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La Asociación
Visita enológica a la Bodega
Hacienda Loreto, en Espartinas
Participación en la Semana del Libro
de Salteras
La Asociación Apoloybaco, premio
“Norios 2011”
Apoloybaco en el III Congreso
Nacional del Mundo Tabernario

Jazz
Taller de Música Moderna y Jazz en
Grado (Asturias)
Galicia, epicentro del
España, en abril y mayo

Jazz

en

Iniciativa popular para declarar el
“Johnny” Bien de Interés Cultural
Disco del mes: “Fontessa”,
Modern Jazz Quartet

La Asociación
9 de Abril, visita enológica a la Bodega Hacienda Loreto, en
Espartinas (Sevilla)
El próximo sábado, día 9 de Abril, la vocalía de
actividades de la Asociación Apoloybaco formada
por nuestros directivos, Manuel Vela y José
Manuel Mora, han organizado una visita enológica
a la Bodega Hacienda Loreto en la localidad
sevillana de Espartinas, una de las mejores
bodegas de Sevilla y ubicada en pleno corazón
del Aljarafe sevillano, una de las cuatro zonas
vitivinícolas de la capital de Andalucía.

The

Vinos
FIVE 2011
Marbella, capital del vino y de la
lucha por el cambio climático
Cenas de vino y Jazz 2011. Propuesta
de Bodegas Vihucas
Vino del mes: Etim Viñas Viejas.
Garnacha 2007

Literatura
Ciento… y postalicas a: Federico
García Lorca
Cuatro Gatos teatro y “La señora del
tercero puerta uno”
Nuevo libro de María Domínguez
Libro del mes: Luciérnagas, de Ana
María Matute

Propiedad de nuestro socio y enólogo, Antonio
Limón, la Bodega Loreto, forman parte de la Hacienda del mismo nombre, una
hermosa construcción arquitectónica del siglo XVIII, declarado Bien de Interés
Cultural, y que se encuentra rodeada de 18 hectáreas de excelentes y cuidados
viñedos propiedad de la bodega.
El viaje se realizará en un confortable autobús que partirá de Sevilla a las 11:00 y
regresará a las 18:00 del sábado, 9 de Abril tras girar visita a las viñas y bodegas, el
convento que le da nombre a la Hacienda y almorzar en el cercano pueblo de
Villanueva del Ariscal, en el Mesón Restaurante La Cazuela, con un menú compuesto
por:
• Entremeses: jamón, queso, caña de lomo y gambas.
• Merluza a la marinera de primer plato

Gastronomía
Salón Internacional
Gourmets 2011

del

• Lomo de buey con guarnición de verduras de segundo plato.

Club de

III Ruta de la Manzanilla y el tapeo
de Sanlúcar

• Tarta de bombón, natilla o mousse de chocolate en los postres
• Vino, cerveza o refresco y cava incluidos

Extregusta 2011
Restaurante del mes: Barajas 20
(Sevilla)

Colaboraciones

El precio por persona, todo incluido (autobús, visita a la bodega, cata y almuerzo),
es de 30 €, y todavía quedan algunas plazas disponibles que se adjudicaran por
riguroso orden de inscripción de nuestros socios.
Más información y reservas de plazas en: asociacion@apoloybaco.com

De vinos en Harrods, o como vender
a través del turismo desde España (y
II), por Joaquín Parra
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Celebrada la
Asamblea ordinaria
de socios 2011

El pasado Jueves día 17 de
Marzo de 2011, a las 19:30
horas y en el Salón de Actos
del Centro Cívico “Las
Sirenas”, situado en la
Alameda de Hércules Nº 30
de Sevilla, tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria
de
socios
de
nuestra
asociación. La asamblea se
desarrolló
de
manera
distendida y alrededor de
cuarenta socios presentes,
aprobaron por asentimiento
la memoria de actividades y
el balance económico de
2010 y los presupuestos
económicos para 2011, así
como las propuestas de
actividades para el año
2011,
entre
las
que
destacan, la participación
de la Asociación en la Feria
del Libro de Sevilla dedicada
a
José
Saramago,
la
celebración del III Encuentro
Cultural, el VI Certamen
Literario de Narraciones
Breves y Poesía, la visita
enológica
a
la
zona
vitivinícola
del
Aljarafe
sevillano, el IV Concurso
gastronómico,
las
ya
habituales citas literarias
trimestrales del Club de
Lectura y la puesta en
marcha de un ciclo de cine y
jazz en colaboración con la
UGT de Sevilla.
A la terminación de la
asamblea, se ofreció a todos
los socios asistentes una
cata-degustación, gentileza
de
Bodegas
González
Palacios de Lebrija, de su
vino
"Flor
de
Lebrija
Frasquito", que se desarrolló
a plena satisfacción de los
presentes. Galería de fotos

29 de Abril: La Asociación Apoloybaco participará en la
Semana del Libro de Salteras (Sevilla)
El Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), ha invitado a nuestra
asociación a participar en las actividades culturales que se
celebrarán en dicha localidad sevillana con motivo del Día
Internacional del Libro, que se celebrará entre el 23 y el 29
de abril. La Delegación de Educación y Cultura de dicho
ayuntamiento, ha elaborado un amplio programa de
actividades que pretende fomentar la lectura y la actividad
literaria y cultural entre la población saltereña, en especial
entre niños y jóvenes.
Conferencias, mesas redondas, cuentacuentos, encuentros
literarios, proyecciones de películas y diversas actividades de
divulgación serán las principales iniciativas que se
desarrollarán este año para la celebración de este evento,
que contará con la participación, el viernes 29 de Abril, de
la Asociación Apoloybaco en un acto literario, jazzístico y
enológico en torno a la obra literaria de Gabriel Celaya (1911-2011) con motivo del
centenario de su nacimiento.
Al cierre de este boletín, todavía está pendiente de cerrar la bodega que estará
presente en dicha actividad, y l grupo de jazz que cerrará la misma, estará liderado
por el saxofonista Nacho Botonero. El acto dará comienzo a las 21:00 horas en el
salón multiusos de Salteras y la entrada es libre hasta completar aforo.
Más información sobre el Día del Libro en Salteras

La Asociación Apoloybaco, premio “Norios 2011”
El Club de los Norios Tabernarios de Carmona,
resolvió conceder a nuestra asociación el Premio
“Norio 2011” en el apartado de "Institución cultural
sevillana" como reconocimiento a nuestra labor de
divulgación y fomento de la cultura enológica en el
mundo tabernario. El premio fue recogido por el
Presidente de nuestra asociación, Antonio Vázquez
Cruz, el pasado viernes, día 25 de Marzo, en un acto
público organizado por el Club de los Norios
Tabernarios de Carmona, en su sede de la "Taberna La Noria", que sirve asimismo
para la renovación de su Junta Directiva. Una Junta directiva que preside, desde su
fundación, D. Fernando Gavira Piñero.
La Asociación Apoloybaco y el Club de los Norios Tabernarios, mantienen desde hace
varios años, una fluida y amistosa relación en la que además del lógico y natural
intercambio de experiencias y actividades culturales, hay una excelente empatía
entre sus socios y los de Apoloybaco.

Gran acogida del encuentro infantil del Club de Lectura
Apoloybaco, con la escritora María Domínguez Márquez
El sábado 12 de Marzo de 2011 tuvo lugar la 6ª
cita del club de lectura de Apoloybaco, que en
esta ocasión estuvo destinado a los niños de
entre 9 y 11 años. Nos acompañó la escritora
onubense María Domínguez Márquez, maestra
de Educación Primaria en Santa Olalla de Cala
(Huelva). Autora de literatura infantil y juvenil,
trabaja en clase, con niños de 6 a 14 años,
muchas de sus poesías y cuentos, así como
también de otros muchos autores.
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1º Ciclo de Cine y
Jazz Apoloybaco

Además de su trabajo como maestra y Directora pedagógica del centro, realiza
numerosas actividades en colegios y con profesorado de la comarca de Aracena,
impartiendo cursos sobre cómo trabajar la poesía en clase. Imparte charlas sobre
Animación a la lectura para padres, maestros y niños (Centro andaluz de las Letras) y
recitales de poesía por colegios y bibliotecas (Circuito Literario Andaluz y Encuentros
con Autores dentro de la programación del Centro Andaluz de las Letras).
A la actividad literaria, que estuvo presidida por Luis Miguel León y Juan Escabias,
miembros de nuestra Junta Directiva, acudieron cerca de una treintena de niñas y
niños que junto a sus padres, disfrutaron de una mañana muy especial con la lectura
como protagonista.

Del 20 de Mayo al 17 de
junio,
la
Asociación
Apoloybaco en colaboración
con la dirección provincial
de la UGT de Sevilla, pondrá
en marcha el primer ciclo de
Jazz y Cine que será abierto
y
gratuito para todos
nuestros socios.
El ciclo de cine de nuestra
asociación, abordará las
diferentes etapas por las
que el jazz, al igual que
otras artes, ha influido en el
cine a lo largo de la historia
y recorrerá a lo largo de
cinco proyecciones, una
cada viernes de la semana a
partir del 20 de Mayo, ese
binomio artístico que ha
dejado
algunas
obras
maestras del celuloide.
Dos películas americanas,
“Bird” de Clint Eastwood y
“El hombre del brazo de
oro” de Otto Preminguer,
compartirán cartel con dos
películas
francesas:
“Alrededor
de
la
medianoche” de Bertrand
Tavernier y “Ascensor para
el Cadalso” de Louis Malle y
cerrará el ciclo la cinta
española “El invierno en
Lisboa” de José Antonio
Zorrilla.
Más
información
jazz@apoloybaco.com

en:

Estreno: 20 de Mayo a las
20:00 horas, en el salón de
actos de la UGT de Sevilla
(Avenida Blas Infante, nº 4)

“Sevilla y los vinos”, comunicación de Apoloybaco en el III
Congreso Nacional del Mundo Tabernario, celebrado en
Carmona (Sevilla)
Con motivo de la celebración en Carmona
(Sevilla), del III Congreso Internacional sobre
el Mundo Tabernario, organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Carmona, nuestro vicepresidente y autor de la
sección de vinos y enología de nuestra
asociación,
Vicente
Sanchís
Belmonte,
presentó al Congreso el pasado 23 de Marzo,
una comunicación sobre la evolución histórica y
vitivinícola de los vinos en la provincia de
Sevilla, titulada “Sevilla y los vinos” que fue
muy bien aceptada por el experto auditorio que se citó en la bella localidad
sevillana.
La presentación de dicha comunicación responde al interés, cada vez más creciente,
de documentar todos aquellos aspectos que de una u otra manera, han influido a lo
largo de la historia en el desarrollo de una actividad comercial, social y cultural que
acompaña al ser humano desde hace miles de años. El III Congreso Nacional El Mundo
Tabernario abordó desde una amplia perspectiva, casi todos los aspectos que pueden
tratarse en relación con la taberna: historia, sociología, etnografía, gastronomía,
enología, industria y negocio, los aspectos médicos y sanitarios del consumo, así
como, la taberna como centro de creación literaria, artística, etcétera. Hubo
asimismo diversas actividades complementarias, sobre diferentes aspectos
relacionados con el binomio, cultura y taberna (música, teatro, artes plásticas,
literatura, etcétera), ilustrando así el objeto esencial del Congreso: la economía, la
historia, la sociología y la cultura.
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Luna Costantini y
Grace Mallea: Cartel
del 46 Festival
“Heineken Jazzaldia

Jazz
Taller de Música Moderna y Jazz en Grado (Asturias)
Del 20 al 23 de Abril de 2011, tendrá lugar en la localidad
asturiana de Grado, el Taller de Música Moderna y Jazz
que organiza la Escuela de Música de Grado y 4 Notes
Didáctica Musical con la colaboración, entre otras
entidades, del Ayuntamiento de dicha localidad. El Taller
va dirigido a estudiantes y músicos de todos los
instrumentos y niveles que deseen iniciarse o profundizar
en la improvisación. El curso estará dedicado al trabajo
específico con el instrumento y a las prácticas en grupo,
tratando de aprender los conocimientos necesarios para
improvisar en cualquier estilo musical. El Curso cuenta
con dos niveles, el de iniciación, destinado a alumnos con
conocimientos musicales que deseen acercarse por
primera vez a la música improvisada, y el avanzado, para
alumnos con conocimientos y experiencia musical, que deseen profundizar en el
estudio de la música de jazz.

El cartel diseñado por las
artistas, Luna Costantini y
Grace Mallea ha resultado
ganador en el Concurso de
Carteles del 46 Heineken
Jazzaldia, que se celebrará
en San Sebastián del 21 al 25
de julio. El cartel ganador,
presentado bajo el lema
“Comic_JazZ”, ha obtenido
el premio de 1.200 euros,
además de ofrecer a Luna
Costantini y Grace Mallea la
oportunidad de que su
diseño sea visto por decenas
de miles de personas, al ser
el Heineken Jazzaldia uno
de
los
festivales
más
importantes y de más
tradición del continente
europeo.
Luna Costantini, nacida en
Varese (Italia) hace 29 años
y residente actualmente en
Barcelona, estudió Diseño
Gráfico en Milán. Grace
Mallea es arquitecta, tiene
32
años y nació en
Valparaíso (Chile). La idea
del cartel la explicaron
como la presentación en
formato de comic de todos
los
instrumentistas
que
participan en un concierto
de jazz. En el Jurado que
decidió el cartel ganador
participaron personalidades
de diversos ámbitos del arte
y tuvieron la difícil papeleta
de resolver el cartel ganador
entre un total de 1.758
originales
que
se
presentaron al concurso.

Uno de los aspectos más sugerentes de esta iniciativa formativa, es la creación de un
Aula de Jazz para niños a un precio muy asequible y que permitirá a acercar el Jazz
a los más jóvenes mediante técnicas de improvisación, expresión corporal, y
prácticas vocales e instrumentales. Los niños cantan y tocan diversos instrumentos
desarrollando su lado más creativo a través de la improvisación. No es necesario
conocimiento alguno de música.
El Director Pedagógico del Taller es nuestro socio, el guitarrista de jazz, Marco
Martínez. Más información en: http://www.musicayalumnos.com

Iniciativa popular para que el legendario club de Música y
Jazz madrileño, “Johnny”, sea declarado Bien de Interés
Cultural
Diferentes aficionados relacionados con el jazz y el
flamenco, han abierto una iniciativa popular en
Facebook, para que el legendario club de Música y
Jazz San Juan Evangelista, el popularmente
conocido como el “Johnny”, sea declarado Bien de
Interés Cultural o figura similar para garantizar la
protección de esta señera institución musical que
viene desarrollando desde su creación en 1970 en
la capital de España. La iniciativa persigue
fundamentalmente, garantizar la supervivencia de
una institución musical con más de cuarenta años
de historia que ve con inquietud como se dan una
serie de condicionantes económicos que pueden
terminar con el cierre del mismo.
Por ello, un grupo de aficionados al jazz y al flamenco, han creado un grupo en
Facebook que define así sus objetivos: "Queremos plantear una iniciativa para que el
Club de Música y Jazz San Juan Evangelista sea declarado Bien de Interés Cultural o
figura similar para garantizar la protección de esta institución, así como una
asignación presupuestaria anual de carácter público que garantice la continuidad de
sus actividades culturales. Este grupo tiene como objetivo potenciar esta campaña
hasta que la iniciativa tome forma y pretende ser un foro de intercambio de opiniones
que puedan ayudar a la consecución de nuestro objetivo. Toda adhesión o
asesoramiento jurídico será bienvenidos."
Más información y adhesiones
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Editada una
antología de jazz
por la prestigiosa
“Smithsonian
Institution” de EEUU

Galicia se convierte en Abril y Mayo en el epicentro del Jazz
en España
El IV Ciclo 1906 de Jazz, organizado por Estrella Galicia,
traerá durante los próximos meses a los escenarios gallegos
a 20 músicos de primer nivel jazzístico, entre ellos, Roy
Hargrove, Kurt Rosenwinkel, el saxofonista Tinake, la
cantante portuguesa Sara Serpa, o el trío del gallego Abe
Rábade, uno de los músicos de mayor nivel de los que
existen actualmente en España. El ciclo de conciertos
pasará por lugares emblemáticos del jazz en España,
destacando el Jazz Fillo, de A Coruña, el Bla Bla Café, de
Ferrol, el Dado Dada, de Santiago de Compostela, el
Clavicémbalo, de Lugo, el Xancarajazz, de Vigo, el Café
Latino, de Ourense, el Contrabajo, de Vigo, el Jamboree de
Barcelona o el Microteatro por Dinero, de Madrid.
Programación y más información en: http://club1906.es

El Presidente Barack Obama, concede al saxofonista Sonny
Rollins, la Medalla Nacional de las Artes de los EE.UU.

La prestigiosa y respetada
Smithsonian Institution de
EEUU
(que
vela
por
preservar
el
patrimonio
cultural de ese país) anunció
la edición de una "antología
cronológica del jazz", en una
colección de seis CDs. La
selección musical y su
preparación tomaron varios
años y estuvo a cargo de
expertos en el jazz, desde
historiadores y académicos
hasta periodistas, críticos y
músicos de jazz. Abarca
desde
los
nebulosos
comienzos de este tipo de
música,
hasta
la
complejidad del presente:
comienza con un solo de
piano de un compositor cuyo
padre había sido un esclavo
(Scott Joplin) y termina con
un cuarteto dirigido por el
trompetista polaco Tomasz
Stanko. Sus productores
señalan que esta colección
abarca las figuras más
importantes de las distintas
etapas por las que ha pasado
el jazz, poniendo especial
interés en aquellas figuras
que dejaron un legado
significativo en el desarrollo
del jazz, como por ejemplo
Jelly Roll Morton, Louis
Armstrong, Benny Goodman,
Coleman Hawkins, Charlie
Parker, John Coltrane, Miles
Davis, Herbie Hancock, Keith
Jarrett, Ornette Coleman, y
Bill Frisell, entre otros.

El presidente estadounidense Barack Obama, entregó
recientemente la Medalla Nacional de las Artes al
legendario saxofonista Sonny Rollins en la Casa Blanca,
junto con otros nueve galardonados a quienes se premia
en reconocimiento por sus inmensos aportes al desarrollo
de las artes en EEUU. Esta medalla es el más alto honor
de esa nación por excelencia artística. Rollins, que
cumplió 80 años de edad recientemente, fue condecorado
por su contribución a la música de jazz, y en palabras de
Obama, por ser uno de los más importantes e influyentes
músicos de jazz de la era post-bebop, por su sensibilidad melódica, su estilo de tocar
el saxofón y sus solos, que han deleitado a públicos mundiales y han influido a
generaciones de músicos por más de 50 años.

Un disco de jazz: “Fontessa”, The Modern Jazz Quartet
Salvo contadísimas excepciones, y al contrario que en
otros géneros musicales, los grupos de jazz no suelen
tener demasiada estabilidad y en eso The Modern
Jazz Quartet, creado en 1952, y activo hasta la
última década del Siglo XX, fue una de esas raras
excepciones. En origen, el combo estaba integrado
por la sección rítmica de la orquesta de Dizzy
Guillespie con John Lewis al piano, Milt Jackson al
vibráfono, Ray Brown al contrabajo y Kenny Clarke a
la batería. Sólo unos meses después de su fundación,
Brown dejó el sitio a Percy Heath, y en 1955, Connie
Kay ocupó en las baquetas el lugar de Kenny Clarke.
Así quedó configurada la plantilla del mítico MJQ hasta sus últimos días. En el grupo
era John Lewis quien definía con claridad el rumbo musical del combo; el fue quien
dotó a sus miembros de esa imagen seria, con actuaciones en salas de concierto
mejor que en clubes, rígida disciplina en los ensayos y sobre todo, dotó al MJQ de la
mejor tradición del blues como centro de gravedad de sus discurso musical.
“Fontessa”, el disco que recomendamos este mes en Apoloybaco, es su segunda
grabación y contiene ejemplos de todo lo dicho. El tema que da título al álbum, es
una preciosa suite a cuatro voces en forma de instrumentos que se complementan
perfectamente sin que rechine el sonido resultante; en la balada “Angel Eyes”
domina sin rivales, el lirismo de los solos de Milt Jackson y el disco se cierra con un
clásico gillespiano: “Woodyn’ you” una magnífica ocasión para comprobar la afinidad
del grupo con los músicos del bebop y al mismo tiempo constatar su diferente visión
del mismo. Si los boopers renovaron el jazz con el expresionismo más visceral, el
MJQ instauró en el seno del jazz moderno, una plausible devoción por el
impresionismo. Más información sobre The Modern Jazz Quartet en Apoloybaco
Escucha el disco en Spotify
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FIVE 2011
12 y 13 de abril en Pamplona

Vinos

Marbella capital del vino y de la lucha por el cambio
climático.
El III Congreso Mundial sobre Cambio
Climático y Vino, que contará con el ex
secretario general de Naciones Unidas y
premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, se
celebrará entre el 13 y el 14 de abril en
Marbella.
Organizado por The Wine Academy of Spain y
coordinado por el presidente de este
organismo y una de las máximas autoridades
en la investigación del cambio climático y su
relación con la viticultura a nivel mundial, Pancho Campo MW, este congreso contó
en su última edición con la participación de más de 350 congresistas de más de
cuarenta países y está dirigido a profesionales del sector.

El próximo 12 Y 13 de abril
tendrá lugar en el Palacio de
Congresos y Exposiciones
Baluarte
de
Pamplona
(Navarra), FIVE 2011, la
Feria Internacional del Vino
Ecológico. Tras los buenos
resultados de la primera
edición, la cita se consolida
celebrando
su
segunda
edición
e
intentando
mejorar
los
resultados
obtenidos anteriormente.
FIVE 2011 es una cita ideal
para conocer con más
detalle el mundo de los
vinos ecológicos, se trata de
una feria monográfica a la
que
acuden
20
denominaciones de origen
de Francia, Portugal y
España (45 bodegas), quizá
en próximas ediciones se
amplíe el número de países
participantes.
El encuentro es de carácter
profesional y a él acudirán
expertos y profesionales
relacionados
directa
o
indirectamente con los vinos
ecológicos,
distribuidores,
enólogos,
importadores,
exportadores,
bodegas,
periodistas, etc.
Más Información:
sandra@comunica2.eu

Más Información: www.cambioclimaticoyvino.com

Cenas de Vino y Jazz 2011. Propuesta de Bodegas Vihucas
Vuelven las noches de Vino y Jazz de la mano
de Bodegas Vihucas. Una iniciativa que
comenzó hace tres años, y está cosechando
grandes éxitos. Esta nueva edición se realiza
con la colaboración del mítico “Castellana 8”
en Madrid. Una interesante oferta para
disfrutar de la gastronomía, el jazz y los vinos.
Las cenas de vino y jazz tendrán lugar los días
25 de marzo y 1, 8, 15, 22 y 29 de abril de 2011
en Castellana 8 (Madrid).
Más Información: nochesdevinoyjazz@vihucas.com

Primer vino de la provincia de Sevilla con D.O.P.
Desde el pasado mes de marzo de 2010 los
viñedos situados en los municipios de Lebrija
y El Cuervo cuentan ya con una Denominación
de Origen Protegida que ampara los Vinos de
calidad de Lebrija.
En ello la Bodega González Palacios situada
en Lebrija ha tenido mucho que ver, su
constancia en esta reivindicación y la calidad
de sus vinos ha hecho posible que cuenten
con esta denominación de origen protegida.
La Bodega González Palacios se fundó en el
año 1960 por D. Francisco González Palacios, en la actualidad son sus hijos Felix y
Carlos los que llevan la dirección de la misma. Cuentan con dos bodegas, la de
elaboración y crianza se encuentra en el Pago de Overo, donde se encuentra también
la plantación del viñedo, unas 22 de hectáreas. Es una loma abierta a las brisas
oceánicas y un suelo de la llamada tierra de "albariza". La otra bodega se encuentra
en el interior del pueblo y es fundamentalmente de crianza. Web:
www.gonzalezpalacios.com
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Dinastia Vivanco lanza su primer vino con Tempranillo Blanco

Gramona Imperial
elegido mejor
espumoso 2010

Bodegas Dinastía Vivanco sigue firme en su apuesta
por la difusión de la Cultura del Vino dentro de sus
diferentes versiones y propuestas. Esta vez, Rafael
Vivanco, enólogo de la bodega, ha encontrado en las
variedades minoritarias y autóctonas de la DOCa Rioja
la oportunidad de reivindicar su apuesta por la
investigación y desarrollo en la obtención de vinos con
una personalidad propia y singular. Concretamente en
la variedad Tempranillo blanco, que se incorpora
desde este año a su vino blanco, renombrado a partir de esta cosecha como Vivanco
Viura-Malvasía-Tempranillo blanco 2010.

Miguel A. Torres recibe el premio Lifetime Achievement
2011
La Asociación Española de
Periodistas y Escritores del
Vino (AEPEV) ha premiado al
cava Gramona Imperial 2004
en la categoría de Vino
Espumoso en los Premios de
los
Mejores
Vinos
y
Espirituosos de España 2010.
Los premios se entregaron
en el Monasterio de San
Clodio, en Orense, en un
almuerzo al que asistieron
además del conselleiro de
Medio Rural, Samuel Juárez,
y otras autoridades gallegas,
la presidenta de la AEPEV,
Mª
Isabel
Mijares,
acompañada de la Junta
Directiva Nacional, de los
miembros
del
Comité
Organizador del Premio, el
presidente de la Academia
Española de Gastronomía,
Rafael Ansón, y el crítico
vinícola José Peñín, ambos
miembros de la AEPEV.
El cava Gramona Imperial
está elaborado con las
variedades de uva Xarel·lo,
Macabeo y Chardonnay, un
gran reserva con un periodo
de crianza en cava entre 3 y
4 años. Posee un color
amarillo pajizo, aporta un
sutil perfume de manzana,
galletas, especies, flores y
una sugerente brisa marina,
y de su íntimo contacto con
la levadura aparecen aromas
a frutos maduros con fondos
tostados y frutos secos. En
boca resulta crujiente y
tónico a la vez junto con una
prolongada fructuosidad. Su
elegancia le ha convertido
en un clásico entre sus
adictos consumidores.

El Presidente de Bodegas Torres, Miguel A.
Torres, recibió el Premio Lifetime Achievement
2011 en los Drink Business Green Awards 2011 por
su trayectoria profesional en apoyo de las
prácticas medioambientales sostenibles en el
sector del vino y los espirituosos. Los galardones,
entregados en Londres, son concedidos por la
prestigiosa revista británica Drink Business. Bajo
el lema “Cuanto más cuidamos la tierra mejor
vino conseguimos”, Bodegas Torres considera el
compromiso medioambiental como parte de sus valores y cultura organizativa. Una
de las grandes preocupaciones de la compañía vinícola es la repercusión que puede
tener el cambio climático en el viñedo y las medidas que se pueden adoptar para
paliarlo.

Cata “Cariñena a Porreras” 2011
La asociación Cellers de Porrera, formada por las
18 bodegas de Porrera, organizan la tercera
edición de la cata “Cariñenas a Porrera” que se
celebrará el día 29 de abril de 2011 a las 20:00
horas en el restaurante “lo Teatret” de Porrera,
en el transcurso de la cual se servirá una cena
elaborada por el mismo restaurante. Las bodegas
de Porrera pondrán a su disposición las mejores
Cariñenas de la cosecha 2009 en una cata
irrepetible. De los vinos catados solo unos pocos
se encuentran en el mercado en limitadísimas producciones. Más Información:
info@cellersdeporrera.com

Un vino: Etim Viñas Viejas. Garnacha 2007
Étim Viñas Viejas. Garnacha 2007 es un vino tinto, se elabora con un
85% de gancha tinta de cepas viejas, mas de 50 años, y de baja
producción, y un 15% de Cabernet Sauvignon. Con una crianza de 10
meses en barricas de roble francés. Presenta un intenso color granate,
bien cubierto y con ribetes violáceos. De complejos aromas destacando
la fresa y la grosella, aparecen también el arándano y la mora, sobre un
fondo balsámico y mineral. En boca es amplio y envolvente,
equilibrado, con la presencia justa de taninos bien redondeados, con un
final prolongado y una retronasal de frutas del bosque y vainilla. Etim
Viñas Viejas. Garnacha 2007 es elaborado por Agrícola Falset Marçà,
de la D.O. Montsant, Es fruto de la fusión de las cooperativas Falset y
Marça. La bodega fue fundada en 1919 construida por el arquitecto
César Martinell de estilo modernista, aunque inspirada en formas
medievales,
declarada
monumento
histórico.
Web:
http://www.etim.cat
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“Cuatro Gatos
Teatro” llevará a la
Sala Imperdible su
último montaje,
“La señora del
tercero puerta uno”

Cuatro Gatos Teatro es una
compañía
sevillana
compuesta por un grupo de
amigos procedentes del
teatro
universitario.
Se
fundó en 2003 y desde
entonces, a base de esfuerzo
y dedicación, se ha ido
abriendo un hueco dentro
del
panorama
teatral
nacional.
Ahora llega a la Sala
Imperdible de Sevilla para
presentar su última obra:
“La señora del tercero
puerta uno”
La obra se representará los
días viernes 29 de abril (21
h.), sábado 30 de abril (21 h
y 23 h) y domingo 1 de mayo
(20 h)
Esta obra supone el retorno
de Cuatro Gatos Teatro a la
comedia negra y pretende, a
través de una galería de
personajes excéntricos y, en
cierta
manera,
despreciables,
reflexionar
acerca de la soledad en las
grandes ciudades, allí donde
paradójicamente
habitan
más seres humanos. Una
obra
altamente
recomendable.

Literatura
Ciento y… postalicas a: Federico García Lorca
La exposición Ciento y… postalicas a:
Federico García Lorca, estará expuesta
hasta el 11 de mayo en la oficina
principal de Correos de Madrid) (Paseo
del Prado, 1), y reúne la obra de
numerosos artistas plásticos que utilizan
el soporte de la tarjeta postal para
rendir un homenaje a la figura de García
Lorca. La gente que se acerque a ver las
postalicas más que ver una exposición va
a contemplar una colección. Lo que es
indudable es que los espectadores de
este acontecimiento van a poder experimentar a un Lorca diferente, que solo existe
en la imaginación de cerca de 300 creadores que, con su interpretación del
personaje, componen un fresco de de la persona.
Las postales están firmadas por artistas plásticos, diseñadores, fotógrafos y
creadores de la talla de Tàpies, Pérez Villalta, Úrculo, Barjola, Albacete, Bellver,
Canogar, Feito, Genovés, Gordillo, Cristina García Rodero, García Alix, Isabel Muñoz,
Ouka Lele, Pérez Mínguez, Nazario, Alberto Corazón, etc., y están realizadas con
distintas técnicas pictóricas y gráficas aplicadas a uno de los más conocidos retratos
de Federico García Lorca.

De Concursos
A través de este boletín, queremos invitar a todos los socios y amigos, amantes de la
literatura, a participar en dos interesantes concursos literarios:
III Certamen Literario de Cuentos Gastronómicos
Por tercer año consecutivo, y en torno a la fecha de
celebración del Día Internacional del Libro en el mes
de Abril, la Antigua Abacería de San Lorenzo y el
Restaurante Cortijo Torrepavas convocan una nueva
edición de su Certamen Literario de Cuentos
Gastronómicos, que tan amplia difusión y
participación ha tenido en los dos años anteriores. Hasta el próximo 30 de Junio
tendrá lugar la recepción de originales según y conforme a las bases, que podéis
solicitar a info@antiguaabaceriadesanlorenzo.com. Como en los dos años anteriores,
los premios serán: para el ganador 1.000 €, lebrillo y cucharón de madera, y para el
finalista, lebrillo y cucharón de madera.
IV Concurso de Relatos Breves sobre Vidas de Tabernas
El Club de los Norios Tabernarios de Carmona ha convocado,
por cuarto año consecutivo, su Concurso de relatos breves
sobre Vidas de Tabernas. El plazo de presentación de las obras
se establece del 1 al 30 de septiembre, y establece la dotación
del premio, que será uno de ochocientos euros (800,00 euros) y
Banda Noria de rango “vid” (verde cepa), para el trabajo que
resulte galardonado.
Aquellos que estéis interesados, podéis consultar las bases en su
web http://www.noriostabernarios.com

¡No te la puedes perder!
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Eduardo Arroyo: Pintar la literatura

Nuevo libro de María
Domínguez

“Pintar la literatura”
es un recorrido por 193
obras que el Premio
Nacional
de
Artes
Plásticas
1982,
Eduardo Arroyo, ha
llevado a cabo desde
1965
en
distintas
disciplinas
(pintura,
dibujo, libros, litografía y escenografía), con el común denominador de que todas
ellas guardan relación con la literatura. Se trata de la primera revisión de la obra del
artista madrileño que se celebra en Baleares (Es Baluard Museou d´Art Modern i
Contemporari Palma).
La exposición se distribuye en tres salas: las grandes pinturas; los libros escritos,
ilustrados o creados por el pintor, y sus escenografías; los papeles y obra gráfica. De
manera fluida, la muestra refleja la íntima relación que el artista ha establecido
entre su pintura y la literatura. Los visitantes comprobarán en ella lo que el artista
ha declarado siempre: su fascinación por la literatura y su permanente combate con
la pintura. La exposición muestra a los escritores y a los personajes que le han
inspirado a lo largo de toda su extensa trayectoria. Son autores muy especiales,
verdaderos ejemplos de vida y de muerte, a los que homenajea con sus retratos,
pero también son mitos de la infancia y de la madurez, que él vuelve intensamente
plásticos. El visitante descubrirá cómo las fronteras entre la pintura y la literatura se
diluyen.

La escritora, y socia de
Apoloybaco,
María
Domínguez presentará el
próximo jueves día 7 de
abril, a las 20:00 h en Canal
Sur Radio. Edificio RTVA
(Pabellón de Andalucía,
calle Jose de Galvez 1, Isla
de la Cartuja, Sevilla) su
último libro editado: “El
escarabajo que se confundía
con el asfalto y decidió
seguir la línea amarilla”

Será visitable hasta el 22 de mayo de 2011.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Luciérnagas, de Ana María Matute
“Del mismo modo, se deshacían cosas y cosas, dentro del corazón de Sol. Del mismo
modo iban desapareciendo, huyendo, como ceniza. Y todas sus preguntas, y hasta su
misma rebeldía, había instantes en que se fundían en un solo sentir: el hambre.”

Luciérnaga es una de las primeras novelas de Ana María
Matute. En 1949 fue finalista del premio Nadal en la
edición de ese año pero no fue publicada hasta 1955, en
una “versión” autorizada que, tras sufrir drástico
recortes por la censura, se editó bajo el título “Ésta es
mi tierra”. La versión original, revisada por la autora, se
publicó finalmente en 1993. Este libro, lleno de fiereza,
desolación, pesimismo, hambre y crudeza, rebosa a su
vez sutileza, ternura, belleza, y, por supuesto, el estilo
inconfundible de una de las mejores voces de nuestra
literatura.

En dicho acto, además de la
autora, está prevista la
intervención del poeta y
dramaturgo Manuel Senra, y
de José Mª Toro, en nombre
de la editorial Guadalturia
Ediciones.
A través de este libro, María
Domínguez nos ofrece diez
sencillas sugerencias para
saborear mundos nuevos e
instantes inolvidables que le
darán otro sentido a nuestra
vida.
Más información sober la
autora en:
http://www.mariadomingue
z.demaryluna.com/

Luciérnagas cuenta la historia de Sol, una niña que vive una vida confortable en el
seno de una familia de la burguesía catalana; todo es perfecto, hasta que la Guerra
Civil destroza su universo y la lanza, repentinamente, a los lodos de un mundo
desconocido para ella. De esa forma llega para Sol (Soledad) la pérdida de la
inocencia y su entrada en el mundo de los adultos en unas circunstancias extremas.
Un excelente prólogo de Esther Tusquest nos confirma algo que el propio lector
sospecha: esta niña nos recuerda a la propia Ana María Matute, a la autora a la que
la guerra la llevó, con tan solo once años, a enfrentarse a una realidad desconocida,
pasando de los juegos de niños a saber que el hombre podía asesinar. Es, por tanto,
necesario leer esta novela para encontrar explicación a otros muchos libros suyos.
Un libro realmente impresionante, catalogado por muchos, como una de las mejores
novelas sobre la Guerra Civil que se han publicado en España.
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Caminos de Pasión

I Jornadas Gastronómicas

Gastronomía
Salón Internacional del Club de Gourmets 2011
La 25ª edición del “Salón Internacional del Club de
Gourmets” (25th Salón de Gourmets International Fair) se
celebrará los días 11, 12, 13 y 14 de Abril de 2011 en los
pabellones 4, 6 y 8 de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA).
El Salón de Gourmets nació con la filosofía de ser punto de
encuentro entre fabricantes y consumidores de los productos
alimentarios de alta gama. Su evolución a lo largo de sucesivas
ediciones, le ha convertido en el evento de referencia en el
sector de la gastronomía de calidad. Polonia es el país de
honor de esta edición, siendo la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la comunidad invitada al Taller de los Sentidos
que se celebra de forma paralela. Multitud de actividades se programan en este
Salón, como degustaciones, concursos, exposiciones de productos, catas, etc.

Caminos de Pasión es un
viaje apasionante a través
de
once
municipios
emblemáticos al corazón de
Andalucía; Alcalá la Real
(Jaén), Antequera (Málaga),
Baena,
Cabra,
Lucena,
Priego de Córdoba, Puente
Genil (Córdoba), Carmona,
Écija, Estepa y Osuna
(Sevilla). Las I Jornadas
Gastronómicas "Caminos de
Pasión", permiten disfrutar
de una gastronomía sin igual
que conserva recetas con
siglos de antigüedad y que
se elaboran con productos
locales de gran arraigo y
tradición. A través de los
menús temáticos que nos
proponen
los
establecimientos
participantes
de
cocina
tradicional y de cuaresma,
podremos
degustar
los
platos más tradicionales y
deliciosos que forman parte
de
nuestra
herencia
gastronómica y cultural.
Hasta el 12 de abril de 2011
en la "Cocina de Cuaresma”
encontraremos
una
gastronomía
única
tradicional de cuaresma,
que año tras año llena las
calles de aromas como
preludio de la Semana
Santa. Treinta y cuatro
establecimientos
que
participan en estas jornadas
nos ofrecen de primera
mano
la
extraordinaria
calidad de unos elaborados
menús tradicionales. Más
información
en:
http://gastronomiacaminosdepa
sion.blogspot.com/

Una de las actividades de mayor relevancia del Salón de Gourmets (SG) es el Taller
de los Sentidos Gourmets, abierto al público no profesional, está dispuesto como un
gran mercado donde se exhiben la mayoría de alimentos y bebidas delicatessen que
se exponen en el SG. Alrededor de la Plaza de los Sentidos se distribuyen los
diferentes talleres o rincones: de productos de Castilla y León, del Pescado aportado
por el FROM, del Pan, del Café, de la Cerveza, del Jamón, del Vino… Espacios propios
destinados a estos alimentos donde los visitantes pueden conocer el origen, los
sistemas de producción, el aspecto, el sabor y las diferentes variedades, guiados por
profesionales expertos. Dado el carácter divulgativo del Taller, se programan
actividades destinadas a los pequeños en los distintos Talleres Infantiles.
Pueden obtener más información en: http://www.gourmets.net/

III Ruta de la Manzanilla y el Tapeo de Sanlúcar
Desde el pasado 12 de febrero y hasta el 29 de mayo, se
viene desarrollando la III Ruta de la Manzanilla y el
Tapeo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Ésta es una
iniciativa promovida y organizada por la Administración
Local, en concreto por la Delegación de Fomento de
Empresas y el Patronato Municipal de Turismo, habiendo
contado con la colaboración del Consejo Regulador de
las DD.OO. Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, con la
Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez y
de un amplio sector empresarial hostelero y bodeguero,
participando en la Ruta 29 bares y restaurantes y 8
bodegas de Sanlúcar.
La Ruta propone un fantástico recorrido por el Parque
Temático Natural y Permanente del Vino y la Gastronomía que es esta bonita ciudad.
Un Parque Temático donde todos podemos ser principales protagonistas en un
espectáculo sin igual de aroma y sabor, de olor y color, de paladar sereno y radiante
luz llamado Sanlúcar de Barrameda, de amplia tradición culinaria con claras
connotaciones históricas, culturales y patrimoniales. Muestra de ello son los
numerosos conventos que aún permanecen en la ciudad y sus bodegas, auténticas
catedrales del vino por excelencia de esta tierra; “la Manzanilla”, así como la rica
gastronomía local que presta especial protagonismo a los mejores langostinos del
mundo y a los guisos marineros a base de productos frescos de la mar y de la huerta,
recetas heredadas de sus mayores que garantizan siempre el maridaje perfecto y el
disfrute de los paladares más exigentes. Los objetivos que persiguen sus
organizadores son, promocionar la ciudad, desestacionalizar el turismo, apostar por
la enogastronomía como elemento de desarrollo económico sostenible, y apoyar a
sectores empresarial como la hostelería, bodeguero, turismo y servicios que
propicien la generación de riqueza y nuevos empleos estables. Más información es:
www.detapasporsanlucar.com
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Bodas de Plata del
Grupo Gastronómico
Gaditano

Nuestra
más
sincera
enhorabuena
al
Grupo
Gastronómico Gaditano que
celebra el próximo 23 de
abril (día del libro) sus Bodas
de Plata. Este señero grupo,
que comenzó en el año 1986
con
una
comida
de
fundación en el mítico
restaurante El Faro de
Gonzalo Córdoba, de la
capital gaditana, no podía
imaginar la larga y fructífera
trayectoria que recorrería.
Han vivido la excelente
evolución de la gastronomía
en esa provincia, habiendo
visitado
más
de
100
restaurantes.
Sus
citas
gastronómicas
son
preparadas con antelación y
piden al cocinero que
elabore
algún
plato
novedoso o haga su versión
de un clásico de la zona, al
final lo invitan a que se
siente a la mesa y hable
sobre los platos degustados.
Luego, ya en secreto, los
miembros del grupo puntúan
a cada restaurante. Los
resultados quedan sólo para
los socios. El grupo cuenta
con sus propios estatutos
basados en los de una
sociedad gastronómica vasca
y a lo largo de su ya larga
vida ha ido viendo como sus
actividades se han ido
ampliando hasta convertirse
en
referencia
de
la
gastronomía
gaditana.
Cuenta en su haber la
publicación por parte de sus
socios de una decena de
libros de cocina.
Levantamos nuestra copa
por ellos. Pueden realizarles
una
visita
en:
www.grupogastronomicogaditan
o.com

EXTREGUSTA 2011

Degustaciones de tapas con D.O. y Alimentos de Extremadura
El 7 de abril de 2011 tendrá lugar las Jornadas
Profesionales de la VI Feria de Degustaciones
de Tapas con D.O. y Alimentos de Extremadura
“EXTREGUSTA 2011” organizada por IFECA.
Las jornadas se realizarán en la Escuela de
Hostelería de Cáceres en horario de 9 a 18:30
horas e incluyen talleres de cocina de la mano
de Sergio Fernández, chef encargado del
programa “Cocinamos Contigo” de Canal Cocina, Juan Pablo Felipe del Restaurante
El Chaflán, de Madrid Premio Nacional de Gastronomía. También tendrá su taller
Jorge de Andrés del Restaurante Vertical, de Valencia, galardonado con una estrella
Michelín. Jorge Ruiz, profesor titular de Tecnología de los Alimentos de la UEX y
Francisco J. Refolio del Restaurante Corregidor de Cáceres llevarán a cabo el taller
la cocina con vacío. La Asociación de Sumilleres de Extremadura, junto con la D.O.
Ribera del Guadiana, impartirá un taller de vino, y Manuel Gil, asesor culinario del
CTAEX, cocinará con aceite de oliva. Ponencias de las marcas de calidad
diferenciada, por Luis Berenguer de la Asociación Origen España de Alicante y la
seguridad alimentaria en la restauración por Mª Jesús Andrade, profesora de Higiene
de los Alimentos de la UEX pondrán el broche final. La muestra dirigida al público se
celebrará del 8 al 10 de abril de 2011 en el Paseo de Cánovas de Cáceres. Los
establecimientos hosteleros participantes
elaborarán 5 tapas con productos
diferentes a elegir. Al menos dos de las cinco tapas deberán contener productos
certificados con Denominación de Origen. El programa se puede consultar en
www.extregusta.com

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: Barajas 20 (Sevilla)
Por los mercados de la Encarnación, o de la calle
Feria, podemos encontrar a Juanlu buscando los
mejores productos para cocinar las elaboradas
tapas que nos ofrecen en este nuevo
establecimiento, que desde el pasado 5 de
diciembre viene realizando su aportación a la
gastronomía sevillana. Situado en el número 20
de la calle Conde de Barajas -de la que toma su
nombre- cuatro amigos con amplia trayectoria
gastronómica, dentro y fuera de España,
formaron una cooperativa llamada NOVIHOSTEC.
Sus nombres son: Juan Luis Morales, José Ramón Corrales, Alan Triñares y Juan
Antonio Benjumea. Sus años de amistad y profesión, (coincidieron algunos de ellos en
el Restaurante El Bulli, de la Hacienda Benazuza), les llevó a poner en práctica algo
que llevaban buscando: Abrir un restaurante con el objetivo de comer bien a precio
razonable.
Cocina de mercado y creativa para reinterpretar algunas de las tapas clásicas
sevillanas con un toque de alta cocina: Presa a la sal, guisos con tagarninas,
ensaladas de ahumados, crujiente de espinacas con huevo frito, bacalao con
alboronía etc. También en su carta, mejor dicho en su pizarra, hay un guiño a la
gastronomía japonesa, como los fideos yakisoba, y a las nuevas creaciones como la
morcilla de chipirón. Carta muy representativa y en constante renovación de vinos
andaluces (Overo de González Palacios de Lebrija), Ariyanas y Bentomiz de Málaga,
Marcelino Serrano de Alcalá la Real, Colonia de Galeón de Cazalla) etc. A destacar
también es el ambiente en el que nos podemos encontrar, generalmente tranquilo,
invita a la conversación tranquila, lo que nos permite disfrutar más si cabe de sus
sabores. Barajas 20 está abierto todos los días de 8:00 a 00:00 h (Teléfono: 954 904
796). Más información en: http://tapasbarajas20.blogspot.com/
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Joaquín Parra López
(Socio Nº 460)

Colaboraciones...
De vinos en Harrods, o como vender a través del turismo
desde España (y II)
Por Joaquín Parra López (socio nº 460)

De todos es sabido que España es la máxima extensión de viñedo, aunque a muchos
se les olvida (normalmente a los políticos) decir que con casi un 25% más de
extensión que Francia e Italia, España produce un 20% menos que estos dos países
(datos aproximados).
Volviendo a Harrods, podemos comprobar de primera mano cómo el vino Español no
es el tercero en importancia. Probablemente haya más vinos Chilenos, Argentinos,
Australianos o incluso Californianos que Españoles. Eso sí, al menos una alegría me
llevé. De los pocos vinos paisanos, al menos vi tres que han participado en ediciones
del Wine Up Tour, como el Martín Códax.
Joaquín Parra es director de
Wine Up Consulting®, una de las
pocas empresas de España
especializadas en el sector
comercial y marketing de vino.
Es profesor de catas, crítico de
vinos y creador del curso
“Gestión y Comercialización del
Vino Español” que se ha
impartido
por
2º
año
consecutivo en el Colegio Oficial
de Agentes Comerciales de
Ciudad Real. Es mantenedor y
creador de la Página web
www.ecatas.com, primer panel
de cata de vino online. Está en
proceso de corrección de un
manual de cata y guía de
enoturismo que se publicará
próximamente.
Actualmente
está prestando un servicio
innovador
de
Auditoria
comercial y Auditoría para
establecimientos de Enoturismo.

¿Cómo es posible? Hablo de memoria, pero puedo afirmar que por número de
referencias, los vinos españoles estarían los 6º o 7º por detrás de Francia, Italia,
Chile, Argentina, Australia y lo que más me sorprendió, casi los mismos que
Alemania…
Hay muchos factores que influyen en esto, tal vez, parte del carácter Español (hablo
generalizando, disculparme aquellos que no os sintáis identificados como yo mismo)
que abandona aquello que le resulta difícil. Cierto es que hay mucha competencia,
pero debería resultar más un estímulo que un lastre. ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es la
varita mágica que tienen otros países? MARKETING. Hay que saber venderlo, y la
venta comienza desde que se proyecta un nuevo producto. Desde cómo suena la
marca Hasta La IMAGEN.
Si bien, España tenemos a nuestro favor algo que considero no se está aprovechando
lo suficiente. Según datos emitidos esta misma semana, España está entre los países
más visitados del mundo, con 52,6 millones de turistas en 2010, aún a pesar de la
crisis mundial. Esto, bien aprovechado es un filón. Con datos más concretos, España
recibió el pasado 2010 a 12,5* millones de visitas procedentes del Reino Unido y 8,8*
millones de visitas procedentes de Alemania *(datos del Instituto de Estudios
Turísticos relativos a 2009). Curiosamente, estos dos países están entre los de mayor
consumo de vino, sobre todo Alemania.
Bajo este concepto estoy organizando una nueva edición del Wine Up Tour con
Bodegas Singulares & Vinos de Autor, introduciendo dos catas en Mallorca además de
Madrid y Murcia. Baleares es la segunda Comunidad Autónoma con mayor consumo de
vino al año, unos 15 litros per cápita cuando la media nacional se sitúa en 9,5 litros.

NOTA
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las entidades organizadoras de los
eventos, como los medios de
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e-mail: asociacion@apoloybaco.com
Página web:
http://www.apoloybaco.com/asocia
cion
Para ver boletines editados en meses
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Llegado a este punto, vuelvo a sacar a relucir el término “enoturismo inverso” como
fuente necesaria de promoción, principalmente de las bodegas y por ende, de
nuestros vinos. Las bodegas deben de darse cuenta que no pueden quedarse
esperando a que los “enoturistas” las visiten así porque así, porque son muy bonitas
y sus vinos los mejores. Tienen que salir a buscar a los turistas, llevarlos a sus
bodegas, agasajarlos, darles a catar el vino y cuando han catado tres vinos es cuando
los pasamos a nuestra tienda donde “embriagados por la emoción” cargan las
alforjas. Llegado a este punto, todos nos probamos la ropa, olemos los perfumes,
probamos hasta los coches. ¿Por qué cuesta tanto a las bodegas que la gente tenga la
oportunidad de catar sus vinos?
Así pues, creo que para vender en Harrods y otras localizaciones, hay que comenzar
haciendo el trabajo de promoción desde aquí. Recibimos a más de 52 millones de
turistas, con dos botellas que consuman en su visita, y otras dos botellas que se
lleven de recuerdo, serían 208 millones de botellas de vino Español prácticamente
sin esfuerzo, si a esto le unimos que ya conocen el vino español y lo pueden valorar
positivamente en futuras compras… hagan cuentas.
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