La Asociación
•

Brillante ceremonia de entrega de premios del III Certamen Literario
Apoloybaco.

Tal y como estaba previsto, el pasado viernes 24 de
Octubre tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla el acto
de entrega de premios a los ganadores del III Certamen
Literario Apoloybaco. En la parte literaria los
ganadores recogieron el premio de manos del escritor y
restaurador Enrique Becerra y Maribel Montaño,
ambos miembros del jurado, y en la parte musical,
intervino el pianista cubano de jazz, Emilio Ricart.

Tras la entrega de premios que estuvo presidida por la
Delegada de Cultura del ayuntamiento de Sevilla,
Maribel Montaño, el Alcaide del Patronato del Real
Alcázar y Casa Consistorial de Sevilla, Antonio
Rodríguez Galindo, junto a los miembros de la Junta
Directiva de nuestra asociación, contó con la asistencia
de 250 socios que abarrotaron el Salón Almirante.

Los asistentes disfrutaron, al finalizar el acto, de una
degustación de los vinos y vinagres de la provincia de
Huelva, maridados con los productos gastronómicos
onubenses más
representativos a través de
“DeMenúHuelva”, un servicio que fue ofrecido por la
Fundación Condado de Huelva.
Sin lugar a duda alguna, el Certamen Literario
Apoloybaco, se ha convertido ya, en apenas tres
ediciones, en una cita cultural de referencia ineludible en la capital sevillana. Y esto es así,
tanto por el extraordinario éxito de participación obtenida, 308 trabajos (179 trabajos en la
modalidad de Narraciones Breves y 129 en la de Poesía),
como en el nivel literario de los miembros del Jurado
que han concedido el premio.
No hubiera sido posible tamaño éxito sin la inestimable
y valiosa colaboración de algunos de vosotros y
aprovecho la ocasión, como ya hicimos en el mismo acto
de entrega, para agradecéroslo personalmente.

Os informo asimismo que para aquellos socios interesados en obtener un DVD de la
ceremonia de entrega de premios, la Asociación pondrá a la venta dicho documento gráfico
en formato DVD. El precio de dicho DVD es de 10 € unidad y como será una edición
limitada, lo reservaremos por estricto orden de petición al correo electrónico de nuestra
asociación: asociacion@apoloybaco.com.
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• Amplio eco informativo del III Certamen Literario Apoloybaco.
Tanto en la fase de difusión del concurso como
en los días previos a la entrega de premios, el III
Certamen Literario Apoloybaco ha tenido amplia
difusión periodística. Os dejamos algunos enlaces
a periódicos, revistas digitales y foros de Internet
donde nuestro certamen literario y sus ganadores
y finalistas, han sido protagonistas.

http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia.asp?idnoticia=4424170094099099092094424170
http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Vivir/20081022/abulense/vicente/martin/gana/p
remio/poesia/apoloybaco/209EA4FF-1A64-968D-59A827F4002D2928
http://www.avilared.com/modules.php?name=News&file=article&sid=20509
http://www.elcorreodeandalucia.es/cultura.htm
http://blogs.larioja.com/ciudaddelhombre/tags/apoloybaco
http://www.eldigoras.com/archivonov/nov01conc007.html
http://www.premiosliterarios.com/litonl/noticias.asp

• Nace el Club de Lectura Apoloybaco.
Dentro de las actividades culturales y literarias de nuestra asociación, en Enero de 2009 se
pondrá en marcha el Club de Lectura APOLOYBACO.
El Club de Lectura consistirá en un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro –
cada uno lo hace en su casa- y posteriormente se reúnen en un lugar para debatir sobre el
mismo: el estilo literario, la acción misma, los personajes..., a ser posible, con la
participación en ese encuentro del autor.
Este proyecto estará liderado por Luis Miguel León Blanco y Juan Escabias Esteo, ambos
miembros de nuestra Junta Directiva y autor el primero de la sección de Literatura de
nuestra página web. En el próximo boletín cultural del mes de Diciembre, anunciaremos el
autor y la obra que inaugurará nuestro Club de Lectura y el contenido completo de la
actividad.
Queda abierto a partir de ahora el plazo para todos aquello socios y socias que estén
interesados en participar en el mismo. La inscripción es gratuita y se podrá realizar reserva
de plaza a través del correo electrónico de nuestra asociación: asociacion@apoloybaco.com
Plazas limitadas a 25 personas, seleccionadas por riguroso orden de inscripción.

Antonio Vázquez Cruz
Presidente Asociación Apoloybaco
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Jazz
•

“Jazz en el Aire”: un programa de radio presentado y dirigido por
nuestro socio Julián Henares, en Onda Utrera (Sevilla).
Jazz en el Aire, el programa que dirige y presenta
desde Onda Utrera (Sevilla) nuestro socio Julián
Henares, sigue una temporada más ofreciendo a
todos sus oyentes una propuesta musical de calidad,
novedosa en el dial utrerano, profesional, dinámica
e independiente.
Jazz en el Aire viene emitiéndose desde Febrero de
2007 y está especializado en la música de jazz
contemporánea y Smooth Jazz. También tiene
cabida el jazz vocal e instrumental.

Desde el 101.7 de la FM de Sevilla, Julián Henares apuesta en su programa por favorecer
la creatividad de músicos noveles que encuentran dificultades para abrirse camino en este
estilo musical.
“Jazz en el Aire” se puede escuchar online en la siguiente dirección:
www.emisorasonline.net/conexion/v4.0/player/indexwmp.php
Se emite en directo todos los jueves de 21 a 23 horas, con redifusión el domingo desde las
22:00 horas hasta las 24:00 horas.
Más información en: http://www.jazzenelaire.es.tl

•

Noviembre, mes de los grandes Festivales de Jazz en Andalucía.

Si Julio es el mes donde Euskadi se viste de gala para ofrecer los
grandes Festivales de jazz del norte de España, aquí en el Sur, el
mes por excelencia para disfrutar del jazz es Noviembre.
Tres grandes y prestigiosos festivales abren sus puertas a un cada
vez más numeroso público interesado en la música improvisada
originaria de New Orleáns.
Así, y por orden cronológico, inaugura la temporada el XIX
Festival Internacional de Jazz de Almería (Del 6 al 28 de
Noviembre) con la participación estelar del saxofonista Archie
Shepp y el trompetista Arturo Sandoval); Continua con la
irrupción en escena del prestigioso Festival Internacional de Jazz de Granada que cumple
su XXIX edición convirtiéndole en uno de los tres festivales de jazz más antiguos de España
y el primero de Andalucía. Las fechas serán entre el 8 y el 23 de Noviembre y entre una
magnifica programación destaca la actuación del saxofonista Lee Konitz con el pianista
Danilo Pérez.
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A continuación toma el relevo el Festival Internacional de Jazz de Málaga, que se
celebrará en el Teatro Cervantes de la capital de la Costa del Sol entre el 10 y el 17 de
Noviembre, con la actuación del pianista Chick Corea y el guitarrista John McLaughlin y su
Five Peace Band, entre otros grandes músicos.
Tras Almería, Granada y Málaga como referentes indispensables
en la escena jazzística andaluza, aparece Sevilla con su
programación habitual de noviembre del Teatro Central que
entre el 12 y el 15 de Noviembre traerá entre otros al cuarteto
del vocalista Kurt Elling.
No queremos dejar atrás el concierto que el legendario maestro
del piano Herbie Hancock ofrecerá el 1 de noviembre en el
Teatro de la Maestranza de Sevilla dentro del ciclo de conciertos
'Grandes Intérpretes'
También la provincia de Sevilla cuenta desde hace 16 años con
un Festival de jazz de solera como es el que organiza el Colectivo Montufar en la localidad
sevillana de Las Cabezas de San Juan. El XVI Festival de Jazz Las Cabezas, se celebrará
entre los días 27, 28 y 29 de Noviembre.
Más información sobre estos festivales y conciertos en:
www.almeriacultura.com
www.jazzgranada.es
www.teatrocervantes.com
www.teatrocentral.com
www.teatromaestanza.com

Vinos
•

I Ruta Literaria de las Tabernas y el Vino.
Córdoba, del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2008.

La I Ruta Literaria de las Tabernas y el Vino
une a tres patrimonios cordobeses en una
iniciativa
novedosa.
Tres
patrimonios
cordobeses, el vino, las tabernas y la
literatura, quedarán indisolublemente unidos
gracias a la I Ruta Literaria de las Tabernas y
el Vino, una iniciativa del Patronato Provincial
de Turismo, en colaboración con la Delegación
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía en Córdoba, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
(D.O.) Montilla-Moriles y la Editorial
Almuzara. La I Ruta Literaria de las Tabernas
y el Vino se desarrollará durante un mes, del 30 de octubre al 30 de noviembre, en 31
establecimientos de la provincia cordobesa en los que, a cambio de ½ botella de fino de la
D.O. Montilla-Moriles y ½ ración de la especialidad de la casa, se regalará un libro.
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Pimentel explicó en la presentación de este evento que con esta “bonita y novedosa”
iniciativa se ofrece a los cordobeses y a los que los visitan un producto que no sólo
pretende llevarles a las tabernas, patrimonio histórico, cultural y social de los cordobeses,
sino ir más allá, ofreciéndoles la oportunidad de crear una biblioteca con los títulos que se
regalan en cada establecimiento al tiempo que descubren, saborean, paladean y disfrutan
de los aromas y sabores de unos vinos únicos en el mundo como los de Montilla-Moriles. La
Ruta contará con la visita sorpresa de algunos de los autores de los 29 títulos que se
regalarán. No se sabe dónde ni cuando aparecerán: “Aparecerán con la magia de lo
inesperado y lo fortuito”, anunció el presidente del Consejo Regulador, Manuel Pimentel, a
la vez propietario de Almuzara, que, sin embargo, adelantó que el próximo viernes 31 de
octubre, Eleuterio Sánchez “El Lute” visitará alguna de las tabernas participantes en la
ruta.

•

Vino y salud.

El consumo de vino tinto disminuye el riesgo de cáncer
de pulmón en hombres. Se observó un dos por ciento
menos de riesgo de cáncer de pulmón asociado con cada
vaso de vino tinto consumido al mes. El consumo
moderado de vino tinto podría disminuir el riesgo de
cáncer de pulmón en hombres, según un estudio del
Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser
Permanente en Pasadena (Estados Unidos) que se
publica en la edición digital de la revista Cáncer
Epidemilogy, Biomarkers & Prevention. Según explica
Chun Chao, director del estudio, "un componente
antioxidante del vino tinto podría proteger frente al
cáncer de pulmón, en particular entre los fumadores".
El equipo de Chao analizó datos recogidos del Estudio de
Salud Masculina de California, que vinculaba datos
clínicos del sistema de salud de California con datos
proporcionados por 84.170 hombres de entre 45 y 69 años de edad. Los investigadores
obtuvieron datos demográficos y sobre el estilo de vida a partir de encuestas
informatizadas entre 2000 y 2003 e identificaron 210 casos de cáncer de pulmón. Los
resultados mostraron en los participantes del estudio una media de un 2 por ciento menos
de riesgo de cáncer de pulmón asociado con cada vaso de vino tinto consumido al mes. La
reducción más significativa del riesgo se produjo entre los fumadores que tomaban uno o
dos vasos de vino tinto al día. Los investigadores informaron de un 60 por ciento menos de
riesgo de cáncer de pulmón en estos hombres. "El vino tinto es conocido por contenido alto
en antioxidantes. El resveratrol que es muy abundante en el vino tinto porque deriva de la
piel de la uva ha mostrado beneficios para la salud en estudios preclínicos", afirma Chao. El
investigador concluye que estos descubrimientos no deben ser interpretados como una
recomendación para el consumo elevado de alcohol.
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Literatura
•

Lectura de poemas de Francisco Vélez Nieto.
Sevilla (C/ Sierpes, 65), el 7 de noviembre de 2008, 20:00 h.
El próximo viernes día 7 de noviembre de 2008, en el CÍRCULO
MERCANTIL DE SEVILLA (C/Sierpres, 65), a las 20:00 h.
podremos disfrutar de la lectura poética del poeta y crítico
literario Francisco Vélez Nieto, que leerá poemas de sus libros
Itálica y otros poemas y Poemas y canciones.

Francisco Vélez Nieto nació en Lora del Río (Sevilla, 1935). Es
escritor, poeta y crítico literario. En verso tiene publicados los
libros: La otra historia de siempre, Memoria ante el espejo,
Itálica y otros poemas y Poemas y canciones. Fue fundador de
la revista poética ÉXODO y está incluido en las antologías Nueva
Poesía Sevilla, Poetas en Sevilla, y Homenaje al soneto, entre
otras publicaciones. En prosa, es autor de Itálica y el
Monasterio de S. Isidoro del Campo (Guía para el paseante).
Actualmente es miembro asesor del Centro Andaluz de las Letras, asesor del Pacto del Libro
y la Lectura, y Presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla.

•

La Asociación R.E.D.E.S., un compromiso con la educación.

"El horizonte está envuelto en penumbras. Los grandes relatos que anteriormente explicaban el
mundo, pierden vigencia y el individuo, desorientado, se esconde en su vida privada. Se revisan
radicalmente las tradiciones sobre el conocimiento y la verdad; un mundo académico efervescente
pone en cuestión y desacredita los supuestos del saber objetivo. Se abren paso emergentes culturas
que intentan diseñar nuevos caminos."

La Asociación Apoloybaco no sólo apuesta por
aquellas asociaciones o entidades del mundo de la
palabra y la literatura, sino que abre sus puertas a
otras asociaciones y colectivos que aportan
verdaderos valores a nuestra sociedad y a la cultura. Especialmente queremos presentaros
el caso de la Asociación R.E.D.E.S. Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza Sevilla, una asociación constituida por personas interesadas en promover la
importancia y valor de la educación en todos los ámbitos: político, social y cultural;
impulsar la recuperación del discurso educativo sobre finalidades y valores a través del
debate, el estudio, la investigación, la difusión y la divulgación de temas educativos.
La Asociación Redes quiere crear las condiciones en todos los niveles educativos:
Inspección, dirección de centros, profesores y padres, para facilitar el ejercicio de la libre
expresión sobre cuestiones educativas tanto en lo que se refiere a la política y
administración como las relativas a principios básicos de carácter teórico, moral y
científico. Desea promover la difusión, por todos los medios a su alcance, de estudios,
debates, investigaciones... sobre el sistema educativo o alguno de sus aspectos que por su
relevancia o importancia tengan clara incidencia en la sociedad, política y cultura de
nuestro tiempo, bien a través de publicaciones propias o gestionando su difusión en otros
medios.
Más información en asociacionredes@telefonica.net. Web: http://www.redeseducacion.net/
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Gastronomía
•

VI Ruta Gastronómica “Cádiz, la mar de bueno”.
Cádiz, del 29 de octubre al 12 diciembre de 2008.
Hasta el viernes 12 de diciembre se celebra la VI Ruta
Gastronómica “Cádiz, la mar de bueno”, dedicada en esta
ocasión a la cocina mediterránea, con el arroz y las ensaladas
como platos centrales. Esta ruta se ha convertido en un
referente nacional y ha servido, sin duda alguna, de espejo
para otras poblaciones.
Con la participación de 26 establecimientos, el 33 % nuevos en
relación con la pasada edición, se ofrecerán menús
promocionales y de degustación, con un total de 112 platos.
Trece establecimientos compiten al mejor plato de arroz, 22
a la mejor ensalada y 24 al mejor postre.

La ruta la patrocinan Cruzcampo, El Corte Inglés, Consejo
Regulador del Brandy de Jerez y Bodegas Páez Morilla, con la
colaboración de los grupos gastronómicos Gaditano y El Almirez, la Escuela de Hostelería,
La Alacena y la Asociación de Mandos Intermedios de Hostelería.

•

Guía del Turismo Gastronómico en España, Anaya Touring Club.

La Guía del Turismo Gastronómico en España de Anaya
Touring Club, es una guía para conocer España a través de
sus despensas: comunidad a comunidad, desgrana los secretos
de los productos más destacables en 52 rutas gastronómicas
con mapas prácticos y actualizados.
La guía anima a viajar de una manera nueva y muestra que lo
que siempre ha sido una parte relevante de los placeres de
viajar puede convertirse en el motivo central del viaje: el
descubrimiento y el disfrute de la gastronomía de cada lugar
como la manera más gozosa de acercarse al paisaje, a los
pueblos y al genio de sus moradores.
Escrita por Francesc Ribes e Ismael Díaz Yubero, esta Guía
del
Turismo
Gastronómico
en
España
presenta
exhaustivamente toda la excelencia de las despensas
españolas: desde la riqueza micológica del Pirineo hasta la maravillosa chacinería de las
sierras andaluzas, desde las delicadísimas carnes de los lechazos castellanos a las cumbres
de calidad a las que vascos y cántabros han llevado su industria conservera de pescados,
etc. Litorales y tierra adentro, montañas y valles, se convierten en esta guía en mundos
sorprendentes por lo que producen y en ellos se elabora.
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APOLOYBACO recomienda
•

Un disco de Jazz: Art Deco, de Don Cherry.
Don Cherry siempre ha sido un músico con mucha
capacidad de sorprender al oyente y al aficionado al
jazz. Si Ornette Coleman, su fértil y versátil
compañero de emociones, cambió la música de jazz
con un saxo alto de plástico, Cherry adoptó la
trompeta de bolsillo quizás con similar intención:
devolver protagonismo al artista en detrimento de la
técnica instrumental.
La trayectoria discográfica de Don Cherry sigue una
línea algo irregular, cosa natural en un talento
inquieto y en absoluto acomodaticio. Sus trabajos al
lado de Coleman o a los dúos con el pianista ya
fallecido, Ed Blackwell, así lo confirman.

Pero ante la presencia de este disco que hoy recomendamos, cualquier reproche queda
fuera de lugar. "Art Deco" es la obra cumbre de Don Cherry. Un disco que muchos tacharon
en su tiempo de conservador, incluso de paso atrás en su carrera profesional, pero nada
más lejos de la realidad. La empatía con el saxo tenor y olvidado James Clay, un músico
versátil que se confiesa discípulo de Sonny Rollins y Dexter Gordon al mismo tiempo, la
aportación del extraordinario batería, Billy Higgins, con quien le unía una afinidad musical
importante, y el maravilloso trabajo del contrabajista Charlie Haden redondean un disco
maduro y sorprendente.
Como era lógico el espíritu de Ornette Coleman está presente en la grabación,
especialmente en los tres temas que compuso el propio Don Cherry, pero permite que
James Clay sea el dueño absoluto de las dos baladas del disco, la clásica Body and Soul y
la exquisita "I've Grown accustomed to yor face" y Charlie Haden y Billy Higgins, hace lo
propio con el delicioso "Folk Medley" y el formidable: "Passing".
Cherry también es autor de otros trabajos que no contribuyeron a mejorar su posición en el
escalafón jazzístico, pero en cualquier caso, la aportación de este magnifico músico al
estudio e investigación del jazz es indudable y ese afán formativo le llevó a dotarse de un
estilo propio pero al mismo tiempo imprevisible. Art Deco es un disco que le sorprenderá
de un músico poco conocido que ayudó en su época a reinventar el jazz. Don Cherry murió
en Málaga, la ciudad donde pasó los últimos años de su vida, en 1995.

8

•

Un vino: Talmo Roble 2007.
TALMO ROBLE 2007 es un vino elaborado por San Antonio Bodegas en
la Denominación de origen Ribera del Guadiana, en la subzona de Tierra
de Barros. Fundada en 1980 por un grupo de 12 viticultores que aunaron
sus esfuerzos, experiencia y sabiduría para elaborar unos vinos
procedentes de las uvas de sus propios viñedos, siguiendo la tradición
adquirida y empleando al mismo tiempo las técnicas enológicas mas
modernas. Así en 1998 se inauguraron las nuevas instalaciones y se
experimentó un aumento cualitativo en el vino producido, al mismo
tiempo que aconteció una revolución en los viñedos, con la que los socios
comenzaron a plantar nuevas cepas, sobre todo de la variedad
tempranillo, San Antonio Bodegas dispone de una superficie de 600
hectáreas de viñedos de uva blanca y 400 hectáreas de uva tinta. Todo
ello unido al inquieto espíritu de los socios, hizo necesaria una nueva
ampliación de la bodega que en la actualidad tiene una capacidad total
de producción de unos 9.000.000 de litros.

TALMO ROBLE 2007 es un vino elaborado con la variedad tempranillo y
con cinco meses de crianza en barricas de roble americano, ofrece un
bonito color cereza de capa media limpio y brillante, con ribetes
violáceos. Deliciosos aromas a pequeños frutos del bosque (zarzamora),
muy bien conjuntado con los aportados por su estancia en la madera y suaves notas
balsámicas. En boca es sabroso, aterciopelado, con un destacado sabor a fruta madura, de
taninos vivos pero bien domeñados, un vino bien estructurado con un final prolongado y un
delicioso y elegante postgusto.
Dirección: Ctra. Badajoz 64 - 06200 Almendralejo. (Badajoz). Tel. y Fax: 924 660 987.
E-mail: export@sanantoniobodegas.com Web: www.sanantoniobodegas.com

•

Un libro: El club de los faltos de cariño, de Manuel Leguineche.
"Naces en la aldea y vuelves a ella.
Como Homero, prefieres la pequeña isla de Aarón a las cien ciudades de Creta.
En el fondo todos somos exiliados de nosotros mismos."

Manuel Leguineche
No todo el mundo tiene la capacidad literaria de escribir
con sobriedad, discreción y sin grandes pretensiones un
libro, y conseguir la exquisitez y la sencillez en la sintonía
de la palabra como lo ha hecho Manuel Leguineche en El
Club de los faltos de cariño. Un texto difícil de catalogar
que, lejos de contar aventuras remotas, guerras y
conflictos, es un libro cercano sobre las cosas cotidianas,
un remanso de reflexiones y anécdotas diarias. Podríamos
decir que se trata de una especie de diario sin fechas,
disfrazado de prosas breves y aforismos. Su título lo debe
a un club que realmente existe, bajo el mismo nombre de
"El Club de los faltos de cariño", que hace cuarenta años,
Manuel Leguineche y algunos amigos y amigas, fundaron
en su casa madrileña. Unos amigos y amigas que, a pesar
de los años difíciles en los que nació esta asociación, eran
amantes de tomarse las cosas con calma, llevar una
existencia sencilla y disfrutar de la vida sin agobios.
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Leguineche nos dice en el libro que hoy todos estamos al caza de emociones de manera
compulsiva y eso no hace más que complicarnos la vida. Probablemente esta reflexión sea
cierta, y probablemente esa sencillez buscada, esa vida sin agobios o el atormentador
ruido de la ciudad de Madrid, animaron a Manuel Leguineche a refugiarse en la paz y el
sosiego de su casa de Brihuega (Guadalajara), que fue Escuela de los Gramáticos en el
siglo XVI, donde encuentra el tiempo para meditar y escribir sus reflexiones, para suerte
de todos sus lectores. Y entre sus pensamientos nos presenta a su gata Muki, a su pato
Toribio y cuantos árboles tiene, cada uno bautizado con el nombre de un escritor: así el
nogal es Pío Baroja, el ciprés Delibes, el pino Azorín, Hemingway la higuera, o Unamuno
el laurel.
Con este libro, Manuel Leguineche ha conseguido el Premio Euskadi de Literatura 2008.
Es una delicia allá por donde lo abras; más que un libro, es un compañero con el que
podemos conversar en aquellos instantes de paz que nos permita el tiempo cotidiano de
las cosas.

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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