haber empapado su 
pluma para escribir este texto. Nos da la oportunidad de revivir lo que alguna vez 
vivimos, de pensar que, quizás, en alguna ocasión fuimos protagonistas de un libro, 
de encontrar ese lugar recóndito donde escondernos y disfrutar del silencio, la 
belleza, la palabra… A fin de cuentas, ¿qué buscamos cada uno de nosotros en la 
literatura? 
 

 
 

El “Soptify”  
de los libros 

 
 

 
 
 
 
Un grupo de ingenieros 
españoles trabajan en el 
lanzamiento de 
24symbols.com, una 
plataforma para leer y 
compartir libros digitales 
que funciona en cualquier 
dispositivo de lectura con 
conexión a internet 
(eReaders, smartphones, 
iPad, portátiles...), con 
consumo gratuito mediante 
publicidad. 
 
Según informa la página 
web, se trata de “un Spotify 
para libros” que permite a 
cualquier usuario “disponer 
de un catálogo internacional 
y multi-editorial de 
contenido” 
 
Los usuarios podrán elegir 
entre tres modelos de 
servicio: el servicio gratuito, 
a través del cual el usuario 
leerá ebooks sin coste 
alguno pero sí con 
publicidad; el servicio 
“premium” en donde no se 
incluye publicidad y por el 
que se paga por el precio 
por libro o por suscripción y, 
por último, el denominado 
2ecommerce”, en donde se 
aprovecha la comunidad de 
lectores para comercializar 
desde libros impresos a otros 
productos relacionados. 
 
La iniciativa cuenta, entre 
otras, con el apoyo 
financiero de la empresa 
española Zinkia, propietaria 
de la serie infantil 
“Pocoyó”, y prevé el 
lanzamiento de una primera 
versión para el mes de 
marzo de 2011. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
SSeemmiinnaarriioo  ssoobbrree  aalliimmeennttaacciióónn  eeccoollóóggiiccaa  eenn  llaa  FFuunnddaacciióónn  

ÉÉllaaffooss  ddee  FFaabbaarraa  ((ZZaarraaggoozzaa))  

La Fundación Élafos de Fabara, (Zaragoza), 
organiza los días 12, 13 y 14 de Noviembre un 
Seminario sobre la incidencia de la alimentación 
sana en el bienestar general de las personas. Las 
actividades se desarrollarán en un entorno rural y 
ecológico, el Centro Rural de Fabara, pero también 
se organizan salidas a los huertos ecológicos de la 
zona. Los talleres sobre alimentación saludable y productos ecológicos, estarán 
acompañados de formación específica sobre la especial importancia de la calidad de 
la alimentación en los niños en edad escolar. 

Toda la alimentación provendrá de productos ecológicos y en el Seminario también 
habrá lugar para el ocio, un elemento importante para la salud y el equilibrio. El 
curso está dirigido a un amplio abanico de sectores sociales y profesionales de la 
alimentación como Asociaciones de Comercio Justo, agricultores, cocineros, 
auxiliares de enfermería o estudiantes de Hostelería. Este seminario cuenta con la 
participación de la Universidad Camilo José Cela, dentro de su cátedra Ferrán Adriá, 
de cultura gastronómica y ciencias de la alimentación.  

Más información en:  http://www.elafos.info ; felicidadnoval@yahoo.es 

  

  

NNoovviieemmbbrree,,  mmeess  ddeell  BBuuññuueelloo  eenn  llaa  ffaammoossaa  PPaasstteelleerrííaa  NNuunnooss  

ddee  MMaaddrriidd 

Los Buñuelos son un dulce propio del mes de noviembre y en 
el prestigioso establecimiento del maestro pastelero, José 
Fernández (Nunos Pastelería), artesano del dulce, inquieto y 
renovador, ha presentado recientemente su exclusiva 
colección de “buñuelos 2010”, una variopinta muestra de 
buñuelos donde conviven tradición y modernidad en perfecta 
armonía y con una materia prima de excepcional calidad y 
con denominación de origen. De esta forma es posible 
encontrar en su obrador, buñuelos de chocolate de México 
aromatizados al café, de chocolate de Venezuela a la 
naranja, o los buñuelos de praliné crujiente de avellanas del 
Piamonte.  

José Fernández-Ramos tiene en su haber como maestro pastelero, premios y 
reconocimientos de gran prestigio, y en su establecimiento de la calle Narváez 63 de 
Madrid, José Fernández, viene organizando diferentes eventos relacionados con su 
profesión, destacando entre otros la celebración de las I Jornadas sobre Bollería 
Europea de Masas Fermentadas, coincidiendo con la Presidencia Española de la 
Comunidad Europea, o más recientemente, la Muestra de Rosquillas castizas en la 
Comunidad de Madrid.  

EEll  RReeffuuggiioo  ddee  DDoonn  MMiigguueell,,  nnuueevvoo  CCeennttrroo  ddee  TTuurriissmmoo  RRuurraall  eenn  

PPeeññaarraannddaa  ddee  DDuueerroo  ((BBuurrggooss)) 

Nuestro socio, Luis Mateos Cuesta, ha inaugurado recientemente en el verano de 
2010, el Centro Rural "El Refugio de Don Miguel", en la localidad burgalesa de 
Peñaranda de Duero, un establecimiento que ofrece al visitante una interesante 
conjunción entre modernidad, sofisticación, estilo y tradición, todo ello aderezado 
con el toque personal de Luis Mateos, en la cocina.   

7º Salón del 
Chocolate de Madrid 

 

Del 7 al 24 de Noviembre de 
2010, se celebra en el 
Centro Comercial Moda 
Shopping, (Avenida General 
Perón 40-Madrid), la 7ª 
edición de El Salón del 
Chocolate de Madrid, un 
evento gastronómico y 
lúdico que tiene como 
objetivo acercar la cultura 
del cacao y el chocolate al 
público en general pero de 
una manera atractiva y, 
siempre, sorprendente. Por 
ello, en cada edición, sus 
organizadores buscan 
actividades novedosas, 
divertidas y originales para 
quienes los visitan. 
 
En esta 7ª edición habrá 
siete espacios dedicados al 
placer del chocolate, tantos 
como pecados capitales hay: 
 
• Espacio Gula: Taller 

obrador. 
• Espacio Soberbia: Ipade y 

la Biodiversidad. 

• Espacio Envidia: 
Exposición de esculturas. 

• Espacio Avaricia: Casino 
del chocolate. 

• Espacio Lujiria: Erotismo 
y chocolate. 

• Espacio pereza: Taller 
infantil. 

• Espacio Ira: Zona 
antiestrés. 
 

Al evento se ha unido de 
manera original las Bodegas 
Vihucas, quienes nos 
proponen asistir en el 
espacio “Taller Obrador”, a 
una originalísima cata de 
vinos y chocolates donde se 
maridarán los mejores 
productos elaborados por 
algunos de los maestros 
obradores de Madrid y los 
mejores sumilleres de 
Bodegas Vihucas. 
 
Más información en: 
http://www.salondelchocolate.

com 

 

P
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El objetivo es ofrecer todos los servicios que el 
cliente (visitante, viajero, turista o 
profesional) pueda demandar a su paso por la 
Ribera del Duero, una de las zonas de mayor 
auge en el turismo enológico. 

Este "Hotel con encanto" está registrado como 
Centro de Turismo Rural en la Web oficial de 
Turismo de la Junta de Castilla y León y consta 
de 12 habitaciones completas con baño, un 

gran comedor, bar, salón con chimenea, sala de estar, tv y  juegos, biblioteca, sala 
de reuniones y una sala-bodega de catas. En todas las dependencias se dispone de 
calefacción y aire acondicionado, así como conexión wifi gratuita a Internet. Por 
supuesto, el establecimiento está adaptado a personas con movilidad reducida, 
incluyendo ascensor. El ambiente, decoración y mobiliario están cuidadosamente 
elegidos para hacer más acogedora y agradable la estancia, con detalles tan 
característicos como el solado, combinado de tarima y baldosa hidráulica artesanal 
antigua, diferente en cada habitación y sala; dotando de una personalidad propia 
cada rincón del edificio. 

Gastronómicamente hablando, el restaurante ofrece una cocina tradicional de 
temporada elaborada con los excelentes productos locales e incluye en su carta un 
menú de diario variado. Asimismo la situación y el entorno del Centro Rural, 
permiten la posibilidad de innumerables actividades culturales, deportivas y 
profesionales. 

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

Apoloybaco recomienda... 
UUnn  rreessttaauurraannttee::  LLaa  HHeerrrraadduurraa,,  eenn  UUttrreerraa  ((SSeevviillllaa))  

La Campiña sevillana la forma un amplio abanico de 
localidades singulares que le dan a la provincia de 
Sevilla un halo de majestuosidad y grandeza 
extraordinaria. Utrera es uno de esos pueblos donde la 
provincia de Sevilla se mira con orgullo. Su cultura se 
remonta a los tiempos del Neolítico, como buena 
cuenta dan de ello los descubrimientos de restos de 
hachas, puntas de flecha, dólmenes y necrópolis 
encontradas. En el mundo romano, también juega 

Utrera un papel destacado. Plinio la consideró entre las poblaciones más importantes 
de la Bética con el nombre de "Castra Binaria". Su actual nombre, Utrera, procede 
probablemente del vocablo "Odres" o "Utres", vasijas romanas donde se transportaba 
el vino. Gastronómicamente hablando, Utrera es conocida en toda España por su 
repostería, y más en concreto por sus afamados “Mostachones” un tipo de bizcocho 
aplanado que consiste en una masa pastosa que se cocina en horno de leña sobre un 
papel de estraza. Sus ingredientes son harina, miel, huevos, azúcar y canela. Y como 
siempre hay una buena excusa para desplazarse a Utrera, cuna también del toro de 
lidia y de grandes cantaores flamencos, hoy recomendamos uno de los templos 
gastronómicos más solicitados en Utrera: El Restaurante “La Herradura”, en el nº 
11 de la calle Corredera, un restaurante modesto, sin demasiadas pretensiones, 
familiar, eficiente, con buen gusto en la decoración, personal atento y buena 
comida. 

Lo regenta actualmente los hermanos Vega Coronilla, Ángel y José. En sus fogones se 
preparan exquisitas raciones de carnes, pescados y mariscos que os aseguramos no os 
defraudaran.  El restaurante tiene una pequeña barra para tapear y posee asimismo 
un elegante y confortable comedor con capacidad para unos 40 comensales y que se 
complementa con un magnifico salón privado. El Restaurante posee bodega propia y 
oferta una magnifica carta de vinos. Buena la RCP. Cierra martes por la tarde y 
miércoles todo el día. Acceso para discapacitados.  

Más información en:  info@restaurantelaherradura.es Teléfono: 955 864 080 

 

2º Ruta de la  
Tapa Erótica 

 

En Fuengirola (Málaga)  se 
celebrará durante los días 1 
al 21 de noviembre la 
segunda edición del 
concurso gastronómico con 
un toque "picante", 
denominado 2ª Ruta de la 
Tapa Erótica. Durante todas 
esas tres semanas, 64 
establecimientos de la bella 
localidad de la Costa del Sol, 
ofrecerán a sus visitantes y a 
un precio muy módico (1,50 
€ tapa y bebida) otras tantas 
recetas originales y 
creativas de la cocina 
malagueña. Todos los 
ciudadanos y visitantes que 
participen en este 
certamen, tendrán además 
la posibilidad de obtener un 
“regalo sorpresa” y 
participar por el sólo hecho 
de degustar las tapas en 
cualquiera de los 
establecimientos adheridos, 
acceso a un sorteo con 
suculentos premios.  

Más información en: 
http://www.fuengirola.org 
 
 
 
 

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 

 
Página web: 
http://www.apoloybaco.com/asociacion 

 
Para ver boletines editados en meses 
anteriores, pinchar aquí. 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    4411    --  NNoo vviieemmbbrree  ddee  22001100   

http://www.elrefugiodedonmiguel.com/
mailto:info@restaurantelaherradura.es
http://www.fuengirola.org/
mailto:asociacion@apoloybaco.com
http://www.apoloybaco.com/asociacion
http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=99

