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La Asociación
El 22 de Febrero de 2012, Asamblea
anual ordinaria de socios de
Apoloybaco
La Asociación Apoloybaco organiza
un curso de cata de iniciación a los
vinos generosos de Andalucía
La Asociación Apoloybaco, invitada a
participar en la 2ª Edición de la
semana del libro de la villa de
Salteras (Sevilla)

Jazz
8ª
Edición
del
Internacional de Jazz
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Memoria del Jazz “Made in
Asturies”, un gran trabajo de Juan
García Sanz
Joe Lovano, de gira por España
Disco del mes: “They Call me Little
Boy” de “Little Boy” Quique

Vinos
Bodegas españolas quieren liderar la
lucha contra el cambio climático
Cata 7 lagrimas, de la compañía
ARTEBUSCA
Nueva tienda de vinos en la Plaza de
Abastos del Tiro Línea (Sevilla)
Vino del mes: “Calizo de Adaras,
2010”

Literatura
“Los hemisferios de poesía" de Silvia
Japkin

La Asociación
22 de Febrero de 2012: Convocada la asamblea anual de
socios de Apoloybaco
El miércoles, día 22 de febrero de 2012, a las 19:00 horas y en el Salón de Actos
del Centro Cívico “Las Sirenas”, situado en la Alameda de Hércules Nº 30 de Sevilla,
se celebrará la Asamblea General Ordinaria de socios de nuestra asociación con el
siguiente orden del día:
1.- Informe del Presidente. Memoria de actividades año 2011.
2.- Balance económico ejercicio de 2011 (aprobación, sí procede).
3.- Presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2012. (aprobación, sí procede).
4.- Propuesta de actividades año 2012
5.- Ruegos y preguntas.
A la terminación de la misma, se ofrecerá a todos los socios asistentes una cata
degustación, por gentileza de Bodegas Privilegio del Condado (Bollullos del
Condado-Huelva), así como una degustación de paletilla ibérica, aportación de
Agroganadera Galyval S.L. La asamblea finalizará a las 21:00 horas (catadegustación incluida).
Es conveniente confirmar asistencia a través del correo: asociacion@apoloybaco.com
para dimensionar correctamente la cobertura de la cata de vinos a los asistentes.

Falleció Wislawa Symborka
Sin billete de vuelta, de Carmen
Vargas Antúnez
Libro del mes: “Una habitación
impropia”, de Natalia Carrero

La Asociación Apoloybaco organiza un curso de cata de
iniciación a los vinos generosos de Andalucía
El próximo 6 de marzo de 2012, la
Asociación Apoloybaco, organiza un Curso
de Cata de Vinos Generosos. El objetivo
del mismo es ofrecer conocimientos básicos
sobre los vinos generosos que se elaboran
en Andalucía para saber que son, la
importancia que tienen y poder disfrutar
con más conocimiento de causa de estos
tesoros que la ciencia enológica nos ofrece.

Gastronomía
XX Edición de la Semana de la Cocina
Segoviana
Ruta del Cocido Madrileño
Expocitfresa 2012 Cartaya, Huelva
Restaurante del mes: “Restaurante
Aguanevada” (Lucena - Córdoba)

Colaboraciones
Una reflexión, por Gerardo Méndez
Cavanillas

El curso será impartido por Ramón Ubed
Granados, sumiller y nariz de oro de
Andalucía 2009, y socio de Apoloybaco. A los participantes se les entregará material
didáctico y diploma de asistencia al mismo y el curso se celebrará el citado día 6 de
marzo de 2012, en horario de 18:30 a 21:30 horas. El lugar está por determinar.
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El libro que recoge
las obras finalistas
del V Certamen
Literario
Apoloybaco,
a disposición de
nuestros socios

Las plazas están limitadas a 20 personas y el precio para los socios de Apoloybaco es
de 25 € (35 para los no socios). Se catarán cinco vinos generosos: manzanilla, fino,
palo cortado, amontillado y Pedro Ximénez. Los interesados deberán enviar un email
de confirmación a algunos de estos correos: asociacion@apoloybaco.com o
vinos@apoloybaco.com.
La inscripción al curso no será efectiva hasta que no quede realizado el importe del
mismo en la C/C de la Asociación Apoloybaco cuyo número de la entidad CAJASOL es
el siguiente: 2106-0907-67-0187083033. Se debe indicar el nombre y apellidos del
inscrito y especificar en el momento del ingreso el concepto de: “curso cata
generosos”.

La Asociación Apoloybaco, invitada a participar en la 2ª
Edición de la semana del libro de la villa de Salteras (Sevilla)
La delegación de Cultura del Ayuntamiento
sevillano de Salteras, ha cursado invitación a
nuestra asociación para que, al igual que la
edición anterior, participemos en las actividades
culturales y literarias que se celebraran en
dicha localidad entre el 16 y el 20 de abril de
2012.
En la próxima reunión de nuestra junta
directiva, concretaremos el contenido de la
actividad que propondremos realizar.
Ver más información sobre la actividad de la asociación Apoloybaco en la edición
2011 de la 1ª Semana del libro de Salteras.

Aprovechando
Ya
está
disponible
en
nuestra
asociación el libro que
recoge las obras ganadoras y
finalistas del V Certamen
Literario Apoloybaco y que,
como recogían las bases,
será
presentado
públicamente a lo largo de
este próximo año 2012.
Las personas interesadas en
adquirir el libro, pueden
contactar
con
nuestra
asociación en cualquiera de
estas dos direcciones de
correos
electrónicos:
literatura@apoloybaco.com,
asociacion@apoloybaco.com

Nuestra página web entre las 20.000 primeras más visitadas
de España
Según ha hecho público la prestigiosa web Alexa.com, la pagina de nuestra
asociación: www.apoloybaco.com, se sitúa de manera privilegiada entre las 20.000
más visitadas de España, (existen en nuestro país alrededor de 11 millones de
páginas webs) y entre las 300.000 en todo el mundo (con más de 500 millones de
sitios y 129 millones de dominios).
Alexa otorga a www.apoloybaco.com, la máxima distinción (5 *) por su facilidad de
navegación, su rapidez en la búsqueda de contenidos y su reputación a la hora de
indexar sus contenidos. Asimismo Alexa hace referencia al importante número de
links que Apoloybaco.com tiene procedente de otras páginas web.
En resumen, unas estadísticas extraordinarias que pone de manifiesto la calidad de
nuestra página web como se manifiesta en el volumen de tráfico recibido desde su
creación en 2001 y que se concreta en torno a las 8.000 visitas distintas y diarias que
recibe nuestra web.

Nuestra asociación pondrá
un ejemplar del libro a
disposición de los autores de
las obras publicadas.
Más información aquí
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8ª Edición del
Seminario
Internacional de Jazz

Jazz
Memoria del Jazz “Made in Asturies”, un gran trabajo de
investigación realizado por Juan García Sanz
En el marco del ciclo “Jazz en el Centro”, organizado
por el Taller de Músicos de Asturias, se programó,
además de los habituales conciertos, la proyección de
“Jazztures”, un exhaustivo trabajo de investigación
llevado a cabo por el joven musicólogo Juan García
Sainz y que aborda la escena jazzística en Asturias a
través del testimonio de varios de sus protagonistas más
destacados. El estreno de este documental tuvo lugar en
la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Oviedo y posteriormente también se
estrenó en Gijón.

Entre el 1 y el 4 de Marzo de
2012, tendrá lugar en la
localidad
malagueña
de
Alhaurín de la Torre, la 8ª
Edición
del
Seminario
Internacional de Jazz y
Música Moderna, un evento
que
pretende
convertir
dicha localidad en toda una
fiesta en torno al Jazz y
para
lo
que
se
ha
programado:
conciertos
diarios, jam sessions, clases
de Instrumento, master class
y muchas otras iniciativas
que según los organizadores,
despierta cada año más
interés entre los vecinos y
participantes. El seminario
contará con un cualificado
profesorado formado por:
Voro García (Trompeta),
Juan
Galiardo
(Piano),
Ernesto Aurignac (Saxo),
Jauma Llombart (Guitarra),
Dee Jay Foster (Contrabajo),
Enrique Oliver (Saxo), José
Carra (Piano), Santi Colomer
( Batería) y Arturo Serra
(vibráfono).
La
Escuela
Municipal de Música Alhaurín
de la Torre, organizadora
del
Seminario,
ha
programado en paralelo a la
actividad formativa, una
serie de conciertos en el
Teatro Cervantes de la
capital de la Costa del Sol,
el 29 de Febrero y en el
Teatro Echegaray, el 2 de
Marzo.
Más
información
sobre el Seminario

Son varios los puntos que se tratan en este valioso
testimonio de más de una hora de duración. En primer
lugar se bucea en la historia del jazz asturiano, con
algunas incursiones en el desarrollo de las primeras “Big Band” del principado; la
ebullición del jazz-rock a inicios de los setenta o la fusión con elementos
procedentes del funk y la música latina. Juan García Sainz consigue con este riguroso
trabajo, acercar el jazz asturiano al público asistente a través de un muy completo
documental, que ha sido seleccionado para su proyección en el I Encuentro
Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos, que se celebrará entre el 22 y el 24 de este
mes de Febrero en Lisboa.

La “Granada Big Band”, convoca casting para plazas de
trompeta 1ª, trombón bajo y piano
La “Granada Big Band”, sin duda una de las tres grandes
orquestas de jazz en España, y que dirige magistralmente
nuestro socio y amigo, el guitarrista y compositor, Kiko
Aguado, convoca para el próximo 14 de febrero de 2012, un
casting para ocupar las plazas de Trompeta 1ª, Trombón Bajo y
Piano. El casting tendrá lugar en la Escuela Municipal de
música y danza de Las Gabias (Granada). Los músicos
interesados deben inscribirse y contactar con la organización a
través
del
email:
info@granadabigband.com
o
en
www.granadabigband.com

Novedades discográficas en España
“MANS” de Bridges Trío + David Soler” Tras su primer
disco, Bridges Trió (Guillermo Callejón en la guitarra, Dimas
Corbera en el contrabajo y Alfons Bertrán en la batería)
vuelve a la escena del jazz con un álbum muy elaborado en
sus composiciones, abierto estéticamente y sin territorios
tabúes en la improvisación. Este estupendo y prometedor
trío clásico de jazz en su fórmula de guitarra, contrabajo y
batería, presenta la novedad de incorporar la figura de David
Soler a la guitarra y en el Pedal Steel, una acertada elección visto el resultado de la
grabación.
Bridges Trío consigue en este su segundo álbum, aportar una sonoridad propia muy
efectista y emotiva y el disco contiene momentos felices de gran intensidad sonora.
Jazz moderno sin fronteras ni cortapisas apriorísticas que recomendamos vivamente.
El disco está editado por el sello Quadrant Records.
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El maestro del saxo
tenor, Joe Lovano,
de gira por España

Nacido
en
Cleveland
(Estados Unidos) en 1962,
Joe Lovano es uno de los
grandes saxofonistas de la
escena del jazz actual, tanto
por su carrera como solista
como por sus discos como
sideman junto a otros
grandes músicos. En 1994
ganó el premio Down Beat al
mejor álbum del año con el
directo
en
el
Village
Vanguard de New york.
Lovano actúa en nuestro país
en el marco del festival
“Jazz in Blue” y tiene
prevista
las
siguientes
actuaciones al frente de su
cuarteto: 2 marzo: Málaga
(Auditorio
Principal);
4
marzo
Barcelona
(L’Auditori 2); 6 marzo
Santiago de Compostela
(Auditorio de Galicia); 8
marzo,
Madrid
(Teatro
Lara);
9
marzo
Valladolid (Centro Miguel
Delibes) y 10 marzo, en
Avilés (C.C. Niemeyer).
Más
información
“Festival Jazz in Blue”

del

“BROWN” de The League” Tercera entrega de este
estupendo grupo de jazz que viene a dar continuidad a sus
dos trabajos anteriores “Blue” en 2009, y “Red” en 2010.
The League es un proyecto válido de adaptar los ámbitos de
la música electrónica a los terrenos del jazz y esto fácil de
decir, y difícil de llevar a cabo, se plasma en su tercer
álbum donde dejan atrás los sonidos funks de “Blue”, y los
elementos hispanos del jazz como ocurrió en “Red”. Brown
es su apuesta más arriesgada, no sólo por entrar en el
difícil pasaje de las versiones, sino además por versionar
algunos de los temas más emblemáticos de algunas vacas sagradas del jazz: David
Holland, Miles Davis, o Perico Sambeat. El diseño de portada, en línea con la estética
de sus trabajos anteriores, sencillamente preciosa. Editado por Molusco
Producciones.
DE AQUÍ. De Carlos “Sir Charles” González. Grabado en
directo en el Fender Club de Getafe en Febrero de 2011 y
editado recientemente, el baterista madrileño Carlos
González, conocido en el mundo del jazz como “Sir
Charles” graba en dos formatos distintos, cuarteto y
quinteto un álbum excelente. Batería de enorme influencia
en el jazz español, Carlos “Sir Charles” González, fundó en
1982 “Neobop”, grupo con el que obtuvo varios premios y
con el que recorrió la práctica totalidad de la geografía
española. Su virtuosismo con la batería le ha servido para
acompañar durante varias décadas como sideman a los más grandes músicos que han
pasado por los escenarios españoles y fue el acompañante habitual del organista
hammond, Lou Bennett, su maestro y mentor. “De aquí” es un trabajo sorprendente.
Es jazz con mayúsculas y si alguien dudaba de que se podía hacer swing partiendo de
las composiciones de nuestros clásicos: Turina, Albéniz, Granados, Arriaga o
Mompou, sólo tiene que escuchar esta grabación en el que Sir Charles rescata para el
jazz la música popular española. Más información de Carlos “Sir Charles” González
en Apoloybaco

Apoloybaco recomienda...
Un disco de jazz: “They Call me Little Boy” de “Little Boy”
Quique
Hablar sobre “Little Boy” Quique, es hablar de
blues puro. Un músico enorme, que por fin,
después de más de dos décadas haciendo
disfrutar a los aficionados al blues en toda
España, ha podido editar su primer disco, algo
que todos los aficionados llevábamos esperando
mucho tiempo y que por razones de la
mercadotecnia, ha tardado demasiado tiempo
en hacerse realidad. Siempre que hablamos de
Blues en España, está “Little Boy” Quique por
medio. Formó parte de las formaciones pioneras
de blues en Andalucía como “Bluesters” y
habitualmente toca con el grupo “Bluesville”,
junto a Mingo Balaguer y Julio Colín (otros dos
músicos enormes). Gran virtuoso de la guitarra, instrumento con el que se atreve, no
solo con el blues más clásico, sino también con el swing gitano del gran Django
Reinhard, empezó a cantar blues tras escuchar el tema de Sonny Boy Willianson: One
way out, pero sin embargo su principal influencia, es Muddy Waters uno de los
grandes del blues que dejó dicho aquella frase tremenda: "El blues es la vida misma:
una putada detrás de otra”.
En este “They Call Me Little Boy”, su primer y extraordinario disco como líder, toca
y canta como siempre, igual que lo vemos a diario haciendo busking en una esquina
de Sevilla tocando con el alma su guitarra, su armónica y la percusión al mismo
tiempo. Y su voz suena potente, profunda y con la textura y el acento del blues
nacido en el Mississippi. Little Boy Quique, con 42 años a sus espaldas y muchas
horas en la carretera, lo borda en este álbum de obligada escucha para cualquier
aficionado al blues. Escucha a “Little Boy” Quique
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El Progreso de
Villarrubia de los Ojos
entrega sus VII
premios “vinos Ojos
del Guadiana 2012”

El Progreso de Villarrubia de
los Ojos entrega sus VII
Premios “Vinos Ojos del
Guadiana 2012” el 24 de
febrero.
Los galardonados son la serie
“Amar en tiempos revueltos”,
que se emite en TVE; la
jugadora internacional de
balonmano Macarena Aguilar,
Cáritas España, el ICRDO La
Mancha y la Asociación local
de Coros y Danzas ‘Virgen de
la Sierra’.
La Cooperativa El Progreso de
Villarrubia
de
los
Ojos
(Ciudad Real) trabaja en la
organización de su séptima
edición de los premios “Vinos
Ojos del Guadiana”, unos
galardones
creados
para
reconocer
la
labor
de
empresas, instituciones y
profesionales que se han
distinguido en sus respectivas
responsabilidades
en
beneficio de la sociedad.
Estos premios se entregarán
el 24 de febrero en “El
Mirador de La Mancha”,
ubicado en las afueras de la
localidad, a partir de las
20,30 horas y contará con la
presencia
de
destacadas
personalidades del mundo
agrario, económico y social
de la provincia y la región.

Vinos
Bodegas españolas quieren liderar la lucha contra el cambio
climático
La
nueva
versión
de
la
web
www.wineriesforclimateprotection.com
permite a las bodegas adherirse gratuitamente
a la Declaración de Barcelona, donde el sector
vinícola encuentra ejemplos prácticos sobre
cómo apoyar al medio ambiente. Unirse a la
Declaración de Barcelona no comporta coste
económico alguno ni conlleva otra obligación
para las bodegas que la de manifestar una
responsabilidad
con
la
sostenibilidad
vitivinícola. Las bodegas adheridas podrán decidir en su momento la adaptación a los
cambios que crean oportunos para contribuir objetivamente al compromiso sectorial.
La organización “Wineries For Climate Protection” presentará la lista de las
bodegas adheridas al manifiesto en marzo de 2012 en el salón internacional
Alimentaría de Barcelona.

Un equipo de investigadores secuenciará el genoma de 15
variedades de Chardonnay
La Universidad del Centro de la Columbia Británica de
Investigación del Vino ha puesto en marcha una
colaboración internacional con el Instituto de
Investigación del Vino de Australia en un proyecto
que, con una inversión inicial de 600.000 dólares,
buscará identificar la secuencia del genoma de la uva
Chardonnay para mejorar la calidad del fruto y de los
elaborados.
En la primera iniciativa de este tipo, un equipo
multidisciplinario de científicos de Canadá y Australia van a explorar el genoma de la
variedad del mundo de uva más plantada. "A pesar de su popularidad, no se sabe
mucho sobre el genoma Chardonnay", dice el co-líder del proyecto Prof. Hennie van
Vuuren, director de la UBC Vino Centro de Investigación de la Facultad de Sistemas
de la Tierra y la Alimentación. "Nuestro objetivo es ayudar a las bodegas a identificar
sus variedades Chardonnay y plantar el tipo más adecuado para su clima, lo que lleva
a mejorar la calidad del vino".
Los investigadores examinarán unas 15 variedades diferentes de uva Chardonnay,
mirando a sus distintas propiedades, como la maduración temprana o tardía, los
tamaños de grupo sueltas o pequeñas y bayas sin semilla o de gran tamaño.

Cata 7 lagrimas, de la compañía ARTEBUSCA
Un original trabajo escénico "Cata 7 lagrimas", de la
Cía ARTEBUSCA, creada por los prestigiosos
bailarines Ana Luján y Toni Aparisi: "Una experiencia
de arte conceptual relevante en nuestro entorno
social: una cata de vinos". "Una experiencia donde,
a través del lenguaje físico, el proceso de la cata de
vinos es comunicado y guiado en vivo degustando
vinos españoles...un actor, dos músicos, dos
bailarines y un artista plástico nos harán de
maestros de ceremonia en esta cata de vinos tan
"especial". "Una experiencia, en espacios íntimos, en la que el público usando sus
sentidos en la degustación de los vinos en cada una de las fases de una cata, es parte
del espectáculo". www.arden.es
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La guía del vino
cotidiano.
Edición 2011 / 2012

Desde OpusWine, le empresa
editora de las revistas
especializadas
MiVino
y
Vinum, lanzan la segunda
edición de la Guía del Vino
Cotidiano. Son 420 páginas
que recogen 1.253 vinos con
un precio inferior a 10 euros
con nota, ficha de cata y
platos para acompañarlos

LAVINIA, tienda de
vinos del año

LAVINIA ha sido reconocida
como la tienda de vinos del
año en los premios Les
Trophees du vin 2012 que
concede la revista “La Revue
du vin de France”, número
uno de Francia entre las
especializadas en el mundo
del vino. Según argumenta
la publicación, LAVINIA es
merecedora de este premio
por haber encontrado un
espacio único entre la gran
distribución y los pequeños
cavistas y crear un concepto
original
con
una
impresionante gama de vinos
nacionales
e
internacionales. Asimismo,
destaca que LAVINIA fue
fundada por Thierry Servant
y Pascal Chevrot, dos
franceses apasionados del
vino que en 1999 decidieron
abrir la primera tienda de
LAVINIA
en
Madrid.
www.lavinia.com

Nueva tienda de vinos en la Plaza de Abastos del Tiro Línea
(Sevilla)
El Soberao de Sole es una tienda de vinos situada en el
interior del Mercado de abastos del Tiro Línea en Sevilla,
C/ Puebla de las Mujeres, s/n, es el Puesto nº 17. Una
tienda regentada por Sole y José. Dedicada
fundamentalmente a los vinos de dos bodegas; una es la
Bodega González Palacios, la primera bodega con D.O.P.
de la provincia de Sevilla, que se encuentra en Lebrija.
Está bodega elabora vinos tintos como el "Overo" que ya
ha conseguido varios premios, también elabora vinos
blancos y sobre todo vinos generosos. Y la otra bodega
es El Convento de Morañina de Bollullos del Condado
(Huelva), que elabora vinos generosos, el tradicional
vino de naranja de la zona del Condado, así como un
tinto joven de la variedad Syrah y un vino blanco muy
afrutado. Tel: 672003376 / 666445719.

El pasado 18 de enero de 2012 se entregaron los galardones
del concurso de vinos “Premios CINVE- Sevilla 2011
El GRAN PREMIO CINVE correspondió a las Bodegas
Barbadillo por su “Manzanilla Solear”, Herederos del
Marqués de Riscal por su “Barón de Chirel 2006” y Viña
Ocucaje por su “Gran Pisco Selección Mosto Verde”.
Además se entregaron los premios MEDALLA DE ORO,
MEDALLA DE PLATA, GRAN ORO, y los premios FIJEV
(Federación Internacional de periodistas y escritores de
vinos y espirituosos). El acto convocó a cerca de 200
personas entre bodegueros, periodistas, catadores, y
personalidades relacionadas con el sector. El acto de
entrega de premios estuvo presentado por Mª Isabel
Mijares, Directora Técnica del concurso. Junto a ella,
dando la bienvenida a los asistentes y posteriormente,
haciendo entrega de los galardones estuvieron: Jesús M.
Guirau, Presidente de CINVE, que en sus palabras adelantó el próximo proyecto que
será la celebración de CINVE en la ciudad de Valladolid; Pascual Herrera, Co-Director
Técnico del Concurso y Tomás de Soto Rioja, Comisario del Concurso.

Apoloybaco recomienda...
Un vino: “Calizo de Adaras, 2010”
Calizo de Adaras, 2010. Elaborado por Bodegas Almanseñas, S.L. en la
D.O. Almansa. La finca donde se encuentran sus viñedos se conoce con
el nombre de Venta la Vega. Es una bodega moderna y con la
incorporación de los últimos adelantos tecnológicos, pero sin perder la
calidad del trabajo artesanal.
Calizo de Adaras 2010 es un vino tinto joven, elaborado con las
variedades; Garnacha tintorera, Monastrell, Petit Verdot y Syrah, de
unos viñedos cuya edad media ronda los 10 años. Cuenta con una
pequeña crianza en depósitos de acero inoxidable con un toque de
madera. Vinificación con maceraciones cortas y medias y con
temperatura controlada.
Presenta un bonito color rojo con ribetes morados. De intensos aromas
frutales (zarzamora, cassis) y toques florales (violetas), sobre un fondo
especiado. En boca es sabroso, suave, de taninos dulces y bien
integrados con el alcohol, donde de nuevo aparece la fruta fresca, con
un final largo y persistente. Sin duda alguna un vino que es todo una
revelación. Web: www.ventalavega.com
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Falleció Wislawa
Symborka, Premio
Nobel de Literatura
en 1996

Literatura
“Los hemisferios de poesía" de Silvia Japkin
Desde el pasado jueves 16 de febrero, hasta el 10 de
marzo, se puede disfrutar en el Centro de Arte
moderno de Madrid, de la eposición “Hemisferios de
Poesía”, compuesta por obras de Silvia Japkin Szulc,
artista argentina -de Tandil- barcelonizada en 1982, y
residente en Israel durante seis años.
Se trata de una exposición de esculturas inspiradas en
poemas de Alejandra Pizarnik, Álvaro Pombo, Juan
Manuel Bonet , Jesús Urseloy, Perla Rotzait, Alicia
Melo, Miguel Hernández,Oliverio Girondo y Alejandra
Pizarnik, y trata de representar la fuerza que
transmiten los versos, las ideas y sentimientos
concentrados, como haikus, que con pocas líneas
pueden expresar un mundo.
La entrada e libre y gratuita.

La poetisa polaca Wislawa
Szymborska, premio Nobel
de Literatura 1996, falleció
el pasado 1 de febrero a la
edad de 88 años en su casa
de Cracovia. Szymborska
deja tras de sí toda una
reflexión filosófica y lúcida
sobre el mundo, plena de
ironía calurosa, humor y
gran lirismo.
Al otorgarle el Premio Nobel
hace 15 años, la Academia
sueca saludó en Szymborska
a la "representante de una
mirada poética de una
pureza
y
una
fuerza
excepcionales". Nacida el 2
de julio de 1923 en Bnin, en
la región de Poznan (oeste),
Szymborska
realizó
sus
estudios en la Facultad de
Letras y de Sociología de la
Universidad Jagellonne de
Cracovia. Se estableció allí y
se quedó en esta ciudad
histórica del sur de Polonia
hasta su muerte.
Escribió unos 20 poemarios,
caracterizados
por
una
reflexión filosófica sobre
asuntos morales de nuestra
época. De gran variedad
estilística, sus poemas son
claros, generalmente cortos,
similares a aforismos, pero
pueden
convertirse
en
verdaderos
tratados
metafísicos, siempre con un
lenguaje refinado y astuto.

Seminario sobre la literatura del S. XIX en Guadarrama
El Aula de Humanidades, perteneciente al Patronato
de Cultura del Ayuntamiento de Guadarrama, ha
abierto ya el plazo de inscripción para un nuevo
seminario, esta vez, dedicado a la Literatura del
Siglo XIX: Corrientes, estilos, autores… Una nueva
ocasión para que los amantes de la historia y la
literatura disfruten con un completo programa
formativo, que sale de las aulas de Guadarrama,
para hacerse extensivo a los vecinos de toda la zona
de la Sierra con el objetivo de que puedan disfrutar
de estas iniciativas municipales de calidad.
Los interesados pueden solicitar su plaza hasta el
martes 21 de febrero en las oficinas del Patronato
Municipal de Cultura de Guadarrama. El seminario
tiene un precio de 40 euros y se desarrollará los
miércoles desde el próximo 29 de febrero hasta el 18 de abril, aunque el 23 de abril
con motivo del día del libro, se ha marcado la última de las sesiones del seminario.
El horario de las conferencias será de tarde desde las 17:00 a las 19:00 horas, en la
casa de Cultura “Cervantes”. Existe un número limitado de plazas.
El objetivo del seminario es, como asegura Sara Villa Ruiz, concejal de Cultura,
“completar el análisis de la historia de las manifestaciones intelectuales de la
sociedad del siglo XIX pues, a través de las mismas, aquellas gentes proyectaron
sobre su realidad el sentido y el que para ellas tenía su razón de ser vital. Por eso
mismo, quedaría incompleta la formación que los alumnos que están recibiendo si no
ampliásemos la misma a otras esferas de las realizaciones sociales decimonónicas
como la música o la literatura, objetivo al que se le va a dedicar el seminario”.
El seminario “La literatura del Siglo XIX: Corrientes, estilos, autores” está organizado
por el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá, administración que a través del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, coordina la
calidad del proyecto completo del Aula de Humanidades de Guadarrama.
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Sin billete de vuelta,
de Carmen Vargas
Antúnez

El escritor Jorge Volpi gana la V edición del Premio
Iberoamericano Planeta- Casa de América
El jurado de la V edición del Premio
Iberoamericano
Planeta-Casa
de
América, convocado por la Editorial
Planeta y la Casa de América y fallado
en Madrid, estuvo formado por Alberto
Manguel, Carmen Posadas, Clara
Sánchez, Imma Turbau y Carlos Revés.
A esta edición del premio se
presentaron 454 novelas procedentes
de 23 países. El mayor número de originales llegaron desde España (107), Argentina
(91), México (67), Colombia (52) y Venezuela (28).
Jorge Volpi es un destacado representante del grupo 'Crack', que reivindica el
regreso a las raíces del boom de la literatura hispanoamericana, y ha publicado
novelas, ensayos y poesía en su intensa trayectoria. Nacido en México DF en 1968,
Volpi es licenciado en Derecho, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en
Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca.

La escritora coriana Carmen
Vargas Antúnez (Coria del
Río, 1973) ha publicado su
primera novela, titulada Sin
billete de vuelta. Una obra
anclada en la memoria de su
abuelo, Francisco Vargas
Casas, en la de su propia
familia. A través de las
páginas del libro se suceden
sus
aconteceres
vitales
durante la II República, la
Guerra Civil y la Dictadura.
Desde
una
historia
particular, la autora refleja
“una de las épocas más
grises de nuestro país, en la
que muchos aún podrán
identificar
su
propia
memoria”.
Carmen Vargas ha sido
finalista
del
Primer
Certamen
de
Poesía
Andaluza
(1997),
es
miembro
fundador
del
Colectivo Surcos de Poesía, y
colabora en libros como
Desde nuestras manos (Dos
lenguajes, doble formato)
(2002, Ayuntamiento de
Palomares del Río), Palabras
que
se
mojan
(2007,
Diputación de Sevilla) y
Poetas Andaluces con Miguel
Hernández en Rosal de la
Frontera (2010, Diputación
de Huelva y Ayuntamiento
de Rosal de la Frontera),
entre otros, además de
participar
en
diversas
revistas
literarias
y
encuentros
plásticopoéticos.

Es autor de la trilogía 'A pesar del oscuro silencio' (1993), 'Días de ira' (1994) y 'El
Juego del Apocalipsis' (2000), novelas recogidas con el título genérico de 'Días de ira.
Tres narraciones en tierra de nadie'. Otras de sus obras son 'Tres bosquejos del mal'
(1994), 'La paz de los sepulcros' (1995), 'El temperamento melancólico' (1996) y
'Sanar tu piel amarga' (1997). Ha publicado además los ensayos 'La guerra y las
palabras, una historia intelectual de 1994' y 'La imaginación y el poder, una historia
intelectual de 1968' (1998).

Apoloybaco recomienda...
Un libro: “Una habitación impropia”, de Natalia Carrero
Una habitación impropia narra la insatisfacción de
cinco mujeres que optan por una rebelión cotidiana y
salvaje, una lucha íntima que resuelven a base de
valentía y con la conciencia plena de saber siempre hacia
dónde ir.
Quienes lean por primera vez a Natalia Carrero, a pesar
del éxito de crítica de su anterior obra Yo soy una caja,
se encontrarán a una autora con una voz potente, con
tanta fuerza que empuja su prosa mordaz y viva hacia
lugares realmente difíciles de alcanzar. Y es que ese
posmodernismo que ahora nos envuelve en pocas
ocasiones consigue defenderse de la mediocridad.
Natalia Carrero es uno de esos exponentes libres, que
sobresale en su contexto literario, una escritora sin
miedos en sus palabras y eso termina dando sus frutos,
como lo es Una habitación impropia, un libro realmente atrevido y fabuloso.
Tampoco huye del compromiso político ni de la defensa del papel de la mujer en la
sociedad, actual o venidera, y así hace gala desde el primer guiño que nos ofrece con
el título de su libro, referencia inexcusable del ya escrito en 1929 por Virginia Woolf,
Una habitación propia.
En definitiva, una literatura distinta para estos tiempos tan distintos y tan iguales a
los de siempre. Una aventura más que nos llega a nuestras manos y que no hay que
desaprovechar.
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Una película
gastronómica:
Deliciosa Martha

Gastronomía
XX Edición de la Semana de la Cocina Segoviana
Del 13 al 26 de febrero de 2012 tendrá lugar la XX
edición de la Semana de Cocina Segoviana. Ya
está todo a punto para la celebración, y vuelve con
el objetivo de mostrar a todos los que lo deseen la
gastronomía y el turismo de Segovia.
Entre las actividades programadas para estas
jornadas, encontraremos la celebración del XII
Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros - Ciudad
de Segovia, el VII Concurso de Corte de Jamón o el
VII Concurso de Tirada de Cerveza, entre otras.

Año de producción: 2001
País: Alemania, Austria, Italia, Suiza
Dirección: Sandra Nettelbeck
Intérpretes: Martina Gedeck, Máxime
Foerste, Sergio Castellitto, August
Zirner.
Guión: Sandra Nettelbeck
Fotografía: Michael Bertl
Distribuye en DVD: Manga Films
Premios: Festival de cine alemán
2002: Premio del público. Mostra de
Valencia 2001: Premio del público.
Duración: 109 min.
Género: Comedia, Romántico

Argumento
Martha, una encantadora
cocinera apasionada por su
profesión,
donde
ha
alcanzado
bastante
prestigio, realiza verdaderas
obras de arte culinarias en
un pequeño restaurante de
Hamburgo. Aún así su vida
es
bastante
monótona.
Martha es introvertida, no
tiene prácticamente vida
social y vive únicamente
para su trabajo. Pero su vida
cambiará de repente cuando
su hermana, una soltera que
vivía sola con su hija de
ocho años, muere en un
accidente. Martha se hace
cargo de Lina, su sobrina,
que sufre mucho por la
muerte de su madre. Sólo la
presencia de Mario, un
simpático cocinero italiano,
con el que inicialmente se
lleva fatal, pondrá un poco
de alegría y de pasta en sus
vidas. Mario pasa de ser un
rival a un buen amigo. Pero
un día el padre de Lina, al
que Martha había intentado
localizar, aparece en su
puerta. Quiere llevarse a su
hija a Italia y Martha tiene
que tomar una decisión.

Además de estos concurso, todos los asistentes
podrán disfrutar de talleres, catas de vino y
productos, y como no, de menús exclusivos
elaborados para la ocasión por los más de los 20
establecimientos participantes en el evento. Todos
los menús estarán elaborados con algún producto de la marca Tierra de Sabor.
Toda la información sobre el programa, restaurantes y menús, se encuentra
disponible en la propia web del evento: http://www.cocinasegoviana.com/

Ruta del Cocido Madrileño
Tras el éxito de la primera edición, que hizo
disfrutar a más de 4.000 madrileños de la receta
más representativa de la Comunidad de Madrid,
se organiza del 17 de febrero al 31 de marzo de
2012 por segundo año consecutivo la Ruta del
Cocido Madrileño, una iniciativa culinaria que
atraerá
el turismo gastronómico a los
restaurantes más destacados de la capital.
Los participantes deberán poner especial cuidado
en el origen y la calidad de los alimentos, para
que todos los ingredientes del cocido madrileño
garanticen el sabor auténtico de tan castiza receta.
Este año, como novedad, se entregarán premios en las siguientes categorías:
1. Premio al Mejor Cocido Madrileño de la II Ruta del Cocido Madrileño
2. Premio al Mejor Caldo de Cocido de la II Ruta del Cocido Madrileño
3. Premio a los Mejores Garbanzos de la II Ruta del Cocido Madrileño
4. Premio al Mejor Vuelco de Carne y Embutidos de la II Ruta del Cocido Madrileño
5. Premio al Cocido más Innovador de la II Ruta del Cocido Madrileño
http://www.rutadelcocidomadrileño.com/

9

Boletín Digital Informativo
N. 55 - Febrero de 2012
Expocitfresa 2012 Cartaya, Huelva
La Feria de la Fresa y Cítricos onubense 2012,
Expoctifresa, tendrá lugar del 22 al 24 de
febrero en la localidad onubense de Cartaya.

La Cocina Peruana
llega a los fogones
de Le Cordon Bleu
Madrir

Le Cordon Bleu Madrid ha
sido escenario de una cita
gastronómica con la cocina
peruana. Arturo Piedra, chef
profesor de la sede limeña
de Le Cordon Bleu, impartió
una clase de demostración
en la escuela de Madrid
durante la que presentó
algunos de los platos más
típicos de su cocina.
Las recetas seleccionadas,
muestra de la marcada
identidad gastronómica del
país,
acercaron
a
los
asistentes toda la técnica y
la tradición de su cocina. El
lomo saltado, uno de los
platos más populares de
Perú, acompañó en el menú
al tradicional ceviche y al
tiradito tibio, uno de sus
derivados más exquisitos y
modernos.
Finalizada la clase, los
invitados degustaron algunos
de los platos cocinados por
el chef y terminaron de
disfrutar la jornada con el
sabor de un pisco sour. El
elevado
número
de
participantes en la actividad
es una evidencia más del
éxito internacional de la
cocina peruana.
Más
información
en:
http://www.ufv.es/lecordon
bleu/

La Costa de Huelva, el Condado y parte del
Andévalo constituye una de las zonas de España
con mayor producción de fresas y cítricos y que
se convierten en los motores fundamentales del
desarrollo económico de la provincia de Huelva.
Por este motivo, se crea la Feria de la fresa y los
Cítricos onubense Expo-Citfresa donde tiene
lugar el encuentro entre todos los agentes
relacionados con estos sectores en concreto.
Expocitfresa será foro y punto de encuentro de productos de alta calidad del sector
de los cítricos y fresas, dando cabida tanto empresas locales como foráneas. Y
además mediante las Jornadas Técnicas, se formarán e informarán técnicos
especializados del sector en el ámbito técnico-científico. Sin olvidar las sesiones
profesionales, que ponen a disposición de los expositores el marco idóneo para la
presentación de su producto de manera comercial. Más información en:
www.expocitfresa.com/

Apoloybaco recomienda...
Un restaurante: “Restaurante Aguanevada” (Lucena Córdoba)
El Restaurante Aguanevada está situado en el
Hotel Santo Domingo, en el corazón de la
ciudad de Lucena (Córdoba). Este restaurante
anteriormente denominado “La Espadaña” ha
cambiado su nombre recientemente al
gestionar el complejo hotelero el grupo lucense
Aguanevada del que toma su actual nombre. Se
ubica en una sala de techos abovedados, dando
servicio también en el patio central de
columnas de mármol rojo, del antiguo convento
de frailes Mínimos del siglo XVIII que
cuidadosamente restaurado alberga al hotel. Sus instalaciones combinan el
clasicismo de su estructura con todas las comodidades de la hostelería actual.
En nuestra visita pudimos disfrutar de una agradable cena servida en el claustro, con
una suave música ambiental y sobre todo con la amabilidad de un gran profesional de
la hostelería; Juan Trujillo, que nos atendió de forma exquisita durante esta comida
y de los bien presentados desayunos que consumimos, ya que tuvimos la oportunidad
de alojarnos en el hotel durante un fin de semana. El menú que pudimos degustar
tras un aperitivo, consistió en un bacalao de la casa preparado con gambas y
guarnición de verduras, el aceite de oliva exquisito. Un delicioso solomillo de ternera
en su punto con similar guarnición. Una tabla de quesos cremosos para untar culminó
esta cena. La regamos con un Prado Rey crianza del 2006.
Muchos son los proyectos que la nueva dirección tienen en mente; Entre otros se
encuentran los de abrir el restaurante a la calle, instalando una terraza, reconvertir
la actual cafetería con nuevos usos, o renovar por completo la carta del restaurante,
apostando por una carta más variada, precios asequibles, platos frescos del día y un
menú ejecutivo.
Calle Juan Jiménez Cuenca, 16 (14900 Lucena, Córdoba)
Tlf: +34 957 51 11 00 - Fax: +34 957 51 62 95
Email: santodomingo@grupoaguanevada.com
Web: http://www.hotelansantodomingo.com
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Gerardo Méndez
Cavanillas

Colaboraciones...
Una reflexión
Por Gerardo Méndez Cavanillas
Socio Apoloybaco nº 631

Se puede abordar la labor de escribir de dos maneras, con dos talantes. Uno, planificando lo
transmisible, incluso la transmisión, es decir proyectando la narración. Otro, empezando, como
por las hojas más allá incluso que por las ramas, y construyendo el árbol hacia dentro, es decir
construyendo la narración, aunque no se sabe si desde dentro o desde fuera, hermanando la
raíz y los cimientos en un floreado edificio, un ejercicio de sinrazón con su razón de
sentimiento.

Gerardo Méndez Cavanillas, socio nº
631 de Apoloybaco, que desde el año
2008 comparte con nosotros su
pasión por el Jazz, los Vinos, la
Literatura y la Gastronomía, y
habitual colaborador con nuestra
asociación. Reside en Nambroca,
Toledo.

Florece la razón, pasando de las primeras etapas del aprendizaje a las últimas del alzhéimer en
una breve primavera, sólo si el entorno se acomoda y la sensatez expira en ansias, esas que
inspiran la mente y la pasión.
Así, ese mundo etéreo, imaginario rincón de los deseos, va almacenando recuerdos y no se sabe
muy bien por qué, juega arrojándonos dudas, ríe con nuestras penas, o llora ¿quién sabe por
qué, es que acaso goza? Y parece reinar sembrando odio en y entre sus inventores, maleza que
retiene la savia.
Escribir, escribir… Lo que es escribir no escribo, escribo quizá como el Casanova de Sándor
Márai, o como él quisiera, escribir tras vivir, pero…
Ese rincón etéreo, ese muro en el vacío, ese espejo sin vidrio y sin azogue, ese perderse en
busca de sí mismo, de uno mismo, que no de cualquiera, o de una cualquiera, de una sí misma,
de sí misma. Y no me he equivocado, ni mis dedos, ni el corrector automático: ojo al sí, ojo a la
una, y a la otra, y al otro, y al lenguaje no sexista, y al sexo sin lenguaje, y con lenguaje.
Es decir, escribir.

Ayer sigo hoy
El color es un cuerpo infinito
Que se rompe entre dentro
NOTA

Espejando hacia fuera

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.

Y abrazando el espacio

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.

Cirujano del tiempo

Se te incrusta en el cuerpo
Con amor infinito
Y los odios y otros bullendo por dentro
Algunos para siempre en el infierno
Del color y del fuego.

http://www.alxaraf.com
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