La Asociación
•

¡Espectacular éxito del II Certamen Literario APOLOYBACO!.

Estimados socios y amigos, es un placer informaros
del espectacular éxito que nuestra asociación ha
obtenido con la convocatoria del II Certamen
Literario de Narraciones Breves y Poesía
APOLOYBACO, cuyos premios entregamos el pasado
26 de Octubre en el transcurso de una brillante y
emotiva cena-gala celebrada en un entorno
extraordinario: Las Naves del Barranco en Sevilla, a
orillas del Guadalquivir y junto al famoso Puente de
Triana.
Sin lugar a duda alguna, el Certamen Literario
APOLOYBACO, se ha convertido ya, en apenas dos
ediciones, en una cita cultural de referencia
ineludible en la capital sevillana.
Y esto es así, tanto por el extraordinario éxito de participación obtenida (304 obras en
total: 178 trabajos en la modalidad de Narraciones Breves y 126 en la de Poesía), como en
el nivel literario de los miembros del Jurado que han concedido el premio: D. Manuel
Pimentel Siles, D. Francisco Vélez Nieto y D. Luis Felipe Campuzano Díaz, y en la calidad
de los patrocinadores (CAJASOL, Editorial Almuzara, C.R.D.O. Montilla-Moriles,
Ayuntamiento de Sevilla y Restaurante Enrique Becerra), resaltando, por supuesto, la
calidad de los trabajos presentados.
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.
La Junta Directiva ha creído oportuno dedicar este boletín cultural casi monográficamente
a dibujar por orden cronológico los hitos que nuestro II Certamen Literario ha ido
cumpliendo desde que allá por el mes de Mayo de 2007, la asamblea de socios de nuestra
asociación decidió convocarlo.
Os informo asimismo que para aquellos socios interesados en obtener un DVD de la
ceremonia de entrega de premios, en la que lógicamente irá incluido el concierto de jazz
que ofrecieron el pianista Ángel Andrés y la cantante Susana Raya, la Asociación pondrá a
la venta dicho documento gráfico.
El precio de dicho DVD es de 10 € unidad (precio de costo de producción) y como será una
edición limitada, lo reservaremos por estricto orden de petición al correo electrónico de
nuestra asociación: asociacion@apoloybaco.com.
Reiterándoos el saludo, os emplazo a todos el próximo año en la convocatoria de la tercera
edición de nuestro certamen literario.

Antonio Vázquez Cruz
Presidente de la Asociación Apoloybaco
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•

El II Certamen Literario APOLOYBACO en imágenes.

22 de Mayo de 2007. La Asamblea de socios celebrada el día 22 de mayo acuerda por
unanimidad la convocatoria y las bases del II Certamen literario APOLOYBACO.

14 de Agosto de 2007. La prensa sevillana se hace eco de la convocatoria del II certamen
Literario. Entrevista en la edición del Diario de Sevilla a la Junta Directiva de la Asociación.
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17 de Septiembre 2007. El Secretario del Jurado, Luis Miguel León Blanco y el Presidente
de la Asociación Apoloybaco, Antonio Vázquez Cruz, con los 304 trabajos presentados: 178
en la modalidad de Narraciones Breves y 126 en la de Poesía.

30 Septiembre 2007. Se llega a un acuerdo con Editorial Almuzara, Obra Social CAJASOL,
C.R.D.O. Montilla-Moriles y Restaurante Enrique Becerra para el patrocinio del Certamen
Literario. Asimismo la Delegación de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, a
través de su titular, el Ilmo. Sr. D. Jon Ander Sánchez Morán, acuerda cedernos las Naves
del Barranco para su celebración. La Junta Directiva cierra el acuerdo con la empresa
Sevilla Catering S.L. del servicio de cena.
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9 Octubre 2007. El Comité de Lectura formado por Dolores Merinero, Rosario Cabotá, Juan
Escabias, Pedro García, y Ángel Madrigal, se reúnen para seleccionar a los finalistas entre
las obras presentadas.

16 Octubre de 2007. El Jurado formado por D. Manuel Pimentel Siles, editor, escritor y ex
Ministro de trabajo, D. Francisco Vélez Nieto, poeta, critico literario y Presidente de la
Asociación de la Feria del Libro de Sevilla, y D. Luis Felipe Campuzano, escritor, se reúne
actuando de Secretario el autor de la sección de literatura de la web www.apoloybaco.com
para deliberar y otorgar los premios del II Certamen Literario en las modalidades de
narraciones breves y poesía, entre los 304 trabajos presentados.
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26 Octubre de 2007. Cena-gala de entrega de Premios, celebrado en Sevilla (Naves del
Barranco. Galería de imágenes.

Aspecto del salón donde se celebró
la entrega de premios

Estatuillas de bronce
para los ganadores del Certamen

Llegada de los invitados al acto
en las Naves del Barranco

Venenciador del CRDO Montilla-Moriles
en la copa de bienvenida a los invitados

Manuel Pimentel y Enrique Becerra
a su llegada al acto

La Junta Directiva de la Asociación
en la apertura del acto
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La Junta Directiva y el Jurado en el
momento de hacer público los ganadores

Los ganadores del certamen
durante la cena

Antonio Luis Vera Velasco, ganador del
Primer Premio de Narraciones Breves,
dirigiéndose a los asistentes

Eu Cortés Sillero, Dtª Ténica del CRDO
Montilla-Moriles presentando los vinos
que se cataron en la cena

El Jurado, durante la cena,
con lo ganadores del Certamen

El dúo Qu Jazz, con el pianista Ángel Andrés
y la cantante Susana Raya, cerraron la gala
de entrega de premios
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Otras actividades Asociación.
• Emisión del Carné de socio.

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 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 e-mail de la asociación: asociacion@apoloybaco.com

APOLOYBACO recomienda
•

Un disco de jazz: Conférence de presse. Eddy Louis y Michel Petrucciani.

La discografía del pianista Michel Petrucciani, está
repleta de grandes y hermosos discos de jazz. "El
pequeño gigante del piano" como era reconocido
Petrucciani, forjó desde la superación física y mental
de su congénita enfermedad, un discurso musical
lleno de vida, de ricos matices y desde la banqueta
de su piano, diseñada especialmente para que
pudiese alcanzar el teclado (medía apenas un metro)
llegó a convertirse en uno de los pianista mas
importantes del jazz francés y europeo de todos los
tiempos.
En este disco doble grabado a dúo con el maestro del órgano Hammond, Eddy Louiss, es sin
duda la grabación con la que alcanzó fama mundial y hasta el momento de su grabación,
era el primer disco grabado entre un pianista y un organista.
El resultado es un disco de una belleza espectacular, de un swing contagioso y solemne, de
una rítmica majestuosa y de una empatía entre ambos músicos extraordinaria. "Conférence
de Press" fue grabado en directo en el club parisino "Petit Journal Montparnasse" en Junio
de 1994 y entre sus 16 temas se encuentran composiciones de Eddy Louis: "Amesha"
"Caraibes", y una espléndida balada "Les Grelots" el tema con el que abre el volumen uno
del disco; del pianista son las composiciones: "Rachid", "Hub Art" y estándares versionados
brillantemente como "Caravan" de Duke Ellington, "So What" de Miles Davis, el inmortal
"Summertime" de George Gershwin y una obra maestra, autentica joya del disco: "Autum
Leaves".
"Conférence de Presse" es un disco para disfrutar relajado, imprescindible en la discografía
de cualquier aficionado al órgano Hammond, y una joya dentro del catalogo de ése selecto
y valioso sello discográfico francés que es "Dreyfus".
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Un vino: Señorío del Cid Verdejo 2006.

El Grupo Osborne se extiende hasta la Denominación de Origen
Rueda. En línea con su trayectoria de elaboración de vinos de
calidad, Bodegas Osborne elaborar un verdejo con una gran
proyección y potencialidad.
La verdejo es la variedad más valorada y característica para el vino
blanco de Rueda. Bajo la dirección de Jesús Mª Lezáun, Director
Técnico de Osborne Vinos, se realiza una cuidada selección de las
mejores parcelas de Verdejo de la Denominación de Origen. En
cada campaña, las uvas son vendimiadas a mano, y fermentadas a
baja temperatura para conservar todo su potencial y conseguir así
un vino excelente tras el ‘batonage’. El clima marcadamente
continental que caracteriza al área productora bajo esta
denominación, está sometido a influencias del Atlántico, lo que
confiere a los vinos de Rueda un apreciable frescor y un aire limpio
y cristalino.
De color amarillo verdoso, limpio y brillante, que podrás disfrutar al observarlo a través del
cristal de tu copa. Aromas de gran intensidad y elegancia (en nariz), con notas de frutas
tropicales y piel de cítricos. Boca fresca y equilibrada, sabroso y con un final frutoso, al
final aparece de nuevo la fruta. Así es Señorío del Cid Verdejo 2006, un vino de calidad en
una de las Denominaciones de Origen de mayor prestigio y tradición en nuestro país.
Elaborado en La Seca (Valladolid), con uva 100 por 100 Verdejo, vendimiadas de forma
manual y transportadas a bodega con escaso intervalo de tiempo. Estas uvas son
estrujadas, se enfrían hasta 10º C para que no inicien la fermentación, mientras se
maceran con sus pieles, potenciando así los aromas. Se fermenta a una temperatura muy
baja para alargar en el tiempo la fermentación, aportando las levaduras aromas propios y
evitando en lo posible las pérdidas de aromas por el desprendimiento de carbónico.

•

Un libro: Los demonios del lugar, de Ángel Olgoso.
Los hombres estamos llenos de miedos íntimos, miedo
a nuestra propia fragilidad, a nuestra propia
temporalidad y a la duda impecable que nos aborda al
pensar qué será de nosotros después de dejar de ser
nosotros. Muchos no jugamos a preguntarnos nada
para que el miedo no haga presencia física ante
nuestras narices, pero aquellos que sí apuestan
alguna vez por asomarse a ese abismo innegable,
notan cómo se derrumba su interior y apartan la vista
de tan negro paisaje para volver cuanto antes a la
normalidad, y olvidar aquellos viejos demonios que
vinieron de algún lugar desconocido a visitarnos.
Porque en el fondo, todos los miedos de los hombres a la enfermedad, a la pobreza, a la decrepitud, a la
soledad, a la violencia, al odio de los demás,..- en
realidad, tan sólo es uno: el miedo a la propia
muerte.
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Ángel Olgoso consigue en este libro de cuentos fantásticos y de terror -cuarenta y nueve
cuentos breves y otros tantos no tan breves- crear un clima y una atmósfera que el lector
agradece desde la primera página hasta la última. Embaucando a los ojos lectores
consigue adentrarlos en cada frase, en cada historia, rozando las profundidades del
abismo que plantea en cada relato. Historias inquietantes, pavorosas, de situaciones
extremas que nos presentan hasta quince modalidades distintas de terror (psicológico,
oriental, macabro, metafísico, erótico, sobrenatural, cósmico, infantil, bélico, onírico,
humorístico,...) Los demonios del lugar eleva la literatura fantástica a un nivel casi
insuperable, con un lenguaje exquisito, atrevido, lleno de absoluto rigor y maestría en la
colocación de cada vocablo. Como un orfebre trabaja el alma de bronce, Ángel Olgoso
trabaja la palabra, y así ha elaborado esta obra, considerándose como uno de los libros
de cuentos más importante de nuestra literatura en su género. Galardonado con el I
Premio Internacional de Terror Villa de Maracena, os espera en los estantes de las
librerías, dispuesto a haceros pasar emocionantes y pavorosas horas de lectura, frente a
sus páginas, con el alma en vilo, pasarlo verdaderamente de miedo.

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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