Boletín Digital Informativo

N. 54 - Enero de 2012

La Asociación
El socio nº 139, Manuel ÁlvarezBenavides Durán, agraciado con la
botella de Vega Sicilia
La Asociación Apoloybaco cierra el
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Zoot Sims
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Los vinos de Galicia, Catalunya y
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XIV Muestra de vinos de Maceración
carbónica. Primer 2011
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Literatura
Desaparece la Dirección General del
Libro

La Asociación
El socio nº 139, Manuel Álvarez-Benavides Durán, agraciado
con la botella de Vega Sicilia
Natural de Sevilla, de profesión
economista y trabajador en activo de
EADS en Cassidian España en las
instalaciones de Morón de la Frontera,
nuestro socio 139, Manuel ÁlvarezBenavides Durán resultó ser el ganador
del sorteo que habitualmente celebra
nuestra asociación coincidiendo con las
fiestas de Navidad y fin de año.
Poseedor del número 012, los tres
últimos números del cupón de la ONCE
del pasado 22 de Diciembre, Manuel
Álvarez-Benavides, recogió el premio en
la enoteca “Tierra Nuestra”, de manos
del Presidente y Vicepresidente de la asociación, Antonio Vázquez y Vicente Sanchís,
respectivamente.

Álvaro Pombo, LXVIII premio Nadal
Libros para el Perú y Guatemala…, y
otras cosas
Libro del mes: “El viaje del
Alquimista”,
de
Juan
Carlos
Victorino

Gastronomía
Gastrofestival 2012
El festín de Babette, una película
gastronómica
Madrid Fusión prepara un programa
con más de 100 profesionales
Restaurante del mes: “Restaurante
Mokka” (Budapest - Hungría)

Colaboraciones
Contra el fuego, por Pablo García
Casado

La Asociación Apoloybaco cierra el año superando los 1200
socios
Como cada año nuestra asociación
sigue creciendo adecuadamente y si en
el boletín anterior informábamos de las
más de cuarenta actividades realizadas
en 2011, aprovechamos el primer
boletín de 2012 para saludar a los 194
nuevos socios y socias inscritos durante
2011
en
nuestra
asociación.
Comenzábamos el año 2011 con 1016
socios inscritos, y lo terminamos con
1210, algo que nos llena de
satisfacción y nos motiva a seguir
adelante con este instrumento cultural de base en torno al jazz, la enología la
literatura y la gastronomía que es Apoloybaco. Con la voluntad de seguir ofreciendo
a todos nuestras socias y socios este espacio virtual donde compartir y disfrutar de
las aficiones que nos son comunes, os emplazamos a todos y a todas a demostrar que
la cultura no está en crisis.
Ver agenda de actividades de Apoloybaco
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El Restaurante
Enrique Becerra,
patrocinó el premio
al ganador del IV
concurso
gastronómico
Apoloybaco

Aprovechando las fiestas
navideñas, Francisco Falcón
Álvarez, ganador del IV
Concurso
Gastronómico
Apoloybaco,
recogió
su
premio en forma de una
cena para dos personas que
disfrutaron en el excelente
restaurante sevillano de
Enrique
Becerra,
que
patrocinó dicho premio.
Recordamos que Francisco
Falcón resultó ganador del
concurso entre una veintena
de participantes, siendo la
receta elegida “ensalada de
pimientos”.
El
Restaurante
Enrique
Becerra, en el número 2 de
la calle Gamazo de Sevilla,
ocupa dos casas pequeñas
del siglo XVII, restauradas y
unificadas a principios del
XX
con
la
actual
ornamentación regionalista.
Seis generaciones de esta
familia de restauradores han
paseado
su
maestría
culinaria por Sevilla, desde
este
singular
templo
culinario.

Editado el libro que recoge las obras ganadoras y finalistas
del V Certamen literario Apoloybaco
En el transcurso de este mes de enero saldrá de
imprenta el libro que recoge las obras ganadoras
y finalistas del V Certamen Literario
Apoloybaco, y al que, recordamos, se
presentaron 443 originales (242 en la modalidad
de narraciones breves, y 201 en la de poesía).
El Jurado estuvo conformado por cinco
personalidades de reconocido prestigio literario
formado por: Rafael de Cózar Siviert, Concepción
Fernández Martínez, María Sanz, Francisco Vélez
Nieto y José Antonio Ramírez Lozano. El escritor,
Manuel Arriazu Sada (Ablitas-Navarra) con la obra
"Desalojo" en la modalidad de Narraciones Breves,
y el poeta Ricardo Bermejo Álvarez, (Fuente de
Cantos-Badajoz) en la modalidad de Poesía con la
obra "In Illo Tempore", fueron los ganadores del V
Certamen Literario Apoloybaco. Por su parte,
Francisco Basallote Muñoz, (Vejer de la FronteraCádiz) y residente en Sevilla (Tomares), obtuvo el Premio a la Creación Literaria
sevillana en la modalidad de Poesía con la obra: "Arco de la luz".
Los socios interesados en dicho libro, pueden contactar con nuestra asociación a
través del siguiente email: asociacion@apoloybaco.com
Más información sobre el V certamen literario Apoloybaco

El 22 de Febrero de 2012, Asamblea anual ordinaria de
socios de Apoloybaco
Cumpliendo lo establecido en nuestros estatutos, la Junta Directiva de nuestra
asociación, ha acordado convocar para el próximo 22 de Febrero de 2012 la
asamblea anual ordinaria de Apoloybaco con el siguiente Orden del día:
1.

Informe del Presidente. Memoria de actividades año 2011.

2.

Calendario de actividades año 2012.

3.

Balance económico ejercicio de 2011 (Aprobación si procede)

4.

Presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2012 (aprobación si procede)

5.

Ruegos y preguntas.

La Asamblea tendrá lugar en el Salón de
actos del Centro Cívico “Las Sirenas” de
Sevilla, en Alameda de Hércules s/n, a partir
de las 19:30 en primera convocatoria y a las
20:00 horas en segunda convocatoria.
Más información en:
asociacion@apoloybaco.com

Más información sobre el
restaurante Enrique Becerra
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Jazz
Nace D’Cuba Jazz, el
primer portal hecho
en Cuba dedicado al
Jazz

El jazz cubano tiene ya un
sitio Web, en el que los
aficionados al jazz de todo
el mundo, tendrán a la
distancia de un click la
información más actualizada
de todo cuanto acontece en
Cuba sobre esta música
creativa e improvisada.
El portal fue presentado al
público como parte del
programa del VII Coloquio
del Festival Internacional
Jazz Plaza 2012 celebrado
recientemente
en
La
Habana. Todavía en fase de
prueba, el sitio tiene
disponibilidad
para
los
idiomas español, inglés y
francés
y
cuenta
con
diferentes secciones donde
los
usuarios
podrán
encontrar
notas
de
actualidad o de interés
sobre el jazz, sus creadores
y principales intérpretes en
Cuba a lo largo de la
historia.
En España, uno de los sitios
más relevantes relacionados
con el jazz latino en general
y con el cubano en
particular
es
www.livejazz.org, un sitio creado en
2006 y desarrollado por
nuestro socio y amigo, Uli
Fuchs.
Más
información
D’CubaJazz

sobre

EL Café Latino de Ourense, cumple 25 años dando Jazz en
directo
En este año que se fue, cumplió su
vigésimo aniversario uno de los
grandes templos del jazz en España:
El Café Latino de Ourense.
Inaugurado en 1986, el café está
enclavado en pleno centro monumental de la capital orensana, junto a la Catedral
de la ciudad. Por el vetusto y confortable Café Latino de Ourense, han pasado
enormes músicos de jazz de prácticamente todo el mundo y todos los estilos: Kenny
Barron, Michel Camilo, Hank Jones, Ron Carter, Aldi Meola, Jorge Pardo, James
Carter y Chano Domínguez y Tete Montoliu, entre otros grandes músicos. Además de
sus habituales conciertos y jamm sessions, llevan 15 años celebrando en Primavera
uno de los mejores festivales de jazz en Galicia y en España, y su escenario ha sido
testigo de la evolución del jazz gallego en los últimos 25 años.
Más información sobre el Café Latino

Novedades discográficas en España
“Sobre la marcha” es el último trabajo de D’3, un
grupo formado en 1995 por Jorge Pardo en los saxos y
la flauta, Francis Posé en el contrabajo y el magnífico
baterista José Vázquez “Roper”. El trío adopta la
fusión entre el flamenco y el jazz como estilo propio
para expresarse a través de la música. Su propuesta
sonora es poderosa y rica y el virtuosismo de los tres
instrumentistas llevan al oyente a una fascinante
dimensión. La música registrada en “Sobre la
marcha”, fluye libre, poderosa y profunda,
consiguiendo un sonido envolvente y singular.
D'3, han tocado en la mayoría de los festivales, salas y teatros más importantes de
España y realizado giras por Estados Unidos, Francia, Bélgica Países Bajos, Polonia,
China, Oriente Medio, Marruecos, Túnez y Ecuador. Tienen hasta la fecha publicados
tres CD's y un DVD, con la grabación de un concierto en directo. El disco ha sido
editado por la discográfica catalana: Quadrant Produccions
“Borrachito”. Cada vez que vuelve de EE.UU, el
pianista granadino Sergio Pamies se reúne con sus
amigos de infancia (hoy grandes profesionales del
flamenco) para rendir tributo a los sonidos
ancestrales de su Albaicín natal. El poderoso swing
de su piano es el maestro de ceremonias que
hermana el cante jondo, las palmas y el cajón en
una imprevisible hibridación de sonidos mágicos.
Sergio Pamies es un músico extraordinario que lucha
incansable buscando constantemente la innovación
en su música. Su particular forma de tocar y de
componer, mezclando un jazz y un flamenco muy
puros, es muy representativa de esta tensión entre lo más local y lo más universal, la
juvenil exuberancia y la antigua sabiduría.
En el disco han colaborado grandes estrellas del jazz como Christian Scott, del
flamenco, como Pepe Luis Carmona “Habichuela”, o de otros tipos de fusión
flamenco-jazz como Rubem Dantas, Diego Amador y Antonio Serrano. “Borrachito” es
una muestra más del exquisito gusto del novel sello BeByNe Record, propiedad del
pianista Iñaki Sandoval.
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Esperanza Spalding,
mejor artista
revelación en los
Premios Grammy
2011

Un año más, se celebró la
entrega de los premios
Grammy de la música,
organizados
por
la
estadounidense
Recording
Academy. La ceremonia de
este
año
incluía
un
homenaje a la gran Aretha
Franklin, que se encuentra
gravemente enferma. Pero
la sorpresa de la gala de
entrega de premios llegó con
la elección de la cantante y
contrabajista
de
jazz,
Esperanza Spalding como
mejor artista revelación del
año.
Spalding se hizo con un
premio que desde 1976,
cuando fue elegida Natalie
Cole, no se concedía a un
músico de jazz, cortando así
una racha que se mantenía
durante más de tres décadas
en la que el jazz ha pasado
desapercibido
para
los
miembros del jurado que
conceden
el
premio.
Esperanza Spalding no es
una desconocida para el
aficionado al jazz y sí para
el público en general a pesar
de haber tenido el honor de
ser una de las artistas
favoritas del Presidente
Obama y haber tocado ya
dos veces en la Casa Blanca.

Chico & Rita, la película de Fernando Trueba y Javier
Mariscal, gana el premio a la mejor película animada en los
Premios Europeos del cine
La película española “Chico & Rita”, de Fernando
Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, sigue
cosechando éxitos internacionales allá por donde
pasa. A los galardones conseguidos en los festivales
de cine animado de Stuttgart, y Bruselas y conseguir
el Premio Goya 2011, acaba de alzarse con el premio
a la mejor película de animación en la gala de los
Premios Europeos del Cine, que se celebraron
recientemente Berlín, ciudad sede de la Academia
del Cine europeo.
La película competía con 'Une vie de chat' (Un gato
en París), de Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli, y 'Le
chat du rabbin' (El gato del rabino), de Joann Sfar y
Antoine Delesvaux. Chico & Rita es una producción
realizada por los cineastas Fernando Trueba y Tono
Errando, junto al diseñador Javier Mariscal.

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “If I’m Lucky” de Zoot Sims
Zoots Sims (1925-1985) fue uno de los grandes
saxofonistas tenores de la historia del jazz;
inspirado en la melodía, el fraseo y el estilo de
Lester Young, Sims fue en la orquesta de
Woody Herman el saxofonista con más
personalidad de aquella histórica línea de
saxos.
Grabó a su nombre más de cincuenta discos en
casi todos los sellos importantes del jazz,
algunos de los cuales, está considerado como
autenticas obras maestras. Y entre todo ese
ramillete de excelentes grabaciones, está la
que incluimos este mes en el disco
recomendado grabado en 1977 para el sello Pablo, propiedad de Norman Granz y
titulado: "If I'm Lucky".
Zoot Sims, formó parte de los famosos “Brothers” en la segunda época de la
orquesta de Woody Herman, quizás la sección de saxos más importantes de toda la
historia del jazz y que fue bautizada como los "Four Brothers". Tras estar tres
extraordinarios y fecundos años con Woody Herman, en 1949, Zoot Sims trabajó
como free-lance en New York con varias formaciones importantes. En 1950 viajó con
la formación de Benny Goodman por primera vez a Europa y en 1953 formó parte
efímeramente de la formación de otro gran director de orquesta blanco como fue
Stan Kenton. Este álbum está grabado en 1977 junto al maestro del piano Jimmy
Rowles y el saxofonista atravesaba por uno de los momentos más fecundos y
creativos de su carrera. Además formaban parte de la grabación el excelente
contrabajista, George Mraz y el baterista, Mousie Alexander.
Más información sobre Zoot Sims en Apoloybaco
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Último Comité de
Cata de Apoloybaco
en 2011

Vinos
Los vinos de Galicia, Catalunya y Andalucía, participantes de
lujo en Enofusión 2012

El pasado mes de diciembre
de 2011 tuvo lugar en en
salón social de la peña Bética
“El Clavel” en Sevilla el
último comité de cata de
apoloybaco de 2011, dirigido
por Ramón Ubed, sumiller y
responsable del apartado de
enología
en
nuestra
asociación. Fue una cata de
vinos internacionales, un vino
francés, tinto (Le Vignon
2004), dos portugueses, tintos
(Reguengos. Reserva 2088 y
Esporâo. Reserva 2008) y un
vino español (Canari. Dulce).

El cava Gramona III
Lustros celebra su 50
aniversario

El cava Gramona III Lustros
nace en 1961 bajo el nombre
de II Lustros Brut (Dos
Lustros), que hacía referencia
a su novedosa larga crianza
de diez años. A finales de los
60 cambia su nombre a III
Lustros, adopta el concepto
de Brut Nature y reduce su
crianza a 7 años. El listón de
los diez años lo acogió otro
cava estrella de Gramona, el
Celler Batlle, un cava Brut
que, junto con el III Lustros,
han obtenido innumerables
reconocimientos, al igual que
a la pequeña bodega familiar
Gramona, dedicada al mundo
del vino y el cava desde hace
más de 130 años.

No es ninguna sorpresa que España cuenta
con uno de los mapas vinícolas más variado,
rico y lleno de contrastes del mundo. Por
este motivo, EnoFusión pretende ser el gran
congreso especializado para el sector del
vino y tendrá, en su sala de catas, la mejor
representación de regiones tan importantes
como Galicia, Cataluña y Andalucía. Entre
otras catas, destacan algunas como la
titulada "La Magia de los Pazos". Estará
protagonizada por Pazo de Señorans y Pazo Baion.
Cataluña y uno de sus grandes tesoros, el cava, estará representado por la tradición
y la sabiduría enológica de la firma Freixenet, que aprovechará el entorno exclusivo,
especializado y único de EnoFusión para presentar sus "Cuvées de Prestige".
Andalucía, por su parte, verá representada su tradición vinícola de forma
privilegiada a través de una cata de González Byass: "Las Botas del Gran Olor. Estas
tres catas, entre otras, se celebrarán el miércoles 25 de enero en el marco de
Enofusión, la isla del vino de Madrid Fusión.

Nueva Enoteca de Tierra Nuestra en Sevilla
José Luis Becerra Olmedo, que regenta una
de las enotecas decanas de Sevilla "Tierra
Nuestra", acaba de inaugurar una nueva
tienda de vinos y productos gourmet en
Sevilla, en la calle Doctor Pedro de Castro,
5, cerca del Prado de San Sebastián. Un
lugar diseñado con elegancia, funcionalidad
y confortabilidad. Pero sobre todo cargada
de productos de una extraordinaria calidad.
Vinos, cavas y destilados de las bodegas y
zonas geográficas de nuestro País más
importantes. Chacinas y quesos de distintas
denominaciones de origen y pequeñas delicatessen que acompañan de forma sublime
los distintos vinos que se pueden adquirir.
En esta nueva tienda a diferencia de la situada en la C/ Constancia, en Triana,
cuenta con una barra donde se pueden catar y degustar los distintos productos de la
tienda y además periódicamente organiza para los miembros del "Club Tierra
Nuestra" catas de vinos y quesos. Apoloybaco estuvo presente en la inauguración y
solo nos queda felicitarlos por esta iniciativa y desearles los mayores éxitos.

XIV Muestra de vinos de Maceración carbónica. Primer 2011
Resumen de la crónica realizada por Enrique
Garofalo, socio de apoloybaco de Madrid. Uno
de los expositores de esta muestra fue también
nuestro socio y amigo Julián Navarro, con su
vino Colonias de Galeón 2011, que por la gran
afluencia de público, que llenaban su stand,
doy por hecho la buena acogida que tuvo su
vino, cosa que nos alegramos y le deseamos los
mejores augurios para toda su bodega.
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EL 1º Premio del
concurso Francisco
Mantecón ha recaído
en Cristina Vergara

La Muestra estuvo compuesta por 17 Bodegas – Altún, Estancia Piedra, Baigorri, Prada
a Tope, Colonia de Galeón, Santa Quiteria, Cortijo de la Vieja, Monje Amestoy, Maciá
Batle, Ostatu, Fernández Eguiluz, Fariña, Vinícola de Castilla, Escudero, Tavera,
Coop. Santa Cruz de Alpera y Solar de Urbezo. Maceración carbónica, un vino capaz
de hacer frente a la crisis económica, pues su relación calidad-precio resulta
insuperable, y un compañero leal con prácticamente todas las viandas de la buena
mesa.

Primera cata virtual de los vinos de Jerez

Bodegas Terras Gauda ha
logrado una participación
histórica
en
el
10º
aniversario del concurso
internacional de cartelismo
Francisco Mantecón. Que ha
recaído en la diseñadora
navarra Cristina Vergara
Echarri, dotado con 10.000
euros. Durante estas diez
ediciones han participado
mas de 12.000 carteles de
mas de 86 países, todo un
logro de Bodegas Terras
Gaudas.

Fastvínic edita un
nuevo libro

Asistir a una cata dirigida de las principales tipologías
de Vinos de Jerez sin salir de casa ya es posible. El
Consejo Regulador ha editado el primer kit de cata
de vinos del Marco de Jerez; un fascinante recorrido
sensorial con el que expertos y aficionados podrán
adentrarse en el universo de los vinos del Marco
desde cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento. César Saldaña, director del Consejo
Regulador, es el encargado de dirigir la degustación a
través de un audiovisual que constituye la primera cata virtual de Vinos de Jerez.
Con ella podemos descubrir algunos de los secretos de estos singulares vinos, mientras
disfrutamos de las extraordinarias sensaciones que nos brindan en cada variedad.

Nace el enofestival, el 1º festival que fusiona música
independiente y cultura enológica
El próximo 4 de febrero se celebrará en el Palacio
Vistalegre, el primer festival completamente dedicado a la
música y el vino, donde las catas y el buen ambiente se
entremezclarán con los directos de algunas de las bandas
más interesantes del panorama independiente nacional. El
enoFestival es un festival de día en el que, desde las 13:00
hasta las 00:30h, se podrá disfrutar de un espacio exclusivo
creado para la ocasión. Vinos de distintas denominaciones
de origen, variedades y tipos podrán ser degustados, con
precios a partir de 2€, al ritmo de los conciertos de Nacho
Vegas, The Right Ons, The New Raemon, Christina
Rosenvinge, Tachenko y Modelo de Respuesta Polar. Un
concepto diferente de festival, donde redescubrir el placer
de la música en directo con una buena copa de vino en la mano. Es el momento de
unir dos placeres que siempre han estado destinados a unirse. Más información:
Cristina
V
Miranda.
direccion@enofestival.com.
Tel:
686
702587.
www.enofestival.com

Apoloybaco recomienda...
Un vino: “Canari”
Fastvínic, el local barcelonés
que rinde homenaje al
producto local, estacional y
ecológico a través del
bocadillo, ha editado un
nuevo libro dedicado a sus
proveedores: “Fastvínic al
desnudo”. La gente de la
tierra y del mar que lleva
cada día a Fastvínic el fruto
de su trabajo, se encarga de
suministrar la materia prima
con la que el jefe de cocina
Sergi de Meià elabora estas
fantasías.
Más información en:
www.fastvinic.com

Canari, dulce Solera pertenece a la Bodega El Grifo de la D.O. Lanzarote.
Es una de las 10 bodegas más antiguas de España. Tiene una extensión de
61,5H y una capacidad de elaboración de 1,2 millones de litros en acero
inoxidable, produciendo alrededor de 500.000 botellas al año.
Canari es 100% Malvasía, este vino dulce es un coupage de vinos
tradicionales de las añadas de 1956, 1970 y 1997. Proviene de vendimia
muy madura y con una ligera pasificación. La fermentación la paran con
adición de alcohol vínico y ha permanecido en barrica en crianza
oxidativa. La bodega posee unos 50.000 litros de distintas partidas de vino
de entre 1880 y 1997. Es heredero, según la bodega, de los famosos
Canari del siglo XVII. Tiene un bello color ambarino, con ribete acerado.
Nariz potente, muy complejo, va pasando por mantequillas, turrones,
tostados, barnices, hasta frutos secos y regaliz. Muy complejo y
persistente. En boca envolvente y fresco, no resulta empalagoso debido a
su acidez. Para una sobremesa larga y con buena compañía. Web:
www.elgrifo.com
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Desaparece la
Dirección General del
Libro

La desaparición de la
Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas de la
nueva Secretaría de Estado
de Cultura, incorporándola a
una Dirección General de
Industrias Culturales, es
para la Asociación Colegial
de Escritores (ACE) "una
evidente agresión a los
sectores más indefensos de
la creación literaria, los
autores, considerándose a
los creadores como ajenos a
una industria que sólo tiene
razón de ser por los
contenidos:
precisamente
las obras de los escritores".
En un comunicado que firma
su vicepresidente, Antonio
Gómez Rufo, ACE indica que
"marginar" a las letras, en
los recortes generales del
nuevo gobierno de España,
"es
otra
muestra
de
desafección"
a
quienes
hacen posible que los libros
"construyan una industria
que da trabajo a miles de
personas en todos los
sectores literarios, desde
editores a libreros, desde
imprentas a distribuidores,
desde autores a periodistas y
críticos, y suponen un
porcentaje
nada
despreciable
del
PIB
español, además de un
escaparate
internacional
nada desdeñable de la
imagen cultural de España".
La ACE anuncia que iniciará
"una reflexión general sobre
el sector que dará a conocer
en breve a la opinión pública

Literatura
Álvaro Pombo, LXVIII premio Nadal
Sesenta y ocho ediciones
después,
y
habiéndose
presentado
313
novelas,
Álvaro Pombo se ha llevado
con El temblor del héroe el
Premio Nadal, el prestigioso
galardón que organiza la
editorial Destino. El jurado,
formado por Germán Gullón,
Lorenzo
Silva,
Andrés
Trapiello, Ángela Vallvey y Emili Rosales, ha querido premiar una novela que narra la
pérdida del entusiasmo de un profesor universitario jubilado.
El nombre del ganador fue anunciado en la tradicional velada en el Hotel Palace de
Barcelona, donde Alicia Giménez fue premiada el año pasado por Donde nadie te
encuentre, novela inspirada en el personaje real de Teresa Pla Meseguer, la Pastora,
enigmática maqui hermafrodita.
El Nadal - dotado con 18.000 euros - es el premio más antiguo de los que se
conceden en España. Creado en 1944, descubrió en su primera edición a una
jovencísima Carmen Laforet que fue laureada, con tan sólo 24 años, por su mítica
novela Nada. En los años noventa, tras la compra de la editorial por Planeta, el
espíritu del galardón - que tenía como principal objetivo abrir puertas a los nuevos
valores literarios - se transformó para premiar novelas de calidad, pero de escritores
ya leídos por el gran público.

Libros para el Perú y Guatemala…, y otras cosas
Parece que en épocas navidades se nos
despierta el espíritu solidario por unos días
y, con el paso del tiempo, se va
desvaneciendo poco a poco. Pero hay
gente que, día a día, sigue peleando y
luchando por ayudar a los demás de
manera absolutamente desinteresada; aquí
os traemos un ejemplo. Se trata de la ONG
“La Esperanza Nazarena”, con sede en la
calle La Hacienda, 34 de Dos Hermanas
(Sevilla) que se dedica a recoger enseres
que ya nosotros no necesitamos y que
otros pueden aprovechar, concretamente
personas desfavorecidas del Perú y Guatemala. Entre esos enseres están los libros,
que clasifican según su temática, y definen su destino final o su venta, con el fin de
conseguir fondos económicos para destinarlo a fines sociales en estos países.
Pero no sólo libros, sino alimentos, menaje, material sanitario, medicamentos, ropa,
sillas de rueda, andadores, muletas, pañales, material escolar o didáctico, juguetes,
carritos de niños o mobiliario infantil…
Aquellos que estéis interesados en colaborar con este proyecto, podéis contactar con
nuestro socio y amigo Eugenio Noguerol (eugenionoguerolsanchez@yahoo.es (Tel. 644
041 135)
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Sevilla conmemora
los 175 años del
nacimiento de
Bécquer

Hace 175 años nació en
Sevilla
Gustavo
Adolfo
Bécquer que con su obra
literaria daría una nueva
interpretación de la ciudad,
que ha tenido un impacto en
muchas generaciones tanto
intelectuales
como
populares. Pero además se
realizó una obra escultórica
hace 100 años que se ha
convertido en una visita
obligada en el Parque de Mª
Luisa, ya que la Glorieta del
escultor Lorenzo Coullaut
Valera es un símbolo de
muchas
personas
desde
entonces, que llegó a tener
anaqueles de piedra para
poder leer sus poemas y
leyendas en ese espacio tan
singular y una colección
fotográfica inmensa en estos
cien años.
Conmemorar
estos
dos
acontecimientos se justifica
más
si
cabe
por
el
desconocimiento de la vida
del artista, aunque perdura
esa
imagen
romántica
decimonónica. El objetivo
sería dar a conocer una obra
rica literariamente y una
vida interesante de un
sevillano especial.
Fecha:
Del
13.12.2011
al
12.02.2012
Tipo de actividad: Exposición
Tema: Letras - Literatura
Tipo de actividad: Ciclo
Tipo de actividad: Conferencia
Tipo de actividad: Presentación
Espacios culturales: Espacio
Santa Clara, Real Academia
Sevillana de Buenas Letras

Más información en:
http://www.icassevilla.org/spip.php?article4
618

De entre todas las pérdidas de 2011, una fue Félix Romeo
El 2011 se llevó a innumerables personas, algunas
de ellas del mundo literario, pero en este primer
número del año nos gustaría recordar al escritor
Félix Romeo (Zaragoza, 1968), fallecido el 7 de
octubre de 2011 de un paro cardiaco en Madrid. El
que fuera director del programa cultural La
Mandrágora, condenado por insumiso, y autor de
una primera novela, Dibujos animados, que
irrumpió con la misma fuerza explosiva de su
inmensa personalidad, era un hombre inteligente y
arrollador que nunca pasó inadvertido para nadie.
La noticia de su muerte ha cayó como una bomba entre los que le conocieron y
trataron y que veían en él a una de las mentes lúcidas de su generación.
Abrumadoramente culto, lector voraz, cinéfilo compulsivo, poeta, articulista,
agitador cultural, actor ocasional y uno de los más brillantes ensayistas literarios de
los últimos tiempos, Romero publicó tres libros (Dibujos animados, Discotèque y
Amarillo) pero dejó su fértil pensamiento en decenas de artículos, charlas y
entrevistas en las que afloraba toda su energía y sabiduría.
Encarcelado durante casi un año por un delito de insumisión -fue condenado a 26
meses de cárcel, de los que la mayoría los cumplió en tercer grado, después de un
juicio por negarse a hacer el servicio militar y al servicio social sustitutorio-,
Fernando Trueba rodó un cortometraje inspirado en él para el largometraje Lumière
et compagnie, que celebraba el nacimiento del cine y en el que participaron, entre
otros, David Lynch, Spike Lee, Wim Wenders y Michael Haneke. La salida de Romeo
de la cárcel fue la imagen con la que Trueba quiso plasmar su visión de la magia del
nacimiento de cine. El rostro de Romeo, su inmensa ternura, le bastaron.

Apoloybaco recomienda...
Un libro: “El viaje del Alquimista”, de Juan Carlos Victorino
El escritor, y socio de Apoloybaco, Juan Carlos
Victorino Ortiz (Sevilla, 1968), ha publicado su
primera novela titulada El Viaje del Alquimista. Un
libro de misterio con un intrigante argumento
histórico, que acaba por atrapar al lector desde sus
primeras páginas. Su estilo directo, repleto de acción
y agilidad expresiva, mantiene las expectativas hasta
sus últimas páginas.
El periodista Herman Allen recibe el encargo de
entrevistar a uno de los hombres más brillantes del
panorama internacional: el científico multimillonario
Anthony Mc Guillen; éste le hará conocedor de un
gran secreto, el mayor descubrimiento realizado por
el hombre. Pero la elección de Herman no ha sido
hecha al azar. Tras un primer contacto, no exento de
polémica. Herman empieza a tomar conciencia de las extraordinarias revelaciones
aportadas por su enigmático anfitrión, que le hace saber su especial condición.
… Y no desvelamos más de lo preciso, porque hay que tener el tacto justo para que
el futuro lector de esta novela, disfrute en su plenitud de todo su argumento.
Un thriller de ritmo frenético de principio a fin, intrigante y apasionado, lleno de
misterio y salpicado de referencias históricas, de desenlace inesperado, en cuyo
fondo late una ardiente historia de amor.
Más información en:
http://www.elviajedelalquimista.com/
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El festín de Babette,
una película
gastronómica

Gastronomía

Gastrofestival 2012
Del 23 de Enero al 5 de Febrero de 2012, organizado
por el Ayuntamiento a través de Promoción Madrid y
Madridfusión, Gastrofestival es una gran cita abierta
que se vuelve a sumar a esta cumbre profesional y que
se convierte en uno de los grandes eventos del
calendario anual de Madrid. Por tercer año consecutivo,
la ciudad de Madrid se hace eco de uno de los eventos
culinarios más importantes del mundo a través de un
programa
de
actividades
en
más
de
300
establecimientos e instituciones por toda la ciudad.
Infinitas propuestas culturales y de experiencias
gastronómicas nos ofrecen para conocer la estrecha relación que mantiene la
gastronomía con las diferentes disciplinas artísticas.

Año de producción: 1987
País: Dinamarca
Dirección: Gabriel Axel
Intérpretes:
Stéphane
Audran, Birgitte Federspiel,
Bodil Kjer, Jarl Kulle, JeanPhilippe
Lafont,
Bibi
Andersson, Ghita Norby
Argumento: Karen Blixen
(Relato
"SkaebneAnekdoter")
Guión: Gabriel Axel
Música: Per Nørgaard
Fotografía:
Henning
Kristiansen
Distribuye en DVD: Filmax
Duración: 103 min.
Público apropiado: Jóvenes
Género:
Drama,
Costumbrista, Comedia

Experiencias sensoriales: Rutas gastronómicas por la ciudad y catas en tiendas
delicatesen y espacios gastronómicos. Gastrocultura: Exposiciones, libros, visitas
guiadas en museos, exposiciones especiales en importantes galerías de arte,
proyecciones de películas y documentales, obras de teatro,…todo relacionado con el
arte culinario. Gastrofashion: Los escaparates de las marcas y diseñadores más
prestigiosos de la “Milla de Oro” de Madrid, exhibirán temáticas gastronómicas en
honor a la gastronomía. Madrid Gastronómico: Una oportunidad excepcional para
disfrutar de clases de cocina exclusivas, degustaciones y descuentos en tiendas
gourmet y de menaje, tapas y menús especiales entre 25 y 40 euros en los
restaurantes más importantes de Madrid. Cenas con las estrellas: Por un precio fijo
de 75 euros, será una oportunidad única para poder saborear las especialidades de
los chefs internacionales que participan en Madridfusión, como el coreano GiHo Yim,
José Avillez, Masato Nishijara, etc. Degustatapas: Más de 50 locales -cervecerías,
bares y gastrobares- prepararán una tapa especial más un botellín Mahou al precio de
3 euros.
Más información en: www.esmadrid.com/gastrofestival

Madrid Fusión prepara un programa con más de 100
profesionales

Argumento:

Entre los días 24 y 26 de enero se celebrará en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid el congreso de alta
gastronomía Madrid Fusión, que cumple su décimo
aniversario apostando por un programa en el que
participarán más de 100 profesionales de renombre.
Además de los grandes de la cocina mundial (Heston
Blumenthal, Michel Troisgros, Jöel Robuchon, Joan Roca,
Andoni Luis Adúriz) participarán la generación de jóvenes
talentos en ascenso irresistible, presente y futuro de la
cocina internacional; Magnus Ek, Magnus Nilsson, Seiji
Yamamoto, Daniel Patterson, Niko Romito, Paolo
Lopriore, Nuno Mendes, Masato Nishihara, Paco Morales,
Dani García, Joan y Jordi Roca, Andoni Luis Aduriz, Ángel
León…

Huyendo de la guerra, una
joven cocinera francesa va a
parar a un remoto pueblo
danés de pescadores. Y
alegrará sus austeras vidas
con sus sabrosos platos.
La narración, más profunda
de lo que parece, enfrenta
dos modos completamente
opuestos de encarar la
existencia: la visión católica
y la protestante. Se trata de
una deliciosa adaptación de
un cuento de Isak Dinesen
(pseudónimo
de
Karen
Blixen), protagonizado con
primor por la prestigiosa
actriz francesa Stéphane
Audran. El film ganó un
Oscar.

La idea es que el congreso pivote sobre cuatro pilares: La Tierra, nuestra despensa;
Tendencias; Técnicas; y Gestión del bajo coste. Así, se abordarán tendencias como
los restaurantes Pop-Up, las convocatorias Supper Club, el neovegetarianismo, las
filosofías biodinámicas, o las cocinas sostenibles de bajo impacto ambiental.
También volverá Dulce Fusión, espacio dedicado especialmente a los postres. No sólo
está previsto que se realice en él el certamen internacional de postres C3, sino que
también habrá ponencias de gran interés a cargo de Paco y Jacob Torreblanca, Alain
Chartier, Christina Tosi, o Jordi Roca. Más información en www.madridfusion.net
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Alejandro Dumas.
Diccionario de cocina

Publicado recientemente por
Gadir Editorial, El libro
“Alejandro
Dumas.
Diccionario
de
cocina”,
revela
la
pasión
gastronómica del autor de
“Los tres mosqueteros”,
quien no dudaba en meterse
en la cocina y preparar todo
tipo de platos suculentos,
tanto en su casa como en
cualquier hotel en el que se
alojara. Alejandro Dumas
(1802-1870), fue un gran
cocinero y un notable
gourmet. Nieto de un maître
del duque de Orleans, en su
ilimitada curiosidad, propia
de
un
novelista
de
mentalidad enciclopédica, la
cocina y la gastronomía
ocuparon
un
lugar
preeminente.
Era frecuente verle en la
cocina preparando todo tipo
de platos suculentos, de lo
que
existen
numerosos
testimonios. Este diccionario
que constituye una especie
de
“Memorias
gastronómicas” de su autor,
es la obra de un humanista,
de un hombre sabio y
erudito. El libro está lleno
de humor, de deliciosas
anécdotas que mantienen la
sonrisa, de pequeños pasajes
biográficos
del
mayor
interés, y, por supuesto, de
recetas: desde la sopa de
gambas o el potaje de
cangrejo a la sencilla y
deliciosa tortilla provenzal,
o las exquisitas trufas al
champán…

Le Cordon Blue gradúa a su segunda promoción con Rafael
Ansón como padrino
La prestigiosa escuela de cocina
inauguró la pasada Navidad con
su segunda entrega de títulos
Grand Diplôme® y Diplomas de
Cocina y Pastelería. Junto a
Rafael Ansón, Presidente de la
Real Academia de Gastronomía,
Le Cordon Bleu Madrid puso el
broche final a nueve meses de
esfuerzo y dedicación con el
acto de graduación que tuvo lugar en el campus de la Universidad Francisco de
Vitoria. Se inició la ceremonia con las palabras de Fernando Canal, Director General
de Le Cordon Bleu Madrid, que dio la bienvenida y dirigió un emotivo mensaje a los
alumnos que finalizaron su paso por la Escuela. Posteriormente comenzó la entrega
de diplomas y los alumnos del nivel superior recibieron un título reconocido
internacionalmente que les permitirá aspirar a carreras en la más alta cocina
profesional. Durante la graduación fueron entregados también los títulos de nivel
básico e intermedio. Finalizado el acto, los graduados, junto a familiares y
profesores, disfrutaron de un excelente cóctel preparado por el equipo de chefs de
la Escuela.
Le Cordon Bleu Madrid es la tercera sede europea de la institución francesa tras las
escuelas de Paris y Londres. Tras su primer año de vida académica recibirá 2012
incorporando una nueva promoción de alumnos de cocina y pastelería.

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: “Restaurante Mokka” (Budapest - Hungría)
El restaurante Mokka se encuentra situado en la calle
Sas, cerca de la Basílica de San Esteban, en pleno
centro de la antigua ciudad de Pest, unida hoy como
todos conocemos a la de Buda, situada en el otro
margen del río Danubio, constituyendo la actual
Budapest. Este restaurante cuenta con una moderna
decoración en estilo étnico, mezclando motivos
africanos y asiáticos. Nos ofrecen unos menús
totalmente eclécticos (franceses, asiáticos, africanos),
repletos de originalidad, especias y combinaciones
exóticas. En la carta sorprende encontrar "tapas", lo
que te permite probar algo más de sus variadas
sugerencias. Los platos están muy bien elaborados y con
materia prima de primera calidad. Dispone de una carta
de vinos extensa, y su sumiller siempre está dispuesto a
aconsejar de acuerdo a nuestras preferencias.
Pudimos disfrutar de una agradable comida, tanto por el entorno, como por su cocina
y servicio de mesa. En nuestra visita degustamos una bien preparada sopa de
cebolla, aderezada con estragón y en la quedaba bañada una rebanada de pan
tostado con queso. Posteriormente tomamos una lasaña de verduras y de postre un
esponjoso bizcocho con crema de vainilla y semillas de amapolas. Este restaurante
viene siendo recomendado ininterrumpidamente por la prestigiosa guía Michelín
desde el año 2007. Los precios pueden resultar algo caros para la media de esa
ciudad, aunque pueden resultar aceptables comparados con un buen restaurante en
España.
MOKKA Café & Restaurant
C/ Sas U.4. (1051 Budapest – Hungría)
Telef. 0036 1 328 00 81, www.mokkarestaurat.hu, email: mokkar@mokkarestaurant.hu
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Pablo García
Casado

Colaboraciones...
Contra el fuego

Por Pablo García Casado
Artículo publicado el pasado 16 de diciembre, Día de la Lectura en Andalucía,
pero que recogemos aquí por su belleza.

Nacido en Córdoba el 13 de mayo de
1972. Es Licenciado en Derecho por
la Universidad de Córdoba. Ha
publicado
Las
Afueras
(DVD,
Barcelona, 1997), por el que logró el
I Premio "El Ojo Crítico" de Radio
Nacional de España 1997, así como
ser Finalista del Premio Nacional de
Poesía 1997. Ha sido incluido en
diversas antologías, entre ellas
Feroces (Radicales, marginales y
heterodoxos en la última poesía
española), de Isla Correyero, La
generación del 99, de José Luis
García Martín y El cristal y la llama,
de Domingo Sánchez Mesa.
Por su primer poemario, Las afueras,
recibió el I Premio Ojo Crítico de
Poesía convocado por el programa
cultural de RNE, consiguiendo ser
finalista del Premio Nacional de
Poesía, y convirtiéndose en uno de
los nombres clave en la renovación
del panorama poético, tanto a nivel
nacional como en Córdoba.
Colabora habitualmente en El Día de
Córdoba (Grupo Joly). Ha sido
incluido en el Diccionario de
Literatura Española (ed. Jesús
Bregante; Madrid, Espasa Calpe,
2003).Su presencia ha sido una
constante en las antologías y
recuentos de la poesía reciente.
Recientemente ha sido nombrado
director de la Filmoteca de
Andalucía. En 2007, publica su
último poemario hasta la fecha
"Dinero", incorporarando un montaje
audiovisual de fotografías y música
basado en imágenes del fotógrafo
Thomas Canet.
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.

En 1966, un joven François Truffaut dirigió Fahrenheit
451, adaptación cinematográfica de la novela homónima
de Ray Bradbury. Un relato que narraba en un hipotético
tiempo futuro, en el que los libros estarían prohibidos, y
debían ser quemados y sustituidos por pantallas de
televisión. Porque una sociedad que aspiraba a ser
perfecta debía evitar cualquier referencia al pasado, a
que el ser humano pudiera preguntarse por su felicidad,
por su deseo, por su lugar en el mundo. “No hacen
felices a la gente, y por eso deben ser eliminados”,
respondía Guy Montag a una bellísima Clarisse encarnada
por Julie Christie. Este panorama implicaba subvertir
incluso el valor de las palabras, hasta el punto de que
“bombero”, en el relato, era precisamente quien
aplicaba el fuego a los libros: aquel que, de alguna
manera, apagaba las llamas del deseo y de la memoria.
Ese que late en las páginas de Faulkner, Cervantes o
Camus.
El adagio facilón nos dice que una imagen vale más que
mil palabras. Pero esta afirmación recurrente puede ser
leída también en sentido contrario. Porque s digo “bosque” estoy nombrando las
penumbrasafricanas, los frios noruegos o la oscura multitud de una calle nocturna en el sudeste
asiático. O un lugar no escrito. O un no lugar. O un desierto. Porque pantalla y libro, palabra e
imagen no se oponen entre sí: se afirman, sirven de mutuo aliento. Muchos nos acercamos al
Julio césar de Shakespeare gracias a Mankiewicz; nadie como Brando narró ante las masas que
se agolpaban en cientos de salas de cine el discurso de Marco Antonio. Y qué genial guionista
encontró el director norteamericano en el dramaturgo inglés para representar esta metáfora
precisa del poder y de la política.
Por eso, a pesar de las insidias interesadas de los apocalípticos, la pantalla y el libro han
cultivado la amistad y han crecido juntos. Juntos conforman el presente de nuestra memoria.
Levantarse cada día para luchar por ellos merece la pena. No siempre es un trabajo grato.
Contra la cultura, contra el libro y las películas, siempre hay megáfonos y demagogia,
ventajismo de quien nos llama parásitos del sistema. Gente con la boca ancha y la mirada
estrecha. Gente que estaría dispuesta a activar, en aras de nuesa seguridad, el pulsador del
lanzallamas, y quemar a Proust, a Miller, a Polanski o Von Trier. Gente que parecen honrados
vecinos de domingo, pero cuyas actitudes no difieren demasiado de los talibanes afganos o los
secuaces de Terry Jones.
Por eso, antes de que la vida nos lleve a exiliarnos en un país de mujeres-libro o de hombrespelícula, debemos defender este territorio ganado a la ignorancia: porque son un activo contra
la sumisión. Por eso debemos estar alerta ante esos discursos incendiarios que prenden
fácilmente. Y los libros lo hacen a una temperatura de 451 grados Fahrenheit. Y las películas,
incluso menos, a 410.
Pablo García Casado, 16 de diciembre de 2011
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