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La Asociación
La Junta Directiva de Apoloybaco, entre los primeros socios
patrocinadores de la Asociación
Como no podía ser de otro modo, los nueve
miembros de la Junta Directiva de nuestra
asociación, han querido ser los primeros en
dar el paso al frente en la campaña iniciada
el pasado mes de Junio para conseguir que
nuestros socios ayuden económicamente a las
actividades de Apoloybaco sin hipotecas de
ningún tipo. Con una participación voluntaria de sesenta euros cada uno, los
miembros de la Junta directiva colaboran altruistamente a la supervivencia de la
asociación en esta época de dificultades económicas y aportan su modesta
contribución a que este proyecto cultural que es la asociación Apoloybaco, siga
manteniendo sus actividades.
Recordamos a todos nuestros socios y amigos, que pueden ponerse en contacto con
nosotros a través del correo electrónico de nuestro responsable de gestión y
marketing, quién precisará personalmente con todos aquellos socios que tengan
interés y posibilidades de adherirse a la campaña de SOCIO PATROCINADOR DE
APOLOYBACO, la forma en que se concretaría tu patrocinio con nuestra asociación.
Más información: gestionymarketing@apoloybaco.com
Persona responsable: Eduardo Vázquez. Teléfono: 661805097

Rotundo éxito de crítica y público del concierto de Gospel
organizado por la Asociación Apoloybaco con el Coro de la
Universidad de Sevilla
El pasado 17 de Junio, se celebró en la Sala
Joaquín Turina de la Fundación Cajasol de
Sevilla, el esperado concierto de música Gospel
que organizó nuestra asociación y en la que
participó el Coro de la Universidad de Sevilla y
el combo de Jazz del Taller de Músicos del
Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad hispalense. Ante una sala que
abarrotaba las 450 localidades, el Coro de la
Universidad hispalense protagonizó un concierto
histórico en la capital andaluza, puesto que era la primera vez que músicos
autóctonos interpretaban música Gospel. Dirigido por el Profesor José Carlos
Carmona, el Coro interpretó algunos de los temas más relevantes de esta música
espiritual. Más información y videos del concierto aquí
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Clausurado el 1º Ciclo de Jazz y Cine Apoloybaco

Alrededor de un
centenar de socios,
inscritos en el IV
Concurso
Gastronómico de
Apoloybaco

Con la proyección de la película ―El invierno en Lisboa‖, una
adaptación cinematográfica de la novela de Antonio Muñoz
Molina llevada al cine por el director José A. Zorrilla, terminó
el 1º Ciclo de Jazz y Cine que se ha venido celebrando en
colaboración con la UGT de Sevilla desde el pasado 20 de
Mayo.
Alrededor de cien espectadores entre socios y amigos de
Apoloybaco, han podido disfrutar de algunas de las mejores películas relacionadas
con el jazz. La aceptable acogida de este ciclo de cine, tendrá continuidad en el
próximo otoño con la organización del 2º Ciclo.

La Asociación Apoloybaco presenta la Bodega Colonias de
Galeón en las Jornadas de Slow Food celebradas en Sevilla
El IV Concurso Gastronómico
organizado
por
nuestra
asociación, que este año
versa (como anunciamos en
nuestro boletín anterior)
sobre
la
ensalada
de
pimientos
asados
o
―pimientos aliñaos‖, tendrá
lugar el sábado 9 de Julio en
una jornada de convivencia
en la playa onubense de La
Redondela. Alrededor de un
centenar de socios se han
inscrito en el concurso, que
como viene siendo habitual,
cierra las actividades de
nuestra asociación en el
primer semestre del año.
Recordamos que, en dicho
concurso, 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;
y
la
creatividad aportada en la
elaboración.
Agradeciendo la magnífica
acogida que este concurso
tiene entre nuestro cuerpo
social, informaremos en
nuestro próximo boletín del
resultado del mismo. El
ganador tiene como premio
además del clásico trofeo y
diploma, una invitación para
dos
personas
en
un
prestigioso
restaurante
sevillano.

La Asociación Slow Food SevillaySur organizó
conjuntamente con el Museo de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla, un ciclo de
conferencias sobre los alimentos tradicionales
de Andalucía con el que se pretendía transmitir
las peculiaridades del Patrimonio Cultural
Alimentario de Andalucía. Este primer ciclo lo
protagonizaron cuatro pilares fundamentales de
la alimentación andaluza: los quesos artesanos,
la chacina ibérica, el aceite de oliva y el vino.
De esta forma, el pasado 4 de junio de 2011, en
la jornada dedicada a los vinos, se desarrolló el
siguiente programa: Francisco González de la
organización de Slow Food SevillaySur presentó la ponencia: ―Alimentos buenos,
limpios y justos‖; Pedro Cantero de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
presentó la comunicación titulada: ―Vinos andaluces de calidad‖ y Vicente Sanchís,
vicepresidente de Apoloybaco y autor de la sección de enología de nuestra web,
expuso en nombre de los propietarios de la Bodega Colonias de Galeón de Cazalla
de la Sierra, la ponencia titulada: ―Experiencia de unos productores de vinos
ecológicos andaluces: Colonias de Galeón‖. A la finalización del acto, hubo una cata
de vinos ecológicos andaluces en la bodega del museo, dirigida por el enólogo
Antonio Tirado.
Más información aquí.

Un primer semestre de nuestra asociación, pleno de
actividades
Paradójicamente, y cuando más grandes son las
dificultades económicas, nuestra asociación
cierra un primer semestre lleno de actividades
culturales en torno al jazz, los vinos, la
literatura y la gastronomía.
Hemos demostrado que la cultura no está en
crisis y nuestra asociación ha participado, bien
como organizadora o como colaboradora, en más
de treinta actividades culturales, con una
asistencia aproximada de 2000 personas.
Más información aquí.
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Llegan en Julio los
grandes festivales de
jazz en España

Jazz
Un año más llega el Jazz en verano, en el ciclo “Noches en
los Jardines del Real Alcázar de Sevilla”
Desde el pasado 29 de junio y hasta el 30 de
septiembre se celebrará una nueva edición del
tradicional ciclo de conciertos musicales
―Noches en los Jardines del Alcázar”, que en
esta ocasión ofrece un total de 75 conciertos de
música antigua, clásica, jazz, blues y flamenco,
entre otros estilos. El proyecto “Noches en los
Jardines del Real Alcázar” que organiza el
Patronato del Palacio Real en activo más antiguo
de Europa, persigue, desde su puesta en marcha en el año 2000, promover la visita
estival de este espacio monumental, al tiempo que disfrutar de conciertos con una
propuesta artística de calidad y adecuados al contexto del espacio, permitiendo al
visitante un recorrido por las distintas edades musicales de las que este monumento
ha sido testigo a lo largo de los siglos.

España se llena de música
por sus cuatro puntos
cardinales cuando llega el
verano y con los calores
aparecen los festivales de
jazz más importantes del
país.
Cerca de 50 localidades
españolas han programado,
a pesar de la crisisfestivales de jazz o blues:
Almuñécar, Alhaurín de la
Torre, Antequera, Cádiz,
Cazorla, Córdoba, Punta
Umbría
y
Sevilla
en
Andalucía,
Getxo,
Hondarribia, San Sebastián y
Vitoria en Euskadi, Nigran,
Monforte
de
Lemos,
Pontevedra y Vigo en
Galicia; Alcudia, Alicante,
Peñíscola, Valencia y Xàbea
en la Comunidad Valenciana;
Palma de Mallorca e Ibiza en
las Islas Baleares; San Javier
en Murcia; Arenys de Mar,
Barcelona, Girona, Tortosa y
Villafranca del Penedés en
Cataluña; Alcalá de Henares
y Madrid en la comunidad
madrileña;
Ponferrada,
Segovia y Valladolid, en
Castilla y León; Ezcaray y
Munilla en La Rioja y por
último, Badajoz en la
comunidad
extremeña
conforman el mapa de
festivales de jazz en el
verano de 2011 en España.

Con este planteamiento, se han diseñado distintas líneas estilísticas dedicadas al
devenir histórico del monumento: Música Antigua, que incluye medievo, música
cristiana, judía y andalusí, renacimiento y barroco; Música Clásica, con clasicismo,
romanticismo o nacionalismos; y otras músicas, como flamenco, jazz, blues, folk, o
músicas del mundo.
Nuestro socio, el armonicista de blues, Mingo Balaguer, será uno de los participantes
en este ciclo.
Más información y programación.

La Fundación Paidea, promueve un concurso nacional de
jazz-fusión
La Fundación Paidea, nació en A Coruña en
1986 con la intención de desarrollar todo tipo
de actividades que incidiesen en el entorno
social gallego. En este contexto y dado el auge
del jazz en Galicia, se convoca este concurso
nacional de jazz-fusión al que han mostrado
su respaldo el director de cine Fernando
Trueba, gran aficionado al jazz latino y que además formará parte del jurado, junto
con la propia presidenta de la Fundación, Rosalía Mera, y el comentarista musical,
Nonito Pereira.
Los artistas o grupos que participen no podrán tener editado ni distribuido
comercialmente ningún trabajo, y deberán colgar en la web http://factoria.fnac.es/
una maqueta con tres canciones en un archivo MP3.
El concurso contempla dos premios, uno del jurado y otro que concederá el público.
El trabajo que distinga el jurado se grabará en los estudios Mans de A Coruña en un CD
del que se editarán mil copias, y los ganadores recibirán 1.500 euros para los gastos
derivados de una gira por aquellos centros FNAC que elijan. Por su parte, el premio
del público se otorgará mediante una votación abierta del 4 al 17 de julio, en la que
sólo se permitirá un voto por maqueta por usuario y día, aunque cada usuario podrá
votar a diferentes trabajos. El ganador tendrán derecho a la grabación de un CD con
500 copias, además de a una gira por los centros FNAC.
El resultado final del concurso con los dos ganadores se dará a conocer el 21 de julio.

Más información.

3

Boletín Digital Informativo
N. 49 - Julio de 2011
El legendario Blue Note celebra su 30 cumpleaños con un gran
festival de jazz

Piazzolla, en dos
discos de jazz con
motivo del 90
aniversario de su
nacimiento

El club de jazz “Blue Note”, legendario local del Greenwich
neoyorquino, y por el que han pasado algunos de los grandes
mitos de la historia del jazz, celebra su treinta aniversario con
un macro festival exclusivo para rendir homenaje a tres décadas
de jazz entre las paredes del local neoyorquino.
El actual presidente del “Blue Note”, Steven Bensusan, hijo del
fundador Danny Bensusan, recuerda con añoranza los años de
esplendor del club por donde pasaron, Dizzy Gillespie, Sara
Vaughan, Óscar Peterson o Ray Charles, y que ahora, con el paso
de los años, ha perdido parte de ese sabor genuino con el que se
fraguó el jazz contemporáneo en las últimas tres décadas.
Fundado en 1981 para crear un lugar exclusivo donde escuchar jazz en directo
mientras se cena, algo natural ahora, pero novedoso y original en aquella época
donde los clubes de jazz eran en la práctica sótanos llenos de humo, el “Blue Note”
sigue siendo uno de esos sitios imprescindibles cuando se visita a la Gran Manzana.

Cuando se cumplen 90 años
del nacimiento de Astor
Piazzolla, un músico y
compositor que revolucionó
los conceptos musicales del
tango en Argentina y se
esforzó por adentrarlo en
otros territorios musicales,
dos obras de jazz acercan a
esta música la obra del
genial bandoneonista nacido
en Mar del Plata en 1921.
Se trata de "Piazzolla plays
Piazzolla", a cargo del
sexteto
Escalandrum
liderado por su nieto, el
baterista
Daniel
"Pipi"
Piazzolla, y de "Todo Buenos
Aires", un trabajo del
compositor y guitarrista
Fernando
Tarrés,
que
reinterpreta un repertorio
piazzolliano en un formato
de sexteto o noneto con un
fuerte peso del violín de
Damián Bolotín.
Abordada desde un mismo
género, pero con distintos
enfoques, orquestación y
sonoridades, la obra de
Piazzolla vuelve a dar
muestras de vitalidad y de
una
generosidad
extraordinaria
que
le
permite ser reinterpretada
desde distintos ángulos.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Femenina”, de Anna Luna
No es la primera vez que desde Apoloybaco
recomendamos
un
disco
de
la cantante
barcelonesa, Anna Luna. Ya en Agosto de 2007
cuando grabó ―Sketches‖ esta magnífica cantante
sugería por donde iba a aventurarse en su carrera
artística: novedosa, sin corsés de estilos ni ataduras
estilísticas, Anna Luna se mueve con destreza
entre la canción intimista y el compromiso como
mujer y utiliza el jazz, los ritmos latinos y la
influencia mediterránea para proponernos un
proyecto musical coherente, tanto desde el
repertorio elegido, como en la forma de
contárnoslo. Sus letras son un canto a la feminidad,
un homenaje a la madre, a una mujer enamorada, y también a aquellas mujeres que
forman parte de este mundo marcadamente machista y que se manifiesta en el
rechazo a la homosexualidad femenina o a la mujer maltratada.
Anna Luna lleva más de veinte años de profesión, seis discos grabados y ha pisado
prácticamente todos los escenarios y festivales de jazz en España, y desde 2009 ha
enfocado su repertorio y su carrera en un nuevo proyecto musical que toma como
referencia la figura de la mujer. Su anterior disco ―Palabra de mujer‖ y este
“Femenina” llevan su firma en las composiciones y acompañada de su cuarteto o
quinteto habitual: Jaume Vilaseca al piano, Curro Gálvez en el contrabajo, Roberto
Faenzi a la batería y Víctor de Diego al saxo tenor y la flauta, combinan textos
propios cantados en catalán y castellano que inducen a la reflexión sobre el papel de
la mujer en la sociedad actual, con la reinvención de algunos estándares de músicos
consagrados: Miles Davis, Joe Henderson, Mal Waldron, Dizzy Gillespie, etc, sobre los
que la cantante ha aportado sus textos originales.
“Femenina” es un disco para disfrutar del jazz vocal hecho con calidad por una de
las cantantes españolas más interesantes desde el punto de vista jazzístico. Anna
Luna demuestra con su música y con estos textos reflexivos que su aportación al jazz
actual en España, es muy valiosa.
Más información sobre Anna Luna en Apoloybaco.

4

Boletín Digital Informativo
N. 49 - Julio de 2011
La catalana Montse
Velasco Nariz de Oro
2011

Vinos
Colonias de Galeón Roble 2008 gana la II Cata Popular
Ecovino 2011

Montse Velasco, la sumiller
del restaurante La Cuina del
Guinardó (Barcelona). Ésta
es la tercera ocasión en la
que el ganador trabaja en un
restaurante de Barcelona y
la cuarta en la que es
catalán desde que en 1994
echasen a
andar estos
premios (la primera fue en
1994 de la mano de Agustí
Peris y en 2006 de la de
David Seijas del Bulli). Es,
asimismo, el tercer año
consecutivo en que una
mujer se ha alzado con el
prestigioso galardón.
A la final llegaron 49
sumilleres, que compitieron
en distintas catas a ciegas y
asistieron
a
diversas
conferencias de prestigiosos
y reconocidos enólogos y
profesionales del vino. La
prueba definitiva consistió
en esta ocasión en catar
cuatro vinos de Azpilicueta e
identificar uno de ellos
escondido en una copa
negra, utilizando tan sólo el
olfato. Tan sólo 9 sumilleres
lograron clasificarse, para
pasar a la cata final, en la
que se enfrentaron a cinco
bebidas procedentes de todo
el mundo.
La segunda posición de esta
final nacional que se celebró
en el Hotel Silken Puerta de
América, en Madrid, fue a
parar
a
Eduard
Solà
Perecaula (Vins i Licors Grau
en Gerona) y, la tercera
plaza, fue para Rafael
Moreno Domínguez, de El
Corte Inglés en Murcia.

El público que participó en la cata popular de los
premios Ecovino 2011 escogió como mejor vino el
Colonias de Galeón Roble 2008, de las Bodegas
Galeón de Cazalla de la Sierra en Sevilla. El premio
se lo llevó por una ajustada diferencia de cuatro
votos respecto el segundo clasificado. La cata tuvo
lugar el pasado sábado 4 de junio en el Paseo del
Espolón de Logroño y los visitantes pudieron
degustar vinos de agricultura sostenible y pinchos de
verduras ecológicas.
Tras dos horas de Cata Popular, Lucía Ripa, presentó la Ceremonia de Entrega de
Premios Ecovino 2011. El Jurado del Concurso, compuesto por una docena de
expertos catadores, había celebrado la Cata técnica (ciega) el pasado 1 de junio, en
la Estación Enológica de Haro, donde examinaron las alrededor de cincuenta
muestras presentadas. Santiago Baltasar, de Bodegas Las Cepas, de Laguardia,
recibió el Gran Ecovino de Oro por su vino Cuesta Las Piedras 2008, un vino con
barrica elegante y muy equilibrado. El Premio Popular Ecovino 2011 fue a manos de
Julián Navarro, propietario de las Bodegas Colonias de Galeón.

Apoloybaco en la cata maridada de Wine Up Tour
El pasado 17 de junio de 2011, en el restaurante San
Marcos de Sevilla y organizado por el Wine UP Tour
con Bodegas Singulares & Vinos de Autor, se celebró
una cata de vinos armonizada con platos de cocina
italo- mediterránea de autor.
Fue una magnífica ocasión para disfrutar de una
buena gastronomía y de unos exquisitos vinos.
Joaquín Parra, responsable de Wine Up Tour y socio
de Apoloybaco, presentó los diez vinos que se degustaron, explicando con sencillez,
pero a la vez con rigurosidad las características organolépticas de cada vino, así
como las singularidades de las bodegas que los elaboran. Los vinos fueron los
siguientes: Lealtanza blanco 2010 y Ercavio Blanco 2010. Martín Codax 2010 y Ochoa
rosado de lágrima 2010. Beronia tempranillo de elaboración especial 2008. Finca
Constancia 2008 y Valserrano crianza 2007. Inspiración de Valdemar 2007 y Kirios de
Adrada Todo 2008. Torre de Oña reserva 2007.

Del 4 al 7 de agosto: Festival vino Somontano 2011
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Somontano –entidad organizadora del certamen- ha
presentado la duodécima edición del Festival Vino
Somontano. Del 4 al 7 de agosto tendrá lugar en
Barbastro, capital del Somontano, esta cita en la
que el vino se marida con la música y la
gastronomía. Junto a los organizadores, colaboran
en este gran evento el Ayuntamiento de Barbastro,
la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de
Aragón y FEADER. Una de las citas enoturísticas más
relevantes de España que en su duodécima edición contará con la voz de Andy &
Lucas, Rosario, Melendi y Dani Martín. Información Festival: 974 31 30 31.
www.somontano.es y www.festivalvinosomontano.com
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Jerez emitirá un sello
postal en homenaje
a Shakespeare

La
asociación
cultural
jerezana Cine-Club Popular,
en colaboración con el Club
Filatélico, tienen previsto
emitir un valor postal
personalizado de curso legal
dedicado a Shakespeare.
El lanzamiento del sello se
hará
coincidir
con
la
celebración,
el
próximo
otoño del VI homenaje que
la ciudad tributará al famoso
bardo inglés por su difusión
del sherry en sus obras.
Los presidentes de ambas
entidades, José Luis Jiménez
y Jesús López, han diseñado
la composición gráfica del
mismo, donde se destacará
el rostro del escritor y el
monumento que la Fiesta de
la Vendimia le dedicó en el
año 1956.

Los Sumilleres
premian los vinos de
Navarra

XXIV Cata Concurso de Vinos “Viña de Madrid 2011”

El Director General de Medio Ambiente, de la
Comunidad de Madrid, D. Federico Ramos y el
Presidente
del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen, D. Juan Bautista Orusco
Olmeda, fueron los encargados de dirigir la
entrega de premios a los galardonados. Esta XXIV
Edición de los Viña de Madrid,
pone de
manifiesto el auge cada vez mayor que este
certamen suscita y que sigue apostando por una
clara muestra de competitividad entre las
bodegas acogidas a la Denominación de Origen
con la calidad cada vez mayor de los Vinos de Madrid como clara apuesta. Este es el
duodécimo año consecutivo en el que el concurso Viña de Madrid disfruta del
carácter Oficial reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Más Información: prensa@vinosdemadrid.es

Bodegas Dinastía Vivanco y la Escuela Superior de Diseño
comunican el fallo del IV Premio Internacional de Grabado y
Vino
El francés Clément Richem ha recibido el Primer
Premio, dotado con 3.000 euros. El Segundo
Premio, que asciende a 1.500 euros, se ha
otorgado a Maite Díaz Aguado. Para este IV
Premio Internacional de Grabado y Vino
Bodegas Dinastía Vivanco se han presentado un
total de 122 obras de 93 autores (frente a las 76
que entraron a concurso en 2010), lo que supone
un incremento sobresaliente que da fe del
prestigio
de
este
premio
de
carácter
internacional.
Más
Información:
lali@lacomunicacionfabricadeimposibles.com
comunicacionmuseo@dinastiavivanco.es

y

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Las Moradas de San Martín - Initio 2006
Las Moradas de San Martín – Initio 2006; Es un vino tinto elaborado con
la variedad garnacha de uvas procedentes de viñedos de más de 60 años
y con una crianza de 11 meses en barrica de roble francés. Este vino,
reflejo del carácter varietal. Limpio, brillante y de color rojo picota
intenso con ribetes granate. En nariz se presenta nítidamente varietal
con intensos aromas a fruta madura. Se perciben sensaciones de ciruela,
higo, melocotón y guindas, con ciertas notas de cacao y un fondo
balsámico y mineral, así como ciertos toques de fina madera
perfectamente ensamblada. En boca se muestra pleno, amplio,
estructurado y carnoso, con una prolongada y profunda persistencia.
La etiqueta recoge el inicio del relato BRINDIS que la escritora MARTA
RIVERA DE LA CRUZ ha realizado para la Bodega.

La Asociación Navarra de
Sumilleres ha entregado los
premios del Concurso de
Vinos de Calidad de Navarra
2011.
El
crítico
gastronómico, Mikel Zeberio
ha sido reconocido como
Sumiller de Honor.
Más
Información:
www.navarrawine.com

Las Moradas de San Martín – Initio 2006, es elaborado por Bodega Las
Moradas de San Martín de Valdeiglesia de la D.O. Madrid. Este proyecto
es un compromiso con la más antigua tradición de la zona, recuperando
viñas arraigadas en la zona pero como una apuesta por el futuro de esta tierra,
manteniendo el equilibrio entre la elaboración tradicional de los caldos, pero sin
renunciar a las ventajas que ofrece la tecnología moderna a la enología. Es la
PRIMERA bodega de esta zona que apostó por el potencial de la Garnacha para la
elaboración de vino de alta calidad. Viñedos de San Martín, S.L. Apdo. Correos, 25.
28680
San
Martín
de
Valdeigleisias.
Madrid.
Tel:
691
676
570.
www.lasmoradasdesanmartin.es. E-mail: bodega@lasmoradasdesanmartin.com
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Vociferio 2011

Literatura
“La hora del recreo”, un libro de miradas

Valencia celebrará del 4 al
10 de julio el festival de
poesía ―Vociferio 2011‖, que
tomará algunos espacios
públicos y privados de la
ciudad para recuperar la
oralidad del poeta y su
relación con las artes
escénicas,
musicales,
electrónicas y tecnológicas.
Organizado por la sala
Carme Teatre y El Dorado
MAE, tiene su antecedente
más inmediato en el Ciclo de
Poesía escénico del Carmen
al Dorado, que se ha estado
celebrando durante todo
este año en ambos espacios.
Más de una quincena de
recitales
en
diferentes
espacios como el metro, el
mercado central, el Parque
de la Cultura (explanada del
MuVIM), la Biblioteca Pública
o la sala Carme Teatre
acercarán la poesía a los
ciudadanos, uno de los
principales objetivos con los
que nace este encuentro.
El segundo objetivo de
―Vociferio‖ es "visibilizar las
poéticas experimentales y
escénicas que se están
creando en nuestro país" y
para ello se ofrecerán
recitales escénicos a partir
de las 21.00 horas en la sala
Carme Teatre en los que
participarán poetas como
Ángel Petisme, Bartolomé
Ferrando, Xavier Sabater,
Txus García, Javier Gato,
Antonio G. Villarán, Pedro L.
Verdejo, entre otros. Estos
recitales se enmarcan bajo
los lemas VOZ-ACCIÓN, VOZEROS y VOZ-OTRAS y para
clausurar el festival se ha
organizado una noche de
música y poesía con diversas
actuaciones.
Más información aquí.

Cinco
reconocidos
fotógrafos
internacionales han captado el día a día
de los niños trabajadores de América
Latina en el libro “La hora del recreo”,
editado por la Fundación Telefónica
para difundir las iniciativas sociales en
defensa del menor que lleva a cabo con
su Programa Proniño. Durante un mes,
Carlos
Spottorno
(Hungría/España),
Walter Astrada (Argentina), Álvaro
Ybarra (España), Lurdes R. Basolí (España) y Renzo Giraldo (Perú) retrataron a 16
menores de Proniño en tres escenarios distintos: su lugar de trabajo, su espacio de
ocio y la escuela, donde tuvieron ocasión de entrevistarlos, conocerlos y compartir
su entorno.
La pasada semana se presentó en Sevilla esta obra, un lujoso volumen que recoge
cada serie fotográfica junto a un cuento de escritores tan prestigiosos como Luisgé
Martín, Gustavo Martín Garzo, Ricardo Menéndez Salmón, Vicente Molina Foix,
Soledad Puértolas, Rosa Regàs, Javier Reverte, Marta Rivera de la Cruz, Santiago
Roncagliolo, Care Santos, Héctor Abad, Lola Beccaria, Ángeles Caso, Alonso Cueto,
Espido Freire y Fernando Iwasaki. Los autores escribieron a partir de aquello que les
sugerían las fotografías y las historias de los menores, en este proyecto que han
coordinado Carlos Spottorno y el también escritor Fernando Marías.
Aparte del libro, la exposición de las fotografías y los textos también puede visitarse
en Gijón (24 al 31 de julio) y en A Coruña (1 al 31 de agosto). También pueden
contemplarse en la web de la Fundación Telefónica (pinchado aquí)

La editorial Seix Barral cumple 100 años
Todo empezó en un taller de artes
gráficas que estaba situado en la calle
Provenza de Barcelona. Fue allí donde en
1911, Victoriano Seix Miralta, hijo del
litógrafo Victoriano Seix, se unió a los
hermanos Luis y Carlos Barral Nualart para
poner en marcha un negocio de impresión
y edición de textos con las técnicas más
punteras conocidas hasta la fecha.
Industrias Gráficas Seix y Barral Hermanos
fue el embrión de la editorial Seix Barral,
que a partir de los años cincuenta, con la llegada de Carlos Barral, se convertiría en
santo y seña de la edición literaria en el mundo hispanohablante. Aquel negocio de
artes gráficas vadeó por muchos meandros antes de convertirse en un sello de
referencia. Durante los primeros años y las décadas antes de la Guerra Civil publicó
clásicos, adaptaciones teatrales y muchas colecciones de libros escolares y
educativos. En los años de la contienda, la empresa fue colectivizada y se limitó a
publicar el fondo. No fue hasta 1942 cuando la editorial se desligó completamente de
la imprenta y comenzó a trabajar en un catálogo propio. Actualmente, Seix Barral
cuenta en su catálogo con una veintena de premios nobeles editados.
La actual directora editorial, Elena Ramírez, rememora el trabajo de otros que la
precedieron como Carlos Barral, Jaime Salinas, Joan Petit, Mario Lacruz o Pere
Gimferrer, y remarca que están "completamente insertados en las nuevas
tecnologías, trabajando con todo tipo de aparatos y utilizando como técnicas de
promoción todos los soportes, desde el facebook a los blogs", dispuestos a afrontar el
nuevo futuro que espera al mundo editorial, dispuestos a cumplir otros cien años
más.
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Ilustratour 2011 se trata de
un espacio de encuentro
único en España, que
durante diez días convertirá
a Valladolid en la "capital de
la ilustración internacional",
con la presencia de unos
trescientos
ilustradores,
escritores, mediadores y
responsables culturales solo
en lo referente a la
programación profesional.
Ilustratour 2011 recibirá a
ilustradores y profesionales
de prestigio internacional
con los que los participantes
en jornadas y talleres
tendrán la oportunidad de
trabajar codo con codo.
Entre los asistentes, destaca
la presencia, por primera
vez en España, de algunos
de los grandes especialistas
en creación de álbum
ilustrado, como es el caso
del inglés Martín Salisbury,
director del único máster de
ilustración que hay en
Europa, y del brillante autor
de libros de álbum Uri
Shulevitz, nacido en Polonia
aunque residente en EEUU.
También
estarán
el
ilustrador que más libros
infantiles ha vendido en
Latinoamérica,
el
nicaragüense Luis Garay, o
el inglés Tony Ross, una de
las figuras de la ilustración
británica.
Una
visión
enfocada a la superación de
tabúes
en
los
libros
infantiles vendrá de la mano
de
los
daneses
Dorte
Karrebaek y Ole Daalgard,
que impartirán a cuatro
manos un taller entre el
escritor y la ilustradora.
En la programación abierta a
la ciudad se plantean
talleres
infantiles
y
familiares, y exposiciones.

VI Festival 'Poesia I+' en la Fundació Palau
“Poesía I+” es un festival poético donde, durante un mes, se
celebran en Barcelona diversos espectáculos, recitales y
conciertos que pretende agrupar a un público amplio en este
encuentro anual acercando a la poesía desde distintos ámbitos
culturales. Los poetas catalanes Joan Maragall y Josep Palau i
Fabre abrirán este año el VI Festival “Poesia I+”, que se
celebrará en la Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Barcelona)
y el Arts Santa Mónica hasta el 24 de julio. Cabe destacar en
su programa la actuación de la actriz Mercè Sampietro donde
interpretará, en un espectáculo íntimo y cercano, algunos de los textos más
sensuales de Brossa, Margarit, Ferrater, Lorca y Gil de Biedma, o el concierto en
recuerdo a Jorge Semprún y dedicado a la memoria histórica, considerado como el
espectáculo más comprometido del festival. Más información pinchando aquí.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Las Ollerías, de Joaquín Pérez Azaústre
―Pero qué es escribir, y además qué es vivir,
sino un regreso torpe al paraíso‖

A la hora de elegir mis lecturas, no me suelo dejar llevar por
los grandes premios literarios, desconfío de ellos; si acaso,
me empuja más a la elección de un libro la opinión de un
amigo, la de un buen crítico literario, la portada o la
contratapa, el tacto de sus hojas, algunas frases sueltas
espiadas en la librería, o el murmullo de una estación
mientras espero ese tren que nunca llega. Sin embargo, Las
Ollerías de Joaquín Pérez Azaústre me ha fascinado; este
poemario, premiado con el XXIII Premio de la Fundación
Loewe de Poesía, tiene una calidez, una belleza y una
profundidad que no es fácil encontrar en el panorama actual
poético. Este joven escritor cordobés ha sabido conjugar los
versos, hilar la trama y la urdimbre de su poesía, y
presentarnos esta biografía de su memoria, esta reflexión
sobre el oficio de escribir, este paseo por la vida a través de la avenida de Las
Ollerías, con su luz y su aire melancólico, con su día y su noche, con sus hebras de
gasas y sus heridas, con las palabras aprendidas, a pesar del dolor de sus
significados.
Las Ollerías de Joaquín Pérez Azaústre es un buen regalo, no sólo para el lector de
versos, sino para cualquier lector que quiera disfrutar de la risa o el abrazo que
ofrece, a veces, la poesía. No os defraudará.

Más información aquí.
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Gastronomía
Primer restaurante con "tarifa plana" de España

Fiesta de la Almeja
2011

La Fiesta de la Almeja (Festa
da Ameixa de Carril) se
celebra todos los años en la
localidad pontevedresa de
Carril,
perteneciente
al
municipio Villagarcía de
Arosa (Pontevedra). Es una
gran
celebración
gastronómica
que
rinde
homenaje a este preciado y
sabroso molusco que se
cultiva en la Ría de Arosa,
más concretamente en la
desembocadura del río Ulla
y justo al lado de la
impresionante
Isla
de
Cortegada.
La edición de este año
tendrá lugar el domingo día
21 de Agosto. Desde las 12
del mediodía hasta las 5 de
la tarde se sirven miles de
tapas de este producto, que
es el más célebre del
municipio. La almeja de
Carril está considerada la
mejor del mundo.
Más información en la web
www.cofradiacarril.org o en
http://agrupocarril.blogia.c
om/temas/festa-ameixacarril.php

El Benchmarking es una palabra usada en el
mundo empresarial que viene a definir que las
mejores prácticas de un determinado sector se
aplican a otro completamente distinto. Esto es
lo que realmente ha aplicado la cadena de
restauración Nueva Victoria, que ha inaugurado
en el Aljarafe sevillano el primer restaurante de
"tarifa plana" de España. Ubicado en el Hotel
Andalusí Park, en el término municipal de
Benacazón (Sevilla), presenta una carta de más
de 50 platos que recogen lo más representativo de la alta cocina de la provincia por
un precio de 18 euros --IVA incluido-- por comensal, precio que incluye todos los
platos que el cliente quiera degustar de la carta sin incrementar el coste de la tarifa.
El gerente de Nueva Victoria, Fernando Vázquez Rojas cree que esta nueva tarifa
responde a la necesidad de "comer bien y mucho sin renunciar a la calidad", dirigido
sobre todo al público joven para que "pueda seguir disfrutando de buena comida a un
precio accesible y asequible". Otra característica que distingue a la "tarifa plana" de
este restaurante es su horario, ya que este permanece abierto al público desde las
12,00 horas hasta las 00,00 horas todos los días ininterrumpidamente.
Nueva Victoria apuesta por acercar el concepto de "restaurante de calidad" a los
clientes "sin que el precio se convierta en el principal problema .Los fines de semana
--sábados y domingos-- contarán con una "tarifa plana" distinta, aunque con el mismo
horario, que tendrá un coste de 22 euros y con la que los comensales podrán
disfrutar de diferentes tipos de carne cocinada mediante diversas técnicas como
puede ser "a la brasa". Además, se ofrece la posibilidad de disfrutar de la piscina del
Hotel Andalusí Park por cinco euros.

I Feria de la Tapa de Hinojosa del Duque Córdoba
Bien entrado el verano, del 5 al 8 de agosto se celebrará la I
Feria de la Tapa de Hinojosa del Duque (Córdoba), A ella
acudirán un total de 30 expositores, cada uno especializado en
diferentes tapas para que el visitante pueda tener variedad.
Se celebrará, en el recinto ferial, la entrada es gratuita, y el
horario es de 12:00-00:00h, Durante estos tres días tendrá
lugar un certamen de coros rocieros, un concurso de cante
flamenco y desfiles de modelos de trajes de flamenca. Todos
los días, habrá atracciones para niños y dos visitas guiadas una
por la mañana y otra por la tarde, por el pueblo de Hinojosa
para que los asistentes conozcan más esta localidad.

“Reinventar la cocina”

Ferran Adrià: Un viaje incesante por la gastronomía
Ferran Adrià es considerado ―el mejor cocinero del mundo―,
razón por la que ya cuenta con una gran colección de libros, tanto
con su biografía como sobre las claves de su restaurante o los
platos que conforman sus menús, una lista casi interminable. Éste
es el último de ellos, un libro escrito por el gran crítico
gastronómico estadounidense, Colman Andrews, y editado por
Phaidon, quien ha convivido con el chef durante dos años, viendo
su inspiración, qué pasos seguía para crear un plato, sus horas de
trabajo, crisis, recompensas y que, cómo no, ha comido en elBulli
para intentar entender las reacciones que Ferran busca en los
comensales…
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XXXVIII Feria
Internacional del Ajo

Del 29 de julio al 1 de
agosto de 2011, en Las
Pedroñeras (Cuenca), se
celebrará una nueva edición,
de
la
FIDA
Feria
Internacional del Ajo. Así lo
ha decidido el Comité
Organizador de la FIDA en
una reunión en el que
además se ha acordado
mantener
las
jornadas
gastronómicas y técnicas y
el Concurso de Cocina.
Se darán cita unos 40
expositores y el número de
visitantes se espera que
alcance las 5.000 personas.
El potencial económico de
Las
Pedroñeras
se
fundamenta
Tradicionalmente
en
el
cultivo, Comercialización y
manufacturación
de
su
preciado
"Ajo
Morado",
Siendo
epicentro
de
producción con más de 60
millones de kg anuales,
convirtiendo a esta comarca
en uno de los Productores
más importantes de la Unión
Europea.
La Feria, que cumplirá su 39
edición, tendrá un carácter
más medicinal y potenciará
el valor del ajo y la
importancia de la medicina
natural
frente
a
la
convencional. De esta forma
también se pretende ampliar
el
campo
de
comercialización
a
la
industria farmacéutica.
Como novedad, también se
creará un premio, ―Su peso
en ajos‖, que será otorgado
a una personalidad de
relevancia en el panorama
nacional.

―Reinventar la cocina‖ es un recorrido por la vida del cocinero desde sus inicios
como estudiante y posterior ayudante en restaurantes, sus comienzos como cocinero
y la trayectoria profesional que ha llevado hasta llegar a lo que es a día de hoy. Un
libro que incluye numerosas curiosidades sobre Ferran y su entorno y algunos de sus
platos estrella, extraídos de las conversaciones que ha tenido el autor durante este
tiempo con amigos, familiares y el propio chef y de las comidas en elBulli. Una obra
muy útil para meterse en la piel de Ferran, ver en todo lo que está inmerso y
entender su comportamiento y obra, que no siempre es fácil ni se consigue, pero
quizá con este libro se contagie al lector algo de su espíritu, su arte en la cocina y su
capacidad de innovación.

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: Restaurante Nuestro Bar (Albacete)
Paseando por la Mancha, y más concretamente
por Albacete, no podemos pasar por estas
tierras sin realizar una visita gastronómica al
Restaurante “Nuestro Bar”, y tiene buen
nombre porque estoy seguro que cualquier
visitante lo va a ser suyo a partir de su primera
visita. Tengo amigos que así lo pueden
certificar, pues desde hace algunos años, a
pesar de no residir en esta bella ciudad, son
asiduos en sus numerosas visitas a lo largo del
año. Tiene este restaurante un ambiente rancio,
antiguo, rural, que nos recuerda a una venta tradicional manchega de las que ya
Cervantes daba cuenta en su universal obra ―El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha‖, y precisamente este autor y su novela sirven de inspiración para realizar
una cocina basada en una economía agropecuaria, en productos naturales, con platos
con alto valor nutritivo, es decir, con sustento, para que labradores y pastores
tuviesen energía para realizar sus faenas. Esos platos que antaño se ofrecían en
ventas y posadas a caballeros, pastores, gañanes y arrieros, son los que hoy se
ofrecen en Restaurante Nuestro Bar. Así pudimos probar durante nuestra visita, una
pequeña muestra de la amplia oferta gastronómica que tienen a disposición de sus
clientes; excelente lomo de orza con alioli, queso frito de Cerrón, croquetas de la
abuela, el típico plato de ―atascaburras‖, pisto manchego con picatostes y
―magricas‖, magnifico revuelto ―dulcinea‖, cordero deshuesado al ajo cabañil, y no
pudo faltar un delicioso queso de la tierra en su justo punto de curado acompañado
de jamón serrano. Los postres merecen mención aparte; Miel sobre hojuelas,
montenevado con crema helada, panecicos de semana santa, leche frita al chocolate
y pan de calatrava. Como podréis comprobar una cena variada y ―ligera‖ como se
estila en esta tierra.
La carta de vinos es amplia, más de 150 referencias son ofertadas y estas no solo se
limitan a los de la tierra, de las que ya ofrecen una buena gama, sino que incluso
podemos elegir vinos extranjeros sin faltar como podríamos esperar las principales
denominaciones de origen españolas. Otro aspecto a destacar de este restaurante
establecido en 1.967 es el esmerado trato dado a sus clientes, y este no solo se basa
en el buen hacer del personal, sino que forma parte de la política empresarial
desarrollada que le ha llevado a estar certificados en la Norma UNE 167000 de
Servicio de Restauración. Esto garantiza unos estándares de higiene y limpieza que se
pueden apreciar, y un exquisito trato dispensado por el servicio, tanto a la recepción
del cliente como durante el desarrollo de la comida y la despedida. En fin una
estupenda opción para todo aquel que tenga la oportunidad de pasar o tener como
destino Albacete, ciudad que acaba de celebrar el tricentenario del privilegio que le
concedió Felipe V para el establecimiento de una feria anual, que se viene
celebrando de forma ininterrumpida desde entonces, y que es famosa entre otras
cosas por la elaboración artesanal de navajas y cuchillos.
Restaurante “Nuestro Bar”
Director: Fernando Martínez Useros
C/ Alcalde Conangla, 102
02002 Albacete
Tfno. 967 24 33 73 / 967 24 44 84, Correo-e: nuestrobar@nuestrobar.es
Web: http://www.nuestrobar.es
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Colaboraciones...
Hotel Nómada, de Cees Nooteboom
Por Cipriano Gómez Ortiz (socio núm. 73)

Cipriano
Gómez
Ortiz
ha
ejercido durante muchos años el
oficio de ATS en la empresa
Construcciones
Aeronáuticas
S.A. de Sevilla, lugar donde
compatibilizó el ejercicio de sus
funciones con la difusión de la
cultura y la literatura entre sus
compañeros.
Gran lector, y no menos mejor
escritor, nos ofrece sus palabras
y críticas literarias a través de
su blog personal Pepe Amodeo,
seudónimo que utiliza para
firmar sus artículos. Su visita es
altamente recomendable.

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.

No se puede demostrar y, sin embargo, lo creo; en algunos
lugares del mundo tu llegada o salida se amplían de un modo
misterioso por las emociones de todos aquellos que han salido o
llegado antes que tú. Quien tenga un alma lo suficientemente
visionaria sentirá una suave resistencia en al aire alrededor de
la Schreiertoren1 de Ámsterdam que tiene que ver con el cúmulo
de pena de los hombres que se despiden, un tipo de pena que ya
no conocemos. Nuestros viajes ya no duran años, sabemos
exactamente adónde vamos y nuestra probabilidad de regreso es
mucho mayor…
Este es el arranque, determinante para mí, del primer capítulo
de El desvío a Santiago, de Cees Nooteboom (La Haya, 1933),
escritor, ensayista, poeta, hispanista y viajero, sin que el orden
de los nominales tenga importancia alguna. Leí este libro en el año 1994 y desde entonces
no he dejado de aumentar mi conocimiento sobre el autor y sus libros. Ello me ha
permitido apreciar más nítidamente el alcance y la importancia que pueden tener esas
experiencias vitales, a las que llamamos viajes, en el autoconocimiento y en la
compresión del mundo que nos rodea.
De manera un tanto tardía llega a mis manos Hotel Nómada2. Este es su primer párrafo: El
origen de la existencia es el movimiento. Esto significa que la inmovilidad no puede darse
en la existencia, pues, de ser ésta inmóvil regresaría a su origen: la Nada. Por esta razón,
el viaje no tiene fin, tanto en el mundo superior como en el mundo inferior 3. No hay
viaje, sino movimiento, y con este elemental principio Nooteboom logra que sus miradas y
reflexiones, adquieran la condición de crónicas apasionantes: nunca olvida la primera vez
que, con apenas quince años, se despidió de su madre, levantó el dedo en su Holanda
natal y atravesó, al cabo de una hora, (ustedes saben lo grande que es Holanda), la
frontera con Bélgica. Y desde entonces viene manteniendo un interminable diálogo con el
mundo utilizando el viaje como lenguaje. En el río Gambia recuerda una cita de Kafka y
descubre a unas muchachas sacando agua de un pozo insondable, preguntándose qué
gobierno, inglés o francés, ha sido capaz de introducir algún cambio en el mundo
milenario que le es dado contemplar. Atravesando Malí, una tierra lunar más extensa que
Francia y Alemania juntas, se siente nostálgico y alejado de antiquísimas comunidades
que nunca llegará a conocer. En Bolivia, donde sufre mareos y percibe el crudo y frío
viento andino, se estremece ante los treinta y dos años de esperanza de vida que tienen
los habitantes del Altiplano; en la zona central del Museo de Antropología de México,
mirando la tierra arenosa que deja des-cubiertos unos esqueletos, se pregunta por el
sabor del destino; finalmente, visitando la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la misma
de la que fue director Jorge Luis Borges, establece un paralelismo entre sus cien
cuadernos de notas, elaborados durante cuarenta años, y la Biblioteca de Babel borgeana:
él sería el ciego si perdiera sus cuadernos y ya no podría leer lo que él mismo escribió.
Una vez comenzada su lectura resulta casi imposible no terminarla: no sólo proporciona
consejos viajeros sino que sus escritos tienen esa mezcla benéfica de ensayo,
autobiografía, pasajes novelados, y hechos históricos. Como puede comprobarse, un
mundo inagotable. Un universo —terrenal, heterogéneo y conmovedor— en apenas
doscientas páginas.
En este verano, que se presenta tórrido e inclemente, les recomiendo la lectura de este
autor, para el que el viaje no es sólo una acertada metáfora del aprendizaje continuo,
sino, además, una incesante transacción con los demás: un día, en su juventud, se puso
en movimiento y en ese estado dinámico descubre la calma. De la combinación de ambas
actitudes obtiene la escritura. Paradójica unión de contrarios con los que consigue
equilibradas narraciones, acertados ensayos y sublimes poemas.
(Hotel Nómada. Libros del Tiempo. Editorial Siruela. Traducción: Isabel-Clara Lordá Vidal. Madrid, 2002)
1

Torre de las Lamentaciones, desde donde las esposas de los marinos despedían a éstos cuando partían hacia
las Indias. Nota del traductor.
2
Libros del Tiempo. Editorial Siruela. Traducción: Isabel-Clara Lordá Vidal. Madrid, 2002
3
Cita de Ibn´Arabi, poeta, filósofo y místico sufí (Murcia, 1165. Damasco, 1240).
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