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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

¿¿QQuuiieerreess  sseerr  SSoocciioo  PPaattrroocciinnaaddoorr  ddee  AAppoollooyybbaaccoo?? 
 
Estimados socios y amigos, nuestra asociación 
acaba de superar los mil socios inscritos, y 
eso, además de una enorme satisfacción, es 
la renovación de un compromiso social y 
cultural adquirido a lo largo de estos años de 
andadura que mantiene la Junta Directiva 
con todos vosotros. Nacimos y crecimos bajo 
el compromiso irrenunciable a nuestra razón de ser: una asociación cultural sin 
ánimo de lucro y que sirviera como lugar de encuentro de todas las personas, 
hombres y mujeres, que buscan compartir las aficiones y los placeres del jazz, los 
vinos, la literatura y la gastronomía. Y en esta época de dificultades económicas 
donde cada vez es más difícil desarrollar esa labor sin hipotecas de ningún tipo, es 
preciso buscar nuevas vías de financiación de nuestras actividades, sin que ese 
principio irrenunciable de independencia económica se vea afectado. 
  
Precisamente por ello, varias han sido las propuestas barajadas por nuestra Junta 
Directiva para paliar esta escasez de recursos económicos, y entre todas ellas, hemos 
considerado la más adecuada para preservar nuestra absoluta independencia, la de 
crear la figura del SOCIO PATROCINADOR DE APOLOYBACO. Una figura que 
permitirá a nuestros socios que voluntariamente participen, colaborar en el 
desarrollo de nuestra asociación ayudando a la supervivencia de la misma y 
contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que este proyecto siga creciendo 
culturalmente. Si además de ser socio o amigo de nuestra asociación, eres el 
propietario de tu negocio, y quieres promocionarlo a través de nuestros medios de 
comunicación (web, boletín cultural, email, folletos, etc.) ponte en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico de nuestro responsable de gestión y 
marketing, quién precisará personalmente contigo la forma en que se concretaría tu 
patrocinio con nuestra asociación. 
 
Más información: gestionymarketing@apoloybaco.com. Persona responsable: Eduardo 
Vázquez. Teléfono: 661805097 

  

1166  ddee  JJuunniioo,,  eenn  llaa  SSaallaa  JJooaaqquuíínn  TTuurriinnaa  ddee  SSeevviillllaa..  EEll  ccoorroo  ddee  

llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa  yy  llaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo,,  ooffrreecceenn  

uunn  ccoonncciieerrttoo  ddee  mmúússiiccaa  GGoossppeell..  
 
El próximo Jueves, día 16 de Junio, a las 21 horas, el Coro de la Universidad de 
Sevilla y la Asociación Apoloybaco, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol, 
ofrecerán en la Sala Joaquín Turina, (Calle Laraña, 4) un extraordinario concierto de 
música Góspel, una de las raíces musicales del jazz. 
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La Asociación 
 
¿Quieres ser Socio Patrocinador de 
Apoloybaco? 
 
16 de junio: Concierto de música 
Gospel, junto al Coro de la 
Universidad de Sevilla 
 
9 de julio: IV Concurso Gastronómico 
Apoloybaco 
 
Apoloybaco en el Primer Encuentro 
Profesional de los Vinos y Licores de 
Sevilla 

 

Jazz 
 
Chano Domínguez, galardonado con 
el mejor álbum de jazz de España 
 
Intensa actividad en Junio de 
SEDAJAZZ 
 
“Gabacho Connection”, publica su 
primer disco con el sello “Quadrant 
Records” 
 
Disco del mes: “Solitude”, de 
Cordelia 
 

Vinos 
 
Los vinos de la D.O. Rueda en Sevilla 
y Málaga, los días 6 y 7 de Junio 
 
Vino y Enología: UNED de Motril 
 
Firma de la Declaración de Alicante 
 
Vino del mes: Aceviño 2010 
 

 

Literatura 
 
Debatepress y Calle Ficción: una 
revista… otros espacios 
 
Libros mejor editados de 2010 
 
Poesía ante la incertidumbre 
 
Libro del mes: El alfabeto de los 
pájaros, de Nuria Barros 
 
 

Gastronomía 
 
Nuestros socios recomiendan… 
 
“El gran libro de la tapa y el tapeo”, 
de Enrique Becerra 
 
XI Jornadas del Lechazo Asado en 
Aranda de Duero 
 
Restaurante del mes: Restaurante 
Bodegón de la Blanca Paloma (Jerez 
de la Frontera, Cádiz) 
 

 

 Colaboraciones 
 

El goce de viajar, por María del 

Rosario Márquez García 
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El Coro de la Universidad de Sevilla en sus cincuenta años de 
vida, (fundado en 1961), viene realizando numerosas 
actividades musicales, desde estrenos internacionales hasta la 
grabación de varios discos. El Coro actualmente está dirigido 
desde 1997 por el Profesor José Carlos Carmona (Málaga, 
España, 1963), Director de la Orquesta Sinfónica Hispalense, y 
Profesor del Área de Música de las Universidad Hispalense. El 
coro de la Universidad de Sevilla, se compone de unos 60 
miembros estables, de los que 17 son becarios, y depende del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad 
de Sevilla. 

 
Es la primera vez que en Sevilla se celebra un concierto de Góspel interpretado por 
músicos  autóctonos. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y la sala se 
abrirá a las 20:30 horas. 
 
Más información sobre el Coro de la Universidad de Sevilla. 
 
 

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  yy  eell  cceennttrroo  CCuullttuurraall  LLuussóóffoonnoo,,  

lllleevvaarroonn  llaa  vvoozz,,  llaa  ppaallaabbrraa  yy  llaa  mmúússiiccaa  ddee  JJoosséé  SSaarraammaaggoo,,  aa  llaa  

FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa    
 

Preciosa la noche que disfrutamos los cerca de 300 
asistentes a la actividad que nuestra asociación y el 
CCL organizaron en la noche del domingo 29 de 
Mayo en la Feria del Libro de Sevilla.  

 
Bajo el enunciado de “Lusofonías, un recuerdo 
literario y musical de José Saramago”, a quien 
estuvo dedicada esta edición de la feria del libro 
sevillana, el Presidente de la Asociación 
Apoloybaco, Antonio Vázquez, daba la bienvenida a 

los asistentes y presentaba el contenido de la actividad que se desarrolló 
presentando en primer lugar una trilogía literaria sobre el jazz, con el libro: “In-
Fusiones de Jazz”, del colectivo de cultura 
contemporánea "Arte-Facto" representado en el 
escenario por uno de sus autores, Julián Ruesga 
Bono, “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. El coloquio fue dirigido por la escritora y 
socia de Apoloybaco, Nerea Riesco.  
 

A continuación, la Presidenta del Centro Cultural 
Lusófono,  Conceiçao Lucas da Silva, dio paso a 
que 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 fueron armonizados 
musicalmente por el grupo de Fado de Rosario 
Solano, quien estuvo acompañada en el escenario 
por el guitarrista José María Cortés "Chemón" y 
Giorgos Karalis en el laúd árabe. La calidad del 

grupo y la preciosa voz de la fadista, hicieron vibrar al público presente que 
abarrotaba el espacio de la Pérgola de actividades de 
la Feria del Libro de Sevilla.  
 
Para finalizar, y en la parte enológica de la 
actividad, se presentó el vino generoso “Poeta” de la 
Bodega González Palacios a cargo de Vicente 
Sanchís Belmonte, vicepresidente de la Asociación 
Apoloybaco y Julián Navarro Tejero, Presidente de 
la Asociación de productores de Vinos y licores de 
Sevilla.   Más información aquí. 

 
 
 
 

Continúa el 1º Ciclo 
de Jazz y Cine 
Apoloybaco 

 

 
 
Desde el pasado 20 de Mayo, 
el 1º Ciclo de Jazz y Cine 
Apoloybaco viene ofreciendo 
la posibilidad de que todos 
nuestros socios residentes en 
Sevilla, disfruten del 
séptimo arte y del jazz al 
mismo tiempo.  
 
Tras las dos primeras 
proyecciones de mayo, en 
este mes de junio hay 
previsto proyectar, y por 
este orden: “Ascensor para 
el cadalso” (1957), de Louis 
Male, el 3 de junio; “Bird”  
(1988), la película basada en 
la vida del saxofonista 
Charlie Parker y dirigida por 
Clint Eastwood. Y por 
último, el 1º Ciclo de Jazz y 
Cine Apoloybaco se 
clausurará con la película 
española "El invierno en 
Lisboa" (1991), dirigida por 
José Antonio Zorrilla, y 
basada en la novela del 
mismo nombre escrita por el 
jiennense, Antonio Muñoz 
Molina, que recibió el 
Premio Nacional de 
Narrativa por esta obra  en 
1987.  
 
Todas las proyecciones 
comienzan a las 19 horas en 
el Salón de actos de UGT de 
Sevilla, Avenida Blas 
Infante, 4. La entrada es 
libre y gratuita hasta 

completar aforo. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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SSáábbaaddoo  99  ddee  jjuulliioo,,  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  IIVV  CCoonnccuurrssoo  GGaassttrroonnóómmiiccoo  

AAppoollooyybbaaccoo    
 

El sábado 9 de julio de 2011, tendrá lugar en las 
instalaciones de la Caja de Previsión de Astilleros 
de Sevilla, situadas en la playa onubense de La 
Redondela, el IV Concurso Gastronómico de la 
Asociación Apoloybaco. 

 
En esta ocasión, la receta elegida por la sección 
de Gastronomía de Apoloybaco, que dirige nuestro 

socio Fernando Solís, será el de “Pimientos aliñados”, un plato típico de la 
gastronomía andaluza en general y de la sevillana en particular, que en el verano 
está casi siempre presente en cualquier mesa o en cualquier excursión. 
 
Podrán presentarse todos los socios que lo deseen, aportando el plato elaborado para 
ser degustado durante la jornada de convivencia que realizará la asociación el 
sábado 9 de julio en las instalaciones de La Redondela, en Islantilla (Lepe-Huelva). El 
jurado valorará especialmente: 

 
• La presentación del plato. 
• La facilidad para su degustación en el campo o la playa. 
• La conjunción y armonía de los diferentes ingredientes. 
• La creatividad aportada en la elaboración. 

 
A partir de estos momentos y hasta el jueves, 30 de Junio, se abre el periodo de 
inscripción al concurso a todos nuestros socios a esta magnífica jornada de 
convivencia gastronómica que estará limitado a las 55 plazas del autobús que nos 
llevará hasta la maravillosa playa de La Redondela. Las reservas de plazas se 
realizarán por riguroso orden de reserva a través del correo electrónico de nuestra 
asociación: asociacion@apoloybaco.com 
 
Una vez hecha la petición de reserva, informaremos a cada participante como 
confirmar la misma, así como el medio de pago. El precio de la inscripción es de 25 
€ por persona, estando todo incluido en el precio: desplazamiento ida y vuelta en 
autobús de gran confort, almuerzo de convivencia y bebidas. 
 
Os dejamos un enlace de anteriores concursos en la Playa de la Redondela. 
 
 

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo,,  eenn  eell  PPrriimmeerr  EEnnccuueennttrroo  

PPrrooffeessiioonnaall  ddee  llooss  VViinnooss  yy  LLiiccoorreess  ddee  SSeevviillllaa    
 
El I Encuentro profesional del Sector del Vino 
y licores de Sevilla, que ha organizado la 
Cámara de Comercio de Sevilla a través de su 
programa Antenas, con objeto de promocionar 
y dar a conocer las bodegas y los vinos de la 
provincia de Sevilla, ha servido para dar a 
conocer la importancia de este sector en 
Sevilla y provincia, no sólo en la actualidad, 
sino históricamente hablando. En este sentido, 
en las distintas ponencias, entre las que se 
encontraba la presentada por Vicente Sanchís Belmonte, autor de la sección de 
vinos y enología de la Asociación Apoloybaco, y que tuvo por título: “Valores 
históricos, tipos de suelos y uvas”, se ha profundizado en la historia y tradición de 
las distintas comarcas vinícolas existentes en la provincia de Sevilla. 
 
La presentación estuvo dirigida por Francisco Herrero, presidente de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, acompañado por Juan Carlos Expósito, gerente de Prodetur, 
Turismo de Sevilla, Manuel Otero, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y 
provincia y Pedro Sánchez Cuerda, presidente de la Asociación de Hostelería de 
Sevilla y provincia. Por último, Julián Navarro, propietario de la Bodega Colonias de 
Galeón y Presidente de la recién constituida Asociación de productores de Vinos y 
licores de Sevilla, explicó los motivos que les ha llevado a asociarse, que no es otro 
que el de aunar esfuerzos para un objetivo común: que los vinos y licores de Sevilla 
sean conocidos nacional e internacionalmente. 

 
 
 

La Asociación 
Apoloybaco y el 
sindicato UGT de 
Sevilla, firmaron un 
convenio marco de 
colaboración para 

actividades 
culturales 

 
 

 
 
 
El secretario general de UGT 
Sevilla, Juan Antonio 
Gilabert, y el presidente de 
la Asociación Apoloybaco, 
Antonio Vázquez, firmaron 
el pasado 18 de Mayo de 
2011, un convenio de 
colaboración entre ambas 
entidades para la realización 
de actividades culturales de 
interés común.  
 
Ambos representantes, 
Gilabert por UGT, y Vázquez 
por Apoloybaco, expresaron 
su satisfacción con la firma 
de este acuerdo que 
contribuirá a reforzar los 
objetivos culturales de 
ambas entidades.  
 
Como primer fruto de este 
convenio, la Asociación 
Apoloybaco ha organizado 
en la sede de UGT-Sevilla, 
un ciclo de Jazz y Cine que 
se viene desarrollando desde 
el pasado 20 de mayo y 
concluirá el 17 de junio. 
 
Más información sobre el 1º 

Ciclo de Cine y Jazz 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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mailto:asociacion@apoloybaco.com
http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=112
http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=1552&Itemid=327
http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=1552&Itemid=327
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JJaazzzz  
  

EEll  ppiiaanniissttaa  ggaaddiittaannoo  CChhaannoo  DDoommíínngguueezz,,  ggaallaarrddoonnaaddoo  ccoonn  eell  

mmeejjoorr  áállbbuumm  ddee  jjaazzzz  ddee  EEssppaaññaa  ppoorr  llaa  AAccaaddeemmiiaa  ddee  llaass  AArrtteess  

yy  llaass  CCiieenncciiaass  ddee  EEssppaaññaa  
 

El reconocido pianista gaditano Chano Domínguez, es 
uno de los siete artistas andaluces ganadores de la XV 
edición de los premios de la Academia de las Artes y 
las Ciencias de España por su álbum de jazz “Piano 
Ibérico”. En la misma gala, el cantaor de flamenco 
Enrique Morente, recientemente fallecido, consiguió el 
título de mejor álbum de flamenco con su trabajo 
“Morente+Flamenco”. 

 
“Piano Ibérico” es un disco que enlaza obras de 
grandes clásicos como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, 

Enrique Granados y Frederic Mompou con el flamenco, con un piano abierto y 
español, con improvisación y creatividad. 
 
Chano Domínguez, nació en Cádiz en 1960 y comenzó a tocar la guitarra de manera 
autodidacta a los ocho años, aprendiendo de los discos de su padre, gran aficionado 
al flamenco. Con el grupo CAI empieza a componer y graba tres discos, 
convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del rock andaluz. La banda se 
disuelve en 1981 y Chano se acerca cada vez más al jazz. 
 
Más información sobre Chano Domínguez en Apoloybaco. 
 

 

  

JJoosseepp  RReeddóó  CCaarrcceelllleerr,,  ggaannaa  eell  ccoonnccuurrssoo  ddee  ddiisseeññoo  ddee  ccaarrtteelleess  

ddee  llaa  ““XXVVIIIIII  MMoossttrraa  ddee  JJaazzzz  ddee  TToorrttoossaa””  
 
El ganador del concurso de diseño de carteles de 
la XVIII Mostra de Jazz de Tortosa, ha sido Josep 
Redó Carceller de Ulldecona, por una 
composición en colores rojos, verdes, lilas y azules 
que recrea a través una línea imaginativa y 
divertida un bus musical. El jurado ha valorado 
tanto el aspecto artístico como el técnico. Además 
del ganador, que recibirá un premio en metálico 
de 700 euros, una selección de los mejores 
carteles presentados formará parte también de 
una exposición pública en el Bar Sport (c/. 
Teodoro González, 18, Tortosa).  
 
 
La XVIII edición de la Mostra de Jazz de Tortosa, está organizada por la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Tortosa y Acadèmic y tendrá lugar del 27 de junio al 
2 de julio de 2011. El tema central de esta edición será remarcar y homenajear la 
relación del jazz con el cine. 
 
La edición de este año también incluye  la V edición del Espai del Jazz Jove dels 
Països Catalans. Además de la presencia musical del jazz en las calles y locales de 
Tortosa, el festival contará con la VIII edición de la Muestra de Cuina Cajún, una 
elaborada fusión de platos de la cocina tradicional de las Tierras del Ebro y la 
gastronomía cajún. 
 
 
 
 
 
 

 
Intensa actividad en 
Junio de SEDAJAZZ, 
el colectivo jazzístico 
más importante de 

Valencia 

 

 
 
 
Desde su fundación en 1991 
como colectivo de músicos 
independientes en la 
población valenciana de 
Sedaví, Sedajazz ha 
recorrido un largo camino 
hasta convertirse en un 
privilegiado lugar de 
encuentro para crear jazz. 
Tras veinte años de 
actividad, hoy Sedajazz se 
ha convertido en una 
empresa de gestión musical 
que cuenta con una oferta 
de más de cien músicos 
profesionales formados en 
contacto directo con lo 
mejor del jazz 
internacional. 
 
Bajo distintas fórmulas 
musicales (big band, 
ensemble, dixieland, 
marching band, orquesta, 
grupos de cuerda, tríos, 
cuartetos, etc), el colectivo 
de músicos de Sedajazz 
ofrece la posibilidad de 
múltiples sonoridades y 
espectáculos muy diversos, 
que los han llevado a estar 
considerados por 
especialistas y público 
aficionado, como una de los 
mejores y más completas 
agrupaciones de músicos de 
jazz del panorama actual 
europeo. 
 
Consulta aquí sus 

actividades del mes de Junio 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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http://www.sedajazz.es/


 

5 

 

EEll  GGrruuppoo  ““GGaabbaacchhoo  CCoonnnneeccttiioonn””,,  ppuubblliiccaa  ssuu  pprriimmeerr  ddiissccoo  ccoonn  

eell  sseelllloo  ““QQuuaaddrraanntt  RReeccoorrddss””  
 
El sello discográfico catalán “Quadrant Records”, acaba 
de sacar al mercado el primer trabajo del grupo 
“Gabacho Connection”, un álbum que recoge nueve 
composiciones propias de todos los miembros de la 
banda. “Gabacho Connection” es un quinteto formado 
por Willy Muñoz al piano, Eric Oxandaburu al bajo 
eléctrico, Baptiste Techer al trombón, Charley Rose  al 
saxo tenor y Vincent Thomas a la batería. Originario del 
Norte del Norte de España, en sus comienzos allá por el 
año 2008, tocaban repertorio de compositores franceses 
en clubs y festivales de jazz en España y Francia. Con el 
paso del tiempo, la afinidad musical y la amistad les llevó a la idea, en otoño de 
2010, de reunir en un CD nueve composiciones propias que son el reflejo del sabor 
particular de cada uno de sus componentes. 
 
El álbum que lleva el título del quinteto y que viene siendo presentado en distintas 
localidades españolas, es un trabajo original, muy creativo, y acorde con las 
tendencias actuales del jazz europeo y con claras influencias francesa, como su 
nombre sugiere. Un buen trabajo, elegantemente editado, de un buen grupo de jazz. 
 

Apoloybaco recomienda... 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““SSoolliittuuddee””,,  ddee  CCoorrddeelliiaa  

  
“Solitude” es el primer trabajo discográfico de 
Cordelia, el grupo liderado por la cantante 
onubense Lola Botello y compuesto además por 
Julián Galiardo al piano, Javier Delgado al 
contrabajo, Hugo Fernández en la guitarra, Carlos 
Rossi en la trompeta y Nacho Megina en la 
batería. Y aunque es cierto que es su primer 
trabajo grabado, “Solitude” no es de ninguna 
manera una aventura pasajera, ni ningún proyecto 
sacado de la manga a última hora. El álbum 
contiene la música vitalista y creativa de un 
quinteto (sexteto en esta ocasión) que lleva años 
trabajando juntos, componiendo juntos, 

versionando juntos y armonizando melodías y textos literarios de manera eficaz y 
creativa. Cordelia logra en “Solitude”, que Boris Vian y Duke Ellington se abracen, 
que las palabras y la música de jazz suenen de manera cómplice en las clásicas 
versiones de estándares de los años cincuenta. 
 
El disco fue presentado en directo con enorme éxito de público y crítica en el ciclo 
“Citas con la música” de la Fundación Cajasol en Abril de este año y el sexteto sonó 
fresco y sincero, intimista y alegre al mismo tiempo. Por motivos de agenda no 
pudieron estar en esta presentación dos de los artífices del disco, el pianista Juan 
Galiardo y el trompeta Carlos Rossi, siendo este último sustituido ocasionalmente por 
el joven trompetista Bruno Calvo. No hay nada superfluo en la magnífica propuesta 
jazzística de Cordelia y que viene fraguándose en innumerables conciertos y 
actuaciones del grupo desde finales de 2007. Los temas del disco son los mismos que 
vienen ofreciendo en su repertorio desde entonces, los arreglos evolucionan con el 
rigor y la sabiduría de quién sabe lo que quiere y como contarlo, y la voz de Lola 
Botello, magnifica y sugerente, poderosa y atractiva al mismo tiempo, conduce al 
grupo con sabiduría e inteligencia de forma que sus músicos no se limitan a 
acompañar a la cantante, sino que solean expresando con total naturalidad la música 
que llevan dentro. 
 
Cordelia y “Solitude” ofrecen a su público un muy buen trabajo discográfico, y 
plasman en sus once temas la viabilidad de una propuesta literario-musical, que no 
deja indiferente a quien la escucha. Once son los estándares de “Solitude”, un disco 
muy recomendable para quien le guste el jazz clásico, aunque no exento ni de riesgo 
en sus versiones, ni de la dificultad de interpretarlos adecuadamente. 
Más información sobre Cordelia en Apoloybaco. 

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. 

 
 
 

Abierto el plazo de 
inscripción para los 

XVI Talleres de 
Improvisación musical 

en Gijón 

 

 
 
 
Los Talleres de 
Improvisación -actividad que 
promueve el Taller de 
Músicos de la Fundación 
Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad 
Popular dentro del programa 
de difusión del Jazz y 
formación de jóvenes 
intérpretes-, y que tendrán 
lugar en la localidad 
asturiana de Gijón entre el 4 
y el 8 de Julio de 2011, 
están dirigidos a 
instrumentistas que desean 
iniciarse en la improvisación 
musical o profundizar en el 
lenguaje jazzístico. Es el 
único programa estable de 
ámbito regional y viene 
celebrándose desde el año 
1996. 
 
El saxofonista Andreas 
Prittwitz -asesor didáctico 
de los Talleres desde su 
primera edición- encabeza 
un excelente grupo de 
profesionales, todos ellos 
poseedores de contrastada 
cualificación y amplia 
experiencia como 
instrumentistas y docentes.  
 
Más información e 
inscripciones en: 
tallerdemusicos.fmc@gijon.es, 

o en el teléfono: 985 18 10 

55 
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 VViinnooss  
  

LLooss  vviinnooss  ddee  llaa  DD..OO..  RRuueeddaa  eenn  SSeevviillllaa  yy  MMáállaaggaa,,  llooss  ddííaass  66  yy  77  

ddee  JJuunniioo  
 
El Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Rueda, presentará sus vinos en 
Sevilla el próximo día 6 de junio de 2011. El 
acto tendrá lugar en el Hotel Silken Al-
Ándalus Palace de Sevilla, en la avenida de 
la Palmera, esquina con la C/ Paraná. En 
Málaga será el día 7 de junio en el Hotel 
Barceló, C/ Héroes de Sosota, 2 
 
Este evento donde se presentan los vinos 
blancos cosecha 2010, tendrá un horario 
ininterrumpido de 18:00 a 22:00 horas, 
durante el cual se podrán degustar los vinos de la D.O. Rueda, representados por sus 
bodegas, y se ofrecerá una degustación de queso zamorano con denominación de 
origen y de productos ibéricos amparados bajo la marca de garantía "Ibéricos de 
Salamanca". 
 

443366  MMeeddaallllaass  hhaann  oobbtteenniiddoo  llooss  vviinnooss  eessppaaññoolleess  eenn  eell  

CCoonnccoouurrss  MMoonnddiiaall  ddee  BBrruuxxeelllleess  22001111  
 

Los pasados días 6, 7 y 8 de mayo en 
Luxemburgo concursaron un total de 
7.386 vinos y espirituosos de 49 países, 
que se enfrentaron como en anteriores 
ediciones de este prestigioso Concurso 
Mundial de Bruselas a las exigentes 
catas realizadas por sumilleres, 
compradores, importadores, periodistas 
y periodistas especializados, 260 para 
puntuar los vinos y 24 para los 

espumosos. 
  
Los vinos españoles han conseguido un total de 436 medallas correspondientes a 
todas las categorías a concurso, situándose como el segundo país clasificado después 
de Francia, que ha acumulado 628 del total de 2.145 medallas concedidas. Aunque 
España ha sido el  país que más Medallas de Oro ha recibido, con un total de 15, por 
delante de Francia con 14 e Italia con 11. En cuanto a los galardones top, los Best 
Wines, nuestro país se ha hecho con dos, uno en vino tinto y otro en vino dulce. 
 
 

SSee  pprreesseennttaa  llaa  MMaarrccaa  ddee  CCaalliiddaadd  VViinnoo  CCaammppoo  ddee  CCaallaattrraavvaa  
 
La Marca de Calidad Vino Campo de Calatrava 
ha echado a andar en un acto celebrado en 
Bodegas Naranjo de Carrión de Calatrava (Ciudad 
Real), cuna de la orden y de la comarca, en un 
acto institucional, en el que también se dio a 
conocer el catálogo de “Mapeando: Arte y Vino 
en el Campo de Calatrava”, se visitó la 
exposición que recoge el catálogo, así como se 
probaron los dos primeros vinos certificados Maar 
de Calatrava y Cuba 38. 
 
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente dictó resolución el pasado 31 de marzo 
de este 2011, por la que se define y establecen las normas relativas al uso de la 
Unidad Geográfica menor Campo de Calatrava para los vinos de la IGP. 
 
 

 
 

Vino y Enología: 
UNED de Motril. Del 5 
al 7 de Julio de 2011  

 

 
 

En la XXII Edición de los 
Cursos de Verano de la UNED 
de Motril, se impartirá este 
año el curso: Vino y 
Enología: Cultura, 
Simbología y Hedonismo. La 
fecha es del 5 al 7 de Julio 
de 2011. 
 
Los destinatarios son: 
Alumnados de  Turismo, 
Antropología, Historia, 
Historia del Arte, Química, 
Filosofía, Dietética, 
Enología. Posgrado en 
Nutrición y Bromatología, 
Gestión y Dirección de 
empresas de Hostelería y 
Restauración y Gastronomía. 
Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Cocina y 
Gastronomía, y de Grado 
Superior en Restauración. 
Interesados en los aspectos 
técnicos o culturales del 
vino. Trabajadores y 
profesionales de los sectores 
de la Hostelería, 
Restauración, Bodegueros, 
Turismo, Agricultura 
Ecológica, Comercialización 
y distribución de productos 
ecológicos y de alimentos 
con Denominación de 
Origen. 
 
Se desarrollará de forma 
práctica mediante catas 
realizadas por expertos 
enólogos, así como del 
maridaje con productos 
gastronómicos de la 
comarca. Forma parte de la 
programación oficial de los 
Cursos de Verano y otorga 2 
Créditos de Libre 
Configuración (1 ECTS). 
 
Más Información: 
http://portal.unedmotril.org 
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GGoossaallbbeezz--OOrrttii,,  pprriimmeerraa  bbooddeeggaa  mmaaddrriilleeññaa  eenn  ccaallccuullaarr  yy  

cceerrttiiffiiccaarr  llaa  hhuueellllaa  ddee  ccaarrbboonnoo  eenn  uunnooss  ddee  ssuuss  vviinnooss  

 El pasado 18 de Mayo tuvo lugar en La Casa Encendida 
de Madrid, la entrega a la Bodega  Gosalbez-Orti del 
certificado AENOR, sobre la Huella de Carbono de uno 
de sus productos, el tinto joven Qubel Revelación 2009, 
gracias a una iniciativa del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid, promovida por 
la Comunidad de Madrid, con el objetivo de impulsar la 
sostenibilidad del sector en el marco de su lucha contra 
el cambio climático. La entrega de dicho certificado la 
realizó el Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid,  Don Juan Bautista Orusco  a  Doña Estrella 
Orti, Gerente de las Bodegas Gosalbez-Orti. Enrique Garófalo Garrido (delegado 
Apoloybaco en Madrid). 

XXVV  ddeell  CCaammppeeoonnaattoo  GGaalllleeggoo  ddee  SSuummiilllleerreess  22001111 

El  Pazo de Mugartegui, sede del Consejo 
Regulador de la D.O. Rías Baixas, acogió el XV 
Campeonato Gallego de Sumilleres, 
convocado por la Asociación Gallega de 
Sumilleres y con la colaboración de la D.O. Rías 
Baixas. Los 23 concursantes procedentes de 
toda Galicia valoraron la importancia y 
necesidad de los concursos de este tipo. 

Paralelamente a la celebración de este evento, el Consejo Regulador ofreció una 
cata comentada de tres de las elaboraciones amparadas por esta D.O, a cargo de uno 
de los técnicos del Órgano de Control y Certificación de la Denominación de Origen 
Rías Baixas.  

EENNAACC  aaccrreeddiittaa  aa  DD..OO..  SSOOMMOONNTTAANNOO  ccoommoo  eennttiiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll  
 
El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Somontano ha sido acreditado 
recientemente, por parte de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), como órgano de 
certificación de las bodegas. Esta certificación se 
ha concedido tras la visita del equipo auditor de 
ENAC quien –en diciembre de 2010- evaluó cada 
uno de los aspectos relativos al adecuado 
cumplimiento de la Norma EN 45.011, norma que 
dicta las funciones a desempeñar por el Consejo en cuanto al control de las bodegas. 
Esta acreditación tiene una importancia vital tanto para el Consejo Regulador como 
para el consumidor ya que supone un reconocimiento al rigor con el que se realiza el 
control que garantiza la autenticidad y calidad de los vinos elaborados por sus 
bodegas. e-mail: erio@dosomontano.com 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  vviinnoo::  AAcceevviiññoo  22001100  
 

Aceviño 2010 es un vino rosado, elaborado con la variedad listan. De 
color rosa grosella con tendencia hacia el morado, de aroma fresco y 
afrutado (melocotón y frambuesa), en boca es sabroso, vivaz y muy 
equilibrado entre acidez y azúcar, y de un final fragante. Aceviño 2010, 
es elaborado por Bodegas Francisco Javier Gómez Pimentel, de la 
Denominación de Origen Ycoden- Daute – Isora, situada en el noroeste de 
Santa Cruz de Tenerife, al pie del majestuoso Teide. Una bodega con una 
larga tradición vitivinícola, fundada en el año 1910, cuentan con unas 
instalaciones modernas y con viñedos propio (dirección: C/ La Palita, 63 -
38430. Icod de los Vinos. Tel: 922 81 05 20) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Las denominaciones 
de origen españolas 

firman la 
“Declaración de 

Alicante” 
 
 

 
 
 
Este documento alza la voz 
para pedir al Gobierno el 
inicio de los trámites para 
entrar a formar parte del 
denominado “Arreglo de 
Lisboa”, relativo a la 
protección de las 
denominaciones y su registro 
internacional. Origen España 
solicita un registro único 
para indicaciones 
geográficas de vinos, 
bebidas espirituosas y 
productos agroalimentarios. 
 
La recomendación es una de 
las cinco que conforman la 
llamada “Declaración de 
Alicante”, una resolución 
debatida y consensuada por 
los representantes de las 
denominaciones de origen 
protegidas (DOP) e 
indicaciones geográficas 
protegidas (IGP) en España. 
 
La firma de esta declaración 
ha tenido lugar durante la 
celebración de la tercera 
asamblea general de la 
Asociación Española de 
Denominaciones de Origen 
Protegidas, celebrada en la 
ciudad levantina. 
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LLiitteerraattuurraa  
  

DDeebbaatteepprreessss  yy  CCaallllee  FFiicccciióónn::  uunnaa  rreevviissttaa……  oottrrooss  eessppaacciiooss  
  
Entre las múltiples oportunidades de medios 
de información que internet nos ofrece, hay 
que estar atentos y aprovechar 
principalmente aquellas que, no sólo se 
apartan de la forma tradicional y estándar de contar las cosas, sino que ayudan e 
invitan a la reflexión, al pensamiento y a la participación de todos. 
Debatepress.com es un periódico digital en español encaminado en este sentido, 
que se propone participar en la necesaria creación de un nuevo orden 
comunicacional que reivindique la observación de los detalles informativos. No todo 

es como lo cuentan los grandes medios, la opinión 
pública sólo existe si tú participas. Por ello, te invita a 
construir una opinión pública reflexiva y participativa. 

 
Cuenta con una revista digital, Calle Ficción, donde 
podemos disfrutar de noticias sobre el mundo de la 
literatura, el teatro, el ensayo, el cine y otras artes, 
que mantiene la misma filosofía, independencia y 
calidad informativa que el periódico origen. 

 
Sin duda alguna, dos espacios de visita y lectura diaria altamente recomendables. 
 

LLiibbrrooss  mmeejjoorr  eeddiittaaddooss  ddee  22001100 

  
El Ministerio de Cultura ha concedido el 
pasado mes de mayo, los Premios a los 
Libros Mejor Editados durante el año 
2010. Estos premios no tienen dotación 
económica pero suponen un reconocimiento 
y prestigio a su trabajo editorial, así como 
por la difusión que conlleva, al ser incluidos 
en las acciones de promoción del libro y 
expuestos en las principales ferias 
nacionales e internacionales. El jurado ha 
valorado 318 obras en total. 
 
En la categoría de libros de arte, el primer premio ha sido para 'Los juguetes de las 
vanguardias', de VV.AA., editado por Fundación Museo Picasso Málaga y Legado Paul 
Christine y Bernard Ruiz-Picasso. El segundo premio lo ha obtenido Nkame. Belkis 
Ayón, de VV.AA., editado por Turner Publicaciones, S.L. Y el tercer premio 'Miguel 
Hernández. 25 poemas ilustrados, poemas de Miguel Hernández', ilustraciones de 
varios autores, editado por Kalandraka Ediciones Andalucía. En la sección de 
Bibliofilia, el primer libro lo ha ganado 'Apocalipsis o Revelación de San Juan El 
Teólogo', traducción de Casiodoro de Reyna; ilustraciones de José Luis Fariñas. El 
Segundo lo ha obtenido 'Biblioteca Artis'. Tesoros de la Biblioteca del Museo del 
Prado, de VV.AA., editado por Ediciones El Viso, coeditado por el Museo del Prado. Y 
el tercer premio ha sido para 'Construyendo patrias. Iberoamérica 1810-1824. Una 
Reflexión, de VV.AA., coordinación de Guadalupe Jiménez Codinach. En la categoría 
de libros facsímiles, el primer libro fue 'Biblia moralizada de los Limbourg', anónimo, 
ilustraciones de Hermanos Limbourg y Jean Fouquet, editado por Patrimonio 
Ediciones, S.L.U. El segundo premio lo ha obtenido Le Jardinet de l'Âme, anónimo, 
editado por Siloé, arte y bibliofilia y el Tercer premio: Beato de la Biblioteca 
Corsiniana, anónimo, editado por Siloé, arte y bibliofilia. En cuanto a los libros 
infantiles, el primer premio ha sido para 'Geografía mágica', texto de Ana Cristina 
Herreros, ilustraciones de Carlos Arrojo, editado por Ediciones Siruela. El Segundo 
premio ha recaído en 'Fábulas morales de una vez para siempre escritas' por Grassa 
Toro e ilustradas por Maritxell Durán. Mientras que el tercer premio lo ha obtenido 
'Diógenes', texto de Pablo Albo, ilustraciones de Pablo Auladell, editado por 
Kalandraka Ediciones Andalucía. Ya en el capítulo de obras de divulgación, el primer 
premio ha sido para 'Eugene Pickering', de Henry James, segundo premio para 
'Viajeros por el conocimiento', de VV.AA., editado por la Residencia de Estudiantes, y 
el tercer premio lo ha obtenido 'La fábrica de vinagre', de Edgard Gorey. 

 
Feria del Libro de 

Madrid 
 
 

 
 
 
La Feria del Libro de Madrid 
2011, que se desarrolla en el 
Parque El Retiro de Madrid 
desde el pasado 27 de mayo 
hasta el próximo 12 de 
junio, rinde este año 
homenaje a la literatura 
alemana. Bajo el lema de 
este año: ¡AleManía en la 
Feria del Libro!, las letras 
germanas serán 
homenajeadas, y contará 
con figuras como Volker 
Braun o Hans Magnus 
Enzensberger, quien se 
encargará del acto de 
clausura. El Goethe Institut 
de Madrid y la Embajada de 
Alemania en España estan a 
cargo del desarrollo de las 
diversas actividades 
culturales que se realizarán 
durante la Feria. Muchas de 
estas actividades, están 
previstas más de 300, entre 
mesas redondas, 
conferencias, 
presentaciones y 
encuentros, se realizarán en 
el pabellón del Círculo de 
Lectores.  
 
Esta edición es la número 70 
de la Feria, y durará 17 días, 
con 349 casetas de 
organismos oficiales, 
distribuidores, librerías 
generales y especializadas, 
editoriales de Madrid y del 
resto de España. En 2011 
exponen unas 50 editoriales 
más que en la pasada 
edición. 
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PPooeessííaa  aannttee  llaa  iinncceerrttiidduummbbrree  
 
Ocho jóvenes poetas de España y Latinoamérica han unido 
sus voces contra la crisis en un libro que, bajo el título 
Poesía ante la incertidumbre, ha sido publicado de forma 
simultánea en cinco países. Además del idioma y de la 
trayectoria literaria, sus autores, que hacen con esta obra 
una defensa de la poesía en estos momentos de crisis e 
"incertidumbre", comparten una misma visión de este 
género. 
 
Se trata de los españoles Raquel Lanseros, Daniel 
Rodríguez Moya y Fernando Valverde; Alí Calderón 
(México); Andrea Cote (Colombia); Jorge Galán (El 
Salvador); Francisco Ruiz Udiel (Nicaragua) y Ana 
Wajszczuk (Argentina). En el manifiesto que abre el libro, 
titulado Defensa de la poesía, se refieren a la 
"incertidumbre de estos tiempos, que "parece abarcarlo todo: la política, la moral, la 
economía, las nuevas formas de comunicación que paradójicamente han provocado 
una mayor incomunicación". Por ello, consideran necesario "hacer un alto en el 
camino" y establecer una cercanía "menos artificial y más humana", a lo que, 
entienden, puede contribuir la poesía. Este mes será presentado en Granada y otras 
ciudades españolas. 
 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  EEll  aallffaabbeettoo  ddee  llooss  ppáájjaarrooss,,  ddee  NNuurriiaa  BBaarrrrooss  
 
 

“Cuando la madre se sentaba junto a Nix por la noche, de su boca salían pájaros. Sus 
palabras, livianas y palpitantes, se unían en bandadas y volaban hacia la felicidad. Las 
historias que contaba convertían en luz las tinieblas, ahuyentaban los fantasmas, 
resucitaban lenguas secretas. Eran mágicas, pero también eran muy frágiles”. 

 
Nuria Barros, esta polifacética escritora madrileña, nos 
ofrece la posibilidad de disfrutar de la lectura con su nueva 
novela El alfabeto de los pájaros. Un libro que trata el 
mundo de la adopción a través de la historia de Nix, una niña 
de seis años, que nació en China y es adoptada junto a su 
hermana pequeña, Nox. A pesar del todo el amor y el cariño 
que su nueva madre le regala, Nix tiene profundas heridas 
interiores marcadas por el dolor del abandono, que no sabe 
resolver. Su madre adoptiva trata de recomponerlas 
contándole historias fantásticas que le hagan comprender el 
mundo real que ahora vive, por Nix busca más allá la 

felicidad, y por las noches viaja a un mundo de fantasía e inicia un mágico viaje 
hacia el vientre de su madre biológica, donde entiende está verdaderamente las 
respuestas a todas sus incertidumbres. 
 
Esta historia, contada con un estilo sumamente cuidado, lleno de matices, de 
sensibilidad, de recursos literarios originales e ingeniosos, consiguen atrapar al lector 
desde el comienzo y –algo importante en las novelas- a pesar de la mezcla del mundo 
real e imaginario, la autora consigue manejar ambos mundo de una manera tangible, 
y que, tanto los personajes como las distintas posturas y decisiones que adoptan a lo 
largo del texto, sean entendibles por el lector; eso sólo se logra cuando los 
personajes están trabajados y muy elaborados. 
 
El alfabeto de los pájaros es una deliciosa novela, que trata un tema difícil, pero 
profundamente llena de sensaciones que dejan al lector satisfecho. Un triunfo más 
de la literatura y, sobre todo, del poder de la imaginación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leonard Cohen, 
Premio Príncipe de 

Asturias de las 
Letras 2011 

 
 

 
 
 
La candidatura del cantautor 
Leonard Cohen ha sido 
galardonada con el Premio 
Príncipe de Asturias de las 
Letras 2011, que se falla 
este miércoles en Oviedo. El 
artista canadiense, cuya 
trayectoria más conocida 
está vinculada a su faceta 
de músico y cantante, es 
también poeta y novelista, 
lo que le ha llevado a ser 
reconocido por el jurado, 
que se ha reunido esta 
mañana. Sus miembros han 
destacado que la obra de 
Cohen ha llegado a tres 
generaciones, componiendo 
un imaginario sentimental 
donde poesía y música se 
funden. También han 
reseñado su concepción de 
la música como una balada 
interminable en una época 
de cambio decisivo a finales 
del siglo XX, y a principios 
del siglo XXI. 
 
El premio, que el año pasado 
recayó en el escritor libanés 
Amin Maalouf, es el quinto 
de los ocho premios Príncipe 
de Asturias de este año. El 
galardón reconoce a las 
personas cuya labor 
creadora o de investigación 
represente una contribución 
relevante a la cultura 
universal en los campos de 
la literatura o de la 

lingüística. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  

NNuueessttrrooss  ssoocciiooss  rreeccoommiieennddaann……    

Con el fin de abrir nuevos cauces de participación 
para sus socios, Apoloybaco ha creado un nuevo 
apartado en la sección de gastronomía de su web 
denominada “Nuestros socios recomiendan” (que 
podéis visitar pinchando aquí) 

Esta nueva iniciativa pretende establecer un lugar 
donde el socio pueda aportar su experiencia y 
conocimientos sobre establecimientos 
gastronómicos compartiéndolos con todos aquellos que visiten nuestra web. Sabemos 
que existe una gran fuente de información sobre establecimientos gastronómicos 
acumulada y queremos animar a que se comparta. La aportación de información se 
realiza a través de un formulario establecido para tal fin, y puede hacerse sobre 
cualquier establecimiento en cualquier lugar del mundo. Animamos a nuestros socios 
a que participen. No dudéis en ponerse en contacto con nosotros: 
gastronomia@apoloybaco.com 

““EEll  ggrraann  lliibbrroo  ddee  llaa  ttaappaa  yy  eell  ttaappeeoo””,,  ddee  EEnnrriiqquuee  BBeecceerrrraa  

En la Feria del Libro de Sevilla, el pasado domingo 29 de 
Mayo, y dentro del acto denominado “Lusofonías, recuerdo 
literario y musical a José Saramago”,  tuvo lugar la 
presentación de la obra literaria-gastronómica: “El gran libro 
de la tapa y el tapeo” del escritor y restaurador sevillano, 
Enrique Becerra.  

Esta obra publicada por Almuzara es un autentico tratado 
culinario en el que se incluyen, entre otros aspectos, la 
definición, modos y origen de la tapa y el tapeo, así como sus 
características básicas; tamaño, compañía, presentación, 
vajilla, cartas y cartelería, la atención y la oralidad que le es 
inherente, lugares, momentos, familia (su tía rica: la ración, y 

su primo del norte: el pincho), maridajes vinícolas, etc. Asimismo, se habla del tapeo 
como acto social y de sus distintas aclimataciones según dónde y cómo se realice 
esta sabrosa práctica. El libro contiene, igualmente, una guía de zonas de tapeo de 
todo el territorio nacional y las recetas del propio Enrique Becerra, algunas de las 
cuales estrena en este volumen. El largo colofón lo pone un grupo de escritores que 
versan sobre el mundo de la tapa y el tapeo: Rafael de Cózar, Juan Eslava Galán, 
Carlos Falcó, marqués de Griñón; el componente de Tricicle, Joan de Gracia; un 
poeta casi milenario, Omar Khayyam; María Kodama, Arturo Pérez Reverte, José 
Rodríguez de la Borbolla y el escritor Javier Sierra. 

Enrique Becerra tiene publicado otros dos libros: Recetas con historia (2005) y La 
gran aventura de montar un restaurante (2007). 

XXII  JJoorrnnaaddaass  ddeell  LLeecchhaazzoo  AAssaaddoo  eenn  AArraannddaa  ddee  DDuueerroo    

Nuestros Durante todo el mes de junio (del 1 al 30) se 
realizarán las XI Jornadas del Lechazo Asado en Aranda 
de Duero, organizadas por el Ayuntamiento de la 
ciudad, la Asociación de Hosteleros de Aranda y Ribera 
(ASOHAR), el Consejo Regulador de la D.O. Ribera de 
Duero, la I.G.P. del Lechazo de Castilla y León y Caja 
Círculo. Estas jornadas se desarrollarán en nueve 
asadores que ofrecerán un menú especial con cordero 
lechal asado amparado bajo la I.G.P., acompañado de otros productos de la tierra en 
los que se incluye el vino de la D.O. Ribera del Duero. El precio del menú será de 37 
euros.  

 
 
 
 

Millesime Weekend 
Valencia 2011 

 

Del 9 al 12 de junio se 
celebra en el pabellón 5 de 
Feria Valencia el primer 
Millesime Weekend Valencia 
2011.  

Durante un fin de semana, 
con pases de mañana y de 
tarde, se ponen a nuestra 
disposición los mejores 
productores, cocineros y 
profesionales del sector, en 
un espacio en el que 
descubrir, degustar y 
aprender. En Millesime 
Weekend se reúnen los 
principales restaurantes del 
país, además de cocinas de 
todo el mundo, los vinos de 
las mejores bodegas, las 
cervezas, los destilados y 
cócteles elaborados por los 
barmans del momento. 

Una fiesta gastronómica que 
permitirá degustar platos y 
bebidas a precios 
asequibles, disfrutar de un 
entorno lúdico y social, pero 
que también facilitará a los 
asistentes el aprendizaje en 
torno a distintas áreas de la 
gastronomía, especialmente 
de la cocina a través de las 
aulas gastronómicas en las 
que prestigiosos chefs 
impartirán sus clases y 
realizarán demostraciones 
culinarias.  

Más información en: 
http://www.millesimeweekend.

com 

 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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Los asadores ofrecerán variados platos otorgando al lechazo asado todo el 
protagonismo que merece, se podrán degustar elaboraciones tan tentadoras como los 
Raviolis de pensamientos de Lechazo, el Paté de lechazo o las Hamburguesas de 
lechazo con huevo y crujiente de panceta. Se puede deducir que serán menús muy 
suculentos que precisarán de un posterior paseo, por ejemplo, visitando las bodegas 
subterráneas o disfrutando de las actividades lúdicas y folclóricas. En la web; 
http://www.lechazo.es pueden consultar los nueve establecimientos participantes 
de estas jornadas del Lechazo de Aranda de Duero, así como la dirección y el 
contacto de cada asador, además encontraréis detallado el menú de cada uno, 
incluyendo los vinos que ofrecerán. 

Apoloybaco recomienda... 
UUnn  rreessttaauurraannttee::  RReessttaauurraannttee  BBooddeeggóónn  ddee  llaa  BBllaannccaa  PPaalloommaa  

((JJeerreezz  ddee  llaa  FFrroonntteerraa,,  CCááddiizz))   

Situado en plenas viñas jerezanas, a tres 
kilómetros de Jerez de la Frontera, rodeados 
de tierra albariza, que es la  tierra que cubre 
las campiñas del Marco de Jerez,  en  la 
Cañada del Moro, encontramos el Restaurante 
Bodegón de la Blanca Paloma. Se trata de un 
bodegón rociero cuya fachada es una réplica 
de la Ermita del Rocío. Dentro posee un salón 
que se denomina “La Sacristía” que se ha 
transformado en un pequeño museo de aperos 
de labranza, viñas y bodegas donde se sigue la 

tradición más rociera, la de cantar todos los días a las 12 de la noche la Salve 
Rociera a nuestra Madre y Señora del Rocío. En este establecimiento podemos libar 
exquisitos mostos, que como todos sabemos es el zumo de la uva fermentado antes 
de ser sometido a crianza. La mejor época para degustarlos se encuentra entre los 
meses de noviembre y febrero. Es típico el acompañarlo de un ajo caliente, un plato 
muy parecido a la sopa tomate y que era típico de los cortijos y del personal que 
acudía a la vendimia. La comida se sirve acompañada de unos rabanitos que hacen a 
modo de picos para refrescar la boca ante el condumio hecho con tomates, pan duro, 
aceite y poco más. 

Este bodegón dirigido por su propietario D. José Caballero, y atendido de forma 
cordial por su personal, es un digno representante de la gastronomía jerezana, muy 
variada y compleja. Esta cocina está llena de recetas tradicionales que han llegado a 
nuestros días transmitiéndose de padres a hijos. El Menudo, la Berza, la Sangre con 
Tomate, Cola de Toro, Lengua, Riñones al jerez, etc., son platos típicos de la zona. 
En estas instalaciones podremos disfrutar de unas sensaciones, aromas y fragancias 
de una gastronomía muy personal, basada en las recetas de la abuela, de manera y 
forma tradicional, artesanal, y realizadas con gran mimo por unos excelentes 
profesionales. La cocina que aquí se realiza tiene varias vertientes; la campesina, la 
serrana y la marinera. Han obtenido recetas tradicionales para poder elaborar una 
gastronomía variada, gracias a los particulares productos silvestres del campo, como 
los espárragos trigueros o las tagarninas, que se pueden degustar en un excelente 
revuelto. También elaboran una cocina marinera con una  amplia lista de especies de 
pescados y mariscos frescos de aguas del océano y esteros del litoral gaditano. La 
cocina campesina, con una inmensa variedad de productos de los cultivos de las 
tierras de la campiña, así como carnes de todo tipo, las de cerdo ibérico, de vacuno 
autóctono, de aves de corral y de caza menor y mayor. Pero no podemos marcharnos 
sin tomar el plato más genuino y famoso: los "Garbanzos con Langostinos", una 
mezcla de la cocina marinera, campesina y serrana. Además cuentan con platos tan 
jerezanos como el ya citado ajo campero, la cola de toro, hígado aliñado, berza o los 
chicharrones ibéricos caseros. También podéis encontrar en su carta otras 
especialidades como la presa ibérica, cerdo al oloroso viejo, ternera en salsa de 
almendras, secreto ibérico, dorada a la espalda, langostinos de Sanlúcar.  

Restaurante Rociero Bodegón de la Blanca Paloma 

Ctra. Trebujena Km. 2,5 (Cañada del Moro), Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Tel. 956 314 750  Fax. 956 302 198  Móvil: 609 117 270 
http://www.restauranteblancapaloma.com 

SICA 2011 

 

SICA -Salón Internacional del 
Chocolate de Astorga 2011-  
se celebrará del próximo 9 
al 12 de junio en una carpa 
de cuidado diseño en plena 
Plaza del Ayuntamiento de 
Astorga (León). Desde su 
primera edición en 2007, 
pretende dar a conocer la 
cultura del cacao y el 
chocolate, contando este 
año con comercializadores 
líderes de cacao y 
chocolate, como Brasil y 
Suiza. Dentro de su 
programación coexisten 
diferentes ámbitos, algunos 
propios de la industria 
chocolatera y otros más 
orientados a sus 
consumidores, entre los que 
destacamos los talleres 
infantiles, las degustaciones, 
catas, cócteles con 
chocolate, arte en 
chocolate, recetario 
tradicional y de vanguardia, 
demostraciones de maestros 
en directo, presentación de 
novedades, demostraciones 
de empaquetado, chocolate 
y cosmética, zonas 
destinadas a exposición y 
venta, etc. En la actualidad, 
la ciudad de Astorga, es una 
ciudad con una antigua 
tradición en la elaboración y 
comercialización del 
chocolate, llegó a tener 40 
fábricas en el siglo pasado. 
El Museo del Chocolate de 
Astorga es el primero de 
España en su género, su 
apertura se realizó el 13 de 
Diciembre de 1994, y en él 
se explica la historia del 
chocolate a través de 
fotografías, documentos, 
utensilios, máquinas, 
moldes, envolturas, carteles 
y cromos; abarcando desde 
sus orígenes hasta la 
actualidad. El SICA 
transformará a la ciudad de 
Astorga en una fiesta donde 
todos los ciudadanos y 
visitantes disfrutarán de 
unos días llenos de diversión 
y, sobre todo, de chocolate. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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Colaboraciones... 
EEll  ggooccee  ddee  vviiaajjaarr  

Por María del Rosario Márquez García (socia núm. 959) 

Hay pocos escenarios literarios que se mantengan 
indemnes al paso del tiempo como el Moguer que 
(d)escribió Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Las 
calles, las casas, el campo e incluso algunos habitantes 
de este pueblo siguen manteniendo la estética y las 

costumbres de hace cien años.  

Cuando estamos cerca de celebrar el primer centenario 
de la publicación de Platero y yo, un libro nos invita a 
recorrer los paseos de JRJ y su burro por las calles de 
Moguer. El libro se titula acertadamente El Moguer de 
Juan Ramón Jiménez (Breve guía para el viajero 

pasional) porque es una llamada de atención a ese 
viajero que busca recuperar la emoción de los lugares 
con historia, que quiere pisar personalmente el 
escenario en el que escribió Lope de Vega, el teatro 
donde Shakespeare representó sus obras o el Moguer 
por el que paseó, pensativo, a lomos de Platero, Juan 
Ramón. Hacerlo con este libro en las manos, permite al 
viajero reavivar la memoria de cada rincón y de cada acera con fragmentos y citas de los 

capítulos que estos sitios protagonizaron en la poesía y en la prosa del poeta, una 
experiencia distinta e inolvidable. 

Se encuentra a la venta en la Casa-Museo de Zenobia y Juan Ramón. El libro es un 
pequeño volumen, sencillo como una guía de viajes de bolsillo, y está ilustrado al estilo 
de un cuaderno de campo, con dibujos de su autor (Félix Amador Gálvez, autor también 

del blog El viajero pasional) y de Manuel Alvar.  

Como he dicho más arriba, una experiencia diferente e imprescindible. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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. 
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