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La Asociación
El 16 de Diciembre: Asamblea General Extraordinaria de
socios para la elección de la nueva Junta Directiva de
Apoloybaco
El Salón de actos del Centro Cívico Las Sirenas de
Sevilla (Alameda de Hércules, 38), acogerá el próximo
Jueves, día 16 de Diciembre de 2010, a partir de las
19:00 horas, la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria de socios de Apoloybaco para proceder
entre las candidaturas presentadas a la elección de la
nueva Junta Directiva de nuestra asociación para el
próximo cuatrienio. De conformidad con los artículos
11 y 17 de nuestros vigentes estatutos, y tras
cumplirse el periodo de mandato de la actual junta
directiva, se estableció el siguiente calendario
electoral, ya publicado en nuestro boletín Nº 41:
Del 1 al 8 de Diciembre (ambos inclusive): Presentación de candidaturas.

premio

60 años de la fundación de Noches
del Baratillo
La Zaranda, premio Nacional de
Teatro
Libro del mes: Hierro2, de Cristina
Peregrina

Gastronomía
La
Dieta
Mediterránea,
―Patrimonio inmaterial de la
Humanidad‖

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 diez miembros y
serán presentadas físicamente (correo postal) en la sede de la asociación, calle
Faustino Álvarez, 12. 3º A 41002 de Sevilla, o enviadas por email, antes del próximo
día 8 de Diciembre, a la siguiente dirección de correo electrónico:
asociacion@apoloybaco.com

en

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.

Restaurante del mes: La Rueda,
de Puente Genil (Córdoba)

La actual Junta Directiva, en aplicación del artículo 18 de nuestros estatutos, se
declara en funciones hasta el nombramiento de la nueva Junta Directiva.

Colaboraciones

Tras la celebración de la Asamblea, y por gentileza de Bodegas González Palacios, se
ofrecerá una copa de vino a los socios asistentes en el jardín del Centro Cívico.

Guía Michelín 2011
1ª
Jornadas
micológicas
Barbate (Cádiz)

Libros, vinos y demás, por Félix
Amador
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El bono de ayuda a
nuestra asociación
marcha a buen ritmo

Más de doscientos socios y
amigos de Apoloybaco han
adquirido al cierre de este
boletín, el BONO DE AYUDA
que la Junta Directiva
emitió
para
colaborar
económicamente con las
actividades culturales de
nuestra asociación. El objeto
del bono de ayuda, cuyo
valor es de 10 €, 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 DE AYUDA siguen
estando a disposición de
nuestros socios y amigos que
lo soliciten y podrán ser
adquiridos a través de los
miembros de la Junta
Directiva, solicitándolos por
email
a la dirección:
asociación@apoloybaco.com,
o ingresando el importe de
los mismos en la cuenta
corriente de la Asociación
Apoloybaco, cuyos datos
son:
CAJASOL
Asociación Apoloybaco
2106-0907-67-0187083033
La Junta Directiva de
Apoloybaco, os agradece
vuestro tiempo y vuestra
colaboración.

La Asociación Apoloybaco, invitada a participar en la II Feria
de Productos Gastronómicos de Sevilla
Del 10 al 12 y del 17 al 19 de diciembre de 2010, se celebrará
en la Diputación de Sevilla (Avda. Menéndez Pelayo 32,
frente a los Jardines de Murillo), la II Feria de la
Gastronomía y la Artesanía de Sevilla que organiza la
Diputación provincial de Sevilla a través de la Sociedad para
la Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo
(Prodetur).
La Feria contará con tres espacios claramente diferenciados.
Por un lado, la lógica muestra gastronómica donde se
mostraran a los visitantes las excelencias de la gastronomía y
la artesanía sevillana a través de sus recetas y excelentes
materias primas y el buen uso que manos expertas hacen de
ellos en los fogones sevillanos. Una gran carpa de 1.500
metros de exposición especialmente diseñadas para la
comodidad del visitante, servirá para acoger la Zona de Ocio
y Presentaciones de productos. Esta será además la zona para
la diversión y para el esparcimiento y se ofrecerán degustaciones de la sabrosa y
variada gastronomía de la provincia. También esté será el lugar para presentaciones,
conferencias y jornadas profesionales. En su escenario están previstas numerosas
actuaciones que representarán a toda la provincia sevillana. Y por último la zona
expositiva e informativa, un espacio temático donde se ubicarán y se mostraran en
64 stands, las palpitaciones de la provincia en materia gastronómica y artesanal. La II
Feria de la Gastronomía y Artesanía de Sevilla, pretende ser una muestra temática
moderna, abierta y participativa que responda a las necesidades reales de la
sociedad sevillana y donde profesionales, asociaciones, instituciones y entidades
ciudadanas, conozcan mejor la gastronomía y el papel de las nuevas tecnologías en
la cultura gastronómica de la provincia de Sevilla.
La Asociación Apoloybaco estará representada por su vicepresidente, Vicente Sanchís
Belmonte, que se encargará de presentar la ponencia ―Sevilla y los Vinos‖. Será el
viernes, día 10 de Diciembre a las 17:30 horas. La asistencia a la II Feria de la
Gastronomía y la Artesanía sevillana, serán gratis para todos nuestros socios.

Apoloybaco, un proyecto cultural consolidado en España
Han pasado cuatro años desde aquel lejano 2006, cuando alentado por muchos
amigos de nuestra web, decidimos crear nuestra asociación. Cuatro años intensos,
ilusionantes y extraordinarios en todos los sentidos. Pero si nuestra asociación goza
de reconocido prestigio en los ámbitos culturales donde nos movemos, ahora toca
construir el futuro entre todos a través de la elección de una nueva Junta Directiva.
La actual, que tengo el honor de presidir, termina ahora su mandato estatuario y se
abre por tanto un proceso electoral en el que, y aprovechando este foro, os
animamos a que aportéis vuestro granito de arena para seguir avanzado en la
construcción de una asociación cultural que tiene que seguir siendo ese instrumento
firmemente comprometido con la cultura en nuestro país, socialmente activo y
económicamente independientes. Nuestra modesta organización cuenta ya casi con
1000 socios procedentes de prácticamente todas las provincias españolas. Son
hombres y mujeres que se acercan a nosotros buscando compartir sus pasiones y sus
aficiones al Jazz, los Vinos, la Literatura y la Gastronomía desde una óptica lúdica,
no comercial, ni tampoco lucrativa.
Ahora que termina el mandato de la actual Junta Directiva, queremos agradecer
vuestra compañía, vuestra amistad y vuestro apoyo en estos cuatro años intensos,
felices y placenteros. La página en blanco de nuestro futuro está por escribir, y ahí
vosotros tenéis la palabra el próximo día 16 de Diciembre.
En este link que os dejo, podéis echar un vistazo a las actividades realizadas por
nuestra asociación a lo largo de estos años. Actividades de Apoloybaco
Antonio Vázquez Cruz
Presidente Asociación Apoloybaco
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Pequejazz, una
magnífica colección
de libros-discos para
acercar el jazz a los
niños

Jazz
Uri Caine, en concierto patrocinado por la Obra Social de la
Caja de Burgos
La Cultura, la Solidaridad, la Educación, el Compromiso
Medioambiental, el Ocio y la Salud, la Cooperación, las
Convocatorias, las Publicaciones y todo aquello
relacionado con las actividades sociales y culturales,
están presentes en la programación cultural de la Obra
social de Caja de Burgos, una entidad que destaca en la
Comunidad de Castilla y León, por su esfuerzo en compartir con la sociedad parte de
sus beneficios.

Pequejazz
surge
para
acercar el jazz a los niños de
una
manera
amena y
divertida. Con la colección
de disco-libros Pequejazz,
(recientemente
salió
al
mercado
su
quinto
volumen), los niños, y
también los mayores, podrán
desvelar algunos misterios
del jazz y resolver aquellas
cuestiones que siempre se
preguntaron:
¿cómo
improvisan los músicos?, ¿se
puede
aprender
a
improvisar?,
¿qué
caracteriza el ritmo?, etc. Y
sobre todo conocer y amar
esta música tal y como es en
realidad: amplia, rítmica,
sensible y fuente innegable
de los más diversos estilos:
swing,
bebop,
cool,
hardbop..
Cada uno de los disco-libros
recoge diversos aspectos
sobre el origen del jazz, su
desarrollo,
los
diversos
estilos, sus influencias, el
apasionante mundo de las
grandes
orquestas,
sus
músicos más relevantes, etc.
Pequejazz está distribuido
en las bibliotecas y escuelas
de músicas de casi toda
España y está a la venta en
librerías infantiles y librerías
especializadas en música.
Una magnifica oportunidad
de regalar música a los más
pequeños en Navidad.
Más información sobre la
colección en Escuela Popular
de Música y Danza

Entre ese amplio programa de actividades, la Obra Social de Caja de Burgos organiza
en este mes de Diciembre, el próximo día 11 -dentro del ciclo “Cultural Cordón”- un
concierto de jazz a cargo del maestro del piano de jazz, Uri Caine. El pianista
estadounidense, ha traducido al lenguaje musical de jazz la obra del compositor
renacentista burgalés Antonio de Cabezón y llega al frente de su prestigioso grupo
“Uri Caine Ensemble” una magnifica formación compuesta por el bajista John
Hebert, el batería, Ben Perowsky y DJ Olive en la electrónica. Al grupo se sumara
ocasionalmente Fahmi Alqhai, con su viola da gamba.
Más información en: www.culturalcajadeburgos.es

XVI Festival de Gospel & Negro Spirituals en Madrid
La Obra Social Caja Madrid presenta una nueva edición del
Festival Gospel & Negro Spirituals. Como en años anteriores
cuenta con la colaboración del Área de Gobierno de las Artes
del Ayuntamiento de Madrid y el Teatro Fernán Gómez. Entre
el 11 y el 19 de Diciembre, Madrid acogerá a un extraordinario
y variado programa musical dirigido a todos los públicos y al
que nadie dejará indiferente. El Teatro Fernán Gómez y La
Casa Encendida serán testigos de la música de Gospel, una
fiesta musical llena de alegría, sentimientos y emociones
transmitidas de manera apasionada de generación en
generación y que convierten cada concierto en una celebración
mágica, viva y apasionante.
Los grupos invitados son, el Coro de Gospel y música moderna de la Universidad
Complutense de Madrid, New Spirit & Carolyn Payne; The Philadelphia Black Gospel;
Robin Brown & The South Carolina Gospel Chorale; The Brotherdhood Singers y
Mississippi Mass Choir. Más información: Teléfono: 91 553 25 26 – www.cultyart.com

Ribeíra Sacra Jazz Orquesta, un proyecto musical ligado a la
cultura del vino en Galicia
La Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Monforte de
Lemos, se han unido para hacer realidad un proyecto
que se gestaba desde hacía cuatro años y que consiste
en poner en marcha la que se ha decidido denominar
Ribeíra Sacra Jazz Orquestra. Su principal objetivo,
será participar en los distintos festivales de jazz de la
península y en otras convocatoria de carácter
enoturístico para dar a conocer la calidad de los músicos
de jazz de la provincia y las cualidades de los vinos de la Ribeíra Sacra.
La iniciativa jazzística quiere ir de la mano del sector vitivinícola, y para ello se
cuenta con la participación de prestigiosas bodegas de dicha denominación de
origen. En la orquesta estarán inicialmente diecisiete músicos profesionales, muchos
de ellos profesores en conservatorios de la zona.
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“Free Fall”, primer
álbum de la
saxofonista chilena,
Melissa Aldana

La saxofonista de jazz
chilena
Melissa
Aldana,
viene celebrando en España
varios conciertos de jazz
para presentar junto a su
trío, su primer trabajo
discográfico titulado: ―Free
Fall‖. Con tan sólo 21 años,
Melissa
Aldana
ha
conseguido editar con Inner
Cicle Músic, un prestigioso
sello discográfico que suele
promocionar a los mejores
jóvenes talentos del jazz
norteamericano.
―Free Fall‖, el título de su
álbum, hace referencia a su
evolución como músico de
jazz y a su experiencia
compartiendo escenario con
algunos de los músicos de
jazz más importantes de
New York, (Benny Golson,
George Garzone, Greg Osby,
Francisco Mela o Antonio
Sánchez) y recibir clases del
maestro, George Coleman,
uno
de
los
grandes
saxofonistas de jazz en
activo más importantes del
mundo. Melissa Aldana está
actualmente de gira por
España (Barcelona, Marbella
y Sevilla).
Más
información
en:
www.melissaaldana.com

Los ensayos ya iniciados, ofrecerán un repertorio de obras contemporáneas de
distintos compositores, con especial atención a la música de Iñaki Askunze, un
compositor vasco con raíces gallegas, especializado en jazz de armonía y combo en
el conservatorio superior de música del País Vasco y de composición en el Pablo
Sarasate de Pamplona, además de ser el director de la Pirineos Jazz Orquesta.
Más información en: www.novasmusicas.com; www.atempoproducions.com

La revista Acordes de Guitarrista, galardonada con el Premio
Trujumán de la guitarra
La publicación Acordes de Gutarrista recibió el
pasado 7 de noviembre en Valencia, el Premio
Trujamán dela guitarra en la Modalidad Colectivo.
La Asociación Trujamán ha galardonado a esta
publicación mensual, especializada en la guitarra de
jazz, clásica y acústica, con un galardón muy
especial en la que ha premiado, sobre todo, la
maravillosa labor de difusión y aprendizaje de la
guitarra que la revista hace desde sus distintas
vertientes estilísticas. Este proyecto editorial, nacido hace 10 años, que ha estado
centrado en el sector de la guitarra siempre desde un punto de vista didáctico, ha
logrado, a día de hoy, convertirse en un punto de referencia para todos aquellos
profesionales y aficionados interesados en este campo. Acordes de Guitarrista
siempre tuvo como objetivo prioritario llevar el aprendizaje de la guitarra al mayor
número de lectores posibles, para ello se concibió con un formato innovador de
atractiva revista acompañada de un CD-Rom que incluye las clases de excelentes
profesores para que los interesados puedan aprender de una forma sencilla, eficaz, y
sobre todo cómoda, en cualquier momento o lugar que éste decida. Los contenidos
siempre se han centrado en los diferentes aspectos que incluye el sector (festivales,
pruebas de guitarras, partituras, noticias, reportajes, entrevistas, etc.)

Un disco de jazz: “The Thundering Herds, 1945-1947, de
Woody Herman
La primera orquesta de Woody Herman conocida
como ―First Herd‖ o ―primer rebaño‖, fue una Big
Band atípica. Activa hasta 1946, ya en pleno
apogeo del bebop, sus músicos y su director se
esmeraron en desprender de ella cualquier vestigio
que sonara a swing impersonal y desteñido. La
formación marcó una profunda transformación en
el estilo de las Big Bands, y puso de manifiesto el
interés creciente del bebop entre los músicos de la
época. Entre 1944 y 1945, Woody Herman dirigió
con enorme acierto y habilidad, a uno de los
colectivos musicales más entusiastas, brillantes e
influyentes de la historia del jazz.
Herman tuvo el acierto de conjugar en una misma formación el swing y el bebop que
ya venían anunciando Dizzy Guillespie, Tadd Dameron y otros arreglistas, y para ello
supo acertar con la incorporación a su formación de algunos de los músicos más
innovadores del momento y en concreto tres: el contrabajista Chubby Jackson, el
pianista Ralph Burns y el trompetista, Neal Hefti. De ésa época son la mayoría de las
grabaciones aquí recomendadas que fueron grabadas entre 1945 y 1947. A lo largo de
las mismas hay joyas del jazz ya convertidas en clásicos, como su extraordinario
―Blue Flame‖, un recuerdo al maestro Duke Ellington.
Tras varios meses de retiro voluntario, Woody Herman regresa al frente de su
―Second Herd‖, una vuelta a los estudios que trajo como principal novedad la
remodelación de su sección de saxos en torno a tres grandes tenores: Herbie
Stewart, Zoot Sims y Stan Getz y al maestro del saxo barítono, Serge Chaloff. Esta
sección de maderas aportaba un sonido inédito al lenguaje orquestal y evidenciaba la
ascendencia de Lester Young sobre toda una generación de saxofonistas blancos,
inmortalizada en la composición de Jimmy Giufree: ―Four Brothers‖ y sobre todo en
la primera obra maestra del genial Stan Getz, titulada: Early Autumn‖. Un álbum
imprescindible.
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Vinos
Invitación a la presentación-degustación de los vinos del
C.R.D.O. de Jumilla
El próximo 13 de diciembre de 2010 Don Pedro
Lencina Lozano, presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Jumilla (Murcia), a
través de Calduch y Asociados Comunicación, tiene
el placer de invitar a los socios y amigos de
Apoloybaco a la presentación – degustación de los
vinos de esta denominación de origen en el hotel
Alfonso XIII de Sevilla en horario de 17:00 a 22:00.
Aquellos que estén interesados en asistir, pueden enviar un correo a:
vinos@apoloybaco.com, con el objeto de hacerles llegar la correspondiente
invitación.

ViAndalucía
Primer 2010 es la XIII
Muestra
de
vinos
de
maceración
Carbónica
cosecha 2010 (Palacio de
Congresos de Madrid 11 y 12
de diciembre de 2010). La
elaboración
de
vinos
mediante la maceración
carbónica ha sido durante
muchos años una exclusiva
de los cosecheros de La
Rioja. Por fortuna, esa
exclusiva
territorial,
enaltecida primero por el
empeño y la labor de
algunos bodegueros riojanos
para ofrecernos una más
alta calidad en cada nueva
añada, y más tarde por la
sensibilización y llamada de
atención de un puñado de
buenos ―conocedores‖, se ha
extendido, algo impensable
hace una década, hacia un
puñado de terruños que a la
alta calidad general han
venido a añadir variedad
(nueve DD.OO. en Primer
2009). Buena parte del
mérito
de
esta
popularización de los vinos
de maceración carbónica
hemos de atribuirla a la
celebración de Primer desde
1998. Primer, la muestra
anual
de
vinos
de
maceración
carbónica
auspiciada y alentada desde
sus comienzos por OpusWine
y la revista ―Mi Vino‖.
Más Información:
j.bureo@opuswine.es

Del 26 al 28 de noviembre de 2010 ha tenido lugar
ViAndalucía: la 1ª Feria de Vinos de Mesa de
Andalucía, en el cortijo de Torrepavas la Rinconada
(Sevilla). Organizada por Elam y Aquiter, empresas
distribuidoras de vinos y productos andaluces, y por la
Antigua Abacería de San Lorenzo. Además, cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de La Rinconada y
de Prodetur. Más de 22 expositores entre bodegas y
marcas de productos gastronómicos presentaron a los
profesionales, especialistas y al público en general sus
vinos, quesos y aceites. Los profesionales de la hostelería y la alimentación tuvieron
también la ocasión de comprobar un armonioso y delicioso maridaje entre la cocina
elaborada por Ramón de la Antigua Abacería de San Lorenzo y una selección de vinos
de bodegas de Andalucía.
Apoloybaco, que estuvo presente en esta 1ª Feria de Vinos de Mesa de Andalucía,
quiere fomentar este tipo de iniciativas que ayudan a la difusión de la cultura del
vino, así como potenciar la, ya Patrimonio inmaterial de la humanidad, Dieta
Mediterránea.

Primer concurso de escaparatismo, Bodega Doña Felisa
Bodega Doña Felisa presenta su primer concurso
de escaparatismo inspirado en sus vinos
Chinchilla de Ronda, el concurso tendrá lugar en
Ronda desde el 1 de Diciembre a 15 de Enero,
con tres importantes premios para sus
participantes. Con la Presentación del cartel del
concurso, los comerciantes de toda la ciudad
malagueña podrán entrar en este tentador
concurso que premiará a los ganadores con
productos de la bodega. Las bases del concurso
están publicadas en la página Web de la bodega, www.chinchillawine.com, y el jurado
que decidirá los ganadores, estará formado por: Elena Jiménez (Diseñadora),
Inmaculada Rivero (Unicaja), Faustino Peralta (Presidente Centro de Estudios de
Ronda), Antonio Ruiz (Almacenes Ruiz Ruiz), Gema Alonso (Bodega Doña Felisa) José
Maria Losantos (Bodega Doña Felisa).
Bodega Doña Felisa fusiona de esta forma la cultura del vino con el diseño, creando
en el comercio de Ronda un referente de sus vinos, que ayudará a que los visitantes
conozcan los vinos de la zona, durante sus compras navideñas. Se entregaran 3
premios consistentes en 500€, 300€,150€ en productos de la bodega, que se
entregaran en un evento celebrado en la bodega, una vez pasada la campaña
navideña.
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Bodega Doña Felisa comercializa vinos tintos y un rosado que no paran de recibir
premios y excelentes puntuaciones, siendo un embajador de los vinos rondeños allá
donde va. Bodega "Doña Felisa" es una exclusiva Bodega dedicada a la elaboración y
crianza de vinos de la máxima calidad.

Bodega
Santa Cecilia

Bodega Santa Cecilia cierra
sus actividades del 2010 con
una gran feria. Durante el
mes de diciembre ofrecerá a
todos
sus
clientes
un
apasionante viaje a las
mejores D.O españolas: con
solo una visita a su tienda de
Blasco de Garay 74,
se
podrán catar más de 25
vinos diferentes de 20 de las
mejores D.O de nuestro
país. De 12.30 a 15 horas y
de 18 a 20.30,
quienes
visiten podrán realizar a
diario y durante todo el
mes, de forma gratuita y sin
cita previa y de la mano del
sumiller si lo desea, la cata
de una magnifica selección
de vinos de: Rueda, Rioja,
Ribera de Duero, Rías
Baixas, Bierzo, Somontano,
Valdeorras,
Mancha,
Alicante, Jumilla, Méntrida,
Txakolina, Priorat, Cava,
Montilla,
Uclés.....un
autentico viaje por las
tierras vinícolas de España,
desde las D.O más clásicas
hasta algunas de las más
desconocidas.
Para más información de
todas estas actividades:
91.445.52.83.
club@santacecilia.es

La Vinal, 3ª Bienal de Arte y Vino Tacoronte-Acentejo
La Vinal, 3ª Bienal de Arte y Vino TacoronteAcentejo abre sus puertas en Agüere hasta el
próximo 10 de enero de 2011, en el ex Convento de
Santo Domingo (La Laguna). La exposición La Vinal
es un proyecto cultural de la D.O. TacoronteAcentejo cuya finalidad es contribuir a la difusión y
conocimiento de los atributos del mundo vitivinícola.
Si en las dos ediciones anteriores participaron
pintores en la primera y escultores en la segunda
edición, ahora es un grupo de fotógrafos los que han
sido invitados a participar. Esta exposición ha
contado con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Tenerife, los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y
Tacoronte y la entidad financiera Cajacanarias. Esta nueva convocatoria está
comisariada por D. Alejandro Delgado de Molina. Los artistas que participan en esta
nueva convocatoria de La Vinal son Pepe Arbelo, Damián Borges, Roberto De Armas,
Manuel Fuentes, Julio González, Jesús López, Enma Manescau, Roger Méndez, José
Ramón Oller, Concetta Rizza y Jordi Verdés. Completa y forma parte de esta
exposición las imágenes ganadoras del Primer Concurso Fotográfico TacoronteAcentejo centrado en ―El placer del vino‖, obra de Cristina Negrete.

Exposición “Vivanco, Arte y en Botella” en Lavinia
Lavinia acoge en Madrid la exposición “Vivanco,
Arte y en Botella”, con obras originales de,
entre otros, Picasso, Miró, Barceló y Tàpies. La
muestra podrá visitarse hasta el 10 de diciembre
de 2010 en el enclave de Madrid que mejor
simboliza el paraíso para los amantes del vino y
los destilados: Lavinia. Obras de artistas como
Picasso, Miró, Barceló y Tàpies, piezas de
arqueología del siglo II a.C. o sacacorchos
exclusivos y únicos en el mundo, que pertenecen
a la colección de Dinastía Vivanco, convivirán durante casi un mes con más de 4.500
referencias de vinos y destilados.
Algunas piezas se presentan por primera vez, lo que hace de esta exposición una
oportunidad excepcional para admirar la Cultura del Vino a través del arte. Obras
que encierran múltiples curiosidades sobre los usos y costumbres de cada sociedad, e
incluso que reflejan cómo el vino ha estado vinculado a los cambios históricos.

Un vino: Raimat Brut Nature
Raimat Brut Nature es elaborado con las variedades Chardonney
(70%) y Pinot Noir (30%). Las botellas permanecen en las cavas un
mínimo de 9 meses. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos,
burbuja fina y constante. Aroma a pomelo y notas florales. En boca es
fresco y cremoso con sabor a pomelo, melón y suaves toques a cereza
madura, de un final franco y persistente.
Bodegas Raimat cuentan con gran prestigio y reconocimiento tanto en
el ámbito nacional como internacional, fundadas en 1914, cuentan
con unas 3.000 hectáreas, de las cuales mas de 1.200 están dedicadas
al cultivo de la vid. Actualmente es también uno de los centros de
investigación vitícola y enológica más innovadores del mundo. En 1988
se construyó una nueva bodega con más de 10.000 metros cuadrados
de superficie, que cuenta en su interior con todos los adelantos
tecnológicos, así como con un parque de barricas de más de 13.000 de
roble americano y francés. www.raimatvinas.com
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60 años de la
fundación de la
Institución Literaria
Noches del Baratillo

Literatura
Ana María Matute, permio Cervantes 2010
Ana María Matute ha sido galardonada con el
Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel
de Cervantes 2010. El fallo del Jurado ha sido
anunciado por la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, en un acto celebrado en la sede
del Ministerio el pasado 24 de noviembre.

Este año, que ya finaliza, se
celebra los 60 años de la
fundación de la prestigiosa
Institución Literaria Noches
del
Baratillo.
Dicha
institución sevillana llevará
a cabo distintos actos de
celebración, tales como un
acto conmemorativo bajo el
lema ―Pasado y Presente de
la I.L. Noches del Baratillo‖,
en la sala Juan de Mairena
(Cajasol. C/ Laraña – Sevilla)
el día 10 de diciembre, a las
20‘00 horas; la exposición
fotográfica. ―Noches del
Baratillo. Historia Poética de
Sevilla, del 14 al 19 de
diciembre
en
Círculo
Mercantil
e
Industrial
C/Sierpes) y la edición de un
libro
recopilatorio
de
poemas: ―Baratilleros que
fueron y los que somos‖.
La
Institución
Literaria
Noches del Baratillo fue
fundada en 1950. Es la fecha
que aparece en su escudo
fundacional, y se toma como
referencia, pero parece que
ya funcionaba como tertulia
literaria varios años antes.
Florencio
Quintero
fue
creador, allá por la década
de los cincuenta, de la
popular tertulia poética
Noches del Baratillo. Y así
fue, en el local del almacén
de hierros y chatarra (que
regentaba
su
hermano
Manuel) de la calle López
Azme, donde se reunían en
noches
de
inocente
bohemia,
en
principio,
Florencio Quintero y este
prologuista para recitar
versos. Con los años, fueron
aumentando
los
participantes e hicieron
perdurar en el tiempo esta
prestigiosa institución.

Ana María Matute tiene 85 años y el Premio
Cervantes reconoce su obra, 12 novelas y varios
volúmenes de cuentos, ahora reunidos en La puerta de la Luna, desde los primeros
textos de 1947 hasta 1998. Es el premio que le faltaba. Los ha tenido casi todos, dos
nacionales de Literatura Infantil; el Nacional de las Letras (2007); el Nacional de
Literatura y el de la Crítica por Los hijos muertos; el Nadal 1959 por Primera
memoria; el Planeta 1954, por Pequeño teatro, e incluso el Ciutat de Barcelona 1966
por un relato maravilloso, El verdadero final de la Bella Durmiente. Su estilo
literario y su imaginación conquistan a los lectores, a veces, mucho más que a la
crítica.
Fallado por primera vez en 1976 -se lo llevó Jorge Guillén- el Premio Cervantes solo
contaba con dos mujeres en su palmarés: la pensadora malagueña María Zambrano
(1988) y la poeta cubana Dulce María Loynaz (1992). Cada año se recuerda esa cifra y
cada dos, cuando toca español, se recuerda el nombre de Ana María Matute, tal vez
la única persona del parnaso literario nacional que ha dicho abiertamente que le
gustaría ganar el premio.

Desnuda y en lo oscuro, de Nerea Riesco
La escritora y socia de Apoloybaco, Nerea Riesco, saca a la luz
un poemario erótico-sentimental titulado “Desnuda y en lo
oscuro”; un poemario ilustrado por Juan Antonio Flores que
nos presentará la propia autora el próximo 15 de diciembre a
las 20‘00 h. en la Fundación Cajasol (Sala Juan de Mairena, C/
Laraña, 4.
Sevilla) y que contará con las actuaciones
musicales de David Postigo (compositor de la música del
poemario), Juan Carlos Durán, Francisco Roldán y Mariano
Alda, así como con la participación diversos poetas, y la
aportación del experto en papiroflecia, Heriberto Alarcón. Al
finalizar, se brindará con una copa de vino dulce.
En el siguiente enlace, un video relacionado con el libro:
http://www.youtube.com/watch?v=AaBDFBj3Kdo

El Librino, nuevo formato de libro
La editorial Ediciones B, del grupo Z, ha lanzado un nuevo
formato de libro de bolsillo, el "Librino", que se lee de
manera horizontal para permitir un cuerpo de página mayor
al habitual para una lectura más cómoda, y que está
elaborado en papel biblia para ser más ligero. "Una idea muy
sencilla, pero muy innovadora", según ha explicado a Efe
Carmen Romero, directora de comunicación de la editorial,
que considera que con este nuevo formato el libro de bolsillo
es "más cómodo, más ligero, más pequeño y más ecológico".
La idea provino de un fabricante de biblias holandés que
buscaba nuevas líneas de negocio en 2006 y que elaboró, con
este tipo de papel, un libro de bolsillo que se lee de forma
horizontal y en el que el número de páginas no suponen ya un obstáculo para
publicar en ese formato. Las librerías en España contarán con 120.000 "Librinos"
para la campaña de navidad.
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La Zaranda, premio Nacional de Teatro

Magos muy majos,

La compañía de teatro jerezana La Zaranda ha
sido galardonada hoy con el Premio Nacional
de Teatro, que concede el Ministerio de
Cultura. El premio ha sido fallado por un
jurado presidido por Félix Palomero, director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
la Música (INAEM), organismo a través del cual
se otorgan estos galardones.

de
El “Soptify”
Fran Nuño
de los libros

Un grupo de ingenieros
Los
pequeños
lectoresen
(y no
españoles
trabajan
el
tan
pequeños)
están
de
lanzamiento
de
enhorabuena
con la llegada
24symbols.com,
una
de
un nuevo para
libro de
plataforma
leerFran
y
Nuño
a laslibros
librerías.
Su
compartir
digitales
último
título está
dedicado
que funciona
en cualquier
al
mundo de
magia. con
En
dispositivo
de lalectura
―Magos
muy
majos‖
los
conexión
a
internet
lectores
diez
(eReaders, encontrarán
smartphones,
cuentos
sobre
magos
iPad,
portátiles...), que
con
actúan
en
televisión
o en
consumo gratuito
mediante
teatros,
pero también sobre
publicidad.
los que llevan su arte a
colegios,
bibliotecas,
fiestas
Según informa
la página
de
pueblos…
Es
un
libro
con
web, se trata de ―un Spotify
mucho
humor,
por
lo
que
para libros‖ que permite a
a
cada
magousuario
le ocurre
algo
cualquier
―disponer
inesperado,
realizando
sin
de un catálogo
internacional
querer
un número mágico
y
multi-editorial
de
aún
más espectacular de lo
contenido‖
que tenía previsto, En este
libro
hay naipes,
cajaselegir
que
Los usuarios
podrán
cortan
en
dos
o
hacen
entre tres modelos de
desaparecer,
libros mágicos,
servicio:
el servicio
gratuito,
levitaciones,
sombreros
de
a través del cual
el usuario
copa,
varitas
mágicas…
Y
leerá ebooks sin coste
aparte
cuentos
un
alguno de los
pero
sí haycon
capítulo
dedicado
tipos
publicidad;
el a los
servicio
de magia eny donde
a magos
―premium‖
no se
famosos,
contado ya por
través
incluye publicidad
el
de
un
viejo
artista
de la
que se paga por el precio
ilusión
de una
por libropropietario
o por suscripción
y,
tienda
de
magia.
Las
por último, el denominado
ilustraciones
están
2ecommerce‖, en donde
se
realizadas
Javi Baena. de
aprovecha por
la comunidad
lectores para comercializar
Se
presentará
el próximo
desde
libros impresos
a otros
sábado
día
11
a
las
12 h, en
productos relacionados.
la Fundación Cajasol (C/
Laraña,
4. Sevilla)
tal
La iniciativa
cuenta, En
entre
acto
habrá
música
en
otras,
con
el
apoyo
directo, niños
financiero
de participando,
la empresa
magia,
el
ilustrador
española Zinkia,
propietaria
haciendo
caricaturas
a los
de
la
serie
infantil
niños
que tengan
el libro...
―Pocoyó‖,
y
prevé
el
Entre
los niños
participará
lanzamiento
de una
primera
nuestra
Clara
versión socia
para el
mesLeón.
de
Esta
inaugura
marzopresentación
de 2011.
el Club de Lectura infantiljuvenil Cajasol.

Teatro La Zaranda, una carismática compañía de «teatro inestable de la Andalucía
Baja», que cumple este año 30 años de andadura, está dirigida por Francisco
Sánchez, más conocido como Paco de la Zaranda, y forman parte de ella Eusebio
Calonge -autor de los textos- y los actores Enrique Bustos y Gaspar Campuzano. Sus
constantes teatrales son los objetos, el expresionismo visual, la depuración de textos
y la creación de personajes límites; y como método de trabajo, «un riguroso proceso
de creación en comunidad», según explican ellos mismos en su página web.

Fallo del III Certamen de relatos Vida de Tabernas
El jurado del III Certamen de relatos Vida de
Tabernas, convocado por la Tertulia El Club de
los Norios Tabernarios de Carmona, ha otorgado
el primer premio del certamen al escritor José
Quesada Moreno, por su novela La taberna
Vasconçelos, y decidió reconocer dos accésit a los
escritores Fernando Maestre Pérez y Marc García
Pérez.
El jurado, que se reunió el pasado 27 de octubre,
estuvo formado por el presidente de la Tertulia El Club de los Norios Tabernarios,
Fernando Gavira Piñero, por los vocales José María Conget, Juan Antonio Maesso y
José María Carmona, actuando como secretario, José Luis Mancera, secretario de la
Tertulia.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Hierro2, de Cristina Peregrina
Hierro2
Estamos hechos de sangre.
Hechos de hierro.
Hechos de fe.
Así que, lo queramos o no, somos imanes.
Y no, no me puedo separar de ti.

Cada visita a Madrid me depara nuevas sensaciones, y a veces algún que otro libro
que me aborda a mi paso. Fui a la calle Martín de los Heros buscando un restaurante
donde cenar (recomendación de mi amigo), luego un Café Jazz para la copa, y en el
tiempo intermedio, pasear. El Gatopardo es una de esas librerías especiales,
recóndita, única; un pequeño escaparate ya anuncia su interior y es imposible entrar
allí y no comprar nada. Hierro2 estaba reposando en la estantería cercana a la mesa
de café, a la butaca amplia donde descansaba la música de fondo, entre el escritorio
y las estatuas de sal y cartón ajado…, y no pude evitar que los versos de Cristina
Peregrina se hicieran dueños de la noche. Es una poesía limpia, sencilla, acorde en
cada tono, directa en su mensaje y, a pesar de estar escrita en la piel, profundiza
hasta llegar a cotas más lejanas. No conocía a la autora, tampoco me importaba, y
disfruté de esa única experiencia del lector que se deja llevar por la obra, olvidando
–desconociendo- la mano que la escribe. Este es el caso, Hierro2 es una delicia, un
dulce casero de los que hay que compartir en estas fechas y llevar siempre en el
bolsillo, por si un momento de lluvia nos retiene en algún lugar inhóspito y lejano.
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Guía Michelín 2011

Gastronomía
La Dieta Mediterránea, declarada por
“Patrimonio inmaterial de la Humanidad”

La siempre esperada edición
de la prestigiosa ―Guía
Michelín 2011‖, trasladada
esta vez fuera de Madrid en
beneficio de San Sebastián,
la ciudad del mundo con más
―estrellas‖ en la afamada
guía, deparó al genial chef
Martín Berasategui la alegría
de
conseguir
algo
dificilísimo: reunir entre
varios de sus restaurantes
siete rutilantes estrellas. El
restaurante sevillano Santo,
ubicado en el hotel EME,
consiguió por primera vez en
su corta historia el preciado
galardón.
Junto
a
Berasategui, la comunidad
andaluza se ve reconocida
gastronómicamente por las
dos estrellas logradas por
Dani García desde los
fogones del Calima en
Marbella, y Ángel León en el
restaurante Aponiente, del
Puerto de Santa maría en
Cádiz. La mala noticia, la
pone
el
Restaurante
Tragabuches
en
Ronda,
donde el chef Benito Gómez,
pierde su estrella. El chef
Angel León, del Aponiente,
ha obtenido su primera
estrella Michelin tras cuatro
años de trabajo, toda vez
que ya fue nominado el
pasado año. De esta forma,
los inspectores valoran su
"audaz
culinaria,
su
compromiso con el mar y su
búsqueda
incesante
de
nuevos sabores", según ha
indicado el restaurante en
una nota. Por su parte, los
gestores del EME Catedral
Hotel han destacado que
Santo,
el
restaurante
premiado, cuenta no sólo
con el asesoramiento de
Martín Berasategui, sino
también las directrices del
joven chef, Baltasar Díaz
Corbacho, Rafael Moya en
sala y Raúl de los Santos en
la bodega.

la

UNESCO,

Que la Dieta Mediterránea era beneficiosa para la
salud, ya estaba demostrada. Ahora la Unesco ha
consolidado científicamente esa idea al declararla
“Patrimonio inmaterial de la Humanidad”. La
Unesco subrayó que: La dieta mediterránea no
comprende solamente una alimentación, ya que es
un elemento cultural que propicia la interacción
social. Segú recoge la declaración oficial de esa
prestigiosa institución internacional, La Unesco
reconoció que ―la dieta mediterránea es la dieta
mediterránea es un conjunto de competencias, conocimientos, prácticas y
tradiciones relacionadas con la alimentación humana, que van desde la tierra a la
mesa, abarcando los cultivos, las cosechas y la pesca, así como la conservación,
transformación y preparación de los alimentos y, en particular, el consumo de
éstos‖. España, Grecia, Italia y Marruecos presentaron una candidatura conjunta que
finalmente ha dado sus frutos.
La Dieta Mediterránea no es tanto una ―dieta‖, en el sentido etimológico de la
palabra, sino un concepto de alimentación sana. No es una relación de platos o
recetas predeterminadas, sino un compendio gastronómico y culinario que garantiza
una mejor nutrición, una saludable ingesta alimenticia y una magnifica contribución
a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La Unesco ha reconocido
internacionalmente una forma de vida y una forma de alimentación, y la candidatura
conjunta de España, Grecia, Italia y Marruecos, han dado sus frutos.
Más información en: http://candidaturadietamediterranea.org.mialias.net

1ª Jornadas micológicas en Barbate (Cádiz)
El municipio gaditano de Barbate, acogerá a partir del 9 de
diciembre las I Jornadas Micológicas del Parque Natural La
Breña y Marismas del Barbate, en las que se darán a
conocer la rica diversidad de setas existentes en Andalucía,
así como inculcar en los participantes los conocimientos
necesarios para conseguir un uso sostenible de estos
recursos. El encuentro incluirá también actividades
gastronómicas y lúdicas como los carruseles de ‗micotapas‘,
exposiciones, así como una salida al campo para recoger
setas.
Las jornadas comenzarán el 9 de diciembre en la Casa de la
Cultura de Barbate, donde se impartirán tres ponencias que abordarán diferentes
aspectos sobre el mundo de las setas. El coordinador del Plan Cussta, José Manuel
López, explicará este Plan de Hongos en Andalucía, mientras que los veterinarios de
Salud Pública Gerardo López e Ildefonso Romero hablarán de ‗Micología básica‘ y de
‗Principales setas comestibles y posibles confusiones con setas tóxicas‘,
respectivamente. Ese mismo día abrirá al público la exposición del concurso escolar
‗La pintura en los espacios naturales‘, en la sede de la Asociación Micológica y
Botánica La Breña. Además de exposiciones, habrá visitas guiadas al Centro de
interpretación del Atún y al Punto de Información del Parque Natural. Las setas
también serán protagonistas del primer ―Carrusel de la Micotapa‖, una iniciativa que
implicará a varios restaurantes de la localidad, que elaborarán tapas protagonizadas
por setas y optarán a tres premios por modalidad. Las I Jornadas Micológicas Parque
Natural La Breña y Marismas del Barbate han sido organizadas por la Asociación
Micológica y Botánica La Breña y el Ayuntamiento de Barbate, en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Más información:
http://asocmicologicaybotanicabarbate.blogspot.com
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Fiesta de las Migas
en Torrox (Málaga)

El domingo 19 de diciembre,
antes de la Navidad, la
localidad de Torrox —en la
malagueña comarca de la
Axarquía— celebran la Fiesta
de las Migas, un evento
declarad de Interés Turístico
Nacional de Andalucía y
donde miles de personas se
reúnen anualmente en un
ambiente festivo amenizado
por música popular y otras
actividades
para
darle
sentido al popular refrán: Al
pan, pan y al vino, vino. De
esta forma los vinos de
Málaga acompañarán a esta
multitudinaria fiesta para
degustar una receta tan
sencilla como antigua. El
secreto está —como en
todo— en saber prepararlas
bien y sus ingredientes son
básicos: aceite, agua, ajo y
pan duro. Luego, la variedad
y formas de preparar las
migas
son
muchas
y
variadas: hay quien elabora
las migas con harina en lugar
de pan, hay quien echa
guindilla o chorizo junto a
los ajos, y quienes las toman
con chocolate.
El municipio de Torrox,
realiza un homenaje al plato
más
típico
de
su
gastronomía, invitando a
todos los que se acercan a
su localidad a un plato de
migas y a un buen vaso de
vino en el Mercadillo de la
Almazara y posteriormente
la música por verdiales, y el
baile se trasladará a la plaza
de la Constitución. Durante
las semanas previas a la
celebración, tienen lugar
diversos actos culturales y
actividades lúdicas, como el
Concurso de
Vino del
Terreno o la presentación
oficial del cartel anunciador.
Más
información
www.turismotorrox.es

en:

Cita con el “oro negro” de Navarra, el 12 de diciembre en la
IX Feria de la Trufa de la Valdorba
La Valdorba, una comarca
de la Zona Media de
Navarra, acogerá el próximo
12 de diciembre la IX Feria
de
la
Trufa,
una
oportunidad única para
descubrir los secretos de
este hongo tan preciado y
donde tendrán lugar demostraciones de cómo se recogen las trufas, degustaciones y
venta de trufas frescas y visitas guiadas por las principales joyas del arte románico
del entorno. ―El diamante de la cocina‖, tal y como lo denominó el célebre
gastrónomo y escritor francés Brillat-Savarin, será un año más el protagonista
indiscutible de la IX Feria de la Trufa, un acontecimiento gastronómico y micológico
que ofrecerá como actividad estrella, una demostración real de recogida de trufa en
una parcela cercana a la localidad. Los organizadores harán entrega en el transcurso
de esta relevante cita gastronómica, del IX Premio Tuber a la innovación en la cocina
de trufa, con la presencia de destacados profesionales de la cocina. Más información
en: www.valdorba.org

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: La Rueda, de Puente Genil (Córdoba)
Puente Genil es una localidad de la provincia
de Córdoba, en su parte suroriental que
situada en la campiña, y cercano a la comarca
de Montilla-Moriles, limita con las provincias
de Sevilla y Málaga. Su enclave geográfico es
privilegiado, y su gastronomía es, además de
variada, excelente. Entre sus platos típicos
destacan el salmorejo, el gazpacho, el rabo
de toro y el flamenquín. En sus dulces es
manifiesta la influencia árabe, siendo
especialmente notable sus típicos alfajores con sabor a clavo, los pestiños de canela,
el hojaldre relleno de cabello de ángel, y sobre todo su extraordinaria carne o dulce
de membrillo, exquisito manjar que ha dado renombre al pueblo y en torno al cual se
celebran diversas actividades a lo largo del año. Y de la gastronomía local, se nutre
un excelente restaurante de carretera situado en la A-379 (Puente Genil – Casariche)
que colindando con la aldea de La Mina, se encuentra en zona de paso hacia la
Autovía A-92. Hablamos del Restaurante La Rueda, inaugurado en Mayo de 1970 por
sus primeros propietarios, Manuel Vázquez, José López y Rafael Navas. Hoy sus
propietarios, Rafael Navas y su esposa, continúan fiel a ese estilo sencillo, tranquilo
donde el comensal se siente reconfortado tanto por la comida como por su estilo:
clásico y acogedor. En sus dos salones interiores, totalmente climatizados y con un
estilo clásico, se sirven excelentes recetas con una cuidada elaboración, que
partiendo de una materia prima extraordinaria, ofrecen a sus clientes, procedentes
de toda España, excelentes platos basados en la gastronomía local.
Sus extraordinarias migas (simples o completas), su sublime salmorejo, sus
fresquísimas verduras de temporada cocinadas de mil formas; sus carnes de caza
primorosamente preparadas, las fresquísimas perdices en temporada, en arroz o en
salsa, y su inigualable dulce de membrillo, sin colorantes ni aditivos, son las estrella
de su amplísima, variada y excelente carta en la que tampoco faltan unas magnificas
chacinas y embutidos, (excelente el lomo en taco y el chorizo casero) y una selección
de dulces y postres extraordinarios. Los vinos, sin estar a la altura de la carta, si
acompañan adecuadamente a los platos. En definitiva, el Restaurante La Rueda, con
sus 200 m2 de extensa terraza exterior, con sus salones climatizados en verano y con
chimenea en invierno, proporciona un marco singular para disfrutar de la
gastronomía propia de la campiña andaluza. Más información en:
www.restaurantelarueda.eu
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Libros, vinos y demás

Por Félix Amador (socio nº 98)
Hace unas semanas abría sus puertas La Taberna del Libro, un nuevo local destinado a ser meta
y visita obligada para todos los amantes de los placeres de este mundo, ya que no sólo es una
librería sino también una tienda de vinos y un lugar de encuentro para actos culturales y
demás... (como dice su eslogan).

(Moguer, Huelva, España, 1965).
De profesión pintor, escritor,
padre y muchas otras cosas que
no tienen nombre ni beneficios
materiales. Sobre su prosa se
han
escrito,
entre
otras
barbaridades más o menos
amables, que es a veces poética
y a veces realista, social,
exótica, romántica, solidaria,
erudita e incluso que es canalla,
pero no es mérito suyo. Todos
sabemos que las palabras
simplemente sangran. Y lo
hacen a su manera.

Dirigido por el poeta José Manuel Alfaro, creador y coordinador de los Encuentros de Escritores
Verdes, La Taberna del Libro está ubicada en el centro de Moguer, en una antigua casa de
pueblo acondicionada respetando su arquitectura, aunque el diseño de los estantes de los libros
y de la vinoteca son modernos, luminosos y muy atractivos a la vista. Este sorprendente
contraste encierra un concepto innovador en cuanto a tienda, ya que aúna una sección
dedicada a delicatessen y a productos autóctonos de la zona de Huelva con una tienda de vinos
y una librería en la que se pueden encontrar desde las novedades más rabiosas del mercado
hasta un rincón de literatura infantil (con un espacio de juegos y video). Mención aparte
merece la sección de poesía, cuyos estantes están ubicados en el cuarto de baño, ese lugar tan
íntimo como un poema. También hay un selecto apartado de obras de (y sobre) Juan Ramón
Jiménez. Porque La Taberna del Libro está ubicada Moguer, en la misma calle que la CasaMuseo del escritor, en la misma acera y apenas a cien metros.
Gastronomía, literatura y vinos en un mismo lugar. Como hemos dicho antes, un lugar de visita
obligada para amantes de los libros, de los vinos y demás hedonistas.
Más información sobre la tienda y su agenda en facebook:
http://www.facebook.com/pages/Moguer-Spain/La-Taberna-del-Libro/132847936747438

Blog:
http://felixamadorgalvez.blogs
pot.com

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/a
sociacion
Para ver boletines editados en
meses anteriores, pinchar aquí.
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