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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

2200  ddee  MMaayyoo::  iinnaauugguurraacciióónn  ddeell  11ºº  CCiicclloo  ddee  JJaazzzz  yy  CCiinnee  

AAppoollooyybbaaccoo 
 

La película dirigida por Otto Preminger en 1955, 
titulada, "El hombre del brazo de oro", abrirá el 1º 
Ciclo de Jazz y Cine de la Asociación Apoloybaco 
que tendrá lugar entre el 20 de Mayo y el 17 de 
junio de 2011, en colaboración con la dirección 
provincial de la UGT de Sevilla. El 1º Ciclo de Jazz y 
Cine de Apoloybaco, 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.  
 
Las proyecciones tendrán lugar los viernes a las 19:00 horas en el Salón de Actos 
de la UGT de Sevilla, Avenida Blas Infante, 4, y tendrá cinco proyecciones con el 
siguiente calendario: 

 
Viernes 20 de Mayo: El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger, 1955, EE.UU. 
Viernes 27 de Mayo: Alrededor de la medianoche, de Bertrand Tavernier, 1986, 
Francia. 
Viernes 3 de junio: Ascensor para el Cadalso, de Louis Malle, 1957, Francia. 
Viernes 10 de junio: Bird, de Clint Eastwood, 1988, EE.UU. 
Viernes 17 de Junio: El Invierno en Lisboa de José Antonio Zorrilla, 1991, España. 
 
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Más información en: 
www.apoloybaco.com, jazz@apoloybaco.com 
 

  

2299  ddee  MMaayyoo::  LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  yy  eell  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  

LLuussóóffoonnoo  ddee  SSeevviillllaa,,  eenn  llaa  FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa  22001111 
 
El Centro Cultural Lusófono y la Asociación Apoloybaco, estarán presentes en la 
edición 2011 de la Feria del Libro de Sevilla que se celebrará en la Plaza Nueva de la 
capital hispalense, entre el 19 y el 30 de Mayo de 2011.  
 
Dedicada a recordar la figura literaria del Premio Nobel de Literatura, José 
Saramago, el Centro Cultural Lusófono y la Asociación Apoloybaco, llevaran al 
escenario de la Pérgola de Plaza Nueva el domingo, 29 de Mayo, a las 21:00 horas, 
la actividad: "Lusofonías", Recuerdo literario y musical a José Saramago.  
 

BB oo ll eett íínn  DD iigg iitt aall  IInnff oo rrmmaatt iivvoo  
NN ..   44 77      --        MM aayy oo  dd ee  2200 11 11  

 

La Asociación 
 
20 de Mayo: inauguración del 1º 
Ciclo de Jazz y Cine Apoloybaco 
 
29 de Mayo, Apoloybaco y el Centro 
Cultural Lusófono de Sevilla, en la 
Feria del Libro de Sevilla 2011 
 
Éxito en la visita a la Bodega-
Hacienda Loreto y en la Feria del 
Libro de Salteras 
 
Convenio de colaboración con el 
sindicato UGT de Sevilla 

 

Jazz 
 
Medalla de Oro para el Jazz y el 
“Johnny” 
 
14º Festival de Jazz de la 
Universidad de Sevilla 
 
Vuelve el Jazz al Museo Picasso de 
Málaga 
 
Disco del mes: “Live at the 
Lighthouse”, de Lee Morgan 

 

Vinos 
 
FENAVIN 2011 
 
Martín Berasategui System, la 1ª 
botella técnica funcional del Mundo 
 
Feria de la Manzanilla en Sanlúcar de 
Barrameda 
 
Vino del mes: Yllera Vendimia 
seleccionada, 2003 

 

Literatura 
 
Feria del Libro de Sevilla 2011 
 
Antonio Machado: la luz de sus 
poemas 
 
aviondepapel.tv, tu televisión 
literaria 
 
Libro del mes: Los hilos esparcidos 
sobre la tierra, de Inmaculada de 
Pando 
 

Gastronomía 
 
Bio Cultural Barcelona 2011 
 
“Cocinando en la sierra II”. Belika 
Acién presenta su libro en Sevilla 
 
La cocina neolítica y la cueva de La 
Molle-Pierre 
 
Restaurante del mes: Sevruga 
Restaurante (Coria del Río, Sevilla) 

 

 Colaboraciones 
 

Acerca de "Mapa mudo" de Jorge 
Valdés Díaz-Vélez, por Francisco 

Vélez Nieto 

http://www.apoloybaco.com/
mailto:jazz@apoloybaco.com
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Durante el desarrollo del acto, se presentará una trilogía 
literaria sobre el jazz, con el libro: “In-Fusiones de Jazz”, 
del colectivo de cultura contemporánea "Arte-Facto", 
“Vidas de Tabernas” de la colección de cuentos de “Los 
Norios Tabernarios de Carmona”, presentado por José 
María  Carmona, Vice-presidente de dicho club, y “El gran 
libro de la tapa y el tapeo” del escritor y restaurador 
sevillano, Enrique Becerra. A continuación varios poetas 
pertenecientes a la Asociación Apoloybaco y al Centro 
Cultural Lusófono, recitaran algunos versos y fragmentos de 
la obra literaria de José Saramago que serán acompañados 
musicalmente por el grupo de Fado de Rosario Solano. 
Para finalizar, y en la parte enológica de la actividad, se 
presentarán los vinos generosos “Flor de Lebrija” de la 
Bodega González Palacios. 

 
La actividad será presentada por la 
Presidenta del Centro Cultural 

Lusófono, y el Presidente de la Asociación Apoloybaco, 
Conceiçao Lucas da Silva y Antonio Vázquez Cruz 
respectivamente. Luis Miguel León Blanco, autor de la 
sección de Literatura de nuestra asociación, lo hará en la 
parte literaria, Y Vicente Sanchís Belmonte, autor de la 
sección de vinos de Apoloybaco en la parte enológica. Por 
parte de la Bodega González Palacios, intervendrá su 
propietario, Félix González Palacios. 
 
 

RRoottuunnddoo  ééxxiittoo  ddee  ppúúbblliiccoo  eenn  llaa  11ªª  eeddiicciióónn  ddee  LLiitteerraattuurraa,,  JJaazzzz  

yy  VViinnooss  ddee  llaa  vviillllaa  ddee  SSaalltteerraass  eenn  SSeevviillllaa    
 

El 29 de abril de 2011 a las 21 horas, y dentro de 
la semana del Libro que organiza el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), se celebró la 
1ª Edición de Literatura, Jazz y Vino de la Villa 
de Salteras, una actividad de la Asociación 
Apoloybaco en colaboración con la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. El evento combinó la 
literatura con el recuerdo poético a Gabriel Celaya 
en el centenario de su nacimiento, la música de 
Jazz a cargo del cuarteto liderado por el 

saxofonista, Nacho Botonero y por último una degustación de vino por gentileza de 
las Bodegas del Grupo Yllera. La Delegada de Educación y Cultura de dicho 
ayuntamiento, Rocío Silva abrió el acto ante un auditorio que llenaba todas las 
localidades del Salón Multiusos del ayuntamiento saltereño, donde se dieron cita 
alrededor de 150 personas. Tras ella, fue el Presidente de nuestra asociación, 
Antonio Vázquez, quién presentó la actividad y agradeció las facilidades dadas por 
los gestores municipales de Salteras para el buen desarrollo del acto que transcurrió 
a plena satisfacción de los presentes. Seis poetas locales, junto a la escritora Nerea 
Riesco y el autor de la sección de literatura de nuestra asociación, Luis Miguel León 
Blanco, dieron voz a los versos de Gabriel Celaya mientras el cuarteto de Nacho 
Botonero acompañaba el recital poético. Tras los versos y la música, fue Marcos A. 
Pérez Romera, representante del Grupo Yllera, quien presentó los vinos que se 
degustaron, el excelente Cantosan blanco y el tinto Yllera, acompañados ambos de 
unos sabrosos canapés preparados por vecinos de la localidad para la ocasión. Más 
información 
 

CCoonnvveenniioo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  ssiinnddiiccaattoo  UUGGTT  ddee  SSeevviillllaa,,  

ppaarraa  aaccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess    
 
La dirección provincial de Sevilla de la Unión General de 
Trabajadores (UGT-Sevilla), y la Asociación Apoloybaco, 
firmarán el próximo jueves, 12 de mayo, un convenio 
marco de colaboración entre ambas entidades con el 
objetivo de promover, fomentar y desarrollar actividades 
culturales de interés común. Este convenio marco de colaboración se gesta y se 
inicia tras la cesión por parte de UGT del uso de sus instalaciones para la realización 
del 1º Ciclo de Cine y Jazz Apoloybaco que dará comienzo el próximo 20 de Mayo. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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Visita a la Bodega-
Hacienda Loreto 

 

 
 
 
El pasado sábado 9 de abril, 
medio centenar de socios de 
Apoloybaco pasaron una más 
que interesante jornada 
enológica, visitando las 
bodegas Loreto, que se 
encuentran situadas en la 
localidad de Espartinas 
(Sevilla). Antonio J. Limón, 
enólogo, socio de 
Apoloybaco y propietario de 
la bodega, fue el encargado 
de enseñar a nuestros socios 
participantes, en esta 
interesante actividad 
enológica, las instalaciones y 
el viñedo de esta singular 
bodega, que forma parte de 
la antigua Hacienda Loreto, 
una magnífica construcción 
arquitectónica del siglo 
XVIII, declarada Bien de 
Interés Cultural. 
 
En pleno corazón del 
Aljarafe sevillano y junto al 
Santuario de Nuestra Señora 
de Loreto, ésta bodega es de 
las poquitas que quedan en 
esta zona de histórica 
tradición vinícola de la 
provincia de Sevilla,  y que 
sigue apostando por 
mantener y desarrollar la 
ancestral tradición de 
cultivar las viñas y elaborar 
y criar vinos, entre ellos el 
famoso "Mosto" del Aljarafe, 
pero que también producen 
y embotellan, unos 
excelentes vinos generosos 
(Fino, oloroso y 
amontillado). Tras la visita 
al viñedo y a las bodegas, 
nuestros socios degustaron 
una muestra de los caldos de 
dicha bodega, en una cata 
comentada, y la jornada 
finalizó con un almuerzo de 
convivencia en el 
Restaurante La Cazuela de 
la localidad de Villanueva 

del Ariscal. Más información. 

http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=111
http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=111
http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=110
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JJaazzzz  
  

MMeeddaallllaa  ddee  OOrroo  ppaarraa  eell  JJaazzzz  yy  eell  ““JJoohhnnnnyy””  
 
El Consejo de Ministros 
del Gobierno de 
España, celebrado el 
pasado 8 de Abril, 
acordó conceder a 
propuesta de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, al Club de Música y 
Jazz San Juan Evangelista, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. La 
concesión del premio llega tras varias semanas en las que varios colectivos culturales 
y musicales venían reivindicando la declaración de Bien de Interés Cultural a esta 
institución popularmente conocida como 'El Johnny'.  
 
Paradójicamente, la noticia también ha llegado en un tiempo en el que las 
especulaciones en torno al cierre o venta del Colegio Mayor San Juan Evangelista, 
sede del club de música y jazz, vienen amenazando la supervivencia de este recinto 
histórico del jazz en España. La incertidumbre en torno a su futuro se topa ahora de 
bruces con la concesión de esta Medalla de las Bellas Artes que esperemos sirva para 
que los responsables de la actual explotación del edificio, la entidad financiera 
Unicaja, respeten, no sólo este reconocimiento, sino sobre todo los 41 años de buena 
música que han sonado entre sus paredes universitarias. 
 
Fundado en 1970, el Club está integrado por socios universitarios residentes en este 
Colegio Mayor y ex colegiales adscritos. El objetivo del Club de Música y Jazz San 
Juan Evangelista es que la música forme parte importante de la vida cultural y del 
tiempo de ocio de los estudiantes.  
 
Nuestra más sincera enhorabuena a todos los que forman parte de la gloriosa historia 
del Johnny, y especialmente a Alejandro Reyes, amigo de Apoloybaco y Presidente 
fundador del Club de Música y Jazz San Juan Evangelista “Johnny”. 
 

 

VVuueellvvee  eell  JJaazzzz  aall  MMuusseeoo  PPiiccaassssoo  ddee  MMáállaaggaa  
 

El Museo Picasso Málaga (MPM) no se conforma 
con ser exclusivamente una pinacoteca y año tras 
año, mejora y completa su agenda paralela a la 
expositiva. Para la presente primavera ha diseñado 
un interesante programa que incluye seminarios, 
proyecciones, teatro para niños y ciclos de música. 

 
En el apartado relacionado con la música, el 
Museo Picasso de Málaga ha programado el ciclo 
“Combo Jazz” una forma muy sugerente de 
acercar el jazz a los visitantes de la pinacoteca y 
que ha sido coordinado por Salvador Catalán. El 

ciclo incluye cuatro actuaciones de otros tantos grupos y músicos de primera línea y 
muy representativos de aquella noción de grupo reducido (significado jazzístico de 
combo). 
 
Los conciertos comenzarán el viernes 13 de mayo con el grupo del guitarrista, Marc 
Ribot‟s y sus Ceramic Dog; Enrico Pieranunzi Trío, una formación indispensable en el 
jazz europeo contemporáneo, se anuncia para el Viernes 20 de mayo. El viernes 27 de 
mayo, otro hombre ilustre de la música improvisada, el pianista Uri Caine tomará el 
escenario del MPM con su afamado trío acústico y cerrará el ciclo un combo de 
reciente constitución, el The Thirteenth Assembly que cuenta sin embargo con cuatro 
músicos de amplia formación y experiencia junto al pianista Anthony Braxton: Taylor 
Ho Bynum, Mary Halvorson, Jessica Pavone y Tomas Fujiwara.  
 
Más información. 
 
 

14º Festival de Jazz 
de la Universidad de 

Sevilla 
 

 
 
 
Dentro de las actividades 
culturales organizadas 
anualmente por el Centro de 
Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla, 
(CICUS), tiene especial 
relevancia el Festival 
Internacional de Jazz que 
alcanza este año su 
decimocuarta edición. La 
Universidad de Sevilla viene 
siendo pionera en la 
creación de programas 
culturales referentes al 
Jazz, un compromiso con 
esta música que se ha ido 
renovando año tras año con 
una gran calidad y que trae 
al Teatro Municipal Alameda 
un excelente programa de 
conciertos. 
 
En la programación 
elaborada este año 
podremos disfrutar el 12 de 
mayo de Bill Evans 
“Soulgrassband, el 13 de 
mayo  de Kyle Eastwood 
Band, y el 14 de mayo de 
Steve Coleman & Five 
Elements. Todos los 
conciertos comenzarán a las 
21 horas en el Teatro 
Alameda de Sevilla. El 14 de 
mayo, y como fin de fiesta, 
el CICUS ha programado la 
actuación de la Big Band de 
Andalucía en el escenario 
que al aire libre se ubicará 
en la Alameda de Hércules 
con entrada libre. Este 
concierto contará con el 
saxofonista valenciano 
Ramón Cardo como director 
invitado, uno de los músicos 
españoles con más 
experiencia en el mundo de 
las Big Bands. Más aquí. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    4477    --  MM aayyoo  ddee  220011 11   

http://www.museopicassomalaga.org/
http://cicus.us.es/?p=4698
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UUnn  pprrooggrraammaa  eedduuccaattiivvoo  bbaassaaddoo  eenn  llaa  mmúússiiccaa  ddee  jjaazzzz  ddeell  

gguuiittaarrrriissttaa  vvaalleenncciiaannoo,,  XXiimmoo  TTéébbaarr  
 
La Conselleria de Educación del Gobierno de la 
Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha un 
programa experimental denominado: “El jazz, 
música y fenómeno sociológico”, con la 
participación del guitarrista valenciano Ximo 
Tébar, quien realizará conciertos y clases 
formativas de jazz en varios centros de Educación 
Primaria de dicha Comunidad autónoma.  
 
El objetivo de esta iniciativa es "inculcar en los 
jóvenes la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo", algo que la música de jazz 
representa fielmente por su capacidad para improvisar, crear e innovar en equipo. 
Esta experiencia formativa experimental se desarrollará en 18 centros educativos de 
la Comunitat Valenciana fuera del horario lectivo del alumnado y sin coste alguno 
para las familias de los alumnos. 
 
 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““LLiivvee  aatt  tthhee  LLiigghhtthhoouussee””,,  ddee  LLeeee  MMoorrggaann  

  
En 1970, uno de los más famosos clubes de la Costa 
Oeste de los EE.UU. “The Lighthouse” contrató 
durante dos semanas al trompetista Lee Morgan para 
que actuara con su quinteto. Blue Note, el sello de 
aquella época de Lee Morgan consideró entonces la 
posibilidad de grabar al trompetista en directo, algo 
que hasta aquella ocasión, no se había producido.  

 
El quinteto de Lee Morgan llevaba ya suficiente 
tiempo trabajando junto con el mismo personal como 
para ofrecer en sus actuaciones un sonido compacto y 
homogéneo, un repertorio bien consolidado y por 

supuesto una música acorde con sus características: alegre, potente y exultante. Lee 
Morgan cumplía por aquellos día 32 años y la grabación de este hermoso y 
extraordinario triple álbum, recogió plenamente aquellos felices días entre baños en 
las playas del Pacifico, y el club por las noches ante un público fiel que les brindó en 
todo momento una cálida acogida. 
 
El grupo con el que Lee Morgan trabajó esas dos semanas en el “Faro” de Hermosa 
Beach, al Sur de Los Ángeles, estaba compuesto por Bennie Maupin al saxo tenor, 
Harold Mabern Jr, al piano, Jymie Merritt al bajo y McKey Roker a la batería. Con un 
quinteto de esta calibre, curtidos la mayoría en formaciones muy diversas al lado de 
los más grandes del jazz, no es de extrañar que Lee Morgan dejara a sus músicos que 
se explayaran improvisando a gusto durante los conciertos, algo que se agradece 
enormemente escuchando las grabaciones de la mayoría de los temas que componen 
esta legendaria grabación, que está considerado como uno de las grabaciones en 
directo más importantes del jazz en la década de los sesenta.  
 
Los doce temas que contiene el triple CD, no tienen desperdicio y sus cerca de tres 
horas de música aportan una visión muy amplia del estilo de este extraordinario 
trompetista, que pese a la brevedad de su carrera, pasó a formar parte por derecho 
propio a la historia del jazz como uno de los más importantes trompetistas de la 
segunda mitad de los años cincuenta. Lee Morgan fue uno de los pocos músicos de 
jazz que conocemos que murió en el escenario. Todavía no había cumplido los 34 
años, cuando su ex pareja le dio un tiro en plena actuación que le atravesó el 
corazón. En apenas dieciséis años de carrera, dejó grabados más de 700 temas, todo 
un soberbio legado musical y una verdadera proeza.  
 
Más información sobre Lee Morgan en Apoloybaco.  
 
Escucha el disco en Spotify. 
 
 
 

Editada una 
antología de jazz 
por la prestigiosa 

“Smithsonian 
Institution” de EEUU 

 
 
 

 
 

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. 

 
 

Las calles de Bilbao 
acogerán en Mayo y 

Junio diferentes 
artes escénicas, entre 
ellas, el Jazz de New 

Orleáns 

 

 
 
 
Bilbao acogerá durante los 
meses de mayo y junio la 
mayor oferta de Euskadi de 
artes escénicas de calle, con 
una programación diseñada 
desde el Área de Cultura y 
Educación del 
Ayuntamiento, que incluye 
circo, espectáculos de 
magia, teatro de calle, 
actuaciones musicales y 
pasacalles en distintos 
barrios de la ciudad.  
 
Esta variada oferta 
arrancará el primer fin de 
semana de mayo con la 
segunda edición de Clown 
Zorrotza y continuará el 13 
de mayo con una nueva 
edición del programa 
Musikauzo, una iniciativa 
que llenará con los ritmos de 
nueve bandas de música 
callejera de diferentes 
estilos, los distritos de la 
capital vizcaína.  
 
La programación incluye el 
espectáculo típico de las 
marching bands de los años 
20 o las Brass Bands de 
Nueva Orleáns, de la mano 
de La Rustic Arlazon Band. 
Además, jazz tradicional y 
swing marchando por la 
calle a ritmo de clarinete, 
saxofón, trompeta, 
trombón, banjo, tuba caja y 
bombón es la propuesta de 
Marmara o Papa Swing, dos 
de los grupos musicales que 

se oirán en Bilbao. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=2696&Itemid=91
http://open.spotify.com/track/5vW7dE7bBfJ4Urx3D8YwnC
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 VViinnooss  
  

MMaarrttíínn  BBeerraassaatteegguuii  SSyysstteemm,,  llaa  11ªª  bbootteellllaa  ttééccnniiccaa  ffuunncciioonnaall  ddeell  

MMuunnddoo 

 
¿Alguna vez os habéis preguntado por qué existen 
tantos formatos de botellas? La  estética de las 
botellas impuesta durante siglos ha definido 
claramente lugares de tradición vinícola 
(recordemos la bordelesa y la borgoñesa, los 
modelos más conocidos). Sin embargo, existe algo 
común en los miles de modelos que podemos 
encontrar: su dinámica física… ¡son todas iguales! 

 
Con la llegada de "Martín Berasategui System", el 
concepto  del vino encuentra finalmente  una 

aportación universal a todos los modelos existentes.  Desea unir en un  mensaje 
común (como si del lema de filosofía de vida del propio Martín se tratase) la mejora 
de la calidad y el respeto al producto. La botella "Martín Berasategui System", 
destinada al mundo del vino conseguirá que un vino de calidad llegue a la mesa en un 
estado íntegro, ya que su diseño permite los siguientes  pasos: 
  
1-. No será necesario filtrar el vino en bodega. Este antinatural proceso resta 
cualidades a los vinos y disminuye la personalidad del viñedo. Con este nuevo envase 
conseguiremos vinos más naturales, con matices organolépticos del territorio 
intactos: los posos  retenidos en su fondo serán naturales testigos de calidad. 
  
2-. Nueva fórmula de almacenamiento ideal para el decantado y reposo del vino, 
nuevas posibilidades de envasado adaptadas a las características estéticas de la 
botella. 
 
3-. Nuevos conceptos de servicio gracias a su ergonomía. 
 
Más Información: da@laudia.es y www.martinberasateguisystem.com 
 

FFeerriiaa  ddee  llaa  MMaannzzaanniillllaa  eenn  SSaannllúúccaarr  ddee  BBaarrrraammeeddaa  

  
Una nueva edición de la Feria de la Manzanilla se prepara en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En esta bella localidad, donde 
el Guadalquivir tributa sus aguas a “la mar Océana”. Y donde 
se cría y elabora uno de los vinos únicos del mundo, la 
Manzanilla, se ultiman los detalles para rendir homenaje a tan 
singular vino. El Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, pone de nuevo en valor las riquezas y el 
patrimonio cultural, enológico y gastronómico de su villa, para 
que puedan ser disfrutados por los sanluqueños y por los miles 
de visitantes que estos días, del 1 al 5 de junio quieran 
acercarse a este pueblo gaditano. Más Información: Antonio 
Reyes. areyes@sanlucardebarrameda.es 

 
 
 

Elegidos los mejores Vinos de Mujer 
 
La cuarta edición de los Premios Vino y Mujer 2011, 
ha otorgado los premios Diamante y Rubí del vino de 
mujer. Esta edición los premios estrenaban oficialidad, 
lo que le convertía en el único concurso de vinos oficial 
que se realiza en España con un jurado íntegramente 
femenino y único en el mundo que tiene en cuenta el 
trabajo de la mujer en el sector vinícola, al puntuar 
solo vinos donde la mujer ha intervenido al menos al 
50 % en su creación, producción y/o comercialización. 

 
 

FENAVIN 2011 
DEL 10 AL 12 DE 

MAYO 
CIUDAD REAL  

 

 
 

Ciudad Real acogerá los días 
10, 11 y 12 de mayo la sexta 
edición de esta convocatoria 
bienal que ya se ha 
convertido en la feria del 
vino más importante del 
país. 
 
FENAVIN se ha convertido en 
una cita marcada en rojo 
dentro de las agendas de los 
responsables de ventas 
nacionales y de exportación 
de las bodegas españolas. 
Buena prueba de ello es que 
el espacio establecido para 
el desarrollo de la sexta 
edición de la Feria Nacional 
del Vino, un total de 29.525 
metros cuadrados que no 
pueden ampliarse más, ya 
tienen demandantes para 
todos sus huecos.  De este 
modo, casi 1.200 bodegas 
llegadas desde todas las 
Denominaciones de Origen 
españolas han solicitado su 
stand. Más información: 
www.fenavin.com 
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Procedentes de 4 países, representaban a 48 zonas vinícolas europeas, presentando 
una amplia variedad de vinos, con múltiples particularidades y una alta calidad, lo 
que hizo muy difícil la decisión de los jurados. prensa@vinoymujer.com 
 

DDee  llaass  ppllaaggaass  aammeerriiccaannaass  aall  ccooooppeerraattiivviissmmoo  eenn  EEssppaaññaa  11885500--

22000077..  LLaa  lluucchhaa  ddeell  sseeccttoorr  vviittiivviinnííccoollaa  ppoorr  llaa  mmooddeerrnniizzaacciióónn..  
 

Esta publicación fue el trabajo galardonado con el I 
Premio Emili Giralt i Raventós, Culturas del Vino, 
un galardón que pretende fomentar desde la 
perspectiva de las ciencias sociales, la 
investigación sobre el cultivo de la vid y la 
elaboración del vino y / o del cava. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX los viñedos de Europa 
fueron atacadas por tres plagas de origen 
americano contra las que la Vitis europea no estaba 
preparada (oidium, filoxera y mildiu). Esta sufrió 

grandes daños antes de que se encontraran los remedios, lo que se hizo con grandes 
sacrificios económicos y, por primera vez, con la inestimable ayuda de la ciencia. 
 
Juan Piqueras Haba (Campo Arcís, Valencia, 1946) es catedrático de Geografía en la 
Universidad de Valencia. Hijo y nieto de viticultores ha dedicado parte de su actividad 
de investigación al mundo vitivinícola valenciano. Más Información: 
administraciollistes@vinseum.cat 
 

VVuueellvvee  llaa  mmúússiiccaa  aall  CCaammppoo  ddee  CCaallaattrraavvaa  ccoonn  llaass  ““NNoocchheess  ddee  

BBooddeeggaass  NNaarraannjjoo””    
  
Para los aficionados a la buena música y al vino de 
calidad, esta tercera edición de Las Noches de 
Bodegas Naranjo repite la fórmula de la primera 
edición, celebrada durante el Festival Internacional 
“Calatravaescena”, que tan buenos resultados y 
vibraciones transmitió, al abrir espacios nuevos 
alternativos para la música y el teatro de primavera 
en el Campo de Calatrava. Todos los conciertos 
darán comienzo a las 21:30 h, y, durante el mismo, 
se servirán vino y tapas. Las localidades son limitadas, por lo que se puede reservar 
en la web de la propia bodega www.bodegasnaranjo.com . Precios por persona, 25 €. 
     

UUnn  vviinnoo::  YYlllleerraa  VVeennddiimmiiaa  sseelleecccciioonnaaddaa,,  22000033    
 

Yllera Vendimia seleccionada, 2003 es un vino tinto con el apelativo 
de Vino de la Tierra de Castilla y León. Obtenido con la varietal 
Tempranillo (100%) de viñas con edades comprendidas entre los 20 y 30 
años. Con una crianza en barricas de roble francés y americano de un 
mínimo de 24 meses. Presenta un bonito color rojo grosella con ribetes 
atejados. En nariz muestra un conjunto de aromas con predomino de la 
fruta negra bien madura, especies, vainilla, sándalo y un toque de 
regaliz. Su paso por boca es carnoso y amplio, de buena tanicidad, 
equilibrado que permite saborear la fruta, con un final persistente y 
retronasal goloso y afrutado.  

 
Yllera Vendimia seleccionada,2003 es elaborado por las bodegas del 
Grupo Yllera, que se fundó en 1970 y en la actualidad cuentan con 
bodegas en distintas denominaciones de origen (Rueda, Ribera del 
Duero, Toro, Rioja, y Vinos de la Tierra de Castilla y León). Aunque 

cuentan con viñedo propio unas 100 ha, también controlan otras 650 ha de otros 
viticultores. El Grupo Yllera posee unas modernas instalaciones en sus distintas 
bodegas, equipadas con las mejores tecnologías y con un amplísimo parque de 
barricas unas 14.000 de roble francés y americano. En su afán de superación y de la 
excelencia en su calidad, cuenta con un proyecto de recuperación de la cultura y de 
la historia vitivinícola en Rueda (Valladolid), con su Bodega Laberinto: El Hilo de 
Ariadna, un apasionante recorrido por kilómetros de túneles a través del bello mito 
del Hilo de Ariadna. Web: www.grupoyllera.com 
 
 
 
 

 
La Bodega 

Numanthia en Sevilla 
 

 
 
 
La Bodega Numanthia ha 
presentado en Sevilla, sus 
tres vinos tintos 
pertenecientes a la 
prestigiosa colección Estates 
& Wines de la región de Toro 
y del Grupo LVMH. Manuel 
Louzada, enólogo jefe y 
responsable de la bodega, 
descubre en una exclusiva 
cata la última añada de 
Numanthia, Termanthia y 
Termes. En la que estuvo un 
nutrido grupo de la 
Asociación Apoloybaco. 
 
La Bodega Numanthia se 
creó en 1998 y en pocos 
años se ha convertido en uno 
de los iconos de la D.O Toro, 
de hecho Termanthia es el 
que ha recibido mayor 
valoración (+97 puntos) de 
Robert Parker. Su nombre 
proviene de la mítica ciudad 
de Numancia, famosa por su 
resistencia al invasor, lo que 
viene a reflejar el espíritu 
de las viñas centenarias con 
que hacen sus vinos, 
supervivientes a infinidad de 
plagas y vicisitudes. 
 
La añada de 2008 de 
Numanthia, Termanthia y 
Termes es la muestra de una 
maduración gradual y una 
vendimia tardía. Estas 
añadas han dado lugar a un 
legado de caracterizados por 
su gran frutosidad, 
intensidad, estructura y 
elegancia.  
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LLiitteerraattuurraa  
  

FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa  22001111  
  

La Feria del Libro de Sevilla 2011, que se celebrará 
del jueves 19 al lunes 30 de mayo, estará dedicada a 
José Saramago, cuando se cumple prácticamente un 
año de su muerte, que tuvo lugar el 18 de junio de 
2010. Esta edición durará un día más que ediciones 
anteriores, para aprovechar la circunstancia de que el 
30 de mayo, día de San Fernando, es festivo en la 
capital hispalense. 

 
Esta edición vuelve a marcarse como una de sus 
prioridades el encuentro entre lectores y autores a 
través de diversas actividades y firmas dirigidas a todo 
tipo de público, que permitan potenciar la relación de 

unos con otros. Así, a la cita, que se celebrará en la Plaza Nueva, bajo el lema 
„Sobre la ceguera y la lucidez‟, acudirán reconocidos nombres como Antonio 
Skármeta, María Dueñas, Maruja Torres, Manuel Vicent, Maha Akhtar, Shalom 
Auslander, Luis García Montero, Benjamín Prado, Reyes Monforte o Mauricio 
Wiesenthal. Además, también estarán presentes Salvador Compán, Fernando Iwasaki, 
Eva Díaz Pérez, Antonio Rodríguez Almodóvar, Antonio Rivero Taravillo, Javier Mije, 
Hipólito García Navarro, Francisco Núñez Roldán o Juan José Téllez. Junto a estos, 
otros muchos, participarán en numerosas firmas, que acabarán de confirmarse en las 
próximas semanas. Y, por supuesto, la actividad de nuestra asociación, 
“Lusofonías”, en la Pérgola de Plaza Nueva, el domingo, 29 de Mayo, a las 21:00 
horas 
 
Más información en http://www.feriadellibrodesevilla.com/2011/ 
 

110000  mmiinnuuttooss,,  110000  ppooeemmaass 

  
La Institución Literaria sevillana Noches del Baratillo, realizará el próximo viernes 
día 13 de mayo, a las 20:00 h., un encuentro poético bajo la denominación: "100 
minutos, 100 poemas", en el Salón de Actos del Círculo Mercantil e Industrial (C/ 
Sierpes, 65). Una invitación a la Poesía de Sevilla del momento, donde participarán 
diversos poetas en nombre propio o de otras instituciones literarias o culturales. Las 
recitaciones se complementarán con música de violín. Abrirá el acto Emilio Carrillo 
con una reflexión sobre Poesía y Belleza, y será conducido por  Manuel Senra y 
Sandra Alonso. 
 
 

AAnnaa  MMaarrííaa  MMaattuuttee,,  pprreemmiioo  CCeerrvvaanntteess  22001100  
 
La gran escritora Ana María Matute, recibió el 
pasado 27 de abril, el Premio Cervantes 2010 de 
manos del rey, en una solemne ceremonia 
celebrada en el Paraninfo de la Universidad de 
Alcalá de Henares, al que acudieron representantes 
de altas instituciones y del mundo de la cultura.  
 
Ana María Matute, barcelonesa de 84 años, es la 
tercera mujer que recibe el Cervantes en más de 
tres décadas de la historia de este premio, tras la 
filósofa española María Zambrano y la poeta cubana 
Dulce María Loynaz. La escritora y académica, 
autora de "Olvidado rey gudú", emitió un discurso más breve, menos erudito, más 
cercano y sincero que discursos precedentes, y desplegó una férrea y bella defensa 
de la invención como valor supremo en la vida. "El que no inventa no vive", ha 
aseverado Matute con convicción. Juan Marsé, miembro del jurado que falló este 
galardón, para el que Ana María Matute ha sido eterna candidata, destacó la 
sorprendente conjunción entre el realismo y lo fantástico en la obra de la autora de 
"Los Abel". 
 

 
Antonio Machado: la 

luz de sus poemas 
 

 
 

 

 
La Compañía La Tarasca ha 
querido sumarse a los 
eventos que se han venido 
realizando en Sevilla como 
ciudad perteneciente a la R 
C M (Red de Ciudades 
Machadianas) con esta 
propuesta alrededor de 
Antonio Machado, poeta 
Sevillano por excelencia y 
universal por derecho 
propio. 
 
Las representaciones 
tendrán lugar en el patio del 
claustro del Centro Cultural 
Santa Clara (Sevilla), del 12 
al 29 de mayo, y en ellas la 
compañía nos propone un 
espectáculo alrededor de la 
figura - o figuras- de Antonio 
Machado, poeta sevillano 
por excelencia y universal 
por derecho propio; abre 
una ventana a la luz de 
Antonio Machado, su vida y 
su obra, el entorno que 
impregnó sus sentidos, su 
particularidad y su 
universalidad. 
 
La propuesta dramatúrgica 
se basa en un „dialogo 
interior‟ entre un Machado 
joven y otro Machado en sus 
últimos días de Colliure, 
interpretados por Alejandro 
Peña y Roberto 
Quintana/Juanfra Juárez 
respectivamente. 
 
Más información pinchando 
aquí. 
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aavviioonnddeeppaappeell..ttvv,,  ttuu  tteelleevviissiióónn  lliitteerraarriiaa  
 
Ha nacido en la red una nueva televisión 
literaria: aviondepapel.tv 
 
Una nueva televisión en Internet que conecta 
a escritores con lectores, acude a los 
principales eventos literarios, asiste a las 
conferencias de los autores más reputados, se 
interesa por los nuevos autores, por las 
nuevas tendencias literarias. Dan sus 
recomendaciones, y realizan entrevistas en 
profundidad a escritores que revelan cómo 
viven, cómo escriben, cómo se mueven en el 
mundo editorial.  
 
Nace una nueva forma de ver y entender la literatura, a la palabra se le añade la 
imagen. aviondepapel.tv, tu televisión literaria. 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  LLooss  hhiillooss  eessppaarrcciiddooss  ssoobbrree  llaa  ttiieerrrraa,,  ddee  IInnmmaaccuullaaddaa  

ddee  PPaannddoo  
 

La guerra pintada 
 

Ya no hay flores gigantes, alegres mariposas,  
ni torcidas casas, 
ni muñecas con brazos muy largos, 
como agujas de reloj en estampida. 
Ya no hay caminos como alambres verdes, 
ni un sol grande, grande y amarillo, con rayos desiguales. 
En tu lápiz de niño  
hay aviones, cañones, barcos, tanques, 
bombas, soldados, 
y también fusilamientos. 
Y también maletas, maletas pequeñas 
en pequeñas manos. 

 

 
A pesar de ser su primer poemario editado, esta poeta 
lleva toda su vida escribiendo, urdiendo en lo más íntimo 

su estilo, su oficio, su forma de comunicar los sentimientos, su mirada al mundo,… 
distinta al resto de miradas. Porque Inmaculada de Pando escribe una poesía 
aplicada a la vida, a toda la vida entera, y a la historia, a toda la historia entera. 
Escribe una poesía que no deja indiferente, que sensibiliza, que llama a un lugar de 
nosotros mismos, situado algo más allá de la belleza. Federico García Lorca decía 
que “ningún hombre verdadero cree esa zarandaja del arte puro”, y yo estoy de 
acuerdo. No basta sólo el arte por el arte, ni la belleza por la belleza; en la 
literatura, y en la poesía, es necesario un compromiso, intentar dar una respuesta a 
las urgencias del momento en el que se vive. Es una necesidad imperante del escritor 
proclamar sus convicciones a través de su obra, de levantar la voz y ofrecerla a 
quienes no la tienen, o no pueden tenerla. Todo eso, y aún más, encontraréis en este 
libro, en estos versos… la voz de quienes ya no tienen, o no tuvieron, palabras, o 
fuerzas para pronunciarlas, o estaban más preocupados en tener un trozo de pan, o 
en esconder el miedo.  
 
Los hilos esparcidos sobre la tierra no es un poemario fácil para el lector -ya lo 
dice el prólogo- como tampoco lo habrá sido para la autora su elaboración, su 
escritura; el enfrentamiento profundo de la poeta con esas imágenes pasadas que lo 
fueron urdiendo. Unamuno dijo que “en época románticas o de crisis de un orden, la 
política ocupa el primer plano de la vida”. Estos días que vivimos parecen darle algo 
de razón a sus pensamientos. Todos observamos absortos el comportamiento de 
nuestros políticos –de cualquier color y de cualquier parte del mundo- y cómo toman 
medidas y decisiones alegremente, ya sean en nombre de la paz, del dinero, o de la 
guerra, pero… ¿dónde queda todo lo humano? ¿cómo sigue adelante la esencia de la 
vida? ¿quién recogerá aquellos hilos que queden esparcidos sobre la tierra?...   
 
Probablemente lo hará la poesía, el poeta, la poeta. 

 
 
 
 

 
El Reina Sofía para 
la poesía cubana 

 

 
 

 
La cubana Fina García 
Marruz (La Habana, 1923), 
una de las dos últimas 
supervivientes de Orígenes, 
el grupo poético cubano más 
importante del siglo XX, 
obtuvo el pasado día 28 de 
abril, el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana. 
Tanto el jurado que la 
premió, como la 
condecorada, reconocen que 
el galardón es un homenaje 
también a sus compañeros 
de generación. "Es un 
homenaje para todos 
nosotros: para Lezama Lima, 
Eliseo Diego, Cintio [Vitier] y 
Gastón Baquero, y eso es lo 
que más me conmueve", 
decía ella por teléfono a 
Público desde el Instituto de 
Estudios Martianos de La 
Habana donde sigue yendo 
cada mañana, y ayer 
también cumplía 88 años, a 
trabajar. Por la tarde 
trabaja en casa. 
 
García Marruz, era también 
la esposa de Cintio Vitier, a 
cuya sombra siempre se 
sintió cómoda. Vitier, "uno 
de los grandes intelectuales 
del castrismo", según 
recordó Luis Antonio de 
Villena, miembro del jurado, 
murió en 2009. La única 
obra de García Marruz 
publicada en España, El 
instante raro, una antología 
editada por Pre-Textos en 
2010, le costó al editor 
Manuel Borrás 20 años de 
insistencias. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  

BBiioo  CCuullttuurraall  BBaarrcceelloonnaa  22001111    

Del 13 al 16 de mayo se celebrará en el Palau 
Sant Jordi (Montjuïc), la feria de productos 
ecológicos y consumo responsable BioCultura 
Barcelona 2011, una cita de carácter anual en la 
que la ciudad condal se convierte en un 
escaparate nacional e internacional del mundo de 
los complementos, accesorios, servicios y 
alimentos ecológicos. Como viene siendo habitual, 
la 18ª edición de la feria se desarrollará en dos 
áreas, una destinada a los productos, servicios, 
textil, juguetes, etc., y otra dedicada 

exclusivamente a los productos y alimentos ecológicos. BioCultura Barcelona 2011 
se convierte en un ecomercado mediterráneo al servicio de los consumidores, la 
oferta es muy amplia y se presentan productos que habitualmente resultan difíciles 
de encontrar en los establecimientos habituales. Degustar y disfrutar de frutas, 
verduras, carnes, quesos, aceites o vinos de producción ecológica, será una de las 
tónicas habituales, que permitirá realizar comparativas con los productos industriales 
y descubrir por qué son más valorados los alimentos ecológicos. Para que los 
alimentos expresen todo su potencial, se ofrecerán recetas de cocina preparadas por 
diferentes cocineros. En el ámbito profesional, BioCultura Barcelona es una cita 
ineludible, en ella se puede conocer a productores, distribuidores u operadores de 
forma directa y con la posibilidad de alcanzar acuerdos o iniciar nuevos negocios de 
una forma más directa y dinámica.  

Ya lo sabéis, tenéis una cita para anotar en vuestra agenda gastronómica, una visita 
a BioCultura Barcelona 2011, puedes conocer más detalles sobre la feria a través de 
la página oficial de BioCultura. 

““CCoocciinnaannddoo  eenn  llaa  ssiieerrrraa  IIII””..  BBeelliikkaa  AAcciiéénn  pprreesseennttaa  ssuu  lliibbrroo  eenn  

SSeevviillllaa  

Nuestra socia y escritora gastronómica Belika Acién 
presenta en Sevilla el próximo 12 de mayo, a las 
20:30, en la "La Despensa de Begoña", avenida de 
Alemania s/n, Los Bermejales, su libro “Cocinando en 
la sierra II”, una profusa investigación sobre la cocina 
de la sierra de Huelva a través de antiguas recetas. 
Tras la presentación la autora firmará ejemplares de 
su obra, y tendrá lugar una cata del vino tinto 
“Recoletas Crianza” ofrecida por Bodegas Recoletas de la Ribera del Duero. 

Belika, sevillana afincada en Madrid, que sin embargo ha pasado varias temporadas 
de su vida en la provincia de Huelva, Cumbres Mayores y el Andévalo, desde donde 
ha recorrido la sierra con ojos abiertos a su personalidad y sus hábitos. De nuestra 
tierra conoce especialmente su cocina, lo que la llevó a publicar un excelente 
“Cocinando en la sierra” (2002) que ahora completa con esta segunda parte. Más 
información en: www.entrefogonesycazuelas.blogspot.com 

IIVV  ccoonnccuurrssoo  ddee  ggaazzppaacchhoo  ddeell  CClluubb  ddee  llooss  NNoorriiooss  TTaabbeerrnnaarriiooss    

Nuestros queridos amigos “Los Norios Tabernarios de 
Carmona”  nos invitan a participar en su IV Concurso de 
Gazpacho, que se celebrará en Carmona (Sevilla) el próximo 28 
de mayo entre las 12,00h. y las 13,30h, en La Noria, sede de 
esta tertulia (C/ José Ramón de Oya, 8 - Carmona). Más 
información aquí.   

El Celler de Can 
Roca, 2º mejor 
restaurante del 

mundo 

 

El Celler de Can Roca 
(Girona) ha sido elegido el 
segundo mejor restaurante 
del mundo por detrás del 
danés Noma -del cocinero 
René Redzepi- según la 
influyente lista S. Pellegrino 
World 50 Best Restaurants 
2011, elaborada anualmente 
por la prestigiosa revista 
británica Restaurant, con los 
votos de más de 800 
expertos de todo el planeta. 
Por segundo año 
consecutivo, el restaurante 
Noma (Copenhague), del 
danés René Redzepi, se hace 
con la primera posición.  

En lo que respecta a nuestro 
país, destaca el hecho de 
que excepto la exclusión de 
el Bulli de la lista, todos los 
restaurantes españoles han 
subido puestos en el ranking 
mundial: El Celler ha pasado 
de su anterior cuarto puesto 
al segundo. Mugaritz escala 
también dos puestos, del 
quinto al tercero. Arzak pasa 
al octavo lugar, desde el 
noveno en que figuraba 
anteriormente. Y en la 
totalidad de la lista de los 
50 mejores, Martín 
Berasategui remonta 
también cuatro puestos, 
alcanzando el número 29 
desde el 33 anterior. Otra 
gran noticia es la 
reincorporación a la lista del 
Asador Etxebarri, en el 
último puesto. En definitiva, 
cinco restaurantes españoles 
entre los 50 mejores, tres de 
ellos entre los diez primeros 
y con tendencia al alza. 
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 IIIIII  SSaallóónn  ddeell  TTuurriissmmoo  yy  llaa  GGaassttrroonnoommííaa  ddee  PPllaasseenncciiaa    

Del 13 al 15 de mayo, Plasencia será la sede del III Salón de 
Turismo y Gastronomía del Norte de Extremadura, donde 
convergerán empresas, profesionales, estudiantes y 
emprendedores del sector turístico y gastronómico de 
España y Portugal, haciendo especial hincapié en 
Extremadura. El Salón de Turismo y Gastronomía es un 
evento de carácter ibérico que tiene como finalidad el 
desarrollo y el fortalecimiento de los sectores turístico y 
gastronómico de la región, para consolidar a Plasencia 
como destino obligatorio de eventos y convenciones en 
Extremadura. El área de exposición podrá acoger alrededor 
de 75 expositores. Durante el desarrollo del Salón se podrá 
asistir a conferencias, degustaciones y catas, presentadas por reconocidos 
profesionales en turismo y gastronomía. El Salón contribuirá al desarrollo turístico y 
gastronómico de la región y será una gran oportunidad para hacer negocios, exponer 
productos y servicios, actualizarse y compartir experiencias.  

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  rreessttaauurraannttee::  SSeevvrruuggaa  RReessttaauurraannttee  ((CCoorriiaa  ddeell  RRííoo,,  SSeevviillllaa))   

Sevruga es el nombre de una de las 
variedades del esturión, la más pequeña de 
tamaño, pudiendo alcanzar metro y medio de 
longitud y pesar unos setenta kilos. Y no es 
gratuito este nombre para este magnífico 
restaurante, ya que se encuentra en el 
último enclave donde se criaba y pescaba 
este pez en la península ibérica, autentica 
reliquia antidiluviana. Comenzó su actividad 
a finales del año 2004 con la idea de ofrecer 
una muy buena gastronomía en un 
incomparable balcón que se asoma al rio 

Guadalquivir a su paso por la villa de Coria del Rio.  

El restaurante Sevruga se encuentra repartido en cuatro plantas, en cada una de 
ellas podemos disfrutar de un ambiente totalmente diferente. En  el sótano nos 
encontramos con el gran mundo de los vinos con una variada y bien surtida bodega. 
En la planta baja encontramos el bullicio, la informalidad, y como no, una variada 
carta de unas 45 tapas, que también podemos degustar en la amplia terraza exterior. 
En la primera planta encontramos  el comedor- restaurante. En él nos ofrecen  una 
cuidada carta, con productos típicos de la zona y de máxima calidad, que podemos 
compartir con una relajante visión del río Guadalquivir. Por último, en la última 
planta encontramos  el reservado, un espacio íntimo, donde pudimos compartir un 
grupo de socios y amigos de la exquisita oferta gastronómica que nos ofrecieron. En 
nuestra visita pudimos degustar como entrantes unas croquetas caseras y gambas 
crujientes, con una excelente presentación y estado de la fritura. Posteriormente se 
nos sirvió una ensalada de pimientos asados y ventresca de atún,  Mouse de pato 
caramelizado con compota de frutas y “Revuelto de bacalao con patata y cebolla 
crocanti”. Exquisita entrada. Nuestro primer plato fue una crema de salmorejo con 
huevo de codorniz y jamón perfectamente equilibrada en su sabor y textura. Como 
platos principales los comensales pudimos elegir entre un “Lomo de dorada, puré de 
patata y ajada gallega”, o “Solomillo de cerdo con patatas panaderas y salsa de vino 
tinto”. Difícil elección, aunque se acertaba con cualquiera de ellas. Culminó la 
comida con un “mouse de chocolate” de muy buena presentación y mejor paladar. 
Una estupenda comida, con un servicio atento en todo momento a que nos 
encontráramos a gusto, con un adecuado ritmo en el servicio a la mesa. 

Avda. de Andalucía, 5 (Coria del Río) – Sevilla. Tfno. 95 477 66 95, info@sevruga.es, 
http://www.sevruga.es 

 

La cocina neolítica y 
la cueva de La Molle-Pierre 

 

Recientemente ha sido 
publicada esta interesante 
obra sobre la cocina de 
nuestros antepasados. Hace 
cinco mil años, en la era 
conocida como Neolítico, el 
hombre empezó a vivir de lo 
que producía, gracias a la 
extensión de las prácticas 
agrícolas y al dominio de la 
ganadería. A la vez, 
construyó viviendas e ideó 
una amplia gama de 
utensilios de uso cotidiano, 
entre ellos gran variedad de 
útiles de cocina, para cocer, 
guisar, asar o hervir unos 
alimentos que incluían desde 
moluscos hasta legumbres o 
carnes de animales 
domesticados. Pero, ¿qué 
sabemos de aquellos 
hombres y sus hábitos 
alimentarios? ¿Tenían 
“cocina” los hombres del 
Neolítico? Esta obra, basada 
a la vez en una investigación 
arqueológica (derivada de 
las excavaciones en la cueva 
neolítica francesa de La 
Molle-Pierre) y en la 
demostración práctica de los 
modos conocidos o probables 
de la alimentación neolítica, 
nos muestra, de forma 
amena a la vez que 
científica, que en el 
Neolítico, sí, hubo una 
“cocina”, apremiada por los 
balbuceos aún de una 
cultura prehistórica, pero 
variada, compleja y mucho 
más elaborada de lo que la 
imagen de salvaje 
simplicidad que tenemos de 
la época neolítica permite 
imaginar. 

Otros títulos de la colección 
de la editorial Trea. 
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Colaboraciones... 
AAcceerrccaa  ddee  ""MMaappaa  mmuuddoo""  ddee  JJoorrggee  VVaallddééss  DDííaazz--VVéélleezz  
II  PPRREEMMIIOO  IIBBEERROOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  PPOOEESSÍÍAA  HHEERRMMAANNOOSS  MMAACCHHAADDOO  
Por Francisco Vélez Nieto (Papel Literario Digital, 08/04/11) 

Largos y pacientes han sido los años transcurridos con calmada 
insistencia, hasta lograr en esta singular ciudad de Sevilla, 

despertar en quienes la representa oficialmente, el interés para 
eliminar de una vez y para siempre el soniquete castizo de podrida 
raza ibérica “El bueno y el malo”, que, como lo peor del idiota de 
una tragicomedia, ha estado dando camballadas sobre las cabezas 
de los excelente poetas sin fronteras Manuel y Antonio Machado. 
Hermanos que juntos corrieron siendo niños por los jardines del 
Palacio de la Dueñas a la sombra del limonero y la cadenciosa 
música de la fuente. Después, juventud y madurez madrileña 

cogidos del brazo, República abrazados por la alegría del cambio, 
guerra maldita exilio y muerte. Para soportar luego la leyenda 
interesada del “bueno y el malo” falsa etiqueta montada por puros intereses políticos e 
ignorantes, sobre una separación de circunstancias que nunca en vida estuvo en el ánimo 
de ellos mientras vivieron y sintieron la España libre que palpitaron juntos. 

Un largo y pueblerino serial que cierra su falsa leyenda con la convocatoria de este I 

Premio Iberoamericano de Poesía “Hermanos Machado” otorgado al libro Mapa mudo del 
poeta mejicano Jorge Valdés Díaz-Vélez de reconocido prestigio, que forma parte de una 
generación en la que “está el grueso de la densidad poética” en la que se encuentran 
poetas como Francisco Hernández, Marco Antonio Campos, Víctor Manuel Mendiola y Coral 
Bracho, entre otros. Su poética gira en torno el amor: “Duermes. La noche está contigo, / 
la noche fue hermosa igual a tu cuerpo / abierto a su felicidad”, y un erotismo suave y 
silencioso: “Desde muy lejos tú me miras / al contemplarte y algo dices / tras las 
columnas de tus piernas / abatidas”, donde no falta la intensidad de la luz de los 

paisajes:”Por la luz opulenta del oleaje / va emergiendo el calor de su belleza. / Prende 
su cabellera entre sus manos / y a curva del aire le arrebuja / el eclipse lunar de sus 
axilas”  

Una memoria viva que canta intimidades, lugares donde la solidez del pasado y su historia  
ha sido destruida: “ya no existe la casa de tu infancia, / la casona paterna  tras los credos 

/  que aún persisten de pie, aunque hubo muchos / pasado a cuchillos” Es un canto, a una 
nostalgia conmovida, diría María Zambrano, vallejiana en su estilo:  “Se han marchado los 
hijos de la casa / igual que lo hice yo, y antes su padre / y el padre de mi abuelo, el que 
perdura / en el polvo que impulsa nuestros huesos  / hacia la incertidumbre y desde el 
miedo / a la desolación de las palabras”  

El libro en su conjunto es una ”cartografía sentimental” ampliamente variada en la que 
flota el homenaje autores andaluces , como Antonio y Manuel Machado, García Lorca y 
Cernuda a través de trabajos que el autor ha realizado durante los últimos cinco años para 
agruparlo en el libro premiado.  

MARÍA 

“No es rubia o secretaria de Manhattan, / ni envuelve picadura de tabaco / rodeada de azulejos portugueses. 
/ Es de un pueblo habitado por la lluvia / que no está en ningún mapa. Vende frutas / y jugo de toronja y 
mandarina; / flores de sangre añil, si es temporada / de aguapantos o cálidos espliegos. Lleva un niño sujeto 
en la cintura / y un dolor en el pecho, persistente. / Todos en el mercado la conocen / por su forma de 
hablar como una estrella / de cine, con palabras es cogidas / como jóvenes mangos de una cesta, / y su 
acento bucólico del sur / se desliza en la piel como el cuchillo / que rebana los gajos y los huesos / cuando 

grita su oferta: “Jugos, flores, / llévese una docena, mi güerita, lo que importa es vivir a cualquier precio”  

A digna altura ha colocado el listón este poeta íntimo que canta cosas sencillas, de estas 
que van desfilando por la vida, dejando su huella a modo de caricia. Ahora a esperar con 
interés la próxima convocatoria de este nacido y justo premio, homenaje sin fronteras a 
dos grandes e indiscutibles poetas a quienes el destino de incultura voluntaria y cruel 
falacia, destrozó sus unidas vidas. Abierto queda, pues, el desafío de un galardón que por 

iniciativa de del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y 
organizado por la Fundación Caja Rural del Sur, con la colaboración de la Fundación Juan 
Manuel Lara se ha convertido en una realidad para ese inmenso espacio donde se habla y 
se canta nuestra lengua. 

 
Francisco Vélez Nieto 

(Socio Nº 537) 
 

 
 

 

Escritor, poeta y comentarista 

literario. En verso tiene 
publicados los libros “La otra 

historia de siempre”, “Excepto 

la derrota”, “Memoria ante el 

espejo”, “Itálica y otros 
poemas”,  “Poesía Unida”. Los 

cuadernos: “Poetas en el aula”, 

“Poetas y humanistas”, “De 
soledades y desencantos”. 

Prologuista y editor de diversas 

antologías poéticas, como 

“Antología del Olivo”, “Poetas 
en bicicleta”, “Poetas en 

Sevilla”, “El Aljarafe y el vino” 

y “La caricia del agua”. En 
prosa, “Itálica y el Monasterio 

de San Isidoro del Campo” (Guía 

para el paseante), o “Guía 
Oculta del Parque de María 

Luisa”. 

 

Como articulista  y crítico 
literario colabora actualmente 

en: Belianís, Argenpress, 

Cuadernos para el Diálogo, 
Cambio 16, Papel Literario, 

Letras, La República de las 

Letras (ACE-España). Es 

Presidente honorífico de la 
Asociación Colegial de Escritores 

de España en Andalucía. 

 
 

 

 
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/asocia
cion 
 
Para ver boletines editados en meses 
anteriores, pinchar aquí. 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    4477    --  MM aayyoo  ddee  220011 11   

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

