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La Asociación
Juan Antonio Maesso, presentó su libro “Simón y Sophie” en
una nueva cita literaria del Club de Lectura Apoloybaco
El pasado sábado, día 26 de Noviembre
tuvo lugar un nuevo encuentro de los
socios de Apoloybaco con nuestro Club
de Lectura. En esta ocasión nos
acompañó el escritor Juan Antonio
Maesso Rubio (Ciudad Real, 1949) y
afincado
en
Sevilla
desde
su
adolescencia.
Simón y Sophie, el libro que nuestros
socios
compartieron
lectura
e
impresiones con el autor, fue la
segunda novela de este prestigioso
escritor, y cuenta la historia,
ambientada en la Sevilla actual, de un amor entre vampiros. Original, creativa y
narrada a tres voces, Simón y Sophie entretiene al lector y ofrece una versión
distinta a las conocidas hasta ahora en la literatura de ciencia ficción.
Con esta cita literaria, se cierran las actividades culturales de nuestra asociación en
el presente año.

Calle Ficción, una revista digital de
calidad
Libro del mes: La voz dormida, de
Dulce Chacón

Gastronomía
Algusto, Saber y Sabor
Publicada la Guía Michelín 2011
Sexta Feria del Dulce de Convento
en Torremolinos
Restaurante del mes: Restaurante El
Embarcadero (Rota-Cádiz)

Colaboraciones
Sólo somos números contabilizados,
por Francisco Vélez Nieto

La asociación Apoloybaco cierra el año 2011, con más de
cuarenta actividades culturales
En una difícil coyuntura económica, y en un entorno muy adverso para las iniciativas
culturales, nuestra asociación ha cerrado el año 2011 con alrededor de cuarenta
actividades, un balance notablemente satisfactorio, tanto desde el punto de vista
cuantitativo, como cualitativo.
Entre esas actividades desarrolladas durante el año que dejamos atrás, destacan en
la modalidad de jazz, el 1º Ciclo de Cine y Jazz, y el Concierto de Gospel organizado
en colaboración con el Coro de la Universidad de Sevilla.
En el apartado de enología, la participación de nuestra asociación en la Conferencia
Internacional sobre patrimonio cultural de la vid y el vino celebrada en
Almendralejo, y el 1º Curso de iniciación a la cata organizado por nuestra asociación.
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Presentación de la
Asociación de
productores de Vinos
y Licores de la
provincia de Sevilla

En el aparatado de literatura, es destacable el acto literario de homenaje al poeta
Gabriel Celaya durante la Semana del libro en Salteras (Sevilla), y el recuerdohomenaje a la figura del escritor José Saramago celebrado durante la Feria del Libro
de Sevilla en colaboración con el Centro Cultural Lusófono.
Y en el apartado gastronómico, debemos señalar, además de la consolidación del
Concurso Gastronómico de nuestra asociación, que alcanza ya su 3ª edición, la
participación de nuestra asociación en la inauguración de la Escuela de Arte culinario
“Cordón Bleu” celebrada en Madrid.
Imaginación, creatividad, el esfuerzo de nuestra Junta Directiva y sobre todo, la
colaboración de decenas de socios y amigos de nuestra asociación, han hecho posible
que un año más, en nuestras actividades hayan participado alrededor de 3000
personas en las distintas modalidades.
Como broche de oro de las mismas, en Noviembre tuvo lugar el III Encuentro Cultural
Apoloybaco, que coincidiendo con el X Aniversario de nuestra página web en
Internet, celebramos el pasado mes de Noviembre en Sevilla, y que sirvió, como ya
informábamos en nuestro boletín anterior, para hacer entrega de los premisos
anuales de nuestra asociación que este año recayeron en:

El pasado 16 de noviembre
de
2011,
se
presentó
oficialmente en la Casa de la
Provincia de Sevilla la recién
creada
Asociación
de
productores de Vinos y
Licores de la provincia de
Sevilla.
El
acto
fue
presentado
por
el
prestigioso periodista D.
Pedro Preciados y presidido
por el presidente de la
Diputación de Sevilla D.
Fernando
Rodríguez
Villalobos,
junto
al
presidente de la Asociación
D. Julián Navarro. Una
apuesta ésta, sin duda
arriesgada pero necesaria.
Los vinos de Sevilla en sus
distintas tipologías: tintos,
blancos, rosados, generosos
y espumosos, han alcanzado
en estos últimos años una
excelente calidad y están
cosechando
importantes
premios y galardones, tanto
nacionales
como
internacionales. Y los licores
y aguardientes de Sevilla
cuentan con una dilatada
experiencia y lo que es más
importante
continúan
manteniendo el sistema
tradicional y artesanal de
elaboración de los mismos.
Apoloybaco, estuvo presente
en este acto para trasmitir
su apoyo y expresarle
nuestro más sincero deseo
de éxito a la Asociación de
productores de vinos y
licores de Sevilla.

• CICUS de la Universidad de Sevilla en la modalidad de Jazz
• La Asociación de los “Norios Tabernarios” en la modalidad de enología
• La escritora Nerea Riesco, en la modalidad de Literatura
• La empresa de Restauración y Catering “Hermanos González” de Alcolea del Río.

Felices fiestas de Navidad y Fin de año, a nuestros lectores,
socios y amigos
Aprovechando este boletín digital de nuestra asociación, el
último de este dificilísimo año 2011, y en nombre de la
Junta Directiva de nuestra asociación, quiero felicitar las
fiestas de navidad y año nuevo a todos nuestros socios y
amigos que han compartido con nosotros actividades,
proyectos e iniciativas en este año que ahora llega a su fin.
Con el ferviente deseo de que 2012 sea el año donde veáis
realizado vuestras ilusiones y proyectos, brindamos porque
vuestros deseos se cumplan.

Feliz Navidad y buena entrada de año, amigos.
Antonio Vázquez Cruz
Presidente Asociación Apoloybaco

Enhorabuena.
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“Ejazz con Jota”, un
proyecto musical que
fusiona la música
popular aragonesa
con el Jazz

Jazz
Abierto los Talleres Clasijazz 2011-2012 en Almería
La Asociación Clasijazz de Almería ha
abierto los talleres dirigidos a cualquier
persona interesada en adentrarse en el
lenguaje del jazz y la música moderna,
independientemente
de
su
nivel
instrumental. El objetivo principal será
introducirse en los pormenores de la
improvisación jazzística. Los alumnos
podrán inscribirse en clases de su
instrumento y en clases de conjunto instrumental (combos), donde podrán
interpretar música en un contexto real con la dirección de los profesores. Además se
organizarán periódicamente audiciones y jam sessions en las que los alumnos podrán
subirse al escenario de Clasijazz para desarrollar lo aprendido.
Más
información
sobre
http://www.clasijazz.com

profesorados,

horarios,

e

inscripciones

en:

Se estrena en Europa la película muda “Louis”, del director
Dan Pritzker
Las artistas Carmen París y
Melissa Aldana han mezclado
sus particulares visiones de
la música en el proyecto
"Ejazz con Jota", una unión
de la jota y el jazz para
convertir la tradición en
vanguardia y que darán a
conocer en una gira por
varias capitales españolas.
En este proyecto, Carmen
París,
cantante
y
compositora
nacida
en
Tarragona y criada en
Aragón, aporta su estilo
innovador y parte de la
tradición de la jota para
descomponerla y combinarla
con
ritmos
de
otros
continentes, mientras que la
saxofonista Melissa Aldana
mezcla su juventud con las
antiguas melodías del jazz.
"Ejazz con Jota" forma parte
de
"Epheminity",
un
concepto con el que ambas
artistas quieren destacar la
figura de la mujer y su valor
en la cultura y en la
sociedad, como creadora y
transmisora.
Valencia,
Zaragoza, Murcia, Barcelona
y Madrid, serán testigos de
esta novedosa propuesta
musical.

Recientemente se estrenó en Londres la película muda
"Louis", del director Dan Pritzker. El filme, rodado en
blanco y negro y presentado a la manera de la época del
cine mudo, trata sobre la infancia de Louis Armstrong en
Nueva Orleans y sus primeros pasos como cornetista. La
proyección fue acompañada por la actuación especial en
directo de una bigband dirigida por Wynton Marsalis que
también es autor de las composiciones.
La cinta -que conmemora los 110 años del nacimiento de
Armstrong- ya había sido mostrada en EEUU en varios Estados
y narra los primeros años del genial trompetista en su New
Orleans natal. En el estreno estuvo presente, Anthony
Coleman, el joven actor que hace el papel de Louis Armstrong en la película. Ver el
tráiler de la versión original

David Mengual saca al mercado dos nuevos discos con el sello
Quadrant Records
Tras un largo silencio discográfico, David Mengual
vuelve al panorama jazzístico español con dos
lanzamientos simultáneos. El primero, Maitia, es un
proyecto en el que Mengual se pone al frente de una
formación
pequeña
para
ofrecernos
nuevas
composiciones. El segundo, Univers Evans, nos
muestra el músico como director de la Free Spirits Big
Band en una revisión de la música de Bill Evans.
Referencia de nuestra escena, Mengual vuelve a la
actualidad discográfica con dos títulos sorprendentes
que sin duda suponen una continuidad de la personal
estética que ya nos había ofrecido en su producción
anterior. Maitia se compone de un total de diez temas autobiográficos que resumen
las diferentes etapas vividas durante un periodo de silencio discográfico, escritos por
el mismo Mengual, que para la ocasión se ha acompañado de un elenco de músicos
de altura como Joan Díaz, Daniel Pérez, Giulia Valle, Oriol Roca y David Xirgu.
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Naceun nuevo Club
de Jazz en Alcañiz

Simultáneamente a Maitia, David Mengual nos propone como director de Big Band
una mirada a la música de Bill Evans. La Free Spirits Big Band, compuesta por
jóvenes talentos del actual panorama jazzístico catalán, recorre el repertorio del
gran pianista desde un concepto donde, además de un Mengual entregado a la
dirección y a cargo del Fender Rhodes y las melódicas, los arreglos están
mayoritariamente firmados por otro músico de gran peso, el pianista Joan Díaz. Más
información sobre David Mengual en Apoloybaco

Jazz Voyeur Festival en Palma de Mallorca
Con la denominación de
ClubdeJazz.ORG, nace en
Alcañiz
una
asociación
cultural sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo,
canalizar las inquietudes de
todos los amantes de Jazz
del Bajo Aragón Histórico. El
club se presentó el pasado
25 de Noviembre en un hotel
de
Alcañiz
con
la
celebración de un concierto
a
cargo
del
grupo
“Tumbando a Monk”, una
formación gaditana de gira
este
otoño-invierno
por
España, que ofrece un
repertorio de latín-jazz y
que homenajea con respeto
a uno de los grandes
pianistas y compositores del
jazz moderno como es
Thelonious Monk.
ClubdeJazz.org,
está
impulsada por un grupo de
aficionados al jazz que, de
manera privada, financian
actuaciones de calidad en
Alcañiz y Valderrobres y sólo
les mueve su afición al jazz.
Con la idea de organizar
actuaciones de primer nivel
financiadas por los socios,
única manera de que el jazz
llegue a esa zona, son 50
socios actualmente y según
Santiago Sanz, miembro de
la Junta gestora del club, e
ideólogo de la iniciativa,
esperan llegar a la centena
para
garantizar
económicamente
la
financiación
de
los
conciertos, uno por cada
trimestre del año.
En el Bajo Aragón la afición
al jazz ha crecido mucho en
los
últimos
años,
influenciado sin duda, por la
convocatoria del certamen
internacional de jazz de
Alcañiz, que ya ha alcanzado
tres ediciones.
Más
información
www.clubdejazz.org

en:

La octava edición del prestigioso Jazz Voyeur Festival se
celebrará desde el 23 de noviembre al 23 de diciembre de
2011 en el Teatro Principal de Palma de Mallorca. El 23 de
noviembre tuvo lugar la inauguración con una noche
dedicada a la guitarra a cargo de Tommy Emmanuelle y
Antonio Rey y los artistas que pasarán por la capital
balear serán: Lucky Peterson, un virtuoso del órgano
Hammond, guitarrista y cantante con una fuerza
desgarradora", Christopher Cross y su recordado "Sailing",
que invadió las radios en los ochenta, y que llega al
festival el viernes 25 para recordar que ganó cinco
premios Grammy en 1981. Para ver en directo a Juan
Perro habrá que esperar hasta el 20 de diciembre, cuando
llegará a Palma acompañado del guitarrista Joan Vinyals y
con nuevo disco, "Río Negro", un álbum con "fuertes influencias de la música de New
Orleans, hasta donde ha llegado desde el soul hispano. El festival cierra con The Late
Night Gospel Choir el 23 de diciembre, el coro del famoso programa estadounidense
"The Late Show", de David Letterman, que está formado por cantantes vinculados a
la iglesia del barrio neoyorquino de Brooklyn. El festival ofrecerá también
actividades paralelas en diferentes espacios, como la proyección de tres películas
sobre cine y jazz. Las clases magistrales de Emmanuelle, un encuentro abierto con el
público que mantendrá Cross y los espacios de discusión sobre el futuro de la
producción cultural en Mallorca completan las actividades del Jazz Voyeur Festival
de 2011. Más información: www.jazzvoyeurfestival.com

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “Dinah Jams!”, de Dinah Washington
Dinah Washington, (1924-1963) se acercó a la
música profana después de haber sido pianista y
corista en una iglesia baptista del South Side de
Chicago, donde residía con su familia. Aún
adolescente, ganó un concurso para aficionados en
el "Chicago Regal Teathre", iniciando entonces un
recorrido por los garitos de blues de la ciudad y
diferentes locales de música negra. Tras un
fructífero periodo de madurez con la bigband de
Lionel Hampton, la casa discográfica "Apollo" le
ofreció la posibilidad de actuar y grabar en solitario
y cantó unos cuantos blues memorables recogidos en
el disco: "Mellow Mama" (Delmark, 1992). En 1959 llegó su mayor éxito popular con el
celebérrimo: "What a Difference a Day Makes", versionada posteriormente por Sarah
Vaughan y Esther Philips, y sacada del cajón del olvido por servir de banda sonora en
un anuncio publicitario televisivo. En la década de los 50 se ganó a pulso el apodo de
"Reina del Blues" y sus discos se colocaban uno tras otro en las lista de los más
vendidos de Norteamérica. En esa época grabó para Mercury y para su filial, Emarcy,
lo más granado de su discografía con alguna que otra obra maestra indiscutible como
el disco grabado en 1954 y que recomendamos este último mes del año en nuestro
boletín. "Dinah Jams!" que así se titula el disco, fue grabado con el quinteto del
trompetista Clifford Brown, y está considerado como uno de sus discos más
jazzísticos. Entre los temas del álbum, es conveniente destacar dos maravillosas
muestras de su estilo sincero y enérgico: “Come Rain Or come Shine” y “There Is No
Greater Love”. Que lo disfruten en estas navidades.
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Silente 2007 de
Bodegas Colonias de
Galeón: EcoRacimo de
Oro 2011

El Concurso EcoRacimos 2011,
de vinos procedentes de
agricultura ecológica,
han
concedido al vino tinto
Silente Selección 2007 de las
bodegas Colonias de Galeón
de Cazalla de la Sierra
(Sevilla) el EcoRacimo de
ORO. Este premio se viene a
sumar a los anteriormente
recibidos en los vinos blancos
como Ocnos Chardonnay FB
2007 y 2009 y el Petit Ocnos
2008 en Montpellier, Francia.
Ecoracimos es uno de los
concursos de vinos ecológicos
veteranos en España y de los
que
cuenta con mayor
prestigio,
organizándose
anualmente por la Junta de
Andalucía, la Diputación de
Córdoba, el Comité Andaluz
de
Agricultura
Ecológica
(CAAE) y la Asociación de
Empresas
con
Productos
Ecológicos
de
Andalucía
(EPEA).
El Silente 2007 es un coupage
de Cabernet Franc (50%),
Merlot (30%), Tempranillo
(10%) y Syrah (10%). De color
rojo rubí y ribetes violáceos,
con una paleta aromática
intensa, frutos rojos, canela
sobre fondo de cacao y trufa.
En boca es aterciopelado,
franco,
envolvente,
de
taninos suaves y finos y de
postgusto noble y prolongado.
Web:
www.coloniasdegaleon.com

Vinos
Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos. CINVE 2011
Del 15 al 17 de noviembre de 2011 se ha celebrado en el
hotel Los Lebreros de Sevilla el CINVE 2011, un concurso
de cata de vinos internacional que dirige la prestigiosa y
afamada enóloga Mª Isabel Mijares y García Pelayo. En el
mismo se han presentado muestras de vinos, espirituosos
y aceites de más de 20 países, con un jurado formado por
enólogos, críticos especialistas en el mundo de los vinos y
distribuidores de varios países. En esta edición se le ha
realizado un especial homenaje a la variedad Carmènére,
representada en una nutrida variedad de vinos de
distintas bodegas chilenas.
CINVE cuyo presidente es Jesús Mª Guirau, es una
iniciativa de la empresa Inversiones Sobrecases S.L., y es
un concurso reconocido por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Y un año más Apoloybaco, estuvo presente en esta
importante cita enológica, en la foto Vicente Sanchis, junto a Mª Isabel Mijares
García y Pelayo.

Monvínic, mucho más que una tienda de vinos.
Monvínic es un centro divulgador de la cultura
del vino de referencia internacional. Creado
por Sergi Ferrer-Salat, donde se ofrece una
selección única de vinos de todo el mundo,
cerca de 4.000 referencias de vinos. Monvínic
es también un bar de vinos, una sala para
catas y conferencias, un centro de
documentación con todos los libros, revistas,
guías y catálogos de subastas del mundo de los
vinos, un club de “Amigos de Monvínic”, y un
espacio culinario sustentado en el producto de
gran calidad y un recetario tradicional, hábilmente puesto al día por el chef Sergi de
Meià, nombrado en el 2010 Cocinero Joven del Año por la Academia Catalana de
Gastronomía. A finales del 2010 el equipo de Monvínic ha abierto un nuevo espacio y
una nueva apuesta gastronómica, Fastvínic, un lugar que nace con un claro objetivo:
que todos los productos cumplan el requisito de proximidad, estacionalidad y
sostenibilidad. En Fastvínic se rinde un homenaje particular a los proveedores de los
productos más cercanos y de mayor calidad a través del popular manjar por
antonomasia, el bocadillo.
Apoloybaco, tuvo la ocasión de visitar y disfrutar de este singular espacio
“enogastronómicocultural” siendo atendido por uno de sus sumilleres, César Canovas
y comprobar esta atrevida y fascinante aventura que es Monvínic. Desde aquí
nuestros más sinceros deseos de éxitos y reconocimientos.

I Ruta del Mosto en Sevilla
Una atractiva idea impulsada por la distribuidora de vinos
Viandalucía, del Grupo ELAM. Un total de 40 empresas, entre
ellas 34 bares y restaurantes, dos tiendas gourmet y dos
bodegas, una del Aljarafe y otra de la Sierra Norte, se han
unido para crear la I Ruta del Mosto de Sevilla, con el
objetivo de recuperar en la capital hispalense la tradición de
consumir los vinos jóvenes que se producen en la provincia.
Una ruta que también tiene su extensión en Mairena del
Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Carmona y El
Viso del Alcor. Sin duda una extraordinaria ocasión para
conocer los encantos y delicias que ofrecen estos bares y
restaurantes que componen esta ruta, donde se pone en
valor un vino genuinamente sevillano: El Mosto.
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Tres vinos de Bodegas
González Palacios
han sido premiados
en CINVE 2011

Las
Bodegas
González
Palacios, situadas en Lebrija
(Sevilla), han conseguido un
magnifico reconocimiento en
CINVE 2011, celebrado entre
el 15 y el 17 de noviembre en
Sevilla. Vino de pasas El
Poeta ha sido galardonado
con la medalla de oro,
también el vino Moscatel
González Palacios y
el
Frasquito
reserva
han
obtenido la medalla de plata.
Sin duda alguna un merecido
premio al esfuerzo y el buen
hacer vitivinicultor de esta
bodega.

El vino en la poesía
de Francisco Vélez

Una sana costumbre navideña: un polvorón y una copa de
A n ís
Estas fechas tan señaladas, para unos las
navidades, para otros el solsticio de invierno, se
encuentran cargadas de costumbres y hábitos
relacionados principalmente con el yantar y el
beber. Una de esas costumbres ha sido y sigue
siendo los dulces navideños, quizás los más
representativos sean los mantecados, polvorones
y turrones. Pues bien, no marida nada mejor con
estos dulces que la copita de anís, el aguardiente
o los licores tradicionales, España es una
excelente productora de estas bebidas. Nosotros en esta ocasión os recomendamos
los licores y aguardientes de la provincia de Sevilla: De Cazalla de la Sierra y
Destilerías de Cazalla. De Constantina las Destilerías La Violetera. En Fuentes de
Andalucía Destilerías Rigo. En Carmona Anisados los Hermanos. Y en la Sierra Sur
sevillana en Pruna Destilería Reguera.

Embotellados en honor de la poetísa laureada, Laurate’s
Choice
Los jereces predilectos de Carol Ann Duffy, la
Poetisa Laureada de la Reina Isabel II de
Inglaterra, han
sido embotellados en
conmemoración de su visita a Jerez de la
Frontera donde, como manda la tradición, fue
obsequiada con una bota de vino de Jerez. La
figura de poeta oficial de la Casa Real, cuyo fin
primordial es la composición de odas y poemas
para celebraciones oficiales, se remonta al
s.XVII. Desde entonces, cada merecedor de
este honor ha sido obsequiado con una bota de vino de Jerez; una tradición que
emprendió Enrique IV, quien escogió este sistema como forma de pago. Carol Ann
Duffy es la primera mujer en ostentar el título, que le fue otorgado el pasado año.
Tras su nombramiento, seleccionó personalmente en Jerez sus vinos predilectos,
concretamente un Fino y una Manzanilla. Bajo la denominación Laurate’s Choice, el
Consejo Regulador ha embotellado una partida especial de estos vinos, cuya etiqueta
ha sido diseñada por el caligrafista británico Stephen Raw. Esta edición
conmemorativa será destinada a actos oficiales, como subastas solidarias, y a la
bodega personal de la Reina Isabel II.

Apoloybaco recomienda...
Un vino: Raventos I Blanc. Gran Reserva de la Finca 2007

Un original y cálido regalo
para
estas
fiestas,
la
antología
poética
de
Francisco Vélez Nieto “El vino
en la poesía”, editada por
Guadalturia ediciones, que le
podemos dedicar a nuestro
amigo/a,
a
nuestra
compañera/o:
Apoloybaco promociona este
delicado
y
“enopoético”
libro. Más información en
vinos@apoloybaco.com

Raventos I Blanc. Gran Reserva de la Finca 2007 es un cava
elaborado con las variedades Xarel.lo (40%). Macabeu (25%).
Parellada (20%). Chardonnay (10%). Pinot Noir (5%), con un mínimo
de tres años en posición de rima. Su color es dorado con ribetes
verdosos, en nariz muestra una extraordinaria complejidad con un
claro dominio de la fruta, sobre fondo de panadería. En boca es
envolvente, de una fruta fresca y una burbuja constante y fina.
José María Raventos i Blanc fundo estas cavas en el año 1986.
Cuenta con unas 90 hectáreas de viñedo. En 1872 Josep Raventós
Fatjó realiza el primer cava con uvas de esta finca. Desde entonces,
todas las generaciones se han dedicado al cultivo de la vid y a la
elaboración de grandes espumosos. El diseño del edificio (premio
FAD de arquitectura en 1989) está concebido para combinar
perfectamente funcionalidad y estética, y dispone de avanzada
tecnología para la elaboración y crianza del vino. Web:
www.raventos.com
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Nace la Fundación
Delibes

Literatura
Presentación de la nueva colección de poesía Extraversos, de
la Editorial Guadalturia

El pasado mes de octubre, y
coincidiendo
con
el
aniversario del nacimiento
de Miguel Delibes, Don
Felipe
y
Doña Letizia
presidieron la presentación
oficial de la Fundación
"Miguel
Delibes",
en
Valladolid.
La
Fundación
"Miguel
Delibes",
tiene
como
objetivo
fundamental
recopilar y custodiar el
legado cultural del escritor,
estudiar y difundir su figura
y su obra, y fomentar y
apoyar también estudios
sobre los temas que han sido
constantes en su biografía y
su obra literaria. Para el
cumplimiento de sus fines,
la
fundación
aspira
a
constituir una Biblioteca
Delibes que recoja sus
manuscritos, su obra en
todos los idiomas y sus libros
personales, así como la
bibliografía generada en
torno a su literatura y a su
figura. Asimismo, se creará
una filmoteca con cuanto se
ha convertido en imagen
basado en Delibes o su obra.
Entre
las
actividades
programadas
por
la
fundación se cuenta también
la custodia y conservación
de objetos personales del
escritor,
tales
como
premios, muebles, cuadros,
colecciones particulares, y
otros, con voluntad de que
puedan ser expuestas y
conocidas por la sociedad en
muestras
temporales
o
permanentes. Asimismo, la
fundación
promoverá la
investigación
y
la
publicación de trabajos en
torno a la obra de Delibes en
sus diferentes ámbitos.

La Editorial Guadalturia ha inaugurado una
nueva colección. En este caso se trata de
una colección de poesía que lleva por
nombre Extraversos. El director de la misma
es nuestro socio, escritor y dinamizador
cultural, Fran Nuño, y tiene la intención de
publicar en ella a autores de hoy que
realizan una poesía actual y de calidad con
un lenguaje cercano a cualquier público
lector y que llevan sus versos a todos
aquellos espacios donde se les requiere. Los
primeros poemarios que verán la luz en
Extraversos son Balance de situación, del poeta sevillano, pero actualmente
afincado en Madrid, Antonio J. Sánchez, y Paraíso íntimo, de la poeta y periodista
Nuria del Saz. Ambos títulos se presentaron conjuntamente el pasado 29 de
noviembre en la Sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol. En dicho acto
también participaron otros poetas que igualmente serán publicados en la colección
durante el próximo año, como son Luis Miguel León, Lola Crespo, Carmen Ramos y el
propio Fran Nuño. El acto estuvo amenizado con la música del pianista David Postigo.
José María Toro, director de Guadalturia, también estuvo en la mesa central para
presentar y dar la bienvenida a este nuevo proyecto poético que nace en Sevilla.

Canal Leer, un canal de televisión en internet para fomentar
la lectura
El Ministerio de Educación de España, a
través de su Centro Virtual www.leer.es,
junto con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), el Programa de
Cooperación de Televisión Educativa y
Cultural Iberoamericana (TEIb) y la
Asociación de Televisiones Educativas y
Culturales Iberoamericanas (ATEI) han
presentado el “Canal Leer” en la
plataforma de televisión online NCIwebtv
(www.nciwebtv.tv) en un acto público que
ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España.
El Canal Leer nace con el propósito de promover el interés y la práctica de la lectura
en todos sus contextos y formatos en el ámbito iberoamericano. La motivación de las
instituciones participantes reside en la necesidad de contar con un instrumento
audiovisual en la era digital que acompañe las estrategias gubernamentales,
institucionales y académicas, tanto educativas como culturales, para potenciar el
atractivo y la importancia de la lectura.
Este es un proyecto desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Educación de
España a través del centro Virtual www.leer.es, el Programa de Televisión Educativa
y Cultural Iberoamericana (TEIb) y la Asociación de las Televisiones Educativas y
Culturales Iberoamericanas (ATEI), la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la Dirección de
Publicaciones de CONACULTA, el Canal 22 de México, la TV Abierta de la Universidad
de Guadalajara, México, y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe (CERLAC) , con la colaboración de la Fundación SM.
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Música callada
La vida rima

Un diálogo entre la poesía y
la música es el eje central
del
espectáculo
Música
callada-La vida rima, que
ofrecen la cantante Ana
Belén y la pianista Rosa
Torres-Pardo. Con guión del
poeta Luis García Montero y
escenografía de José Carlos
Plaza, las dos artistas
recuperan obras de Federico
Mompou, San Juan de la
Cruz, Carlos Guastavino,
Isaac Albéniz y Antón García
Abril, en un espectáculo
ideado a modo de diálogo
entre piano y voz, música y
poesía.
El recital incluye obras de
Mozart,
Chopin,
Antón
García Abril, Stravinsky,
Kurt
Weill,
Albéniz,
Gershwin,
Beethoven,
Joseph
Kosma,
Gabriel
Fauré,
Prokóvief,
Béla
Bartók,
adaptados
musicalmente por TorresPardo, mientras que en la
parte
poética
aparecen
obras de Luis Cernuda,
Rafael Alberti, Jaime Gil de
Biedma, Jacques Prévert,
José Hierro, Federico García
Lorca, algunas estrofas de
Ángel González y el propio
García Montero. El poeta
granadino ha manifestado
que esta fusión entre música
y poesía tiene que ver con la
educación sentimental de
las generaciones de los
cuatro
creadores
que
intervienen en el montaje,
"donde no solo está presente
Mozart o Chopin, sino
también la canción francesa
o la música de nuestro bar
de siempre".
Más información en
http://www.anabelenweb.com/
LAVIDARIMA/index.html

Nace en España una nueva web de intercambio de
libros de segunda mano, de forma totalmente
gratuita: www.libroscompartidos.com. Este portal
nace con el objetivo de dar a los lectores una
plataforma para el intercambio de libros de forma
interactiva, visual y practica para poder difundir la
lectura y que los libros no solo sean para leer y
guardar sino para compartir el conocimiento que todos nos aportan. En él
encontrareis libros para intercambiar con otros lectores, para poder continuar
leyendo obras, o tal vez una oportunidad de encontrar algo específico que andabas
buscando.

Calle Ficción, una revista digital de calidad
Internet está poblado de revistas digitales de
todo tipo, y el internauta aficionado a las mismas
divaga de un lugar a otro intentando encontrar
alguna de ellas que de una información veraz, de
calidad, con artículos que se salgan de la
vulgaridad que, a veces, puebla la red. Calle
Ficción es uno de esos lugares de referencia casi
obligatoria, esta revista digital ofrece al visitante
noticias en español sobre España y el resto del
mundo, actualidad,
deportes,
tecnología,
cultura, gente, economía, televisión, sociedad,
opinión, videos, fotografías, audios, gráficos, nacional e internacional, y una especial
atención al mundo literario y de los libros. Visítala en http://www.calleficcion.debatepress.com

Apoloybaco recomienda...
Un libro: La voz dormida, de Dulce Chacón
Dulce Chacón nació en 1954 en Zafra, Badajoz. Su
padre, Antonio, era el alcalde de este municipio y fue él
quien le inculcó el amor por la literatura. Su obra
literaria ha sido corta, debido a que publicó su primer
libro algo tarde, en 1992. La poesía siempre fue para
Chacón el género que más le entusiasmó, pero sin
embargo ha sido la narrativa el género literario que más
éxitos y reconocimientos le ha reportado.
La voz dormida fue un gran éxito tanto de crítica,
recibió el Premio al Libro del Año 2002, como de público
y le reportó numerosos premios y reconocimientos por
parte de diversas asociaciones de mujeres. Según ella
misma dijo escribió este libro por una necesidad personal
de conocer la historia de España que no se contó, que
fue censurada y silenciada. Chacón preparó esta novela
mediante conversaciones con historiadores y con mujeres cuyos testimonios
recogidos en el libro. En La voz dormida rescata la memoria de las mujeres que
perdieron la guerra y que sufrieron doblemente, ya que además de perder una guerra
sufrieron un retroceso de los derechos que acababan de ganar. Dulce Chacón apuntó
que tuvo que suavizar las diversas historias que las mujeres le contaron porque según
dijo la ficción no soporta tanto horror como el que vivieron esas mujeres. Dulce se
consideró parte de una generación que se siente responsable del silencio de sus
padres: “Somos los hijos del silencio. Un silencio que, a su juicio, ha sido una
condena impuesta que se ha prolongado demasiado tiempo. Ellas pueden entender
los silencios anteriores pero un silencio en democracia no lo pueden entender”. Hace
unos meses se ha estrenado la versión cinematográfica de esta obra, dirigida por
Benito Zambrano. Dulce Chacón falleció el tres de diciembre de 2003.
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Establecimientos
gastronómicos:
Nuestros socios
recomiendan

La sección de gastronomía
de ApoloyBaco anima a
todos los socios a participar
en la campaña iniciada el
presente curso en la que
hemos creado una nueva
sección en la web, abierta a
recoger toda la experiencia
en
establecimientos
gastronómicos que poseen
nuestros socios, con el fin de
poder compartirla.
Hasta el momento hemos
reunido
40
restaurante
recomendados
en
10
provincias
españolas
distintas. Esta transmisión
de
conocimiento
y
experiencia es de gran valor
para todos los que amamos
la gastronomía y nos gusta
salirnos de las típicas
recomendaciones de las
guías oficiales. El boca a
boca y la recomendación de
un amigo o amiga que lo
probado es la mejor garantía
de acertar.
Puedes consultar la sección
pulsando aquí.
Si deseas que te enviemos
de nuevo la plantilla para
rellenar los datos del
restaurante recomendado no
dudes en escribirnos a
gastronomia@apoloybaco.com,
esperamos
tu
recomendación.

Gastronomía
Algusto, Saber y Sabor
Del 16 al 19 de diciembre, en el BEC (Bilbao
Exhibition Centre), la sede de la Feria de
Muestras de Bilbao, se celebrará a lo largo de
cuatro jornadas, la tercera edición de
productos
Slow
Food,
artesanales
y
ecológicos, “Algusto 2011″.
Algusto 2011 volverá un año más a acercar al
público en general, aficionados y profesionales
gastrónomos, productos alimenticios cercanos
y de otras latitudes al gusto de gran parte de
los paladares, artesanales y ecológicos,
locales y de diferentes países a través de
catas, degustaciones, demostraciones culinarias o talleres infantiles, entre otras
propuestas, además de un mercado donde se podrán ver, catar y comprar.
Además de todo esto, un grupo de reconocidos cocineros ofrecerán una serie de
actividades para deleite de los asistentes como por ejemplo enseñar diferentes
técnicas de asados, como cocinar una inmejorable paella o como preparar los guisos
más tradicionales con productos cercanos o de Km 0.
Aparte, entre las diversas propuestas que se desarrollarán en los diferentes espacios
de esta bienal se encuentran el “Txoko Algusto”, donde se podrá degustar todo tipo
de pinchos y quesos, carnes de razas autóctonas y vinos de producción 100% de uva
autóctona y/o ecológica; los “Laboratorios del gusto” con talleres educativos en
torno a confituras, mermeladas y dulces españoles; para desarrollar y afinar los
sentidos nada mejor que acercarse hasta las “Catas de aceites y quesos del arca del
gusto de Slow Food” y “Cata vertical de añadas de txakolí Itsamendi”. Y por si fuera
poco, durante los días de Algusto 2011 también se realizarán los “Teatros del gusto”
y concursos gastronómicos de txokos. Establecimientos de varios socios donde lo que
prima es la buena compañía y el buen yantar.
Aunque esto último también lo encontrarás en Algusto 2011. Y si quieres sólo
quieres saber algo más sobre puedes hacerlo visitando la web http://www.algusto.eu

Publicada la Guía Michelín 2012
La edición 2012 de esta prestigiosa guía gastronómica no ha dejado en el lugar que
se merece a la cocina española. En la Guía Michelin 2012 la cocina española no ha
obtenido ningún nuevo restaurante con tres estrellas en esta edición. Se pierden dos.
Uno, El Bulli, tras su cierre a la espera del nuevo proyecto. El otro, Can Fabes, por la
muerte en febrero de su cocinero y propietario, Santi Santamaría. El primero
desaparece por completo de la guía roja. El segundo baja de tres a dos estrellas. En
esta edición de 2012 sólo hay dos estrellas más en el conjunto que el año pasado, y
sólo encontramos cinco restaurantes con tres estrellas, aquellos que los inspectores
consideran que tienen una “cocina de nivel excepcional que justifica el viaje”. Dos
están en Cataluña (El Celler de Can Roca y Sant Pau) y tres en el País Vasco
(Akelarre, Arzak y Martín Berasategui), que vuelve a recuperar el protagonismo en la
guía.
En la categoría de dos estrellas, la que recompensa a establecimientos de “excelente
cocina por la que vale la pena desviarse”, ha habido algo más de movimiento. En
total son 17 los restaurantes, tres más que el año pasado. Las novedades están dos
en Madrid, El Club Allard y Diverxo, y una en Barcelona, Abac. Se incorpora al grupo
el ya citado Can Fabes y desaparece de la guía La Alquería, de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), también por su cierre.
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Sexta Feria del Dulce
de Convento en
Torremolinos

La sexta edición de la feria
de dulce de convento se
celebrará en el Palacio de
Congresos de Torremolinos
(Málaga), del 2 al 6 de
diciembre de 2011.
El Palacio de Congresos y
Exposiciones
de
Torremolinos reunirá por
sexto año consecutivo una
de las mayores muestras de
la pastelería y la confitería
monacal que se produce en
Andalucía.
La
Feria del Dulce de
Convento se celebrará los
días del 2 al 6 de diciembre,
un certamen que acerca al
público andaluz en general y
al malagueño en particular,
la tradición pastelera de los
conventos
de
clausura
andaluces, en muchos casos
de transmisión secular.
Cerca de 40 Monasterios y
Conventos de toda Andalucía
expondrán
sus
mejores
productos dulces de sus
hornos
y
fogones;
Borrachuelos, mostachones,
yemas de San Leandro,
corazones
del
Obispo,
huesos
de
chocolote,
alfajores,
sultanas,
membrillos, trufas, roscos o
„encomiendas‟ son algunos
de los típicos dulces, no solo
navideños, que forman parte
del catálogo de productos en
exposición y venta.
Más
información
en:
http://www.feriadeldulcede
convento.com/dulces.php

En los restaurantes de una estrella hay trece
incorporaciones, pero también once bajas. Las novedades
están muy repartidas por toda España, aunque son
Cantabria (La Solana y Annua), Galicia (Casa Marcelo y
Silabario), País Vasco (Marqués de Riscal y Nerúa) y
Baleares (El Jardín de Alcudia y Es Fum) las más
beneficiadas, con dos cada una. El resto, una en cada
comunidad, están en Madrid (Rodrigo de la Calle), Cataluña
(Casamar), Castilla-La Mancha (Maralba), Andalucía,
Córdoba (Choco) y Aragón (Lillas Pastia). La parte triste la
ponen los que pierden su estrella. En Cataluña, dos de
Barcelona, el emblemático Drolma, por cierre, y Lluçanés:
en Asturias, Koldo Miranda y La Solana; en Galicia, A
Reixidora; en Baleares, Gadus; en Madrid, La Broche,
también por cierre; en Andalucía, Café de París; en
Castilla-La Mancha, Tierra; en Castilla y León, Ramiro‟s; y
en el País Vasco, Ikea. El restaurante gaditano Aponiente
de El Puerto de Santa María mantiene su estrella Michelín que obtuviera el año
pasado por primera vez.

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: Restaurante El Embarcadero (Rota-Cádiz)
Ubicado en un anexo al Hotel Duque de
Nájera (antiguas instalaciones de la
armada española), un hotel elegante y
con encanto, situado en el centro
histórico de Rota, junto al puerto
pesquero y deportivo, con vistas a la
Bahía de Cádiz, y a pie de una de las
mejores playas de Andalucía. En este
singular
lugar
se
encuentra
el
restaurante El Embarcadero.
Este restaurante ofrece una cocina
mediterránea y marinera de gran
calidad, basada en los excelentes productos que la zona proporciona. Pescados y
mariscos son su gran especialidad, sin renunciar, por supuesto a la cocina lugareña y
a la innovación culinaria. Cuenta con una decoración marinera, este lugar era en
tiempos pasados el punto de encuentro de los pescadores roteños antes de partir a
las faenas pesqueras y a la vuelta de las mismas. Un rincón de sabor marinero, que el
nuevo restaurante ha sabido respetar.
En nuestra visita a este encantador restaurante, pudimos comprobar que la cocina es
una auténtica exquisitez, desde las aceitunas, ah! y en la mesa siempre la botella de
aceite virgen extra de Zahara de la Sierra a la postre, pasando como no, por su
extraordinario y fresco marisco, unos langostinos sencillamente deliciosos, un jamón
ibérico de bellota sublime, esto como entrantes. El pescado que es muy variado, y
sobre todo de la costa gaditana; la urta muy rica y con fundamento, y el pargo de
chuparse los dedos, todo ello regado con vinos generosos, primero manzanilla y
después oloroso, para finalizar a los postres con una copita del Tintilla de Rota.
"El Embarcadero" ofrece también la posibilidad de degustar tapas innovadoras y
vanguardistas que sorprenderán a los paladares más exigentes. El restaurante
además cuenta con una amplia terraza que mira al muelle y a la Bahía de Cádiz.
Avda. de la Diputación S/N,
11520 Rota (Cádiz) España |
Tel:(34)902 418 428 | Fax: (34)956 815 168
http://www.hace.es/hotelduquedenajera
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Francisco Vélez Nieto

Colaboraciones...
Sólo somos números contabilizados

Por Francisco Vélez Nieto (Artículo publicado en Debatepress.com)
...Por eso, este capitalismo salvaje que las nuevas generaciones
nunca pudieron imaginar, los viejos roqueros no hemos sido
sorprendidos, incluso y advertimos del falso El Dorado del
consumo, que tras la sonrisa de los bancos es solo condena a
galera hipotecaria, gracias a la mediocridad más vulgar y servil
conocida en la historia de las dos España.

Escritor, poeta y comentarista
literario. En verso tiene publicados
los libros “La otra historia de
siempre”- “Excepto la derrota”“Memoria ante el espejo” - “Itálica y
otros poemas” Vª edición - “Poesía
Unida”. - Los cuadernos: “Poetas en
el aula”, “Poetas y humanistas”,
“Cuadernos abiertos”. “De soledades
y desencantos. Prologuista y editor
de las antologías:”, “Antología del
Olivo”, “Poetas en bicicleta”,
“Poetas en Sevilla”, “El Aljarafe y el
vino”
“La caricia del agua” y
coordinador de Las luces del agua
(Ánfora Nova 2011) “El vino en la
poesía” Antología poética (Ediciones
Guadalturia 2011)
En prosa, “Itálica y el Monasterio de
San Isidoro del Campo (Guía para el
paseante 3ª edición). Guía oCulta del
Parque de María Luisa. (Paseo
secreto entre glorietas y poetas)
Igualmente es coautor en varias
obras. Incluido en las antologías
“Itálica Famosa” “Nueva Poesía
Sevilla”, “Soleares”, “Poetas en
Sevilla”, “Homenaje al soneto”, “El
ultraísmo”,
“Homenaje
a
la
Generación del 27” “Homenaje a
Juan Ramón Jiménez (Ateneo de
Sevilla) “El Aljarafe y el vino”. “Un
salto a la vida”
(Visiones y
pensamientos).

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.

http://www.alxaraf.com

Vivimos unos tiempos donde los españoles hemos llegado
a ser encasillados en lo que podemos clasificar como la
identidad más humillante que puede sufrir el ser humano en el siglo XXI. Algo contra nuestra
propia voluntad, pues el Poder de los poderes nos ha clasificado con el “valor” de simples
números para votar el simulacro de una democracia oligárquica, plusvalía para los poderes
económicos dueños y señores del capitalismo salvaje, avaricia desmedida que asola la tierra.
Todo, nada más que ayer tras la caída de El Muro, aquella ilusión que dominaba el ambiente
con la subida al cielo de aquel ínclito dictador suspendido de las salves de nuestra única Santa
Iglesia regente del cielo y tierra, ésta empezó a nublarse. Tras aquella alegría de la salida de
tan larga noche de piedra, todo se convirtió en un clamor rebosante de esperanzas y sueños.
Pensar libremente dejó de ser un delito por lo que en principio fuimos considerados ciudadanos
y ciudadanas, que unidos formamos esa palabra de identidad tan necesaria en una democracia
llamada ciudadanía. Pero fue transcurriendo el tiempo e ideas y palabras, empujadas por la
mediocridad, vulgaridad y la sumisión de los políticos profesionalizados iniciada desde la
izquierda nominal, tomó el vergonzante camino hacia la desmemoria, los apaños y la
corrupción, esa que siempre fue exclusivo coto protegido por la justicia divina a los poderes
fácticos y devotos incontaminados.
Derruido El Muro, aunque lo que había detrás no era envidiable, por otro lado fue competitivo
enemigo. Entonces con mostrenca descarada corrupción, desmemoria y manipulación, se fueron
borrando palabras como ciudadanía, compañerismo, hermandad, humanismo, ética, para dar
pasos atrás hasta convertirnos en alienados súbditos al servicio del poder coronado de los
bancos poderosos amos de Don Dinero. Fueron conscientes que una vez eliminada dicha
frontera ya de ruinosa y poco envidiable, se coronaron como los únicos poderes establecidos
en esto que todavía ellos con sus servidores y los alienados, pregonan como democracia, pero
que ya no es aquella frase de Churchill “La democracia es lo menos malo”. pues lo que
significó el estalinismo solo se puede comparar con quien ha sufrido una piedra en el riñón,
aunque todavía los de fe de carbonero ponen como ejemplos los restos que quedan del
estercolero revolucionario, voceros de malos aprendices de lo que un día fue una esperanza
para los proletarios que olían a universo. Así, hasta que la socialdemocracia ha ido
desmoronándose de tal manera que, dominada por la mediocridad y “demócratas de todo la
vida, que ya empiezan a airear la chaqueta que guardaban el armario por si las cosas “vuelven
a su cauce”, actualmente domina todo el panorama. Por eso, este capitalismo salvaje que las
nuevas generaciones nunca pudieron imaginar, los viejos roqueros no hemos sido sorprendidos,
incluso y advertimos del falso El Dorado del consumo, que tras la sonrisa de los bancos es solo
condena a galera hipotecaria, gracias a la mediocridad más vulgar y servil conocida en la
historia de las dos España. De manera que, españolitos que ya estáis en el mundo, así como los
que están por venir, una de las dos España es la que ahora repartirá el bacalao para helaros no
solo el corazón sino también el estomago con úlcera de hipoteca y el precio de la mano de obra
más barato que en el Mato. Malos tiempos dolidos súbditos, pues a la vez que apretarse el
cinturón y colocáis un cartelito en el parabrisas del coche y en el balcón del pisito con el “se
vende” antes de que me echen, deberías ir tomando conciencia que para dejar de ser súbditos
de nuevo nos tenemos que apretar las metáforas y llamarle al pan, pan y al vino, vino. Porque
la cosa está muy negra dicen los blancos y los negros en cambió creen “que la cosa está muy
blanca”
El decorado ofrece un serio y bien compuesto drama, donde las comparsas secundarias, quiero
decir los súbditos, se convertirán en verdaderos protagonistas del Oscar de la miseria. La
caridad abrirá sus puertas ofreciendo un plato de lenteja y carne enlatada resto de las reservas
de guerras y un Padre nuestro. Y la sociedad continuará ofreciendo bancos de mármol y bancos
de piedras, mientras el camino de la lucha por la vida nos devuelve al inolvidable Pío Baroja,
que por cierto, sólo fue un revolucionario de la novela moderna narrando las cosas como eran y
me temo que no podremos evitar que vuelvan a ser realidad. No olvidemos que España es país
de conversos.
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