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La Asociación
Apoloybaco.com cumple su décimo
aniversario en Internet
4 de Noviembre de 2011:
Encuentro Cultural Apoloybaco

III

¿Quiénes son nuestros premiados?
Apoloybaco en la II Muestra de los
Vinos, Licores y Anisados de la
provincia de Sevilla
Club de Lectura Apoloybaco con
Juan Antonio Maesso

Jazz
El quinteto “La Bejazz” en la gala
del III Encuentro Cultural Apoloybaco

La Asociación
Apoloybaco.com cumple su décimo aniversario en Internet

“Jazz Porque sí” cumple 40 años

Cuando el 20 de Octubre de 2001, tres amigos
sevillanos decidimos compartir a través de una
página
web
en
castellano,
nuestros
conocimientos y transmitir de manera altruista
las tres pasiones que dieron razón de ser a
www.apoloybaco.com: El Jazz, los Vinos y la
Literatura, jamás imaginamos que, apenas una
década después, este proyecto cultural y
formativo, creciera hasta lo que es hoy.

Arranca el 15ª edición del ciclo de
Jazz Avui de Vila-real
Disco del mes: “Paraíso Terrenal”,
de Ángela Muro

Vinos
Curso de iniciación a la cata de
Apoloybaco
La Vendimia en Bormujos. El Aljarafe
sevillano
Una tradición que permanece: Las
destilerías sevillanas
Vino del mes: Castillo de González
Palacios

Literatura
IV Festival Intercultural de Narración
Oral de Sevilla (FINOS)

Cuando decidimos crear esta web, en España
sólo había un 3 por ciento de la población con
acceso a Internet, las páginas en castellano
eran una inmensa minoría entre el abrumador
dominio del inglés, la conexión a Internet caminaba a paso de tortuga y el acceso a
Internet se circunscribía exclusivamente al ámbito académico-investigador. Las redes
sociales, tan importantes hoy en nuestra vida diaria, ni siguieran eran imaginadas.
Nuestra página web fue pronto reconocida por sus usuarios como una referencia
imprescindible a la hora de hablar en España sobre jazz, enología y literatura. Sus
contenidos son citados permanentemente como una privilegiada fuente de
información para todas aquellas personas de habla hispana, en la península o en
Iberoamérica, que buscan y comparten nuestras aficiones.

Perfopoesía 2011
Kerity, la casa de los cuentos
Libro del mes: Y siempre después del
viento, de Hugo Mújica

Gastronomía
Apoloybaco en Andalucía Sabor
Apoloybaco presenta “Cocinando en
la Sierra II” de Belika Acién
Manual para bien comer en la Real
Isla de León
Restaurante del mes: El rincón del
Chirri (El Puerto de Santa María,
Cádiz)

Colaboraciones
Crónica del IV Concurso de Tapas en
Majalahonda, por Enrique Garofalo

En esta tela de araña que la humanidad viene tejiendo de manera imparable desde
finales de los años 80, www.apoloybaco.com, es hoy una realidad cultural en la
Sevilla del Siglo XXI, y en torno a nuestras actividades – más de de 300 durante la
década – artistas, intelectuales, escritores, poetas, músicos, editores, libreros,
empresarios, sindicalistas, periodistas, sumilleres, bodegueros, profesionales de la
enología, restauradores, asociaciones literarias y culturales, y otras entidades y
organizaciones representativas de la ciudad y de los ciudadanos, han encontrado en
www.apoloybaco.com, un espacio común, donde compartir junto con nosotros la
pasiones del jazz, los vinos, la literatura y la gastronomía. www.apoloybaco.com ha
conseguido además, situarse en los primeros lugares del ranking de consultas que
utilizan los principales buscadores de Internet, y un dato muy relevante y
significativo, que sirve para constatar la calidad de la información que se suministra
en nuestra web, es que el 48,3 % de los visitantes de www.apoloybaco.com, la
agregan a su grupo de direcciones favoritas.
Algunos datos, ilustran suficientemente el crecimiento y la consolidación de nuestra
página web:
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III Encuentro Cultural
Nuestros
patrocinadores y
colaboradores
Como
en
ediciones
anteriores,
para
una
asociación sin ánimo de
lucro como la nuestra, la
celebración del III Encuentro
Cultural
Apoloybaco
es
posible gracias al esfuerzo
de muchos de nuestros
socios y amigos, que desde
su anonimato hacen posible
que el próximo 4 de
Noviembre en Sevilla, se
celebre uno de los eventos,
cultural y socialmente, más
destacados
de
cuantos
nuestra asociación realiza.
Junto a nuestros socios, es
preciso señalar el apoyo
económico y el patrocinio
obtenido
de
distintas
entidades e instituciones.
Sin su ayuda, imprescindible
en el desarrollo del III
Encuentro
Cultural
Apoloybaco, no hubiese sido
posible celebrarlo. Un año
más, y a pesar de la crisis
económica, nuestros amigos,
las entidades, empresas e
instituciones que colaboran
y patrocinan este evento, no
nos han dejado solos.
Nuestro
reconocimiento
público y nuestro más
sincero agradecimiento por
acompañarnos
en
esta
aventura cultural a:


Diputación Provincial de
Sevilla



Fundación Cajasol



Asociación
de
productores de vinos y
licores de Sevilla



Alxaraf Diseño web



D.O. Jamones de Huelva

• Más de 6000 visitas diarias y distintas.
• Cerca de 150.000 visitas mensuales y alrededor de 1.5 millones de visitantes
distintos al año.
• Más de 8000 enlaces directos desde otras páginas web.
• Superados los 9 millones de visitantes distintos desde nuestra fundación.
• Google ofrece 205.000 búsquedas cuando se teclea Apoloybaco.
• www.alexa.com, el sitio de referencia usado internacionalmente para valorar la
popularidad de un sitio web, nos sitúa entre las primeras 325.000 mejores páginas
webs del mundo entre más de 280 millones, y en España estamos en el puesto 11485,
sobre unos 22 millones de páginas.
• La web actual la conforman más de 90.000 archivos, entre artículos e imágenes.
Pero por encima de los datos, lo más importante de todo, es que el éxito de
www.apoloybaco.com, posibilitó que cinco años después de su creación, y como
consecuencia de ella, en Enero de 2006, decidiéramos dar el paso para crear la
Asociación Cultural Apoloybaco.
Una asociación cultural sin ánimo de lucro, independiente, no comercial, y en donde,
como dijo acertadamente uno de nuestros casi 1200 socios, las cuotas se pagan en
amistad. Estimados amigos, nunca nos hemos sentido solos en esta mágica aventura
que ahora cumple diez años. Desde nuestra modesta tribuna, hemos querido
contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que en nuestro país y en
nuestra ciudad, el jazz, los vinos, la literatura y la gastronomía, sean reconocidos
como parte del patrimonio cultural de la ciudad, y creemos que la web que hoy
cumple su X aniversario, www.apoloybaco.com, ha contribuido notablemente a ese
objetivo.
Estimados socos y amigos, han sido diez años fascinantes, y en el camino nos hemos
encontrado con seres humanos que trabajan por los mismos objetivos. Con muchos
de ellos, hemos colaborado juntos, a otros, la existencia de nuestra web, les ha
motivado para profundizar en sus conocimientos, y a nosotros sólo nos queda
agradecer a todas y a todos los que han hecho posible esta maravillosa efemérides,
que seguro repetiremos en las próximas décadas.

4 de Noviembre de 2011: III Encuentro Cultural Apoloybaco
El próximo 4 de Noviembre, nuestra asociación
celebrará en Sevilla la tercera edición del Encuentro
Cultural Apoloybaco. Como viene siendo habitual,
este acto de entrega de premios será, sin duda, un
acontecimiento cultural, social e institucional, de
primer orden en la capital de Andalucía. 150 de
nuestros socios tendrán la posibilidad de asistir a una
gala cultural donde el Jazz, los Vinos, la Literatura y
la Gastronomía, serán protagonistas.
La Sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol,
acogerá a partir de las 20:30 horas del citado día 4 de
Noviembre, en primer lugar la ceremonia de entregas de premios a los galardonados
con los Premios Apoloybaco 2011, cuatro galardones a otras tantas entidades
sevillanas – Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS);
Asociación Cultural, “El Club de los Norios Tabernarios” de Carmona; la escritora
y periodista, Nerea Riesco, y la empresa de Restauración y Catering, Hermanos
González de Alcolea del Rio, que en el mundo del jazz, los vinos, la literatura y la
gastronomía respectivamente, vienen apostando seriamente por su difusión en
Sevilla.
Tras la entrega de premios, será presentado públicamente el libro que recoge a los
ganadores y finalistas del V Certamen Literario Apoloybaco, que contará con la
presencia de algunos de los ganadores.
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Club de Lectura
Apoloybaco con
Juan Antonio
Maesso y su libro
“Simón y Sophie”, el
26 de noviembre de
2011

Finalmente los asistentes brindarán por el X Aniversario de nuestra web, con los
vinos procedentes de las bodegas y destilerías sevillanas agrupadas en torno a la
Asociación de productores de Vinos y Licores de Sevilla, que preside nuestro socio y
amigo Julián Navarro. Los vinos se acompañarán de un aperitivo ibérico donado por
la D.O. Jamones de Huelva. El Jazz estará presente en la gala anual de Apoloybaco,
con el quinteto “La Bejazz”, una formación de Marchena (Sevilla), que acaba de
sacar al mercado su segundo trabajo discográfico, y que se mueve en los terrenos de
la fusión entre el flamenco y el jazz.
La invitación a la gala se reservará por riguroso orden de inscripción al email de la
asociación: asociacion@apoloybaco.com La entrada está limitada a 150 plazas y el
precio de la invitación para los socios es de 10 euros.

¿Quiénes son nuestros premiados?
En la sección de Jazz: El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla (CICUS)
La Universidad de Sevilla y el Jazz llevan recorridos
juntos más de tres décadas de fructífero matrimonio y
en reconocimiento a su comprometida trayectoria con la
música de jazz, la Junta Directiva de la Asociación
Apoloybaco, acordó por unanimidad conceder el Premio Apoloybaco en la modalidad
de Jazz 2011, a esta institución cultural sevillana. Para nuestra asociación, este
galardón reconoce el esfuerzo permanente y el compromiso cultural de CICUS con las
actividades, el fomento y la promoción del jazz en Sevilla.
El Club de Lectura de
Apoloybaco
retoma
su
actividad, nada más y nada
menos que con un encuentro
con el prestigioso escritor
Juan Antonio Maesso para
hablar sobre su último libro
“Simón y Sophie”. Será el
sábado 26 de noviembre, a
las 12:00 h (sitio aún por
concretar)
Para ello, nuestra asociación
ha
trabajado
en
la
posibilidad de que los socios
puedan adquirir este libro a
un precio inferior al del
mercado: el libro tendrá un
descuento del 20% sobre su
pvp (16€), quedando un
precio final de 12,80€. Para
ello,
deben
contactar
directamente con nuestro
socio Carlos Carrillo (Tel.
679057874,
e-mail:
carloimagno@hotmail.com)
La
inscripción
para
participar en este encuentro
se realiza a través del
correo:
asociacion@apoloybaco.com

En la sección de vinos y enología: Asociación Cultural “El Club de los Norios
Tabernarios” de Carmona
El Club de los Norios Tabernarios, es una original, creativa y
activa asociación cultural ubicada en la Taberna “La Noria” de
Carmona desde donde buscan y consiguen, revitalizar,
recuperar y poner en valor los valores culturales relacionados
con el mundo de las tabernas, su cultura, y sus cantes. El Club
de los Norios Tabernarios ha sabido asimismo, aunar tradición y
modernidad, para acoger en sus ámbitos de actuación,
actividades literarias, - convocan anualmente un preciado
concurso literario sobre el mundo tabernario - musicales y
enológicas, y para hacer de la Taberna la Noria, un lugar de
encuentro entre varias generaciones de carmonenses unidos por su pasión a la
enología y al cante flamenco.
En la sección de Literatura: La escritora y periodista, Nerea Riesco
Nerea Riesco Suarez (Bilbao, 1975) crece en Valladolid y con 18
años se traslada a Sevilla, donde reside desde entonces. Tras
licenciarse en periodismo, contacta con algunos poetas y
escritores locales de donde surge la publicación, en 2002, de
“Ladrona de almas”, su primer libro de relatos. Dos años más
tarde, en 2004, sorprende a todos con la obtención del IX
Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla por su obra “El País
de las mariposas”. Su segunda novela “Ars Magica, 2007, levantó
la admiración de muchos, y tres años más tarde, en Abril de
2010, publica un gran libro: “El elefante de Marfil”, una obra
que ha recorrido como un reguero de pólvora por las librerías de
todo el mundo y que ha sido traducido al italiano, alemán, polaco, griego, finlandés,
danés, portugués, checo, holandés y serbio.
Socia activa de Apoloybaco, Nerea Riesco promueve y cultiva la formación literaria
organizando talleres de escritura, y participando activamente en muchísimas
actividades culturales con el movimiento asociativo y literario de Sevilla.
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En la sección de Gastronomía: La empresa de Restauración y Catering, Hermanos
González, de Alcolea del Río

Teatro con
descuentos para los
socios de
Apoloybaco en el
Teatro Quintero de
Sevilla con la obra:
“Por los pelos”

La empresa de Restauración y Catering “Hermanos
González”, fundada en 1998 por los hermanos Antonio y
Manuel González en Alcolea del Río, es a juicio de
nuestra asociación, firme merecedora de este galardón,
por su reconocida trayectoria durante más de una década
en el sector de la restauración de Sevilla, por apostar en
sus menús y servicios de catering, por una dieta
equilibrada y con productos andaluces de primera calidad
y por saber aunar la cocina tradicional sevillana con las más modernas tecnologías en
beneficio de vuestros clientes. Restauración y Catering “Hermanos González” se
ha situado en muy poco tiempo en nuestra provincia, como una de las empresas
líderes del sector de la restauración y catering, ofreciendo mensualmente más de
60.000 servicios de comidas repartidos por establecimientos, instituciones, colegios y
guarderías por toda la provincia sevillana.

Apoloybaco en la II Muestra de los Vinos, Licores y Anisados
de la provincia de Sevilla, y II Jornadas Gastronómicas de los
Vinos y Licores

Tras dos temporadas de
éxito en Madrid, y con más
50.000 representaciones por
todo el mundo, llega a
Sevilla por primera vez la
comedia de Paul Portner:
"Por los pelos" una obra
cuyo desenlace lo determina
de manera distinta en cada
función,
y
de
forma
interactiva
el
público
asistente.
Intriga, drama y humor se
mezclan acertadamente en
cada representación y la
mayor parte de los artistas
que intervienen en esta obra
son rostros conocidos en
televisión. “Por los Pelos” se
representará entre el 11 y el
30 de Octubre en el Teatro
Quintero de Sevilla.
Para
más
información,
reservas
y
descuentos
aplicables a grupos y socios
de Apoloybaco: distribucionporlospelos@hotmail.es
o al 692818395.

Del 7 al 9 de octubre, en la sede de la Diputación Provincial
de Sevilla, tendrá lugar la II Muestra de los Vinos, Licores
y Anisados de la provincia de Sevilla que organiza dicha
institución a través de Prodetur, la sociedad que tiene
como objetivos la innovación, la promoción y el desarrollo
económico local en la Provincia de Sevilla. La muestra
persigue mostrar a todos los sevillanos y visitantes la
riqueza enológica y la calidad de la destilación de anises y
licores en toda la provincia, una práctica enológica
ancestral en la capital de Andalucía.
La II Muestra de los Vinos, Licores y Anisados de la
provincia de Sevilla, tiene un extenso programa de
actividades, conferencias, ponencias y degustaciones, en las que participará nuestra
asociación. En concreto, Vicente Sanchís Belmonte, vice-presidente de Apoloybaco
y autor de la sección de enología de nuestra web, cerrará la muestra el viernes, 9 de
Octubre a las 18:45 horas con la ponencia titulada: “Paseos por la Sevilla de los Vinos
y los licores. Rutas enoturísticas por la provincia de Sevilla”. También y durante la
semana del 1 al 9 de octubre de 2011 se celebra las II Jornadas Gastronómicas de
los Vinos y Licores de Sevilla. Esta doble iniciativa cuenta con la colaboración de la
Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia, la Asociación de Hostelería de Sevilla y
provincia y la Asociación de Productores de Vinos y Licores de Sevilla.

Curso de iniciación a la cata

Organizado por Asociación Apoloybaco
18 y 19 de octubre

¡Aún estás a tiempo
de apuntarte!
Más información en página 7
o en www.apoloybaco.com
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“Jazz Porque sí”
cumple 40 años

Jazz
El quinteto “La Bejazz” de Marchena (Sevilla), actuará en la
gala del III Encuentro Cultural Apoloybaco en el marco del X
aniversario de nuestra web

En 1971, Juan Claudio
Cifuentes, (Paris, 1941), se
introduce en el mundo de la
radio en España con un
programa de jazz bajo el
brazo al que llamaba “Jazz
Porque sí”. Sus comienzos
fueron en la histórica Radio
Popular-FM de Madrid y
desde
entonces
ha
mantenido su programa –
que ahora en 2011 cumple
40 años de ininterrumpida
actividad en las ondas–
desde los micrófonos de
diversas emisoras: Radio
España de Madrid (19741982), Antena 3 de Radio
(1982-1987), Cadena 100
(1987-1998) y desde el 1 de
octubre de 1998, “Jazz
porque sí” sale al aire por
las antenas de Radio Clásica
de RNE (cuatro horas a la
semana).
“Cifu”, diminutivo con el
que
le
reconocen
sus
amigos, creó escuela desde
la radio y su maestría, su
profundo conocimiento del
jazz y su pasión por esta
música, llevó el jazz a todos
los rincones de España a
través
de
las
ondas
radiofónicas. El éxito de
“Jazz porque sí”, que
todavía hoy perdura en
antena, le permitió realizar
en 1984, un programa de TV
en la 2ª Cadena de TVE.
“Jazz entre amigos”, que
aún es recordado con
admirada añoranza por los
aficionados al jazz en
España.
Desde
la
Asociación
Apoloybaco, deseamos larga
vida a “Jazz porque sí” y a
“Cifu”, un binomio que ha
contribuido como pocos a la
difusión del jazz en España.

Federico García Lorca, espejo de muchas de
nuestras emociones poéticas, tenía dos grandes
pasiones musicales: el Flamenco y el Jazz. Poco
podía imaginar el de Fuente Vaqueros que con el
paso de los años se fundirían -en ocasiones
puntuales- en una sola expresión sonora.
Y esta es la propuesta musical que actuará en la
Gala de entrega de Premios del III Encuentro
Cultural Apoloybaco en el marco de la
conmemoración del X Aniversario de nuestra
página web. Este excelente quinteto de Marchena
ofrecen en un directo excepcional, una lección magistral de fusión armoniosa y
equilibrada entre esas dos músicas con raíces. Cinco son los componentes actuales de
esta formación musical marchenera: Melchor Jiménez, “Melchor Chico”, sobrino del
maestro Enrique Melchor en la guitarra flamenca; Bernardo Parrilla, saxo; Javier
Carmona Bono, teclados y clarinete; Pablo Carmona Bono, percusión y Javier
Carmona Montero, contrabajo.
Al frente de esta hermosa aventura musical, está Javier Carmona, un músico con
mayúsculas que cada vez que sube a un escenario, nos sorprende por su maestría.
Las actuaciones en directo de este extraordinario quinteto, que acaba de publicar su
segundo trabajo discográfico titulado “Suelo andaluz”, son realmente
espectaculares. Consiguen desde sus primeras notas crear una perfecta comunión
con el público que asiste complacido a la propuesta de buena música que derrochan
sobre el escenario.

El Centro de Iniciativas culturales de Sevilla (CICUS), premio
Apoloybaco 2011 en la modalidad de Jazz
La Universidad de Sevilla y el Jazz llevan recorridos juntos más de tres décadas de
fructífero matrimonio. La Universidad de Sevilla fue pionera en la creación de
programas culturales referentes al Jazz en Andalucía y en España, y fruto de ese
interés y dedicación son los catorce festivales internacionales realizados,
innumerables ciclos de pequeño formato, la creación de una gran banda de jazz fruto
de los talleres de músicos, y un largo testimonio cultural de actividades realizadas
que muestran el nivel de compromiso que la Universidad de Sevilla ha adquirido con
esta música.
Por todo ello, y en reconocimiento a esa comprometida trayectoria con el jazz, la
Junta Directiva de la Asociación Apoloybaco, acordó por unanimidad conceder el
Premio Apoloybaco en la modalidad de Jazz 2011, a esta señera institución sevillana.
El premio será entregado el próximo 4 de Noviembre en un acto cultural y público en
la ciudad de Sevilla.

EL Club de Música y Jazz San Juan Evangelista, celebra su 30º
Festival de Jazz
El Club de Música y Jazz San Juan Evangelista de Madrid, acaba de hacer público el
extraordinario programa que, a pesar de la crisis, va a ofrecer en el marco de su 30
Festival de Jazz. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de lo que significa el
“Johnny” en la historia del jazz en España, y hoy su trayectoria se agranda aún más
con la celebración del 30 Festival de Jazz, una efemérides que muy pocos consiguen
llegar a ella.
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Desde el 4 de
Noviembre, vuelve el
Jazz al Centro
Cultural Miguel
Delibes de Valladolid

Los organizadores del festival han elaborado, un año más, un
atractivo cartel donde pasaran por el Festival compositores
que vienen copando los primeros puestos de las listas en sus
respectivos instrumentos como por ejemplo: Rudresh
Mahanthappa (mejor saxo alto); Kurt Elling (mejor vocalista);
Dave Holland (mejor contrabajista) y el maestro Steve
Coleman, entre otros. Por el CMSJE, también pasaran una
nutrida y selecta representación española con Jorge Pardo,
Baldo Martínez y el grupo Jerez-Texas, entre los conciertos
programados.

Arranca el 15ª edición del ciclo de Jazz Avui de Vila-real

El Jazz volverá a sonar en la
nueva programación de la
temporada del Auditorio
Miguel Delibes de Valladolid.
Desde el 4 de Noviembre,
fecha en la que Kurt Elling,
el mejor vocalista de jazz
del momento según la
prensa
especializada,
ofrecerá
su
habilidades
como cantante, hasta el 12
de Mayo de 2012, en que el
pianista Jason Moran cerrará
la temporada, el Miguel
Delibes vera pasar por su
auditorio algunas de las
figuras
del
jazz
más
importantes del momento,
como por ejemplo, la
actuación,
el
3
de
diciembre, de la agrupación
Diverjazz,
testimonio
musical del legado del
músico
francés
Claude
Bolling.
Joe Lovano, uno de los
saxofonistas imprescindibles
del jazz de las últimas
décadas, llega el 7 de enero
con su disco homenaje a
Charlie Parker. El 28 de
Abril, será uno de los nuevos
valores del jazz, el pianista
Robert Clasper, declarado
admirador de Tyner y Monk,
el que demostrará que su
amor a los clásicos, no es
incompatible
con
otros
ritmos
contemporáneos
como
el
hip-hop.
Finalmente, el 12 de mayo,
Jason
Moran,
también
pianista,
mostrará
su
capacidad de saltar de un
estilo a otro, sin perder ese
fantástico swing que sale de
sus manos.

Un total de seis conciertos, una exposición
conmemorativa y una publicación constituyen la
programación de la 15ª edición del ciclo Avui Jazz
de Vila-real, un certamen que se celebrará en el
Auditori de esta localidad entre los meses de
octubre y abril de 2012. El primer concierto del
ciclo tendrá lugar el sábado 8 de octubre (en lugar
de viernes), y estará protagonizado por el cuarteto
de Noah Preminger, un joven saxofonista de la
escena neoyorkina que, gracias a sus colaboraciones
con algunos de los grandes músicos del jazz mundial
(Dave Holland y Billy Hart, entre muchos otros), se
está labrando uno de los futuros más prometedores. El 4 de noviembre actuará otro
prominente músico de la escena neoyorkina, el trompetista de origen italiano Joe
Magnarelli. Con diez discos a sus espaldas como líder de formación y con más de 70
discos como trompetista acompañante, Magnarelli está considerado un auténtico
maestro del swing.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Paraíso Terrenal”, de Ángela Muro
Ángela Muro, la cantante riojana, y afincada en
Granada donde reside desde hace algún tiempo, suele
sorprendernos cada vez que saca un disco al mercado.
Si ya en su anterior trabajo "Marrón Glacé" (2008) del
que fue íntegramente, arreglista, cantante y
productora fue un gran álbum, en este nuevo disco de
sugerente título "Paraíso terrenal", nos embriaga a
todos con un swing y una sensualidad extraordinaria
que busca y logra sorprender y sobre todo transmitir
al oyente.
Su voz, limpia, fresca y convincente, brota del interior
de su corazón y expresa con elegancia una atmósfera sonora que te envuelve
maravillosamente. Sus imaginativos arreglos mejoran sin duda la calidad de su voz y
además de transmitirnos equilibrio, belleza y armonía, consigue que
imaginariamente nos traslademos a lo más profundo de las músicas con raíces,
llámense estas, jazz, blues o flamenco.
No quiero terminar este comentario al magnífico trabajo de Ángela Muro, sin
referirme a las letras de los textos. Quien pensare que las cantantes españolas de
jazz no eran capaces de contar historias en sus canciones, que escuche las letras de
estos 12 maravillosos temas compuestas, en su totalidad, por Ángela Muro. Ella nos
cuenta y nos ofrece al mismo tiempo, junto con un amplísimo elenco de magníficos
músicos, una propuesta musical de mucho valor artístico, repleta de swing, llenas de
vida y esperanza, y también con un cierto mensaje de optimismo vital frente a la
vida que nos rodea, llena de obstáculos y barreras. Ángela Muro nos dice en esos
doce preciosos temas, que aquí abajo, sí existe, a poco que lo busquemos, el
“Paraíso Terrenal”. Más información sobre Ángela Muro en Apoloybaco
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Los vinos y licores de
Sevilla estarán
presentes en el X
aniversario de
Apoloybaco

El próximo 4 de noviembre de
2011, Apoloybaco celebra su
X aniversario. 10 años han
trascurrido ya desde que tres
amigos sevillanos decidieron
colgar en la red una web que
hablara de Jazz, Vinos y
Literatura. Para celebrar esta
efemérides
la
Asociación
Apoloybaco esta organizando
un acto que contará, como no
podía ser de otra manera, con
la música de Jazz, la
literatura
española,
la
gastronomía y por supuesto
los vinos.
Estos vinos y licores serán los
producidos en la provincia de
Sevilla y todo ello gracias a la
colaboración de la recién
nacida
Asociación
de
Productores de Vinos y
Licores de Sevilla, compuesta
por las siguientes bodegas y
destilerías: En la Sierra Norte
(Colonias de Galeón, El
Duende, Fuente Reina y La
Margarita).
Del
Aljarafe
(Bodegas
Góngora,
Vinos
Blanco de Autor Bodegas
Loreto y Bodegas Salado). Del
Bajo Guadalquivir (Bodegas
González y Cooperativa las
Nieves). Anisados y Licores
de: Anisados El Clavel,
Destilería
La
Violetera,
Destilerías Riego, Destilerías
de Cazalla y Anisados Los
Hermanos.
Web:
www.vinosylicoresdesevilla.com

Vinos
Curso de Iniciación a la cata, organizado por Apoloybaco
Los días 18 y 19 de octubre de 2011 en el salón de
la peña Bética “El Clavel” sito en C/ Martínez
Chamorro (La Salle) dará comienzo el curso de
Iniciación a la Cata impartido por nuestro socio y
directivo,
Ramón
Ubed Granados,
sumiller
profesional y galardonado con el Premio “Nariz de
Oro” de Andalucía 2009. La Asociación Apoloybaco
organiza este curso de Iniciación a la cata para los
socios y amigos que estén interesados en iniciar su
formación enológica. Durante el curso se cataran 10
vinos, el precio del curso para socios es de 50 € y de 75 € para los no socios. Las
personas interesadas en inscribirse a dicho curso pueden hacerlo en:
asociacion@apoloybaco.com

La Vendimia en Bormujos. El Aljarafe sevillano
Durante la semana del 12 al 18 de septiembre se
ha desarrollado la vendimia en la viña de la que es
la última bodega que queda en Bormujos, Bodega
Pepe Girón.
Don José Vazquez Mariscal, alias Pepe Girón,
fundó hace ya más de 30 años esta bodega para
dar salida a las uvas de sus viñas. Las viñas, que la
Asociación Apoloybaco ha tenido el placer de
visitar, están situadas en el término municipal de
Bormujos. Cuentan con unas 10.000 cepas. El viñedo es sorprendente por lo
paradisíaco que resulta un campo tan bien cuidado de olivos y viñas en medio de las
urbanizaciones del Aljarafe. Las variedades sembradas son sobre todo Garrido Fino,
acompañada de Palomino, Zalema, Airen y Moya esta ultima tinta. El Señor “Pepe
Giron” aunque está al frente y presente en todos los frentes, delega los trabajos en
el campo a su hijo José Manuel, y en la parte de la bodega a su hija Rocío.
La bodega, situada en el casco urbano, que consta además de restaurante, se dedica
a la elaboración del famoso “mosto del Aljarafe”, vino blanco, afrutado y fresco.
Todo el proceso de elaboración se hace a la vista del público ya que el restaurante
no se cierra durante el tiempo que se hace el mosto. En un lado del local está la
prensa y el tintero ( la prensa tiene una antigüedad de alrededor de 220 años), y los
clientes presencian el prensado de la uva en directo mientras disfrutan de la buena
cocina del restaurante.

Catavins 2011. Del 11 al 13 de noviembre en Sabadell
El programa de actividades que Catavins ofrece cada
año a su público asistente contará este año una vez más
con la fiel presencia del popular presentador de
Televisión de Catalunya Marcel Gorgori. El conductor
del programa “En clau de vi” protagonizará dos de estas
actividades. Como ya es tradicional en Catavins, será el
encargado de abrir el programa con la actividad de la
tarde del viernes. Por otro lado, Marcel Gorgori
recuperará para Catavins 2011 una de sus actividades
que mejor acogida tuvo en ediciones anteriores del certamen, en que relaciona vinos
y ópera, sus dos pasiones sobre las que ha presentado programas en Televisió de
Catalunya. Además de Marcel Gorgori, el programa de actividades de Catavins 2011
incluirá, como cada año, un amplio abanico de opciones para los amantes del vino,
sea cual sea su nivel de conocimientos vinícolas.
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Caracterizadas 12
variedades de uvas
cultivadas en Galicia

El Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
(CSIC)
ha
caracterizado
desde el punta de vista
fenólico y aromático 12 de
las principales variedades de
uvas cultivadas en Galicia,
lo que permite establecer
sus perfiles específicos. Esta
iniciativa se ha desarrollado
en la Misión Biolóxica de
Galicia (CSIC, Pontevedra)
en el periodo 2007-2010 con
financiación de la Xunta. Ha
participado personal de la
Universidad de Vigo y de la
estación de viticultura y
enología experimental de
Ribadumia.
Tanto las variedades tintas
como las blancas poseen "en
todos los casos" unos perfiles
fenólicos
y
aromáticos
"propios y específicos" que
las diferencia del resto.
De las seis variedades
blancas,
el
Albariño
presentó el mayor número
de
compuestos
de
naturaleza fenólica y la
Treixadura
el
menor;
mientras que para las tintas,
el Merenzao y el Sousón
fueron las que presentaron
mayor
número
de
compuestos fenólicos y el
Brancellao, el menor. En
cuanto a los resultados de
las variedades tintas, llama
la atención el potencial
aromático de la Mencía.
También sobre el elevado
contenido en antocianos
totales
y
antocianos
glucosilados de la Mouratón
y la Sousón.
En las tintas, los vinos
elaborados con Merenzao
fueron los que alcanzaron
mayor grado alcohólico y
con Mencía y Sousón, los de
menor. En las blancas, los
Albariños se situaron a la
cabeza frente a los Loureiro
branco y Treixadura.

Una tradición que permanece: Las destilerías sevillanas
Una de las practicas mas ancestrales que forman parte
de nuestra cultura, la elaboración de licores, anisados
y destilados continua activa en Sevilla y ello a pesar de
que hay determinados hábitos, como la copita
mañanera de aguardiente o de licor que se está
perdiendo.
Pero gracias a un puñado de perseverantes, románticos
y atrevidos, diría yo, la producción de licores, anisados
y destilados en la provincia de Sevilla es una auténtica
y prometedora realidad. Son varios los pueblos que
cuentan aún con su destilería, quizás la zona más
conocida sea la Sierra norte de Sevilla, que llego a
tener su propia denominación de origen “El cazalla”.
De Cazalla de la Sierra son Anisados “El Clavel”, destilería fundada en 1896 y
Destilerías de Cazalla que elaboran el prestigioso y conocidísimo Licor de guindas
Miura. De Constantina son Las Destilerías La Violetera, fundada en 1961. En Fuentes
de Andalucía y desde el año 1947 se encuentra Destilerías Riego. En Carmona y desde
el año 1880 se encuentra Anisados los Hermanos. Y en la Sierra Sur sevillana en Pruna
se encuentra Destilería Reguera.

ALFAKEKE. Beber, comer...y escuchar música
Con el otoño comienza una nueva etapa cargada de
actividades culturales y de ocio en el Bar Afaqueque,
situado en la calle San Vicente, 13 (Sevilla). Actuaciones y
Conciertos en vivo: Jazz, Blues, música del mundo,
recitales de poesías, presentaciones de libros, cine.
Toda una panoplia de eventos socio culturales,
acompañados, como no, de una buena copa de vino o una
sabrosa cervecita, junto a unas excelentes tapas. Sin duda
alguna todo un lujo para nuestros sentidos. Todos los
sábados a las 20:30 horas. Mes de octubre: Sábado día 01
actuación Profesor Ruina. Sábado 08; The Money Shakers.
Sábado15 Memories of Swing y sábado 29; Quique “Litle”
Boy.
Más información en el mismo bar o en facebook.afakeke.

Un vino: Castillo de González Palacios
Castillo de González Palacios es un vino blanco joven, elaborado
mediante la selección de los mejores viñedos, con un 80% de la
variedad palomino y un 20% de la variedad moscatel. De color
amarillo con ribetes verdosos, de intensos aromas frutales (manzana).
En boca es fresco, seco, y de una vivaz y equilibrada acidez y de un
postgusto persistente.
La Bodega González Palacios se fundó en el año 1960 por D.
Francisco González Palacios, en la actualidad son sus hijos Felix y
Carlos los que llevan la dirección de la misma. Cuentan con dos
bodegas, la de elaboración y crianza se encuentra en el Pago de
Overo, es una loma situada a las afueras del pueblo, donde se
encuentra también la plantación del viñedo, unas 22 de hectáreas, de
las variedades Palomino, Moscatel y Sauvignon Blanc en blancas y
Syrah, Tempranillo y Cabernet Sauvignon en tintas. Es una loma
abierta a las brisas oceánicas y un suelo de la llamada tierra de
"albariza". La otra bodega se encuentra en el interior del pueblo y es
fundamentalmente de crianza.
Web: www.gonzalezpalacios.com

8

Boletín Digital Informativo
N. 51 - Octubre de 2011

Actividades de La
Casa del Libro de
Sevilla

Literatura
IV Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla (FINOS)
Llega a Sevilla la cuarta edición del Festival Intercultural de
Narración Oral de Sevilla (FINOS). Esta vez con más gente,
más funciones, para chicos y adultos, talleres y
conversatorios. Esto será del 20 al 23 de octubre en
diferentes espacios de Sevilla y Montequinto (Dos Hermanas).
Este año, además los integrantes del FINOS estarán como
invitados internacionales, Mirta Portillo de Cuba, Nicolás
Buenaventura de Colombia y Ana Herreros de León. Así que
escriban o llamen a: finosevilla@gmail.com / móvil:
677602087.
Más información en:
http://www.festicuentosintercultural.blogspot.com

La Casa del Libro de Sevilla
no es tan sólo una de las
mejores librerías de la
ciudad, sino que, además,
mantiene
una
actividad
cultural constante asociada
al mundo de la literatura.
Cada mes ofrece a todos sus
clientes y visitantes una
amplia
oferta
de
presentaciones de libros y
diversos
encuentros
literarios
que invitan a
disfrutar de este mundo tan
apasionante.
Podéis consultar las distintas
actividades mensualmente
en la propia tienda, situada
en la C/ Velázquez, 8
(41001-Sevilla) o a través de
la
web
http://www.casadellibro.co
m/servicios/actividades
La Casa del Libro de Sevilla
pertenece a la Asociación
Feria del Libro de Sevilla y
mantiene
una
estrecha
relación de colaboración con
nuestra asociación desde
hace ya unos años. Sirva
esta oportunidad para dar
públicamente las gracias a
esta
entidad
que,
desinteresadamente,
siempre ha estado a nuestro
lado.

Perfopoesía 2011
La reducción de la aportación
económica del Ayuntamiento de
Sevill al Festival de Perfopoesía
llevó a los responsables de la cita a
plantearse incluso la cancelación de
la edición del presente año. Finalmente ésta sí tendrá lugar, pero en un formato
reducido respecto a otras ocasiones (en las que la duración era de una semana).
Antonio García Villarán, director del encuentro, y sus colaboradores optaron por
"mantenerse reduciendo la programación antes que renunciar a la continuidad" del
festival, que se celebrará los días 13, 14 y 15 del próximo octubre. La mayoría de las
actividades se concentrará en dos días y medio y tendrá como escenario principal el
Centro Cultural Santa Clara, aunque no se abandonarán los habituales actos que
vienen marcando la personalidad de Perfopoesía, como los Poetas de calle, la
cabalgata inaugural o las performances. Como ha ocurrido en los últimos tres años,
Perfopoesía ofrecerá un muestrario de las últimas tendencias en poesía escénica y
será también un escaparate para poetas y editoriales especializadas en poesía.
Más información en: http://festivalperfopoesiasevilla.blogspot.com/

Kerity, la casa de los cuentos
Llega a las pantallas una película distinta y algo peculiar,
se trata de “Kerity, la casa de los cuentos”; una historia
sobre los niños y el mundo de los libros. Se trata de la
historia de Natanaël, que cumplirá pronto los siete años,
pero todavía no sabe leer. Cuando hereda de su tía Eleonor
la más valiosa colección de cuentos del mundo, a Natanaël
le sienta fatal. Sin embargo, cada uno de esos cuentos
contiene un secreto maravilloso, y es que cuando cae la
noche, personajes como Alicia, la malvada bruja o el
Capitán Garfio cobran vida y salen de las páginas de sus
cuentos. Estos fantásticos personajes avisan a Natanaël de
que corren un gran peligro: puede que desaparezcan para
siempre jamás, y con ellos las más maravillosas historias
que protagonizan, que han entretenido a los niños de todo
el mundo generación tras generación. Para salvar a sus fantásticos amigos y a sus
historias, Natanaël tendrá que enfrentarse a grandes peligros e increíbles aventuras.
¿Conseguirá leer a tiempo la fórmula mágica que les salvará a todos?
La calidad preciosista de su dibujo minucioso, de una elegante belleza y de una
capacidad de evocación realmente extraordinarias, la convierten en una delicia de
película apta para todos los públicos. No dejad de verla con vuestros hijos.
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Espacio habitado

El bibliómano
Internet da cabida a un amplísimo contenido de
blogs y páginas webs dedicadas a la literatura.
De entre todos esos lugares, queremos invitaros
a que visitéis el blog El bibliómano , el blog del
libro viejo y antiguo.
En esta web podréis encontrar diferentes
artículos sobre bibliofilia, bibliotecas, comercio
del libro online, escritores, exposiciones, ferias
y mercadillos, librerías, libro antiguo, libro
electrónico, los oficios del libro, subastas, y
curiosos lugares dedicados al bibliómano
ilustrado y libros robados.

Ha nacido la revista “Espacio
habitado”
de
Ediciones
Huida.
Esta
nueva
publicación estará centrada
en el pensamiento y la
poesía y, por consiguiente,
en la trascendencia del rigor
interpretativo y discursivo a
través del análisis, la
reflexión, la crítica y el
conocimiento. Se trata de
una iniciativa cultural en la
necesidad de revelar y
rebelarse como publicación
que
apuesta
por
la
indagación, la búsqueda, la
exploración, el necesario y
sano ejercicio de la duda
razonable y el ejercicio
artístico, como luminaria
que describe exquisito los
contornos más audaces de la
luz que siempre le ha
acompañado.
Según sus editores, la
perspectiva creativa y de
pensamiento de esta revista
de poesía y pensamiento, no
queda reducida, única y
exclusivamente, a autores,
pensadores y poetas de
reconocido
prestigio
y
bagaje
literario.
La
pretensión
es
que
el
referente de la calidad se
enuncie desde ella misma y
establezca la selección. De
ahí que otros autores
jóvenes se integren a este
proyecto bajo esa premisa.
Conformando
una
arquitectura
multigeneracional,
de
estructura heterogénea en
la forma, pero de sólida
homogeneidad en el fondo
del discurso, en cuanto al
valor y fundamento de sus
disquisiciones y creaciones.
Más
información
en:
www.edicionesenhuida.es

Sale a la luz el “Diario anónimo” de José Ángel Valente
Círculo de Lectores acaba de publicar el “Diario anónimo”
(1959-2000) de José Ángel Valente, un trabajo inédito que deja
testimonio de la vida y obra del poeta gallego fallecido hace
11 años y considerado uno de los nombres fundamentales de la
literatura en español del siglo XX.
“Diario anónimo” reúne los textos que el poeta (Premio
Príncipe de Asturias de las Letras 1988, Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana en 1993 y Premio Nacional de Literatura
póstumo en 2000) fue escribiendo desde 1959 hasta el mismo
año de su fallecimiento. En ellos se encuentran referencias a
su Galicia natal. Y esto se relaciona con el mundo de los mitos,
que tanto le interesaban a Valente. Los apuntes, sin embargo,
no son regulares, pues unos años apenas escribió mientras que
en otros abundan las notas y comentarios de todo tipo.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: Y siempre después del viento, de Hugo Mújica
“El poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que puede leerse en voz alta sin que nada se oiga.”

Tras seis años sin publicar poesía, Hugo Mújica (Buenos
Aires, 1942) da a luz el poemario “Y siempre después del
viento”, publicado con la prestigiosa editorial Visor en su
Colección de Poesía.
A pesar de los años que han pasado, Mújica conserva el
sentido y el tacto en su obra lírica, llena de personalidad,
donde tantos sus poemas breves, sus aforismos, sus
sentencias, como el acercamiento a las formas orientales
del haiku y el tanka están llenos de esa voz propia que
mantiene inalterable en toda su poesía. Una poesía que no
trata, a priori, de buscar conceptos tales como la narración,
la historia, el argumento, o los acontecimientos
transcendentales de personajes, sino que ahonda, que
busca, que indaga en el silencio de lo escrito, en lo callado, en el secreto ignorado
que habita detrás de cada verso, de cada sílaba, de cada palabra.
Hugo Mújica ofrece en “Y siempre después del viento” una posibilidad para el
lector, una oportunidad de rascar con la moneda del intelecto entre las líneas que lo
componen, y encontrar todo aquello que, en lo dicho, se oculta; aprender a
conversar con el libro, a poner algo de su parte y no dejar que todo venga ya dicho.
En definitiva, una gozada de lectura, de poemas, de libro, de silencio en estas
primeras noches de otoño.
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Apoloybaco
presenta “Cocinando
en la Sierra II” de
Belika Acién

Apoloybaco está organizando
la presentación del libro
“Cocinando en la Sierra II”
de nuestra socia Belika
Acién para el próximo día 3
de noviembre, jueves, a las
19:00 horas, en el centro
cívico “Las Sirenas”, situado
en la sevillana Alameda
Hércules.
Tras
la
presentación se degustará
una copa de vino.
Belika,
sevillana
de
nacimiento, ha estado desde
siempre muy vinculada a la
serranía de Huelva y al
mundo de la cocina a través
de Paymogo, pueblo del
andévalo
onubense
casi
fronterizo
con
Portugal
famoso por sus gurumelos y
su buen comer. Gran parte
de su infancia y juventud la
pasó por estas tierras,
llegando a casarse en la
finca que allí tenía y donde
comenzaría su
afición
culinaria.
Tras varios años en Sevilla se
desplaza
a
Cumbres
Mayores, ubicado en el
parque natural sierra de
Aracena, donde ha vivido 10
años durante los cuales su
pasión por la gastronomía la
ha llevado a una profusa
investigación de la cocina de
la sierra de Huelva, lo que
dio lugar a su primer libro
en el 2002 publicado por la
Diputación
de
Huelva.
Actualmente
tiene
en
preparación dos libros más.
Estamos todos invitados a
este interesante acto.

Gastronomía

Apoloybaco en Andalucía Sabor
La Asociación Apoloybaco visitó la tercera
edición de la muestra Andalucía Sabor que
se celebró en Sevilla en la Feria de
Congresos del 20 al 22 de septiembre. Los
miembros responsables de Vinos y
Gastronomía estuvieron visitando la feria
donde exponían sus productos, las
empresas del sector, en los más de cien
stands de que consta la muestra. También
paralelamente se celebró el congreso de
alta cocina que cuenta con la presencia de
los mejores chefs de España. En esta
edición como en las anteriores destaca la presencia de instituciones y asociaciones
del sector agroalimentario. Estaban casi todas las D.O. andaluzas; Condado de
Huelva, Xerez y manzanilla de Sanlúcar, Montilla-Moriles, Málaga y Sierras de Málaga,
Jamón de Huelva, sierra de Cádiz y de Sierra Morena (Los pedroches). Destacaban
sobre todo la muestra de aceites, jamón, quesos y vinos. Del jamón se celebro el
concurso de cortadores, en el que estuvieron los mejores cortadores de España,
resultando ganador el representante del hotel Urban de Madrid.
De los vinos a destacar las bodegas punteras de Andalucía, Huerta de Albala de Arcos
de la Frontera, Colonias de Galeón de la Sierra Norte de Sevilla, Bodegas Cruz-Conde
de Montilla, Herederos de Argüeso de Xerez y después, claro las más representativas
en las muestras de las D.O. andaluzas de Xerez, Montilla-Moriles, Condado de
Huelva, y Málaga). De los quesos a destacar la presencia del queso con el premio al
mejor queso del mundo de la empresa Quesos Doñana. Pudimos también degustar el
oro liquido andaluz en los veinte stands que ocupaban las mejores empresas de
aceites de Andalucía lo que es decir, catamos los mejores aceites del mundo. A
reseñar la visita del presidente de la Junta de Andalucía D. Jose Antonio Griñan, y la
presencia de Don José Rodriguez de la Borbolla, presidente de la D.O. Jamones de
Huelva, y del famoso presentador de Canal Sur, Manu Sánchez que estuvo formando
parte del jurado en el concurso de corte de jamón. La feria, sólo para profesionales,
ha permitido a la Asociación ponernos en contacto con empresas del sector vinícola y
alimentario para poder desarrollar actividades de la Asociación en el futuro.
Agradecemos a la organización de la muestra las facilidades que nos dio para
desarrollar nuestra labor de información.

Manual para bien comer en la Real Isla de León
El Manual para bien comer en la Real Isla de León, es un
libro que se editó el pasado año con motivo del
bicentenario de las Cortes, de modo que recoge las tapas,
comidas, postres y bebidas recuperadas de entre los
sabores tradicionales del año 1810 en San Fernando,
Cádiz. Cada plato contiene en sí mismo una historia o
anécdota que define las costumbres y tradiciones de una
época al menos algo que merece la pena recordar hoy en
día. De hecho, las propuestas reseñadas en el libro no
componen simplemente un recetario de época, sino la
suma de una serie de costumbres y que merece la pena
recuperar, aunque solo sea como testimonio de una
época.
Historias como la de “El Deán”, una freiduría que lleva abierta, junto a la Iglesia
Mayor, más de 200 años y cuya peculiaridad es un adobo que contiene cominos en
lugar del habitual orégano de la zona. En aquellos años las freidurías eran algo muy
frecuente en la Bahía de Cádiz, unos establecimientos donde el pescado se servía en
un cucurucho de papel para comérselo a continuación con las manos.
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El Basque Culinary
Center, primera
universidad
gastronómica de
España

O la de la “Venta de Vargas”, supuestamente el origen de las hoy tan conocidas
tortillitas de camarones. Y la del guiso de rabo de toro de “Los Tarantos”, donde
algún „avanzado‟ cocinero de entonces tuvo la brillante idea de añadirle “una mijita
de hierbabuena” a la receta tradicional, un detalle que definitivamente le otorgó a
este plato su característico sabor. También se reseñan –aunque actualmente sean
más difíciles de recuperar- costumbres como la de poner en las mesas unos
recipientes con azúcar mezclada con canela molida o la de acompañar los desayunos
con aguardiente. O la tradición de que el café y la leche no podían faltar, pero
nunca juntos sino por su orden, es decir primero se tomaba el café y luego la leche,
en vasos separados.
La Guía, en palabras de José Monforte, uno de sus autores, no pretende ser un
recetario al uso, sino “dar a conocer el Bicentenario de una forma amena, a través
de la gastronomía”, todo ello ayudado por unas bonitas ilustraciones, obra de Sergio
Ybarra. A esta obra se puede acceder en: http://www.cosasdecome.es/wpcontent/uploads/2010/08/guia-gastro-SF-web.pdf

La
primera
universidad
gastronómica de España,
segunda de este tipo en
Europa tras la Universidad
de Ciencias Gastronómicas
de Bra (2003) situada en el
norte de Italia (Piamonte),
fue inaugurada el pasado día
26 de septiembre en San
Sebastián, ciudad costera
del País Vasco que cuenta
con la mayor concentración
del mundo de restaurantes
reconocidos con estrellas
Michelin.
74 estudiantes que han sido
seleccionados entre 380 (el
centro podrá recibir hasta
100 estudiantes por curso),
comienzan desde el 3 de
octubre en esta facultad de
ciencias
gastronómicas
donde la investigación a
través
del
Centro
de
Investigación e Innovación
en
Alimentación
y
Gastronomía
juega
un
importante
papel.
Los
estudios
tendrán
una
duración de cuatro años. Los
alumnos fueron elegidos en
base a sus expedientes
académicos
complementados
con
entrevistas
personales,
donde la actitud, las ganas,
y la vocación manifestadas
fueron decisivas en la
selección. El centro cuenta
con un "consejo asesor
internacional" de nueve
grandes chefs presidido por
el catalán Ferran Adrià y
entre sus fundadores figuran
siete cocineros de prestigio
del País Vasco, que incluyen
a Juan Maria Arzak, Matín
Berasategi
y
Karlos
Arguiñano.

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: El rincón del Chirri
(El Puerto de Santa María, Cádiz)
Fundado en 2004 por una familia
entregada a la restauración y enamorada
de los productos del mar en la provincia
de Cádiz, el restaurante “El Rincón del
Chirri”, es uno de esos establecimientos
que sustituye el lujo y sus apariencias,
por una materia prima de primera
calidad, y una cocina espectacular. El
fundador de la saga, Juan Manuel Travieso, padre de los hermanos “Chirri” , inculcó
a sus hijos esa pasión culinaria y su restaurante, es famoso por los productos del
mar, mariscos y pescados que cocinados y preparados de diferentes maneras, llega a
la mesa en perfecto estado y a una relación calidad-precio, difícilmente superable.
El mayor de los hermanos, José Manuel Travieso Robles, se encarga de las compras
que siempre se realizan en la Lonja de El Puerto de Santa María, mientras Enrique y
Ángel Travieso, prestan su atención en los fogones y presumen ambos de cocer el
marisco en su punto justo. La fama les precede y su restaurante es punto de obligado
conocimiento en la costa gaditana.
Juntos las gambas, extraordinarias en frescura, tamaño y cocción, se sirve un
extraordinario bogavante nacional pescado en las aguas de la bahía gaditana; las
galeras de coral en temporada siempre están presentes en su carta, y por supuesto
en su esplendorosa vitrina se expone cara al público el mejor pescado fresco de la
zona: Lubinas, lenguados, urtas, pargos, y otras especialidades que llegan
diariamente de la lonja al restaurante. En nuestra visita, un caluroso mediodía de
Julio de 2011, probamos las gambas cocidas – extraordinarias- y un pargo a la espalda
memorable. “El Rincón del Chirri”, un sitio alejado del centro del pueblo y de la
marea turística que recorre Andalucía en los meses de verano, abre todos los días
para almuerzos y cenas, excepto los domingos por la noche y los lunes enteros. La
carta de vinos es corta y debe ser manifiestamente mejorada. Nosotros
acompañamos nuestra comida con un Somontano de crianza, que llegó a la mesa en
perfecto estado. Los salones son comedores sencillos y cómodos, sin demasiadas
pretensiones, y tienen capacidad para aproximadamente 60 comensales, en verano
se puede disfrutar de una magnifica terraza cuando el tiempo lo permita. También
en su vistosa barra se pueden acomodar los visitantes que prefieran probar sus
productos con algo menos de formalidad. En definitiva, “El Rincón del Chirri”,
forma parte de esa espléndida gastronomía andaluza que ofrece con calidad,
sencillez y buen precio, lo mejor de la cocina y los productos gaditanos.
Restaurante El rincón del Chirri
Ronda de valencia, 41. El Puerto de Santa María (Cádiz)
Teléfonos de contacto y reserva: 956858933 / 629555118 Web: www.elrincondelchirri.es
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Colaboraciones...
Crónica del IV Concurso de Tapas en Majalahonda
Por Enrique Garofalo

Nuestro socio Enrique Garofalo (izquierda)
en la inauguración y presentación de la
Escuela de Arte Culinario “Cordon Bleu”

(socio número 455)

Se han celebrado en Majadahonda, y para que todos nos ubiquemos, diremos que Majadahonda
está situado en el noroeste de la Comunidad de Madrid a unos 19 Km. de la Capital, con una
población aproximada de 70.000 habitantes donde no existe ni un solo semáforo, y el edificio
más alto tiene una altura de 4 pisos, es además la tercera población en renta “per cápita” de
Madrid. Una vez ubicados continuamos. Decíamos que se han celebrado en Majadahonda del 9
al 18 de Septiembre con motivo de las Fiestas Patronales en honor al Smo. Cristo de los
Remedios, la IV edición del Concurso de Tapas.
Este tipo de concursos está teniendo bastante auge, en casi todos los Pueblos y Capitales de
España. Pudimos compartir unos gratos momentos con el Teniente Alcalde y Concejal de
festejos Don Javier Caballero, con quien conversamos sobre este tipo de Concursos.
¿Cómo fueron los inicios de este concurso y como se desarrolla?

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.

“Este es el cuarto año consecutivo que celebramos el Concurso de Tapas, y cada año tenemos
más bares y restaurante que se inscriben en dicho concurso. Empezamos con una Inscripción
de trece bares, al año siguiente fueron 23, y ya este año han sido 33. Se entrega una cartulina
con un mapa y la dirección de los bares y restaurante que concursan para que una vez que has
degustado la tapa te pongan un sello del establecimiento. De los 33 establecimientos tienes que
haber degustado como mínimo en 12 para después con esa misma cartulina votar a la tapa que
más te ha gustado, y todas las papeletas entran en un sorteo que se premia con una cena para
dos persona en el bar o restaurante que ha sido elegido con la mejor tapa del concurso”.
¿Están obligados todos los bares a poner el mismo precio a las tapas?
“Si todos los bares y restaurantes ponen el mismo precio a la tapa, este año ha sido de 3 euros”
¿Qué personas forman el jurado?
“El jurado está compuesto por miembros de la Comisión de Festejos, que está formada por
personas de Partidos Políticos, Cofradías, Asociaciones, en definitiva personas vinculadas al
Pueblo y a sus Fiestas. Y ellos si prueban todas las tapas, en este caso han sido 33, para después
votar a cada una de ellas.”
Nos despedimos de D. Javier Caballero dándole las gracias por el tiempo que nos ha dedicado y
nos vamos a “Casa Pedro” unos de los Restaurante más típicos y de mayor popularidad que hay
en este pueblo. Su dueño, Pedro, un Cordobés, y bético para más señas, ha sabido introducir
la cocina típica andaluza en un pueblo madrileño.
¿Se nota en los establecimientos que se inscriben en el concurso de la Tapa la afluencia de
Público?
Por supuesto, la afluencia del público es muy grande, de hecho, estamos comprobando como
año a año está teniendo mejor acogida, y sobre todo en esta edición, que ha hecho buen
tiempo.
¿Qué número de tapas aproximadamente se pueden llegar a servir en estos días de
concurso?
Tenemos experiencia de otros años, ya que esta es la cuarta vez que participamos. Este año
hemos sobrepasado el número de 2.500 tapas en estos 10 días.

http://www.alxaraf.com
Le agradecemos a Pedro, el que nos haya atendido en plena hora punta del restaurante. Y
nosotros despedimos esta crónica, no sin antes agradecerle a nuestro amigo Elías Sagredo su
participación en esta crónica ya que sin su ayuda no la habríamos podido realizar.
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