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10 Junio de   
10,30h. a 16,30h. 
en POLOP 
Bienvenidos al proyecto eseNcia 
Mediterránea, del restaurante Ca L
´Angels y WineMultiverse.   
eseNcia, es un encuentro. Un 
encuentro con los paisajes más bellos 
del Mediterráneo, un encuentro con 
su gastronomía  y la viticultura 
contemporánea. Un lugar de 
intersección de ideas, de sugerencias, 
de discusión, de desarrollo y 
promoción de nuestro entorno. 
Entrelazándose , esperamos,  con 
otros campos como la ciencia , la 
literatura y el arte. Buscando diversas 
motivaciones, buenas sensaciones, 
nuevas conexiones y aportaciones de 
diversa índole y autores. 

Para esta edición contamos con la 
inestimable colaboración del 
ingeniero, aventurero y cooperante 
Juanjo Rodes Martínez , ganador del 
premio de cine independiente de 
Alicante por su documental 
Submarino U77, colaborador de al 
Filo de lo Imposible  a quien 
acompañó en la aventura del Ártico. 
Asombrados nos tiene con todas sus 
colaboraciones en publicaciones 
divulgativas y técnicas. Y sobre todo 
por sus acciones solidarias 
descubriendo Héroes Anónimos 

Así que para este segundo evento 
podremos disfrutar de la 
conjunción de dos universos 
vitícolas a través de las propias 
viticultoras : 

VERONICA ORTEGA.             
Bodega  Veronica Ortega, Bierzo. 
León. 

“Es una de las jóvenes viticultoras 
con más talento de España. Tras 
pasar por prestigiosas bodegas, la 
gadita Verónica Ortega eligió la 
denominación leonesa. Allí elabora 
aplaudidos tintos y blancos.” Diario 
Expansión 

VIOLETA GUTIERREZ.           
Bodega Curii, Xaló. Alacant 

Proyecto personal creado en 2010  
por Violeta Gutiérrez de la Vega, 
que trabaja como enóloga en la 
bodega familiar Gutiérrez de la 
Vega (Parcent) y Alberto Redrado, 
co-propietario y sumiller en el 
restaurante L'Escaleta en 
Cocentaina (Alicante) 

Este encuentro , esta alineación de 
pasiones por y con el vino como 
combustible vital de la mano de 
estas dos viticultoras , apetece 
compartirlo  en uno de los lugares 
más bellos del Mediterráneo : LA 
MASIA CARDONA   

Programa : 

10.30 h. Encuentro en Ca L´Angels 

Juanjo Rodes,  nos descubrirá , 
entre otras cosas, los secretos del 
agua ,  de las fuentes  y los 
manantiales de Alicante. 

11.30 Excursión a la Masia de 
Cardona 

TASTING IN THE FIELD  

Almuerzo y cata con la breve 
ponencia  de Violeta y Veronica.  

13.30 Regreso y comida con las 
Viticultoras en Ca L´Angels , con 
sus vinos y la cocina de Vicenta 
Teuler. 

Reserva 37,5 €. Solo por invitación.   

TEL.- Whatsapp reserva 690630245 
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MICROENCUENTRO 

WINE MULTIVERSE
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www.calangels.net www.winemultiverse.com 
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