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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

5500  nnúúmmeerrooss  ddee  nnuueessttrroo  bboolleettíínn  ccuullttuurraall 
 
Este boletín que estás leyendo cumple su edición número 50. Se publicó por primera 
vez en Marzo de 2007 y durante todo este tiempo, la Asociación Apoloybaco ha 
querido transmitir a través de él tanto nuestras propias actividades, como aquellas 
otras noticias, eventos y convocatorias que tienen relación con las actividades de 
Apoloybaco. A través de este modesto medio de comunicación digital, que se ha 
publicado de manera ininterrumpida durante los últimos 50 meses, hemos procurado 
superar la distancia física entre nuestros socios y amigos de Apoloybaco 
desparramados por los cuatro puntos cardinales. Nuestro boletín ha servido -al menos 
eso hemos intentado- para establecer un vínculo entre todos los que de una u otra 
forma se han acercado a nosotros desde que, en Enero de 2006, nació la asociación 
cultural Apoloybaco. Mes a mes, los redactores de este boletín han hecho un serio 
esfuerzo por llevar las actividades de nuestra asociación, virtual, sí, pero activa y 
participativa, a cuantos amigos y socios comparten con nosotros este proyecto 
cultural y formativo, que es hoy nuestra asociación. El futuro está por escribirse, 
pero os aseguramos que lo vivido en estos últimos años, ha sido fascinante. Gracias a 
todos. 
 
Ver boletines publicados 

  

AAppoollooyybbaaccoo,,  oorrggaanniizzaa  uunn  ccuurrssoo  ddee  ““IInniicciiaacciióónn  aa  llaa  ccaattaa  ddee  

vviinnooss””  
 
Preparado por nuestro socio y directivo, Ramón Ubed Granados, sumiller profesional 
y galardonado con el Premio “Nariz de Oro” de Andalucía en 2009, la Asociación 
Apoloybaco organiza un curso básico de “Iniciación a la cata de vinos”, para socios y 
amigos que estén interesados en iniciar su formación enológica a un precio muy 
razonable. 
 
El curso constará de siete apartados que serán impartidos en su totalidad por Ramón 
Ubed y se desglosa de  la siguiente manera: 
 
• Definición y nociones básicas de la cata 
• Sentidos empleados en la cata 
• Realización de la cata. Fases y condiciones 
• El lenguaje de la cata 
• La fichas de cata 
• La cata de vinos blancos 
• La cata de vinos rosados 
• La cata de vinos tintos 
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La Asociación 
 
50 números de nuestro boletín 
cultural 
 
Apoloybaco, organiza un curso de 
“Iniciación a la cata de vinos” 
 
Francisco Falcón Álvarez, ganador 
del IV Concurso Gastronómico 
Apoloybaco 
 
Los mejores restaurantes 
recomendados por nuestros socios 
 
 

Jazz 
 
Nueva edición del libro “La Historia 
del Jazz” de Ted Gioia 
 
Edición conmemorativa del 40 
aniversario del álbum “Bitches 
Brew” de Miles Davis 
 
El Jazz habla español, nuevo libro de 
Guido Michelone 
 
Disco del mes: “What did you 
expect?”, de Mauri Sanchis’ Modern 
Organ Trío                                                      
 
 

Vinos 
 
¡Por fin la vendimia! 
 
La Enoteca Tierra Nuestra inaugura 
tres blogs de vinos 
 
Catas-maridajes de cava en Las 
Ambrosías de Baco de Sevilla 
 
Vino del mes: Rabetllat i Vidal Brut 
Nature 
 
 

Literatura 
 
Exposición sobre García Lorca en su 
casa natal 
 
De cómo pintar “la sombra del 
paraíso” 
 
Carlos Fuentes y “La gran novela 
latinoamericana” 
 
Libro del mes: El espíritu de las 
vanguardias, de Ubaldo Rodríguez 
 
 

Gastronomía 
 
Andalucía Sabor 
 
Casa Botín, el restaurante más 
antiguo del mundo, cumple 286 años 
 
Gastrónoma 
 
Restaurante del mes: Mare´s  
Restaurante & Copas (Cádiz) 

 

 Colaboraciones 
 

El último instante 

Por Luis Miguel León 

http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=99
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Las personas interesados en inscribirse al curso, que comenzara en el próximo mes 
de Octubre, con fecha y lugar pendiente de definir, deben escribir un email a la 
asociación Apoloybaco a la dirección: asociacion@apoloybaco.com 
 
Las plazas están limitadas a 25 personas que serán inscritas por riguroso orden de 
inscripción. El precio del curso para socios es de 50 €. Para los no socios, 75 €. 
 
 
 

FFrraanncciissccoo  FFaallccóónn  ÁÁllvvaarreezz,,  ggaannaaddoorr  ddeell  IIVV  CCoonnccuurrssoo  

GGaassttrroonnóómmiiccoo  AAppoollooyybbaaccoo  
 

Dentro de un magnífico ambiente, en una 
jornada de convivencia playera, el pasado día 
9 de julio de 2011, Apoloybaco celebró su "IV 
Concurso Gastronómico",  en las instalaciones 
de la Caja de Previsión de Astilleros, situadas 
en la playa onubense de La Redondela. 

 
Francisco Falcón Álvarez del "Club  de los 
Norios Tabernarios" de Carmona, fue el 
ganador del concurso gastronómico, cuyo 
plato elegido en esta ocasión, era la ensalada 

de pimientos asados o mas popularmente conocida como “pimientos aliñaos”. El 
jurado lo formaron Juana García Moreno, Rafael Ortiz Vázquez y Fernando Solís 
Aragón, que lo presidió en su calidad de vocal de gastronomía de la asociación. 
Actuó como secretario Antonio Vazquez, presidente de Apoloybaco. 
 
Catorce concursantes aspiraban a hacerse con este preciado premio, poniéndole muy 
difícil al jurado proclamar su veredicto. Hubo creatividad en las presentaciones, y 
multitud de matices en los sabores y texturas presentados, que fueron degustados 
por el cerca de centenar de asistentes. Paella, sardinas y caballas asadas, chacinas 
varias, filetes, etc.… fueron degustados por los presentes en un excelente ambiente 
de cordialidad y convivencia en la que participaron tanto socios de Apoloybaco como 
del club de los Norios Tabernarios de Carmona, nuestra asociación amiga.  
 
La Junta Directiva de la Asociación Apoloybaco, quiere manifestar públicamente 
nuestro agradecimiento a las familias Vela, Baus y Mora, que con su esfuerzo 
personal, su disposición y generosidad, en los días que precedieron a esta actividad 
trabajaron para que toda la logística estuviera a punto y a satisfacción de todos. 
También agradecer a la dirección de la Caja de Previsión de Astilleros de Sevilla, la 
desinteresada cesión que nos hicieron de sus instalaciones. 
 
Algunas imágenes de esa magnífica jornada de convivencia que ponía punto y final a 
un intenso y prolífico semestre de actividades de nuestra asociación. 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 

La sección de 
gastronomía de 

Apoloybaco, estrena 
apartado dedicado 

a los mejores 
restaurantes 

recomendados por 
nuestros socios 

 
 

 
 
 
Fernando Solís Aragón, 
responsable de la sección de 
gastronomía de nuestra 
asociación, ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa 
dirigida a que nuestros 
socios compartan sus 
vivencias y recomienden a 
todo nuestro cuerpo social 
aquel o aquellos 
restaurantes que hayan sido 
de su agrado. Esta iniciativa, 
que como todas las demás, 
se realizan sin ánimo de 
lucro y desde la más estricta 
independencia económica,  
servirá de manera 
complementaria a la sección 
“El restaurante del mes” 
que habitualmente 
recomendamos en nuestra 
web y en nuestro boletín. 
 
A partir de ahora nuestros 
socios y amigos tendrán la 
posibilidad de visitar 
aquellos locales sugeridos de 
manera altruista por alguno 
de nuestros socios que los 
hayan visitado. 
 
Más información y primeros 

restaurantes recomendados. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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mailto:asociacion@apoloybaco.com
http://www.apoloybaco.com/gastronomia/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=39
http://www.apoloybaco.com/gastronomia/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=39
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JJaazzzz  
  

NNuueevvaa  eeddiicciióónn  ddeell  lliibbrroo  ““LLaa  HHiissttoorriiaa  ddeell  JJaazzzz””  ddee  TTeedd  GGiiooiiaa  
 
Ha salido recientemente a la luz pública, con encendidos 
elogios de la crítica especializada, la segunda edición 
actualizada del libro “The History of Jazz”, escrito por el 
crítico, pianista, compositor e historiador, Ted Gioia. Esta 
nueva edición de una de las obras de referencia en la 
literatura jazzística, está dirigida a toda una legión de 
aficionados al jazz que no han vivido la época dorada de esta 
música.  Además de las referencias lógicas a las llamadas 
“vacas sagradas” del jazz, como Jelly Roll Morton, Louis 
Armstrong, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Lester Young, 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bill Evans o Miles Davis, su 
autor ha hecho un gran trabajo de investigación y 
recopilación con el fin de actualizar la historia hasta el día de 
hoy. 

  

  

EEddiicciióónn  ccoonnmmeemmoorraattiivvaa  ddeell  4400  aanniivveerrssaarriioo  ddeell  áállbbuumm  ““BBiittcchheess  

BBrreeww””  ddee  MMiilleess  DDaavviiss  
 

La discográfica Sony publicó el pasado 31 de agosto una 
edición conmemorativa del 40 aniversario del álbum 
de Miles Davis “Bitches Brew”, un disco marcado por 
la influencia ejercida en el trompetista de Alton por 
Jimi Hendrix, Sly Stone, James Brown, Santana, Marvin 
Gaye y otros artistas de finales de los 60. “Bitches 
Brew”, es el disco cumbre del periodo "jazz-rock" de 
Miles y vendió cuando salió publicado en un doble LP en 
1969, más de un millón de copias. Esta edición 
conmemorativa, está disponible en dos versiones: la 
“Bitches Brew”: Legacy edition” conteniendo dos CDs 
que incluye los dos LPs originales, más un DVD con un 

concierto inédito que el quinteto de Miles Davis ofreció en Copenhague en noviembre 
de 1969. 
 
 

 

 

EEll  JJaazzzz  hhaabbllaa  eessppaaññooll,,  nnuueevvoo  lliibbrroo  ddee  GGuuiiddoo  MMiicchheelloonnee  
 
“El jazz habla español” es el título del volumen 
recopilatorio de entrevistas realizadas por Guido 
Michelone, un profesor de Historia de Música 
Afroamericana en la Universidad Católica de Milán y que 
también es colaborador de revistas italianas ,al tiempo que 
ha escrito y publicado alrededor de veinte títulos sobre el 
jazz. El volumen dedicado al español -tercero de la serie 
tras “Jazz is a Woman” y “Speak Jazzmen”, ambos en inglés 
y dedicados a músicos estadounidenses y británicos 
respectivamente- no se ciñe sólo a los músicos españoles 
sino que se extiende al ámbito latinoamericano.  
 
En sesenta y cuatro entrevistas con músicos de jazz, blues, 
tango jazz, latin o flamenco jazz, hace un recorrido por 
países como Argentina, Cuba, Santo Domingo, Perú y lógicamente España, con la 
representación más numerosa. Se recogen entrevistas a músicos como Paco de Lucía, 
Albert Bover, Miguel Ángel Chastang, Javier Colina, Maite Dono, Xacobe Martínez 
Antelo, Baldo Martínez y Perico Sambeat entre otros. 
 
 
 
 

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 

 
La localidad 
onubense de 

Gibraleón, celebra su 
6ª edición del 

festival de Jazz 
“Olontia” 

 
 

 
 
 
Organizado por el colectivo 
cultural Olontia de 
Gibraleón, entre el 9 y el 11 
de Septiembre se celebrará 
en dicha localidad onubense 
la 6ª edición del Festival de 
Jazz.  
 
El Festival Internacional de 
Jazz de Gibraleón es un 
empeño de unos cuantos 
aficionados por la música y 
el Jazz, y promueven un 
interesante intercambio 
musical entre artistas y 
músicos de España y 
Portugal, dos países 
fronterizos con el jazz como 
elemento de síntesis. La 
programación de esta 
edición, cuenta con músicos 
de primer nivel y de alta 
calidad como Paulinho 
Lemos, La Mula, Quinteto 
Hispano Luso, The Hot Wok, 
John Conde o Rosie Dee. 
 
Dentro de las actividades 
paralelas del Festival, la 
organización ofrece una 
charla coloquio sobre "el 
Jazz y el Cine", una 
exposición fotográfica 
audiovisual, sesiones de Djs, 
cine fórum con proyección 
de películas,  la sección 
denominada música y 
poesía. 
 

Más información 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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99ºº  EEddiicciióónn  ddeell  ffeessttiivvaall  ddee  BBlluueess  ddee  BBaarrcceelloonnaa  
 
El Festival de Blues de Barcelona se celebrará en 
la ciudad condal entre el 9 y el 18 de Septiembre 
próximo con el objetivo renovado de seguir siendo 
uno de los primeros festivales de blues de España y 
de Europa. Con un programa repleto de grandes 
nombres y artistas, sus organizadores no renuncian 
a su ya tradicional carácter social, no sólo 
otorgado por la gratuidad de sus conciertos, sino 
por el espíritu abierto y solidario que llena su 
programación con conciertos en hospitales y 
cárceles que permiten el acceso a la cultura a 
públicos y colectivos sociales habitualmente 
marginados y sin olvidar la gran calidad de las 
actividades paralelas al festival: Master-class, Jam Sessions, actuaciones para 
público infantil y los conciertos de "Les Nits de Capibola". 
 
La consolidación del Festival, junto con la idea de los organizadores de hacerlo 
extensivo a todos los barceloneses, ha propiciado que el certamen se convierta en un 
referente en la agenda cultural de la ciudad condal. 
 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““WWhhaatt  ddiidd  yyoouu  eexxppeecctt??””,,  ddee  MMaauurrii  SSaanncchhiiss’’  
                                                                                                                                      MMooddeerrnn  OOrrggaann  TTrrííoo  

  

  
¿Qué esperabas? es la pregunta que pone título 
al nuevo álbum del alcoyano Mauri Sanchis, uno 
de los músicos de jazz más importantes del 
panorama jazzístico en España. El disco está 
editado por el prestigioso sello alemán BHM y fue 
recientemente presentado oficialmente el pasado 
2 de Julio en el Festival Vijazz de Vilafranca del 
Penedés, donde Mauri Sanchis compartió cartel 
con Branford Marsalis y Terence Blanchard, dos 
grandes del jazz internacional. 

 
Mauri Sanchis es un músico de jazz distinto a 
todos en España y su apuesta por el peculiar 
sonido "groove" del Hammond B3, así lo 

demuestra. What did you Expect? es su cuarto álbum como líder y bajo la fórmula 
de un trío clásico en el sonido "groove": órgano-guitarra-batería, elabora un discurso 
musical moderno, muy entroncando con la tradición del jazz y al mismo tiempo, 
original y creativo. A lo largo de sus 9 tomas, Mauri Sanchis y sus acompañantes, el 
magnífico guitarrista madrileño, Raúl Huelves, conocido artísticamente como Razl, y 
el batería bilbaíno, Blas Fernandez, elaboran un discurso musical mucho más en línea 
con la ortodoxia del órgano Hammond, y bebe de las fuentes de los grandes de este 
instrumento: Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Richard “Groove” Holmes, Dr. Lonnie 
Smith o Big John Patton. 
 
También la portada del álbum es rompedora con respectos a sus trabajos anteriores. 
Donde antes predominaba la figura de Mauri Sanchis, aparece ahora una obra de uno 
de los pintores contemporáneos más importantes de España, el también alcoyano, 
Luís Sanus. En resumen, What did you Expect? es un disco importante no sólo en la 
discografía de este magnífico músico al frente de su Modern Organ Trío, sino del jazz 
español en general. 
 
Más información sobre Mauri Sanchis en Apoloybaco 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

III Festival de 
Improvisación Libre 

de Málaga 

 

 
 
 
Del 7 al 11 de Septiembre 
próximo, tendrá lugar esta 
original propuesta musical 
repleta de talleres y 
conciertos en La Casa 
Invisible y el Centro Cultural 
Villa de Nerja permitiendo a 
los asistentes aprender y 
disfrutar de la música 
improvisada. En su tercera 
edición, el FIL Málaga 
cuenta con una 
orquesta/colectivo formada 
durante las ediciones 
anteriores y trabajará y 
ensayará durante los días 
que dura el festival para 
presentar su trabajo durante 
el fin de semana en La 
Invisible, uno de los espacios 
escénicos del Festival. Las 
actuaciones se 
complementan con la 
colaboración de 
bailarines/as, artistas 
visuales y performers. 
 
También habrá talleres de 
diferentes materias 
relacionadas con la 
Improvisación Libre a cargo 
de experimentados 
educadores como Chefa 
Alonso, Pedro Rato, 
Alejandro Rojas Marcos o 
Erica Zisa y de la danza, 
como Carmen Porras o 

Virginia Maldonado. 

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. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
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 Vinos 
¡Por fin la vendimia! 
 
Un año más ha llegado ese momento 
culminante del ciclo vegetativo de la 
uva: la vendimia. Para todos los 
relacionados con el mundo de los vinos 
(viticultores, bodegueros, enólogos, 
distribuidores, críticos y profesionales 
del vino y aficionados en general), es un 
momento expectante, lleno de ilusión, 
de esperanza y también de temores y 
desasosiegos. 
 
Pero aquí está, desde finales de julio y 
durante agosto, septiembre y en algunas 
zonas octubre, la recogida de uva y su traslado a los lagares y bodegas es la actividad 
agrícola mas importante de nuestro país durante estos próximos meses. Según 
Alejandro García, presidente del Comité Consultivo del Vino de la UE, se prevé una 
campaña en la que se obtendrán ente 40 y 41 millones de hectolitros, coincide con 
las previsiones que realiza el Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
que prevé inicialmente para la campaña 2011-2012 41.216.700 hectolitros, de los 
que unos 30 millones corresponde a la Comunidad de Castilla La Mancha, seguida de 
Catalunya con algo más de 3 millones, la Comunidad Valenciana con 2,22 millones, 
La Rioja con 2,12 millones, Castilla León con 1,36 millones, Andalucía con 1,32 
millones, la Comunidad aragonesa con 1,30 millones, 905.000 hectolitros en Galicia, 
710.000 hectolitros en Navarra, y 675.000 hectolitros en Murcia, entre otras. 
 

NNuueevvaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  CCEECCRRVV  
 

La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas, CECRV, ha 
celebrado Asamblea Electoral en el 
incomparable marco del Jardín Botánico 
de Madrid. Finalizados los 4 años 
anteriores de mandato se ha procedido a 
la renovación de la Junta Directiva y 
Presidencia y Secretaria General de la 
Asociación Nacional de los Vinos de 
Calidad. El resultado de las elecciones 
ha sido el siguiente: La Junta Directiva 
queda integrada por las siguientes 
Denominaciones de Origen: Rioja, 

Valdepeñas, Ribera del Duero, Cariñena, Rias Baixas, Utiel-Requena, Somontano, 
Toro, Ribeira Sacra, Condado de Huelva, Cigales y Vinos de Madrid. Las 
Vicepresidencias de los distintos grupos son: Vicepresidencia 1ª Rioja. 
Vicepresidencia 2ª Somontano. Vicepresidencia 3ª Ribeira Sacra. Finalmente han sido 
elegidos los cargos de Secretario General y Presidente, resultando reelegidos José 
Alfonso Sierra Salinas y Fernando Prieto Ruiz, Secretario General y Presidente 
respectivamente pertenecientes a los Consejos Reguladores de Utiel-Requena, y 
Valdepeñas. 
 
   

CCaattaass--mmaarriiddaajjeess  ddee  ccaavvaa  eenn  LLaass  AAmmbbrroossííaass  ddee  BBaaccoo  ddee  SSeevviillllaa  
 
El restaurante Las Ambrosías de Baco de Sevilla, 
continúa con las catas-maridajes que tiene 
programadas. En esta ocasión tendrá lugar el 
viernes 30 de septiembre a las 14:30 y los 
protagonistas serán los Champagnes de gama alta 
del grupo  LAURENT PERRIER.   
 
Más información la pueden encontrar en la web, 
www.lasambrosiasdebaco.es, o en los teléfonos 
954 25 60 85- 616 50 89 27. 
 

La Enoteca Tierra 
Nuestra inaugura tres 

Blogs de vinos  
 

 
 

Tierra Nuestra, la tienda 
especializada de vinos decana 
de Sevilla, inaugura en su 
web, tres blogs dedicados al 
mundo de los vinos: 
 
www.voydecata.com: Es un 
blog en el que José Luis 
Becerra y Olmedo va catando 
vinos de calidad, desde vinos 
desconocidos y que merecen 
un hueco, hasta vinos ya 
consagrados. 
 
www.malosvinos.com: Un 
blog original y atrevido, pero 
muy necesario, donde José 
Luis Becerra se “moja” y 
después de catar vinos que 
están en el mercado, bajo su 
criterio y responsabilidad 
califica los Malos Vinos, con la  
sana intención de informar 
para que se pueda elegir y si 
se desea no comprar. 
 
www.joseluisbecerraopina.com:  

Un blog de opinión basado en la 
propia experiencia de José Luis 

Becerra en el sector del vino, 

dirigido a profesionales. 
 

 

Ámsterdam Rai Ilicium 
  

 
 
Los próximos 21 y 22 de 
Noviembre de 2011, se 
celebra por tercer año 
consecutivo en la Rai Ilicium 
de Ámsterdam la World Bulk 
Wine Exhibition, el encuentro 
mundial del vino a granel 
donde volverán a darse cita 
los grandes compradores y 
productores de vino a granel 
del todo el mundo. 
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CCuullttiivvooss  ddee  vviidd  iinn  vviittrroo  ppaarraa  oobbtteenneerr  vviiññaass  lliibbrreess  ddee  ppaattóóggeennooss 

Para los próximos meses se esperan los primeros cultivos de 
la vid in vitro libres de patógenos y de mejor calidad. De 
tres años en delante, el equipo de científicos del Instituto de 
Investigación de la Viña y el Vino de la Universidad de 
León va a trabajar en la obtención de material vegetal libre 
de agentes patógenos y su propagación en condiciones 
controladas de cultivo para aclimatarlas, en una segunda 
fase, a las circunstancias del campo. El director del 
mencionado instituto, José Enrique Garzón, ha suscrito ya un 
contrato de investigación con el consejero delegado de las 
Bodegas Emilio Moro, José Moro, para este fin. Garzón ha 

señalado que se trata del cuarto convenio de investigación que realizan con estas 
bodegas: Desde 2009 vienen controlando que sus suelos y plantas estén libres de 
patógenos. El proyecto está valorado en 55.000 €, un montante que la Universidad de 
León podrá asumir gracias a una ayuda concedida por la Agencia de Desarrollo 
Económico de la Junta de Castilla y León para investigaciones de este tipo.  

 

FFeessttiivvaall  ddeell  CCiinnee  ddeell  vviinnoo  yy  eell  CCaavvaa  ddeell  PPeenneeddééss  

Del 10 al 13 de noviembre de 2011. Most es un 
nuevo festival de cine de alcance europeo que 
cada ano quiere recoger la mejor producción 
audiovisual relacionada con la cultura de la 
viña, del vino y del cava y brindar por el buen 
cine con la proyección de películas inéditas de 
grandes directores. Most Festival se celebra en 
el Penedés, una comarca muy cercana a 
Barcelona con una larga tradición vinícola y 
diversos atractivos enoturísticos. 

 del 10 al 13 de noviembre de 2011 e incluirá 
diversas actividades cinematográficas y enoturísticas. Most Festival

 en el Penedés en motivo del Día Europeo del 
Enoturismo (13 de noviembre).  

Más Información: www.mostfestival.cat 

  

UUnn  vviinnoo::  RRaabbeettllllaatt  ii  VViiddaall  BBrruutt  NNaattuurree  
 

Rabetllat i Vidal Brut Nature es de la bodega Ca n'Estella. Elaborado 
con las variedades Chardonnay, Macabeu y Xare.lo, de recolección 
nocturna y con una crianza mínima de 24 meses. De color pajizo, 
destaca la formación de espuma con burbujas finas y elegantes que 
tienen un movimiento continuo y forman  una corona persistente. En 
nariz destacan los recuerdos a bollería, chocolate y frutos secos. De 
agradable presencia en boca con un carbónico muy bien integrado, 
fino y elegante. Acidez equilibrada.  Amplio y persistente con 
postgusto muy agradable. 

 
La Finca Ca n’Estella, elabora vinos desde 1847. Su primer 
reconocimiento es desde 1877, cuando en la exposición nacional 
vinícola de Barcelona se premiaron los vinos elaborados por D. Joan 
Estella. Desde entonces no han dejado de elaborar excelentes vinos y 
extraordinarios cavas. En el año 2002 se incorporó la tercera 
generación de la familia a la empresa y se incrementaron las 
inversiones en la bodega y en el ámbito comercial.  

 
Más Información: www.fincacanestella.com 

 
 
 
 

 La botella de vino 
blanco más cara del 

mundo 
 

 
 
Un Burdeos Château 
d´Yquem de 1811 se 
convirtió en la botella de 
vino blanco más cara del 
mundo al ser vendida por 
84.700 euros al coleccionista 
Christian Vanneque, 
propietario de un 
restaurante en Bali 
(Indonesia) 
 
  

El 13 de noviembre de 
2011 se celebrará el 

día europeo del 
enoturismo 

 

 
 
Recevin (La Red Europea de 
ciudades del vino) se ha 
propuesto superar las cifras 
de participación de los años 
anteriores y para ello anima 
todas aquellas ciudades, 
rutas o comunidades con una 
fuerte dependencia de la 
vitivinicultura, a organizar 
actividades de promoción y 
difusión de la cultura del 
vino y del territorio del vino. 
 
Con motivo de esta 
conmemoración a nivel 
europeo, se llevan a cabo 
una amplia gama de 
actividades para fomentar el 
enoturismo en las distintas 
regiones. Los programas de 
todas las actividades 
propuestas se publicarán en 
la página web 

www.recevin.net. 
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LLiitteerraattuurraa  
  

EExxppoossiicciióónn  ssoobbrree  GGaarrccííaa  LLoorrccaa  eenn  ssuu  ccaassaa  nnaattaall  
  
La casa que vio nacer a Federico García Lorca, 
convertida actualmente en museo desde 1986, celebra 
este año un cuarto de siglo de existencia manteniendo 
viva, con emoción, la memoria y el recuerdo del poeta 
enamorado de Granada. Las paredes de este hogar 
acogieron los primeros años de la infancia del poeta 
granadino, influyendo claramente en su sensibilidad. La 
estructura de este espacio museístico se divide en dos 
plantas: planta baja y primera planta. En la primera 
planta se encuentra la antigua sala Granero, convertida 
en Sala de Exposiciones, que actualmente acoge la 
muestra Lorca, la clave está en Cuba, coincidiendo con 
el 80 aniversario del viaje del poeta a La Habana. Allí, 
entre conferencia y conferencia, conoció al poeta 
Nicolás Guillén, a la familia Loynaz y entre otros 
lugares visitó el famoso teatro Alhambra En Cuba 
escribió el Son de negros en Cuba, que cierra su afamado libro Poeta en Nueva York. 
En esta primera planta se sitúa también la Sala Anna María Dalí, habilitada en el 
antiguo pajar. En esta sala, los visitantes pueden ver las únicas imágenes que existen 
de Lorca vivo a través de un vídeo, junto con algunas fotografías y material 
relacionado con el grupo de teatro La Barraca.  
 
El Museo Casa Natal de Federico García Lorca, desde el día 29 de julio de 1986 
hasta el día 26 de julio de 2011, inclusive, ha contabilizado ya un total de 464.720 
visitantes, y ha acogido a lo largo de su historia una gran diversidad de eventos 
culturales y por ella han pasado grandes celebridades. Tras estos 25 años, la casa 
espera seguir cumpliendo años manteniendo viva la esencia de un poeta que ha 
aportado tanto al mundo y que quedará en el imaginario colectivo para la eternidad. 
 
 

DDee  ccóómmoo  ppiinnttaarr  ““llaa  ssoommbbrraa  ddeell  ppaarraaííssoo”” 

  
El editor sevillano Pedro Tabernero publica la 
primera versión ilustrada de «Sombra del 
paraíso», de Vicente Aleixandre, con dibujos 
de Roberto Sánchez Terreros.  

 
Leer una obra maestra de la Literatura 
universal mientras se admiran ilustraciones que 
se inspiran en esos poemas es un lujo al alcance 
de la mano gracias a la iniciativa del editor 
sevillano Pedro Tabernero, un obseso de la 
edición gráfica que une su gran afición a la 

literatura con su apoyo a los grandes ilustradores de todo el mundo para poner en 
marcha una colección que se inició con «Poeta en Nueva York» de García Lorca, 
continuó con «Diario de un poeta recién casado» de Juan Ramón Jiménez y se cierra 
con una de las cimas literarias del poeta sevillano Vicente Aleixandre, «Sombra del 
paraíso». Esta obra escrita en 1944 tras nueve años en el ostracismo es, junto con 
«La destrucción o el amor», una de las grandes joyas del premio Nobel y su gran 
referente en el género surrealista. Tal vez por ello Tabernero ha elegido al ilustrador 
madrileño Roberto Sánchez Terreros para cerrar la primera trilogía de la colección 
«Poetas y ciudades». Porque su trazo se asemeja mucho al verso de Aleixandre. Pero 
en esta edición hay un tercer elemento crucial que pulula entre los versos y los 
dibujos: Málaga. Aleixandre nació en el Palacio de Yanduri de Sevilla y se consagró 
en el número tres de la calle Velintonia de Madrid. Pero su infancia, que es la 
verdadera patria del hombre, la pasó en la capital de la Costa del Sol. Y a ella dedica 
“Sombra del paraíso” Málaga es la verdadera protagonista de los poemas y de las 
piezas de Sánchez Terrero, que se centran especialmente en los aspectos culturales y 
turísticos de la ciudad.  
 
 

 
Lectores a domicilio, 
Una nueva iniciativa 

solidaria 
 

 
 
 
El Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante) ha 
puesto en marcha una 
iniciativa original y solidaria, 
relacionada con el mundo de 
la literatura: a partir del 
próximo 1 de septiembre, 
todos los mayores que así lo 
soliciten podrán escuchar 
sus libros favoritos en la voz 
de voluntarios, según han 
explicado el pasado mes de 
julio fuentes municipales. 
 
Para la puesta en marcha de 
esta iniciativa, el consistorio 
ha abierto un perfil en la red 
social "Facebook", un correo 
electrónico y un teléfono de 
información para la 
captación tanto de 
voluntarios lectores, como 
de receptores. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento 
de Torrevieja va a editar 
carteles y tarjetas 
informativas para divulgar 
esta idea y poder contar con 
un número suficiente de 
voluntarios que aportarán su 
tiempo libre para leer a 
domicilio. 
 
Por otra parte, se realizarán 
visitas a las Casas de la 
Tercera Edad y a las 
residencias de ancianos para 
recabar posibles receptores 
de lectura y sus horarios 
favoritos, y se tendrán en 
cuenta las solicitudes para 
hospitales. 
 
Sin duda, una iniciativa que 
deberían copiar otros 
municipios. 
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Las ilustraciones, de hecho, se exponen estos días en la Posada de San Rafael de 
Málaga, sede de Turismo Andaluz, ya que el volumen está patrocinado por la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, el Plan 
Turístico de Málaga y el Puerto de la ciudad. El libro, por su parte, está editado con 
dos prólogos que dan cuenta de su importancia, uno de Javier Marías y otro de José 
Manuel Caballero Bonald.  
 

JJoosséé  AAnnttoonniioo  MMeessaa,,  nnuueevvoo  ddiirreeccttoorr  ddeell  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  

GGeenneerraacciióónn  ddeell  2277  
 
El poeta malagueño José Antonio Mesa Toré ha sido nombrado 
nuevo director del Centro Cultural Generación del 27 donde 
hasta el momento desarrollaba las funciones de coordinador 
de actividades culturales y publicaciones, según han 
informado desde el organismo a través de un comunicado. 
 
Entre sus objetivos al frente de esta institución cultural está 
atraer a nuevos autores que no han tenido hasta ahora la 
ocasión de participar en las actividades del Centro, señalando 
que "hay muchos escritores de talento que no están en los 
circuitos comerciales, que no forman parte del catálogo de 
grandes editoriales de poesía, y mi intención es darles 
cabida". 
 
Mesa Toré se propone, además, impulsar la puesta en marcha de exposiciones donde 
se pongan en valor los legados y donaciones que ha recibido el Centro en los últimos 
años. "Se ha abandonado el cupo de exposiciones de literatura. Se podría elegir lo 
mejor de cada archivo y diseñar muestras de joyas de la literatura con las que 
cuenta el Centro como libros, documentos, cartas o dibujos", ha asegurado. 
 
Su elección está avalada por los poetas Francisco Ruiz Noguera y María Victoria 
Atencia, referentes de las letras malagueñas y poseedores de distinciones como el 
premio Antonio Machado o el Luis de Góngora, respectivamente. 
 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  EEll  eessppíírriittuu  ddee  llaass  vvaanngguuaarrddiiaass,,  ddee  UUbbaallddoo  RRooddrríígguueezz  
 

“… acercar el arte a la vida, universalizar la experiencia estética, lograr un mundo sin separaciones y una nueva forma de 
existencia donde el arte estuviera por todas partes” 

 
Esta ópera prima de nuestro socio Ubaldo Rodríguez llegó a 
nuestras manos de manera inesperada, como ocurre a veces 
con las buenas cosas. Esta original obra la componen seis 
relatos breves, escritos de manera divertida e ingeniosa, no 
exenta de calidad, donde entrelazado con cada una de sus 
historias y personajes, asoma de manera intermitente y 
permanente el maravilloso mundo de las vanguardias. En el 
fondo, la ciudad de Paris, como cuna acogedora del arte y 
lugar que donde culmina su existencia,… y el amor, como 
acompañante al espíritu vanguardista en sus diversas 
formas; así aparece dolido, nostálgico, encendido, amargo, 
egoísta o apagado. 

 
De entre todos los relatos, resaltar (ya lo hace el autor en 
el título del libro) El espíritu de las vanguardias, aunque 

cada uno de ellos tienen su personalidad propia. El nexo de unión de todas las 
historias es adecuado y no desentona en su globalidad, ni en el orden en el que están 
dispuestos en la obra. 
 
En definitiva, un libro recomendable, donde el lector disfruta en sus 149 páginas, 
que no es poco. 
 
 
 

 
 

Carlos Fuentes y “La 
gran novela 

latinoamericana” 
 
 

 
 
 
El escritor mexicano Carlos 
Fuentes publica en España 
“La gran novela 
latinoamericana”, un ensayo 
muy personal sobre la 
literatura del continente 
que ve la luz 42 años 
después de “La nueva novela 
latinoamericana”, donde 
analizaba principalmente la 
importancia del llamado 
“boom” de los años 50. 
 
Este nuevo volumen recorre 
toda la evolución de la 
novela hispanoamericana, 
desde la época colonial 
hasta la actualidad y va 
desde el cronista de la 
conquista del Imperio 
Azteca, Bernal Díaz del 
Castillo, que escribió 
“Verdadera historia de la 
conquista de Nueva España”, 
hasta los autores de hoy que 
Fuentes augura que serán 
importantes en el futuro. 
 
El escritor ha presentado su 
nuevo trabajo a finales de 
agosto en la Casa América 
de Barcelona, y se ha 
apresurado a matizar que el 
libro no tiene voluntad de 
sentar cátedra, no es ni una 
enciclopedia ni un índice 
alfabético, sino una elección 
muy personal de escritores y 
obras que incluye 
"prejuicios, amores, 
desamores, ausencias 
flagrantes y presencias 
flagrantes también". 
 
Sin duda, un libro que 
debería formar parte de 
nuestras futuras lecturas 
antes de que finalice el año. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  

AAnnddaalluuccííaa  SSaabboorr  

Cada dos años se celebra en el sur de España un 
certamen eminentemente profesional que permite 
poner en valor la industria agroalimentaria andaluza y 
la calidad de unos productos que ya gozan del mayor 
prestigio en las mejores cocinas del mundo. Esta 
tercera edición está avalada por los resultados de las 
anteriores, celebradas en 2007 y 2009 y que 
congregaron a todo el sector a nivel internacional, 
tanto en lo que se refiere a su parte expositiva como a 
los Congresos Gastronómicos que se celebraron de 
forma paralela y en los que se dieron cita los más prestigiosos chefs internacionales. 
Empresas expositoras y visitantes podrán participar en un completo programa de 
actividades compuesto de catas de aceite de oliva virgen extra, de jamón ibérico, 
maridajes entre vinos y gastronomía, concursos de corte de jamón, de tapas y de 
postres, mesas redondas, presentaciones a cargo de Consejos Reguladores y firmas 
particulares, etc. La transculturalidad y la combinación de disciplinas orientan esta 
singular cumbre gastronómica, que de nuevo contará con los mejores chefs del 
panorama. 

Dentro de Andalucía Sabor, tiene lugar el III Congreso de Alta Cocina de la Feria 
Andalucía Sabor, que recoge el testigo de la edición 2009, cuya directriz fue el 
enriquecimiento gastronómico mutuo del viejo y el nuevo mundo a través de la suma 
de sinergias de sus culturas a un lado y otro del Atlántico. En esta tercera edición se 
continúa consolidando la idea de la fusión de culturas gastronómicas como origen de 
algo superior, filosofía fundacional del congreso Andalucía Sabor, que ya en su 
primera edición celebró las tres culturas mediterráneas –cristiana, musulmana y 
judía- a través de sus diferencias y sus coincidencias 

Del 20 al 22 de septiembre, en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES) situado en la Avd. Alcalde Luis Uruñuela, 1.  

CCaassaa  BBoottíínn,,  eell  rreessttaauurraannttee  mmááss  aannttiigguuoo  ddeell  mmuunnddoo,,  ccuummppllee  

228866  aaññooss  

Casa Botín, situado en el corazón del “Madrid de los 
Austrias”, abrió sus puertas el 30 de agosto de 1725 y 
es considerado el restaurante más antiguo del mundo 
por el Guinness World Records. Según sus propietarios 
actuales, La Casa Botín es un templo de la gastronomía 
mundial y un referente de la cocina española. Este 
restaurante en sus inicios era una posada y comenzó a 
funcionar como tal tras las obras de remodelación a las 
que se sometió la mansión para dar mayores 
comodidades a los forasteros. Desde aquella época, se 

mantiene, casi intacto un viejo horno que sirve para preparar su especialidad: 
cochinillo y cordero asado al estilo castellano. Tuvo clientes de la talla de Jackie 
Kennedy, Ricky Martin y Ernest Hemingway, quien trató de aprender a cocinar 
paellas. En sus comienzos, no ofrecía alimentos propios, sino sólo lo que los viajeros 
llevaban consigo para comer  porque se consideraba una intromisión que perjudicaba 
a otros gremios comerciales. Muchas son las citas de este restaurante que podemos 
encontrar en la literatura tanto española como inglesa. Autores como Benito Pérez 
Galdós en una de sus obras más populares “Fortunata y Jacinta” escrita en 1886, o 
Indalecio Prieto en su libro “Mi  Vida”, escrito en 1965. Ramón Gómez de la Serna, 
Arturo Barea, El Conde de Sert y Carlos Arniches son otros insignes escritores que 
también lo mencionan en algunos de sus libros. Entre los escritores en lengua inglesa 
podemos citar a John Dos Passos,  Scott Fitzgerald, Graham Greene, Frederick 
Forsyth y el ya mencionado Ernest Hemingway. Deseamos a este señero restaurante 
que cumpla muchos más años de buena gastronomía.    

CONCURSO DE 
TAPAS DE LUGO 

2011 

 

Del 9 al 25 de septiembre de 
2011 se celebra en Lugo la 
VII edición del Concurso de 
Tapas. Más de 40 
establecimientos, asociados 
a la red provincial de 
hostelería lucense, 
sorprenderán un año más al 
comensal con tapas 
novedosas, elaboradas con 
productos típicos de la 
gastronomía gallega. 
Coincidiendo con el 
Congreso Mundial del 
Jamón, se introduce una 
categoría especial en la que 
participarán aquellas tapas 
que tengan como 
ingrediente principal el 
jamón. En esta modalidad 
podrán participar todos los 
establecimientos inscritos. 
Las tapas se podrán degustar 
a un precio que puede variar 
entre 1 y 3 euros. Cada 
establecimiento tendrá 
formularios para que los 
clientes puedan valorar la 
Tapa y dar su puntuación. 
Los premios los decidirá el 
público que visite los 
establecimientos, para esto 
se instalarán urnas en cada 
uno de los cuarenta locales 
participantes. También se 
podrá votar vía internet 
accediendo a la página web 
www.lugoturismo.com  

El público decidirá con sus 
votos los 20 
establecimientos 
semifinalistas que optarán a 
conseguir los premios de 
votación por el jurado. 

Más información:  
www.ocioenlugo.com 
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GGaassttrróónnoommaa  

Del 25 al 27 de septiembre del 2011, en Valencia, se 
celebrará la Feria para la restauración, hostelería, 
alimentación y comercio especializado. Gastrónoma 
es la propuesta de Feria Valencia para el sector de la 
restauración en un momento de cambios profundos: 
nuevos negocios, nuevas ideas y nuevas alternativas 
para afrontar los retos de la nueva economía. Gastrónoma 2011 contará con un 
espacio de actividades. Más información en: www.gastronoma.es 

Apoloybaco recomienda... 
UUnn  rreessttaauurraannttee::  MMaarree´́ss    RReessttaauurraannttee  &&  CCooppaass  ((CCááddiizz))   

A mediados del pasado mes de julio, 
apareció en Cádiz, en la playa de Santa 
María del Mar, un diamante en bruto 
incrustado en las rocas bajo la balconada 
que conforma la plaza de igual nombre que 
la playa. Mare´s es un restaurante donde la 
brisa del poniente te alimenta por sí sola, y 
puesto a buen recaudo del viento de 
levante. En estos principios que nunca son 
fáciles, nos ofrece este establecimiento una 
carta no muy extensa pero de apreciable 
calidad a unos precios aceptables y 

adecuados al servicio, y al lugar donde los podemos degustar. En las varias ocasiones 
que tuvimos la oportunidad de visitarlo durante el mes de agosto pudimos probar una 
extensa variedad de sus platos. Unos de los platos estrella de la gastronomía 
gaditana como son las frituras de pescado estaban en su punto adecuado, al igual 
que la cocina de plaza como las almejas al Mare´s (con espárragos y jamón). 
Recomendamos de entre las ensaladas la “Moscovita”, con una agradable 
presentación y que combina patatas, gambas, mayonesa, tomates sherry, palmito y 
huevas de lumpo. El paté de cabracho también estuvo de categoría. Entre los 
revueltos pudimos degustar el contundente “campero” (chorizo, patatas y morcilla) 
que se repitió en más de una visita. Entre las carnes pudimos tomar una exquisita 
carrillada. De los postre pudimos degustar una excelente tarta de queso con 
arándolos y unos crepes de manzana y chocolate que nos supieron a poco. 

A destacar el equipo de personas que capitanea Xisco  en la sala, y que pretende 
atender al cliente aunando simpatía y eficacia, que no tienen por qué estar reñidas. 
El trato fue exquisito y notamos mejoría en la velocidad de la cocina en las sucesivas 
visitas. Están llenos de proyectos y de ganas para hacerlos realidad. La decoración 
del local es también moderna y acogedora, tanto en sus muros como en el mobiliario 
utilizado y los servicios de mesa. Presenta dos ambientes bien distintos; por un lado 
está la magnífica terraza-balcón que se asoma a la playa con unas muy relajantes 
vistas al mar, desde podemos contemplar prácticamente toda la playa de la Victoria 
tras la citada de Santa María de Mar con el recién restaurado castillo de Sancti Petri 
al fondo del horizonte. Y por otro, una sala en el interior pensada para tiempos más 
invernales, colocada sobre la barra también en forma de balcón, aunque las vistas 
sean ya más limitadas. Otras de las sorpresas que nos ofrece este restaurante es su 
servicio de copas con una agradable música ambiental que puedes hacer uso una vez 
finalizada la cena en el mismo restaurante, o hacerlo tras tapear o cenar en otros 
lugares. Nos ofrecen todos los tipos de combinados y bebidas de moda, teniendo una 
amplia oferta de gin-tonics, tanto en ginebras como en tónicas (ceremonia de 
preparación incluida). Los mojitos y caipiriñas preparadas por un barman cubano 
también están a la altura. Deseamos que esta aventura iniciada por Jose Luis e Isabel 
tenga un buen éxito y que este diamante se vaya tallando poco a poco y brille con 
luz propia en la costa gaditana. 

Mare´s  Restaurante & Copas 

Plaza Sta. María del Mar s/n (bajo plaza) Cádiz 

Tfno. 638.718.584 (contacto) / 661.072.561 (reservas) 
Correo-e:  contacto@restaurantemarescadiz.com;  Web:  www.restaurantemarescadiz.com 

 

Andalucía; Mejor 
Cocinero Novel del 

año 2011 

 

El concurso Mejor Cocinero 
Novel del año 2011, 
organizado por LANDALUZ, 
Asociación Empresarial de la 
Calidad Certificada, está 
encuadrado dentro de las 
actividades del Congreso 
Andalucía Sabor 
(International Fine Food 
Exhibition) que se celebrará 
en Sevilla durante los días 
20, 21 y 22 de septiembre 
de 2011.  

Los objetivos de este 
concurso son la apuesta por 
los jóvenes valores de los 
fogones de Andalucía, la 
promoción del consumo de 
productos andaluces de 
calidad y promover los 
hábitos alimenticios de la 
Dieta Mediterránea, 
impuesta como patrón 
saludable en todo el mundo. 

Tendrá lugar en la sede de 
la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, 
en Sevilla y está destinado a 
todos aquellos cocineros 
menores de 25 años, 
residentes en Andalucía y 
que estén ejerciendo su 
trabajo en cualquiera de las 
provincias andaluzas o hayan 
estudiado en escuelas de 
hostelería de la región. 

El ganador, elegido por un 
jurado compuesto por 
distintos profesionales del 
mundo de la gastronomía y 
restauración, recibirá un 
premio en metálico de 
3.000€ y un catavino de 
plata. Los demás finalistas 
serán obsequiados con 

diferentes premios. 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    5500    --  SSeepp ttiieemmbbrree  ddee  22001111   

http://www.gastronoma.es/
mailto:contacto@restaurantemarescadiz.com
http://www.restaurantemarescadiz.com/
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Colaboraciones... 
EEll  úúllttiimmoo  iinnssttaannttee    
Por Luis Miguel León (socio núm. 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

No digo que no rompas 

el orden del ocaso, 

que no arranques la luna 

de su sitio 

y la enfrentes al sol 

hasta que se rinda. 

  

 

No digo que no enciendas 

la noche 

y vigiles su silencio; 

lo único que pido 

es que dejes para mí 

el último instante. 

 

 

 
 

http://lamiradadelhombre.wordpress.com 
Blog personal de Luis Miguel León 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

NOTA 
 
La Asociación Apoloybaco no se hace 
responsable de posibles errores o 
erratas en el contenido de la 
información (horarios, precios, etc.), 
dado que nuestras fuentes son, tanto 
las entidades organizadoras de los 
eventos, como los medios de 
comunicación general.  
 
Si quieres colaborar con nosotros en 
la edición de este boletín, puedes 
dirigirte a: 
 
e-mail: asociacion@apoloybaco.com 
 
Página web: 
http://www.apoloybaco.com/asocia
cion 
 
Para ver boletines editados en meses 
anteriores, pinchar aquí. 

 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   
NN..    5500    --  SSeepp ttiieemmbbrree  ddee  22001111   

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

