La Asociación
•

Resumen Asamblea General de Socios.

El pasado día 22 de mayo de 2007, tuvo lugar la
Asamblea General de Socios de APOLOYBACO en el
Centro Cívico “Las Sirenas”. Con la asistencia de
más de sesenta socios, la Junta Directiva procedió
a la presentación la memoria de actividades del
pasado año 2006, la nueva página web de la
asociación, y la propuesta de actividades de este
curso 2007, entre las que cabe destacar las
siguientes:
Actividades Jazz
•

Concierto-Presentación del primer disco editado del grupo “The Blues Intruder”,
liderado por el armonicista y socio de Apoloybaco Domingo Balaguer “Mingo”.

•

Noches de Jazz: Conciertos o Jam Session en los clubes de Jazz de la ciudad, Jazz
Corner y Naima.

Actividades Vinos
•

Visitas exclusivas y preferenciales a Bodegas.

•

Cenas-catas en restaurantes sevillanos con la presencia de bodegueros y sus vinos.

•

La Ruta del Mosto en el Aljarafe sevillano.

Actividades Literatura
•

II Certamen Literario APOLOYBACO.

•

Club de Lectura.

•

Presentación de libros de nuestros socios.

•

Actos literarios en colaboración con otras entidades (Fundación Lara, Ateneo, ...)

Otras actividades
•

Presentación de la asociación en el Foro FNAC y Casa del Libro.

•

Desarrollar la participación del socio en la web de la asociación: foros, enlaces a blogs
y páginas personales, publicación de trabajos literarios, etc.

También se procedió a la entrega de carnés y se dio a conocer los acuerdos comerciales
alcanzados hasta la fecha. Para finalizar el acto, todos los asistentes disfrutaron de la catadegustación de los vinos blancos de Bodegas Loreto (Villanueva del Ariscal) presentada por
el enólogo y propietario D. Antonio Limón.
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•

Convocado el II CERTAMEN LITERARIO APOLOYBACO.

Estimados socios, os informamos de que la Junta Directiva ha decidido convocar el II
Certamen Literario Apoloybaco en las modalidades de Narraciones Breves y Poesía para
residentes en territorio español. Los premios para los trabajos ganadores consistirán en 500
euros para ambas modalidades y será decisión del jurado la posibilidad de conceder dos
accésit de 200 euros, uno en Narraciones Breves y otro en Poesía, para aquellos autores
nacidos o residentes en Sevilla, con el objeto de fomentar la creación literaria en nuestra
ciudad.
La fecha limite para presentar los trabajos será el lunes día 17 de Septiembre de 2007, y
en la dirección http://www.apoloybaco.com/BasesIICertamenLiterario.pdf podéis consultar
las bases completas de este certamen literario. Solicitamos que deis la máxima difusión
posible a las mismas en vuestro entorno y os animamos a participar en el concurso.
Los premios se entregarán en una acto publico en Sevilla el próximo 26 de Octubre de 2007,
en sitio y hora por determinar.

•

Emisión del carné de socios.

Insistimos en la necesidad de que nuestros socios nos envíen, con la mayor brevedad
posible, una fotografía reciente a tamaño carné, para la emisión del carné de socio;
documento acreditativo de pertenencia a la asociación, que es imprescindible presentar en
los establecimientos comerciales, con los que estamos llegando a acuerdos económicos, con
ventajas sustanciales para los mismos. La emisión del carné no supondrá para el socio gasto
alguno y podéis enviar la fotografía al email de la asociación: asociacion@apoloybaco.com

•

Nuevos acuerdos comerciales para los socios de Apoloybaco.

A los acuerdos comerciales anunciados en los boletines de meses anteriores, añadimos los
siguientes, recientemente alcanzados.
BODEGAS LORETO: Situada en la antigua carretera Sevilla – Huelva, Km. 11, Tel.: 954 11 38
83. En pleno corazón de la comarca del Aljarafe. Ha llegado a un acuerdo de colaboración
con la asociación Apoloybaco, para que los socios puedan beneficiarse en la compra de sus
vinos; generosos (amontillados, finos, dulces), blancos y mosto. Antonio Limón propietario y
socio de Apoloybaco ha ofrecido un descuento del 10% en todas las compras, tan sólo es
necesario mostrar el carné de socio o indicar la pertenencia a la asociación Apoloybaco.
WWW.MANJARIA.COM: Tienda gourmet on-line donde encontrará alimentos y bebidas de la
mayor calidad. La mejor compra en jamón de Jabugo, queso, aceite de oliva, conservas de
pescado y vinos. Productos de alta calidad, en algunos casos artesanales, y en todos los
casos escogidos por sus especiales características. Manjaria.com dispone de un entorno
seguro avalado por Hispa SSL y ofrece la confianza de una empresa inscrita en el Registro
de Comerciantes de Andalucía y en el Registro Sanitario.
www.manjaria.com ha llegado a un acuerdo de colaboración con la asociación Apoloybaco
con una oferta muy ventajosa para los socios en la adquisición de los productos que ofrece:
- 8% de descuento en toda la gama de vinos.
- 7% de descuento en otros productos.
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La oferta no es acumulable con otras ofertas ni es aplicable a los productos en oferta o
promoción en el momento de la compra, ni al coste de los servicios de transporte y se
aplican las condiciones de contratación generales expuestas en la página.
El procedimiento sería el siguiente: una vez registrado el cliente, efectúa el pedido por el
procedimiento habitual explicado en la página web, generándose el pedido y el total a
pagar, el pago se debe realizar mediante transferencia bancaria, aplicando el propio
cliente el porcentaje de descuento sobre el PVP (es decir, si el cliente compra un vino que
tiene un precio de 100 euros, abonará mediante transferencia 92 euros por el producto,
más los gastos de transporte que genere la aplicación) y especificando en el comprobante
que es socio de Apoloybaco.

En los próximos días enviaremos a todos los socios una relación de los acuerdos de
colaboración alcanzados hasta la fecha, entre nuestra asociación y determinadas firmas
comerciales.

Jazz
•

III Seminario Internacional de Jazz de Cádiz.
9 al 13 de julio de 2007
Por tercer año consecutivo se celebra en Cádiz este
Seminario dirigido a estudiantes y profesionales de
la música. El Seminario se celebrará en las
instalaciones del Conservatorio Manuel de Falla de
la capital gaditana. Los asistentes podrán disfrutar
durante cinco días de clases de improvisación,
instrumento, sección rítmica e iniciación al Jazz
(para los mas jóvenes o para aquellos que
provienen de otros estilos musicales). Todo ello
impartido por músicos de prestigio internacional y
reconocida experiencia docente.
Este año los profesores son: Jerry Bergonzi - Saxo, Joe Magnarelli - Trompeta, John
Hart - Guitarra, Renato Chicco - Piano, Dave Santoro - Contrabajo, Andrea Michelutti Batería, Arturo Serra - Iniciación al Jazz. Paralelamente, de lunes a jueves por la noche
se celebraran Jam sessions en el Baluarte de los Mártires, junto a la playa de La Caleta.
Más información:
Telf. : 626264434
seminariojazz@juangaliardo.com
http://www.myspace.com/jazzcadiz
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Vinos
•

El C.R.D.O. Montilla-Moriles crea una bolsa de trabajo.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
(D.O.) Montilla-Moriles y la Delegación Provincial de
Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba han
firmado un convenio de colaboración por el que alumnos
del ciclo formativo de grado medio de “Elaboración de
Vinos y Otras Bebidas” que se imparte en el IES Emilio
Canalejo de Montilla (Córdoba) podrán realizar prácticas
en las bodegas y cooperativas del marco. Además de
facilitar a los alumnos prácticas encaminadas al mejor
conocimiento y funcionamiento de aspectos que sean de
interés a ambas partes, el acuerdo establece la creación
de una bolsa de trabajo con el alumnado que finalice sus estudios para facilitar la inserción
profesional de los mismos en las empresas pertenecientes al Consejo Regulador de la D.O.
Montilla-Moriles.

•

VIJAZZPENEDÈS: El primer maridaje de vinos del Penedés y Jazz.
29 y 30 de junio, y 1 de julio de 2007

Tendrá lugar en Vilafranca del Penedès los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2007. Es una
iniciativa de la Acadèmia Tastavins del Penedès y el colectivo Jazz Penedès con el soporte
de las instituciones locales y la colaboración de Caixa Penedès, Bodegas Torres, Bodegas
Pinord, René Barbier, Sumarroca y VinyesCellers Covides. Una gran feria de vinos, cavas y
productos autóctonos del Penedès. Un festival de jazz con conciertos gratuitos de artistas
de primer nivel mundial (Maceo Parker, Eddie Palmieri, Stefano di Battista, Charlie Haden,
Benny Golson y otros músicos de renombre internacional). Numerosas actividades paralelas
entorno al vino y la gastronomía: películas, conferencias, degustaciones comentadas, visitas
a bodegas y exposiciones.
Información en http://www.vijazzpenedes.com/es/inici.asp
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Literatura
•

IV Feria de Teatro de Calle, LaTeatral 2007.
15 al 17 de junio, en Espartinas (Sevilla)
Espartinas celebra del 15 al 17 de junio la IV Feria
de Teatro de Calle LaTeatral, convirtiéndose así,
por unos días, en la capital andaluza de teatro en la
calle y el epicentro del aljarafe sevillano, con uno
de los eventos que más impacto ha causado en la
provincia en los últimos años. LaTeatral propone un
maratón de teatro y artes escénicas de calle
durante tres días, con 17 compañías actuando, 19
espectáculos y cerca de 30 representaciones.
Información en http://www.ferialateatral.com

•

Campaña de animación a la lectura “Un mundo por leer”.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía organiza durante todo el mes de junio en
la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz (Avda. de Carranza, 16) esta campaña de
animación a la lectura, con diversos actos literarios, todos ellos alrededor del mundo del
libro. Podemos destacar de entre ellos el que se celebrará el día 8 de junio, a las 19:30 h,
El Club de la Serpiente de Julio Cortázar (sesión para adultos), con Pepe Maestro y el trío
de jazz Saguiba.
Información: Tel. 956203324, e-mail: informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es

•

El cáliz de las letras. Historia del vino en la literatura.

Editado por la Fundación Dinastía Vivanco, ha aparecido en las
librerías -para nosotros, especialmente, todo un acierto- este
maravilloso libro de Miguel Ángel Mauro, "El cáliz de las letras.
Historia del vino en la literatura", que ya cuenta con el premio
Gourmand World Cookbook Awards 2006, en las categorías de
Mejor Libro sobre Vino y Mejor Libro sobre Literatura del Vino en
castellano, en la fase internacional celebrada en China. Recoge
una amplísima investigación sobre el mundo del vino dentro de la
literatura, que se traduce en el reflejo de más de cuatrocientos
escritores, ochocientas obras literarias y más de mil seiscientas
citas desde Mesopotamia hasta el siglo XXI.
Del libro se trasluce cómo la historia del vino está en la historia de la literatura y
viceversa. No hay, ni ha habido, ningún autor grande de la literatura mundial, que no haya
dedicado una frase en sus obras al vino.
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Gastronomía
•

I Jornadas sobre Gastronomía Tropical en Motril.
La localidad costera de Motril celebra sus I Jornadas
sobre Gastronomía Tropical durante el mes de
junio. Doce restaurantes de la localidad -Asador El
Retiro, Casa Cristóbal, Casa Zarcillo, Chiringuito
Alonso, El Buqué, El Ancla, La Despensa de la
Alpujarra, La Piscina, Los Moriscos, restaurante
Juan García, Katena y La Ventera de Gualchosofrecen
diferentes
menús
basados
fundamentalmente en materias primas del entorno.
El precio oscila entre los 20 a 72 euros, según el
lugar.

APOLOYBACO recomienda
•

Un disco de Jazz: Bluesette, de Hank Jones.
Si el mundo del cine está lleno de actores
"secundarios" que dejaron huella a lo largo de su
carrera y su nombre es recordado con tanta
admiración como los actores de primera fila, en el
jazz pasa algo de lo mismo y es el caso del pianista
Hank Jones.
Se ha dicho con razón que Hank Jones es un
maestro en el honroso arte de tocar en provecho
del lucimiento ajeno. Acompañante ejemplar e
inigualado, solista delicado y personal, su toque al
piano representa, sin espectacularidad pero con
elegancia suprema, la síntesis del arte pianístico en
el jazz.

En sus inicios recibió sus primeras influencias de los grandes pianistas clásicos de la era del
swing: Earl Hines, Fats Waller, Teddy Wilson y Duke Ellington. Cuando llegó el bebop su
formación era muy sólida y tuvo la oportunidad de grabar una treintena de temas como
pianista de Charlie Parker y este fue su salto a la fama.
Con un estilo dúctil y exquisito, era capaz de tocar en todos los terrenos y estilos y por ello
no sorprende que fuera capaza de acompañar a músicos tan dispares como Artie Shaw,
Miles Davis, Lester Young o Art Pepper. Cuando subió al podio del jazz ya nadie le bajó y su
discografía como líder, generalmente en trío o a piano solo, se acrecienta en la misma
medida que abandona poco a poco el dignísimo papel de músico de sesión, una faceta en la
que difícilmente ningún otro músico lo superará.
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La elección de "Bluesette" sobre otros discos de Hank Jones como líder, también
extraordinarios, viene motivada por la categoría de los temas que interpreta. "Bluesette" es
una preciosa selección temática del gusto de Hank Jones: clásicos, standards y modernos y
donde las composiciones de Duke Ellington, a quien Jones profesaba una admiración
especial, toman vida propia. "Bluesette" el tema que da nombre al disco, es una deliciosa y
melancólica composición del armonicista belga Toots Thielemans en forma de vals, que
permite a Jones poner en claro su maestría y habilidad en los tiempos compuestos. Hank
Jones y su música pasarán sin duda a la historia del jazz como uno de los músicos que
contribuyó, sin ningún género de dudas, a engrandecer la tradición jazzística en el piano de
jazz.

•

Un vino: Colonias de Galeón Roble’04.

De la Sierra Norte sevillana en el municipio de Cazalla de la
Sierra, Elena Viguera y Julián Navarro apasionados por el vino y la
viticultura se lanzaron a un loable proyecto en 1998 plantando
cepas nobles para elaborar vinos de calidad. Ese proyecto es en
la actualidad una ilusionante realidad, ofreciendo unos rutilantes
vinos obtenidos con el máximo respeto a la naturaleza y al
ecosistema de la zona, practicando una agricultura ecológica
certificada por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
(C.A.A.E.). Las vides se encuentran plantadas en el pago Colonias
de Galeón, rescatando así una larga tradición vitivinícola de la
Sierra Norte sevillana, comarca que durante los siglos XV, XVI y
XVII fueron la principal exportadora de vinos a América.
Colonias de Galeón Roble’04 es un vino tinto elaborado con 50% de Tempranillo, 20% de
Cabernet Franc, otro 20% de Merlot y 10% de Syrah. La vinificación de cada variedad se hizo
por separado a una temperatura de entre 25º y 27º C, bazuqueándose dos veces al día
durante su fermentación. Posteriormente el vino envejeció en barricas nuevas de roble
americano entre 9 y 10 meses según la variedad, embotellándose en diciembre de 2005.
Presenta un destacado color rojo guinda. En nariz muestra cierta complejidad aromática de
frutas madura, notas balsámicas y madera noble. Su paso por boca es untoso, con taninos
presentes pero bien domeñados, sabroso y bien estructurado, volviendo a aparecer la fruta
madura. Con un final agradable y prolongado.

•

Un libro: Nadie ama a un policía, de Guillermo Orsi.

Nadie ama a un policía ha sido galardonada con el II Premio
Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona -convocado
conjuntamente por el Ayuntamiento de la ciudad de Carmona y la
editorial Almuzara- y son las propias palabras del jurado las que
prácticamente definen qué libro tenemos en nuestras manos,
quien estimó "la alta calidad de la prosa y de un texto que, más
allá de su trama bien construida y el acertado perfil psicológico
de los personajes, esboza un retrato enormemente veraz de la
sociedad argentina en un momento decisivo de su historia
reciente". Y es que Guillermo Orsi consigue ambientar la historia
en, efectivamente, una de las situaciones histórica de Argentina
más dura de los últimos tiempos: el famoso "corralito" que llevó a
la ruina a miles de argentinos y produjo un rotura económica y
social enorme en todo el país, auspiciado por un gobierno débil y
un presidente absurdo -Fernando de la Rúa- que empujó a su
pueblo a una situación insostenible y a responder, sin
miramientos, al grito agónico de sálvese quien pueda.
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La historia cuenta cómo un ex policía llamado Martelli rompe su promesa de no atender el
teléfono después de la medianoche. Un amigo en apuros lo convoca a trescientos kilómetros
de la capital y.... hasta ahí podemos contaros porque es mucho mejor, sin duda alguna, que
disfrutéis de su lectura en estos primeros esbozos del verano que nos llega. No es la
primera vez que recomendamos la lectura de una novela negra desde esta web, pero nos
parece un género muy interesante dentro de la diversidad de novelas que pueblan las
librerías de nuestras ciudades y que, si está tan bien escrita como ésta que aconsejamos -es
decir, no exenta de calidad literaria- nos produce un gran placer su lectura, la incursión
imaginaria en esos mundos policíacos y criminales, llenos de intrigas y de personajes
perdidos, decadentes, derrotados...

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
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