La Asociación
•

Gran éxito de La Feria del Libro de Sevilla 2008:
La Asociación APOLOYBACO presentó ante cerca de 700 personas
una singular y original actividad en relación con
el Jazz, los Vinos y la Literatura

La Feria del Libro de Sevilla 2008, centrada en las Culturas del Mediterráneo, ha finalizado
después de doce días de actividad en la Plaza Nueva y su entorno. Esta edición, marcada
por la presencia de más autores de primer nivel que nunca, ha dedicado también un lugar
predominante a la poesía. La animación para todos los públicos ha sido igualmente una de
las notas más destacadas de esta gran fiesta de los libros, por la que han pasado escritores
de la talla de Antonio Gamoneda, Enrique Vila-Matas, Donna Leon, José Luis Sampedro o
Eduardo Galeano. Además de otras reconocidas figuras tan diversas como Joaquín Sabina,
Benjamín Prado, Matt Beynon Rees, Juan Eslava Galán, Jorge Bucay, Mohammed
Berrada o Javier Reverte.
Nuestra asociación presentó el Sábado 10 de Mayo una singular actividad consistente en la
presentación del Libro de poemas “Compañero Enemigo” de nuestro socio Juan Antonio
Bermudez, (Editorial Libros de la Herida); la presentación de los vinos ecológicos de la
Bodega Colonias de Galeón, propiedad de nuestros socios, Julián Navarro y Elena Viguera,
y el disco del grup de blues liderado por nuestro socio, el armonicista Mingo Balaguer y su
grupo: “Mingo & the Blues Intruders”.

En la imagen la mesa presidencial en la presentación de la Asociación Apoloybaco en la
Feria del Libro de Sevilla. De izquierda a derecha: Vicente Sanchís Belmonte,
Vicepresidente de Apoloybaco, Francisco Vélez Nieto, Presidente Asociación Feria del
Libro de Sevilla (AFLS), Antonio Vázquez Cruz, Presidente Apoloybaco, Francisco Manuel
Silva Ardanuy, Concejal Delegado de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, y Luis Miguel León Blanco, Secretario de Apoloybaco.
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•

El Real Alcázar de Sevilla, acogerá la entrega de premios del III
Certamen Literario de Apoloybaco.
Al tiempo que van llegando los trabajos originales de
Narraciones Breves y Poesía que concursaran en el III
Certamen Literario de nuestra asociación, ha
quedado confirmado definitivamente la cesión del
Real Alcázar de Sevilla para el acto de entrega de
premios que se celebrará el próximo 24 de Octubre de
2008.

En próximos boletines iremos avanzando detalles de
los preparativos del mismo que tendrán un marco
inigualable como es, los salones y jardines del Palacio
Real más antiguo de Europa en uso y residencia oficial de SS. MM los Reyes de España en
sus visitas a Sevilla. Así mismo, en breve, haremos saber la composición del Jurado.

•

La página web www.apoloybaco.com recomendada en el programa
cultural de la 2 De TVE “Página 2”.

La página web www.apoloybaco.com, fue la web recomendada
de la semana en el programa "Página 2” del pasado 25 de
Mayo. “Página 2”, es un magacín semanal de treinta minutos
de duración que se emite en La 2 de TVE dedicado a la
literatura y que está dirigido y presentado por Óscar López.
Los programas pueden verse también a través de la página web
http://www.pagina2.es/

•

Una jornada inolvidable en la Bodega Pago del Vicario.

2

Un grupo de socios de Apoloybaco se desplazó el último fin de semana de Mayo hasta el
complejo enológico de las Bodegas Pago del Vicario en Ciudad Real para visitar sus
modernas y elegantes instalaciones. En el transcurso de la visita, los responsables de Pago
del Vicario, explicaron a los asistentes el proceso de selección de uvas, producción y
envasado de sus excelentes caldos y al mismo tiempo pudieron disfrutar de una estancia
inolvidable en su magnifico Hotel. De la mano del chef de cocina José Alfonso Merlo, en su
espectacular restaurante, nuestros socios disfrutaron de una excelente cocina de mercado
con productos de temporada que se maridaron excelentemente con los vinos que la bodega
comercializa.
La expedición aprovechó su estancia en Pago del Vicario, para realizar una excursión a la
imponente localidad de Almagro donde visitamos su famoso "Corral de Comedias".

•

El socio Juan José Calvente Plaza se incorpora a la Junta Directiva de
la Asociación.

En cumplimiento del acuerdo de la Asamblea Anual de socios celebrada el pasado 27 de
Marzo, con la incorporación del socio Juan José Calvente Plaza, como vocal de la Junta
Directiva de la Asociación, se da por cumplimentada la necesidad de ampliación de la
misma para afrontar los futuros retos de nuestra asociación.
Dicha Junta Directiva está compuesta finalmente por seis miembros: Antonio Vázquez Cruz
(Presidente), Vicente Sanchís Belmonte (Vice-Presidente), Luis Miguel León Blanco
(Secretario), y los vocales Manuel Vela Gil, Juan Escabias Esteo y Juan José Calvente
Plaza.
Estamos seguros que el funcionamiento de nuestra asociación se verá reforzado con estas
incorporaciones. Bienvenidos a todos.
Antonio Vázquez Cruz
Presidente Asociación Apoloybaco

Jazz
•

1º Festival de Blues de Tomares (Sevilla).
Del 13 al 15 de Junio.

Ya llega la primera edición del TOMARES CROSSROAD
BLUES una excelente ocasión para disfrutar, como pocas
veces, de tres magníficos días de convivencia, diversión y la
mejor música en directo, todo ello repartido en tres
escenarios y con una programación dispuesta de manera
que no te pierdas absolútamente nada. Será en la localidad
sevillana de Tomares desde el 13 al 15 de junio y el festival
se abrirá con el pasacalles de la Nueva Orleáns Band a las
17:00 horas del viernes 13 de Junio.
Más información en: http://casagrandebluesbar.com
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•

5º Festival Jazz Voyeur de Palma de Mallorca.
Del 5 de abril a 12 de diciembre.

El Jazz Voyeur Festival se supera en su quinta edición,
con una programación que incluye a figuras como Ron
Carter, Pee Wee Ellis, Diana Krall, Bebo y Chucho
Valdés, Pedro Iturralde o Bárbara Hendricks. El festival,
que se desarrollará entre el 5 de abril y el 12 de
diciembre, tiene ya confirmada la participación de la
cantante canadiense, Diana Krall (05/08) y ha cursado
una invitación a Clint Eastwood con motivo de un ciclo
que proyectará cuatro de sus películas, con una banda
sonora dedicada al género.
Roberto Menéndez, responsable del Jazz Voyeur junto al
fotógrafo Gerardo Cañellas, alma máter del Festival
desde su creación, están convencidos de que el Jazz
Voyeur ha entrado en el club de los grandes festivales de
jazz en España junto con los de Vitoria, San Sebastián y
San Javier.
El Jazz Voyeur arrancó el pasado 5 de abril con Larry Carlton y prosiguió con Ron Carter
(25/04), Kenny Barron (17/05).
En Junio está anunciado Pee Wee Ellis el día 20 y continuará mensualmente su
programación en Agosto con tres conciertos: Diana Krall (5/08), la Porteña Jazz Band
(14/08) y Pedro Iturralde (23/08). La programación vuelve en Octubre con Bebo y Chucho
Valdés (25/10) y Bárbara Hendricks (31/10) y se cierra en Diciembre con el grupo
Mississippi Mass Gospel (12/12).
Más información en: www.jazzvoyeurfestival.com

•

Programación de Junio del club de Jazz “Naima Aljarafe”.
Continua en Junio la programación en directo del
club de jazz, Naima Aljarafe que en este mes de
junio ofrece conciertos en directo y gratis durante los
cuatro sábados del mes.
El trío del guitarrista Manolo Soldán actuará el
sábado 7 de junio a las 23:30 horas; el sábado 14 de
Junio y a la misma hora será otro guitarrista, Manolo
García quien actuará al frente de su trío; el sábado
siguiente, 21 de junio, será la cantante y saxofonista,
Lucía Muñoz y por último, el sábado 28 de Junio será
el Chemon Trío Arabic Jazz, quien cerrará la
programación.
También continua las jazz session los viernes 13 y 20
de junio lideradas por el guitarrista Antonio García y
las Blues sessions a cargo de Pepe Delgado (guitarra
eléctrica y voz) los viernes 6 y 27 de Junio.

Más información en: http://www.naimacafejazz.com/
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Vinos
•

Clausura de la VI Edición de Vinoble 2008.

La sexta edición de Vinoble, el Salón
Internacional de los Vinos Generosos,
licorosos y dulces especiales, ha convocado
en Jerez de la Frontera a 23 países y a un
centenar de las más relevantes zonas
productoras de todo el mundo. Periodistas,
compradores y sumilleres de unos cuarenta
países han podido disfrutar de unos 1.200
vinos distintos.
Vinoble 2008 ha sido, de nuevo, una
excepcional oportunidad para disfrutar,
reunidos en un único escenario, de los
Sauternes y de los vinos botrytizados de
Francia; de los vinos de hielo elaborados en Alemania y Canadá; los Tokaj de Hungría;
moscateles de California, Chile o Grecia; Oportos de Portugal; vendimias tardías de Líbano,
Suiza, Nueva Zelanda o Uruguay; vin santo de Italia; fortificados de Turquía; vinos de
podredumbre noble de Austria o Sudáfrica; vinos dulces de México, Jordania, República
Checa, Georgia. Así como de los grandes vinos generosos y dulces elaborados en las
distintas zonas y denominaciones de origen del territorio español.

Apoloybaco, una vez mas, estuvo presente en este Salón Internacional de Vinos Generosos.
Sin lugar a dudas VINOBLE se ha convertido en el mejor escaparte del Mundo de este tipo
de vinos, que a decir de muchos expertos, son auténticas joyas enológicas, como el mítico
vino dulce de Château d’Yquem cuyas añadas de 1996 y 2002 fueron presentadas por el
presidente de estas históricas bodegas, Pierre Lurton, al que tuvimos el gusto de presentar
nuestra asociación y con el que catamos sus extraordinarios vinos.
•

Fallo I Concurso de Micro-relatos de la Bodega Martín Berdugo.

“Feliz tú, que brindas por el beso dado, por el amante hallado, por el detalle simple. Feliz
por el sorbo que se derrama cálido hasta tu entraña. Feliz tú que te fundes en el abrazo
amigo. Feliz porque compartes tus anhelos, porque celebras tus conquistas, porque luchas
tus sueños y levantas hoy la copa disfrutando de este vino”
Relato vencedor, de la autora Susan Carol
Sutherland de la Cruz
Los ganadores del I Concurso de Microrelatos de la Bodega Martín Berdugo han
disfrutado de un fin de semana enoturístico
en la Ribera del Duero. Y 60.000 botellas de
vino lucen en su contra etiqueta el relato
vencedor. Los ganadores de la primera
edición del Concurso de Micro-relatos
convocado por la Bodega y Viñedos Martín
Berdugo, de Aranda de Duero (Burgos),
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enclavada en pleno corazón de la Denominación de Origen Ribera del Duero, han tenido la
oportunidad de conocer a lo largo de dos días el atractivo patrimonial, cultural,
gastronómico y enológico de esta prestigiosa zona vitivinícola. Una experiencia que les
permitió asimismo convivir estrechamente con el equipo humano implicado en este
innovador proyecto, que compartió con sus invitados el espíritu, la inquietud y la pasión
que ponen en la elaboración de cada botella de Martín Berdugo.
El momento cumbre del fin de semana enoturístico tuvo lugar el pasado domingo 18 de
mayo en las instalaciones de la propia bodega donde la empresaria manchega Susan Carol
Sutherland de la Cruz , triunfadora de la convocatoria, pudo ver impreso en la leyenda de
60.000 botellas Martín Berdugo el evocador brindis que cautivó al jurado. Tras el éxito
cosechado por el I Concurso de Micro-relatos, Martín Berdugo va a convocar a primeros de
julio una segunda edición de este certamen. Una cita que contará con novedades y en la
que no faltarán las sorpresas.
Mas información en: www.martinberdugo.com
•

I Concurso de diseño de etiquetas Céller Jaumandreu.

El Celler Jaumandreu de la Denominación de Origen Plà de Bages;
ha convocado el primer concurso de diseño de etiquetas para su
nuevo vino. Para la presentación de este concurso se ha organizado
una jornada de puertas abiertas en próximo día 8 de junio de 2008.
La etiqueta ganadora, será la imagen del vino y su creador recibirá
un lote de vinos de Jaumandreu por valor de 300 Euros.
Mas Información en: Tel: 938
http://jaumandreu.blogspot.com/
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Literatura
•

Feria del Libro de Madrid 2008.
Madrid (Paseo de los Coches del Parque del Retiro)
del 30 de mayo al 15 de junio.
La Feria del Libro de Madrid tendrá su cita anual en el Paseo
de los Coches del Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de
junio; diecisiete días donde los lectores podrán hacerse con
las firmas más deseadas del panorama literario actual, entre
los que se encuentra Carlos Ruiz Zafón, Ken Follet, Santiago
Rocangliolo, Jorge Volpi, Alan Pauls o Enrique Vila-Matas.
La Feria del Libro de Madrid cumple 75 años y esta edición
estará dedicada a Latinoamérica. Es una de las más
importantes de los países de habla hispana y cada año es
visitada por más de dos millones de personas.
Más información en http://www.ferialibromadrid.com/
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•

Letraceluloide.

Los amantes del cine y la literatura tienen una buena noticia con
la aparición en internet de este interesante blog sobre cine:
Letraceluloide, http://letraceluloide.blogspot.com/
Letraceluloide es una revista virtual donde profesionales del
mundo de la cultura dan a conocer sus comentarios sobre
películas basadas en textos literarios, y dando la posibilidad al
visitante de descubrir –o redescubrir- versiones fílmicas y textos
de diferentes épocas, nacionalidades, valoraciones críticas o
históricas, así como distintos escritores y cineastas.
•

Fallo IV Premio de Poesía “Plumier de Versos”.
En la pasada Feria del Libro de Sevilla tuvo lugar la
entrega de premios del IV Premio de Poesía
“Plumier de Versos” convocado por Nuño Editorial,
y que tuvo como ganadora a la poeta y socia de
Apoloybaco, Dolores Crespo Rodríguez, con su
poemario
Menudencias
significativas-Refugio
para inconsistencias. Nuestra enhorabuena para
Dolores y el resto de finalistas desde estas páginas.

Gastronomía
•

I Jornadas de Gastronomía Solar.
Almería, 21 de junio.
El próximo 21 de junio, solsticio de verano
y Día Mundial del Sol, se celebrará en
Almería las I Jornadas de Gastronomía
Solar. Esta iniciativa es pionera a nivel
mundial y pretende concienciar a los
asistentes sobre la necesidad de utilizar
energías renovables y la importancia de
mantener una dieta saludable.

Estas jornadas se desarrollarán sobre dos
escenarios almerienses, el Museo del
Aceite Castillo de Tabernas y la Plaza de
la Catedral. En el primero de los
escenarios tendrá lugar una conferencia
en la que Sergi Arola será su principal ponente. En la Plaza de la Catedral se realizarán una
serie de exhibiciones en directo de cocina mediante la utilización de hornos solares.
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El sol será el hilo conductor de estas jornadas que se iniciarán en el Museo del Aceite
Castillo de Tabernas, donde se inaugurará una exposición fotográfica sobre energía solar.
Posteriormente, un técnico de la Estación Solar de Tabernas hablará sobre “Los hornos
solares y su aplicación a la gastronomía saludable” para dar paso después a una conferencia
sobre “El Futuro de las Gastronomía basado en la energía solar” ofrecida por el
internacionalmente conocido cocinero Sergi Arola.
A continuación los ponentes se desplazarán a la Plaza de la Catedral de Almería, donde una
selección de los mejores chefs de la provincia realizarán exhibiciones de cocina en directo
con hornos solares de varias especialidades que posteriormente el público asistente podrá
degustar: aperitivos y aceite de oliva virgen extra, cocina salada y dulce, repostería, cocina
de olla y cocina de carne y montaña. Una buena excusa para visitar Almería.

•

Año 2008: Año Internacional de la Papa.

El Año Internacional de la Papa está creando conciencia de
la función decisiva del "humilde tubérculo" en la agricultura,
la economía y la seguridad alimentaria mundial. Pero
también tiene otro objetivo muy práctico: promover la
creación de sistemas sostenibles basados en la producción de
papa, que aumenten el bienestar de los productores y los
consumidores y contribuyan a realizar el pleno potencial de
la papa como "alimento del futuro".
En los próximos 20 años se prevé que la población mundial
aumente en promedio 100 millones de personas al año. Más
del 95% de este aumento se dará en los países en desarrollo,
donde ya se ejerce una intensa presión sobre la tierra y el
agua. Por lo tanto, el mundo afronta un desafío decisivo:
garantizar la seguridad alimentaria a las generaciones de hoy y de mañana, a la vez que se
protegen los recursos naturales básicos de los que todos dependemos. La papa formará
parte importante de las actividades dirigidas a afrontar estos desafíos.
Más información en http://www.potato2008.org/es/index.html

•

Cerdo e hijos, un festín porcino.
Traemos a este boletín cultural un libro que no debe faltar
en nuestra librería gastronómica: Cerdo e hijos. Es un
nuevo libro de cocina que contempla todos los secretos del
cerdo con muchas recetas e información. Como sabemos, el
cerdo es un alimento muy consumido en nuestra tierra, con
el que se hacen multitud de recetas. Tiene un nivel no muy
alto de grasas y es rico en vitaminas, minerales y proteínas.

Su autor, Stéphane Reynaud, pertenece a la tercera
generación de una familia dedicada al cerdo. Nieto de un
carnicero del valle francés de Ardéche, donde este animal
es muy apreciado, Reynaud regenta el VILLA 9 TROIS en
Montreuil, cerca de París, un restaurante especializado en
carne de cerdo que goza de gran prestigio. Contenido: La
matanza del cerdo en Saint Agrève; Recetas con morcilla;
Pasión por los embutidos y recetas con embutidos; Jamón,
jamón y recetas con jamón; Terrinas y otras exquisiteces y terrina al estilo de jacquy; Las
recetas de la abuela; Cerdo a la parrilla; Un festín porcino; Jabalí.
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APOLOYBACO recomienda
•

Un disco de jazz: Retrospective, de Stan Kenton.
Grabaciones realizadas entre noviembre de 1943 y julio de 1968.
Stan Kenton fue un director de orquesta carismático.
Un líder al que sus músicos seguían sin rechistar y al
mismo tiempo admirado y queridos por todos ellos.
Durante los años de esplendor de su orquesta, tuvo a los
mejores solistas en su banda y aunque criticado a veces
por algunos excesos, y ensalzado a veces de manera
exagerada, lo cierto es que su música justifica su
posición en la historia del jazz como uno de los grandes
bandleaders de esta música y que hacía jazz para gran
orquesta de primera calidad.

Músico riguroso en la ejecución de los arreglos,
minucioso en implicar a los solistas en la idea general de
sus temas, fue a raíz de la incorporación del arreglista siciliano educado en Estados Unidos,
Pete Rugolo, cuando su orquesta empezó a funcionar seriamente. Rugolo ingresó en la
formación kentoniana en 1945 y el feeling con Kenton fue inmediato, algo así como la
empatía entre Billy Strayhorn y Duke Ellington. Con la llegada de Rugolo a la orquesta de
Stan Kenton, la banda adquirió personalidad propia para siempre y terminó de concretar
una modernidad en su música, definida por Kenton como "Música progresista".
Tras Rugolo, pasaron por la compañía Kenton, excelentes arreglistas como Shorty Rogers,
Neal Hefti, Bill Russo, Bill Holman, Chico O'Farrill, Many Albam, Lennie Niehaus, Gerry
Mulligan, etc. De la aportación de todos ellos, hay, afortunadamente, testimonios
grabados, pero probablemente, fue Bill Holman el mejor continuador en la personalísima
forma de entender conceptualmente la orquesta de Stan Kenton.
Esta antología que hoy recomendamos, fue la primera que hizo justicia a Stan Kenton en la
era del CD. Es muy interesante como se aproxima a los inicios de la orquesta y al mismo
tiempo contiene una adecuada selección de temas de los años cincuenta (el cuerpo
principal de su carrera musical y la época de esplendor de su orquesta) y también de los
años sesenta. El sonido de la antología es muy bueno y salva la dificultad que supone
recopilar tres décadas de la música de Stan Kenton.
Entre las piezas que contiene estos 4 CD'S hay que destacar a "Invention for guitar and
Trumpet" "Lover Man", "Intermission Riff" y "A night at the gold nugget". "Lover Man" fue
arreglada por Bill Russo y presenta al saxo alto, Lee Konitz en un momento especialmente
lírico y en la ejecución de uno de los mejores solos de sus inicios de carrera. Konitz ya
llevaba algunos años en la formación del pianista Lennie Tristano y ya contaba en su haber
con haber participado en el célebre Noneto de Miles Davis que dio lugar a la obra maestra
del cool: "Birth of the Cool".
También perfecta la intervención del trombonista, Carl Fontana en "Intermission Riff",
quizás la obra maestra de esta antología. En resumen "Retrospective" una recopilación
editada por el sello Capitol, es una magnifica manera de acercarse a la mejor música de
Stan Kenton, un músico que influyó positivamente en el desarrollo del jazz en las
generaciones futuras. Disco muy recomendable.
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•

Un vino: LUG.

LUG, de Bodegas Lugus un proyecto personal y empresarial de
la familia Verón, vinculada a la agricultura desde 1917. La
Bodega está ubicada en Calatayud, comarca al nordeste de
España, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con la experiencia y el saber hacer de cuatro generaciones, la
familia Verón comienza su andadura como criadores de vino de
gran calidad, una iniciativa fruto de su arraigo a la tierra. En
estas tierras encuentra en la garnacha el mayor exponente de
viña de variedad autóctona. El proyecto busca aunar la
singularidad y la tradición de las variedades autóctonas con la
innovación en la crianza, cuidado y crecimiento del vino, a
través de un preciso criterio enológico y la utilización de
barricas singulares y de distintas procedencias.
Bodegas Lugus produce un único vino LUG, vino tinto 100%
monovarietal Garnacha. LUG es uno de los principales dioses
celtíberos. Representa la luz, el todo. Es un dios politécnico,
maestro en todas las ciencias y las artes. El 1 de Agosto se
celebra la Lugnasadh, que significa la plenitud de la luz y de la
vida, y la fructificación de las cosechas.

LUG es el resultado de una meticulosa selección de la uva garnacha centenaria, de un
cuidadoso mimo en su crianza, un innovador proceso de transformación y un valioso trabajo
enológico. El vino ha permanecido doce meses en barricas de roble americano, francés y
húngaro, y distintos tostados y fabricantes, lo que le dota de gran complejidad. De color
rojo intenso, cereza picota muy limpio. En nariz presenta una interesante paleta de
aromas, destacando las frutas rojas y la madera noble. En boca es envolvente, de expresiva
tanicidad y un notable postgusto, que vuelve a recordar la madera.
Dirección: El Charquillo s/n - 50.300 Calatayud (Zaragoza). e-mail: lugus@luguswines.com
Web: www.luguswines.com Tel: 976 884 748 / 616 906 883. Fax: 976 466 831 .

•

Un libro: Derrumbe, de Ricardo Menéndez Salmón.
"El único problema es que jamás estamos seguros de que lo que estamos aprendiendo
sea real; el único problema es que a menudo nos asalta la sospecha de que nuestro
mundo es una feria de simulacros, el parque temático de su propia sombra"
Derrumbe, Segunda parte: El mundo bajo la caperuza del loco

Permitidme que os invite a pasar una formidable tarde de
lectura y terror con este thriller coral que es Derrumbe, de
Ricardo Menéndez Salmón. Una apasionante historia donde una
tranquila ciudad junto al mar que se ve amenazada por un
criminal en serie que abandona siempre un zapato en el lugar de
sus crímenes. Y es cierto que al comienzo de la lectura de este
libro, el lector puede llegar a pensar que está ante una novela
más sobre criminales despiadados, como tantos otros que, por el
cine, por los libros o por la propia realidad, ya tenemos en la
memoria, pero a medida que avanza la lectura aparecen muchas
connotaciones literarias que hacen de este texto algo más que
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una narración de hechos e inclina la mirada del lector hacia una reflexión más profunda
sobre el peso que tiene la destrucción en nuestro mundo y su capacidad de contaminar la
belleza de las cosas sin remedio alguno. La maldad como un acto que no puede evitarse ni
ser vencida, como un fruto de la sociedad en la que vivimos, esta agresiva sociedad del
capitalismo irracional y despiadado. Este es el verdadero miedo, el verdadero terror que el
lector toca con sus manos, hoja tras hoja, como un hilo que cosiera cada palabra y cada
frase. La belleza nada puede hacer frente a la maldad, salvo consolarla ocasionalmente.
“Glenn Gould, interpretando a Bach, pensó en la belleza, en su inutilidad frente al mal”, y
es así como Ricardo Menéndez ve el mundo, un lugar donde la belleza y la maldad no están
enfrentadas, ni siquiera viven de forma paralela, sino que coexisten de manera
independiente y en una misma conciencia universal, coexistencia en la conciencia universal
que se replica en determinados hombres –asesinos en serie, grupúsculos terroristas,...- a los
que el resto de los mortales terminamos por llamar monstruos. En una entrevista reciente,
Ricardo Menéndez decía que “se puede gozar de Proust y tener el corazón de Pinochet”;
ese es el verdadero miedo que nos traslada Derrumbe, la indefensión. Pero no son sólo
estos miedos son los que se reflejan en el texto, también la familia tiene una presencia
central en el desarrollo de la novela, desde el punto de vista de un padre frente a sus hijos,
y su mar de dudas, responsabilidades y contradicciones. Todo ello escrito con un lenguaje
voraz en ocasiones, donde la fuerza aparece como una ola a punto de romper, y en otras la
calma y las reflexiones, mar en retirada y sin espuma.
Un texto para un lector inteligente, activo, comprometido con la obra que tiene en sus
manos y, sobre todo, un lector constructivo. El autor no lo cuenta todo -elipsis habemusdejando habitaciones vacías, escenarios desamueblados,... hasta la propia descripción del
asesino, que a nuestra imaginación nos deja ponerle rostro y forma. Todos los ingredientes
para hacernos pensar que vivimos con el mal y está cerca y no podemos hacer nada. ¡Para
quitarte el aliento!.

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:
Asociación APOLOYBACO
C/ Faustino Álvarez, 12, 3º A
41002 Sevilla
Tfl. 615.853.994. E-mail: asociacion@apoloybaco.com
Página web: http://www.apoloybaco.com/asociacionprincipal.htm

Para ver boletines editados en meses anteriores, ir a la siguiente dirección:
http://www.apoloybaco.com/asociacionboletinesatrasados.htm
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