
 

EVENTOS NATURA RESTAURANTE BISTRÓ 

 

 

28/05/2021 – 15:15  

Bodega Las Calzadas - @bodega_lascalzadas 

¿Te acuerdas del vino que hacían tus abuelos? 

Situada en Pozoamargo, Cuenca, la Bodega Las Calzadas tienen su vino como seña de identidad 

y, por ello, trabajan para que sea el vino que una familia y amigos en las celebraciones más 

íntimas y felices, especialmente en los momento más señalados de nuestras vidas. Disfruta en 

nuestro Ciclo de Catas Natura de la Bodega Las Calzadas y sus vinos únicos y diferentes. 

 

06/06/2021 – 12:30  

Presentación “Los casos del Dr Cron”, Ismael Pérez - @jaulademonstruos 

Isma Pérez (Cáceres, 1995) es un ilustrador y diseñador de personajes fanático de la animación 

y de las películas y producciones audiovisuales de terror de serie B, es por ello que todos sus 

proyectos e ilustraciones tienen matices de películas de terror clásicas como "La Mosca" o 

"The Thing".  

¿Te gustaría ser un mutante o parecerte a ese horroroso monstruo de tu película de terror 

favorita? No temas porque el Doctor Cron puede conseguirlo sin ningún tipo de problema; es 

probable que el resultado final de estas modificaciones corporales no te guste, pero eso no es 

problema suyo. 

En este libro veremos cómo trabaja el Doctor y cuáles han sido algunos de sus casos más 

"famosos", según él, claro. 

 

12/06/2021 – 19:00  

Concierto Gisela - @giselamusician 

Gisela Menéndez nace en Asturias hace 37 años. Ha estado relacionada siempre con el mundo 

artístico, ya que es cantante y violinista de profesión, además de instructora de Zumba. Con 26 

años se muda a Galicia y forma parte de grandes agrupaciones musicales como la orquesta Los 

Trovadores, orquesta Xacobeo, grupo América SL... entre otros. Lleva desde los 9 años 

dedicándose a la música y subida a los escenarios desde los 18. Al mudarse a Galicia se 

enamora de ella en todos los sentidos y es allí donde también crea su primera novela cuyo 

https://www.instagram.com/bodega_lascalzadas/?hl=es
https://www.instagram.com/jaulademonstruos/
https://www.instagram.com/giselamusician/?hl=es


título es “Recuérdame quién soy”.  

 

 

13/06/2021 – 12:30  

Presentación cuento infantil Moccarella, Esther Lucas y Águeda Lucas 

Las conquenses Esther Lucas y Águeda Lucas se han unido para crear “Moccarella”. 

‘Moccarella’ es la historia de un pequeño queso que sufre las burlas y el acoso de sus 
compañeros en la escuela y de cómo logra enfrentarse a esa situación.  Cuenta con los textos 
de la escritora y periodista Águeda Lucas y los dibujos de la docente e ilustradora Esther Lucas. 
La traducción ha sido hecha por la docente y filóloga María Ángela Moreno, también 
conquense. Las autoras explican que trata de un tema que “lamentablemente no pasa de 
moda y es importante darle visibilidad”. 

18/06/2020 – 15:15  
Bogeda Moratalla - @bodegamoratalla 
 

Bodega y viñedos Moratalla, es una bodega familiar situada en una zona privilegiada para el 
cultivo del viñedo (La Manchuela Conquense).  Ubicada en  el municipio de Villanueva de la 
Jara -Cuenca- España  y amparada en la D.O Manchuela. Este proyecto nace de la mano de 
José Manuel Moratalla (3ª generación de la bodega ) y su mujer Virginia dando continuidad a 
la labor que inició su abuelo Inocente, creador de la primera bodega en 1950 y continuó su 
padre Adrián Moratalla.  

 José Manuel viticultor y enólogo busca elaborar vinos excepcionales poniendo en valor las 
variedades autóctonas como la bobal. Todos sus vinos se elaboran con uvas procedentes de 40 
has. de viñedos  propios plantados por sus antecesores con su buen saber hacer, cuidando de 
su legado para poder transmitirlo a las generaciones futuras. 

 La filosofía de la bodega consiste en crear vinos como lo hacían sus antepasados para 
transmitir totalmente la esencia de la uva y de la tierra, elaborar vinos excelentes con nuevas y 
modernas técnicas manteniendo la esencia artesanal en cada una de las fases de elaboración 
imprimiendo una personalidad propia a cada vino elaborado mezclando tradición y 
modernidad.  

 

 

19/06/2020 – 19:00h 

Concierto Her Itage - Her Itage @martaapariciop 

Marta Aparicio y Elena Martínez son las músicas que crean este proyecto de recuperación del 

patrimonio musical en el que las mujeres son las protagonistas. 

El grupo propone recuperar, revalorizar y rendir homenaje a las artistas que marcaron el 

último cuarto del siglo XX, así como a las nuevas generaciones de jóvenes, que continúan 

desarrollando tan valioso legado. Pretenden, a su vez, promover la conciencia, la igualdad, 

https://www.instagram.com/bodegamoratalla/
http://www.heritagemusica.com/
https://www.instagram.com/martaapariciop/?hl=es


la diversidad, el patrimonio cultural, las oportunidades y los aspectos culturales de las mujeres 

en las artes musicales conquenses mediante el reconocimiento, la educación, las redes de 

apoyo y el empoderamiento colectivo. 

 

Her Itage dará varios conciertos en Natura Restaurante y Bistró a lo largo del verano. 

 

20/06/2020 – 12:30h 

Presentación obra gráfica Akaii Neko - @akaii_neko 

Alex Scriitoru, ilustradora del cuento infantil “Solo en casa” nos presenta su obra gráfica.  

Ilustradora y fotógrafa, Alexandra se crió embelesada por la animación infantil de los años 90, 

el manga y el anime, convirtiéndose en una gran admiradora de la cultura japonesa. Graduada 

en 2018 en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM, siguió su formación artística en la 

Universidad Politécnica de Valencia donde se especializó en grabado y serigrafía con su obra 

“Nihon no Monogaratari”, obra que se expuso en la sala Broncense de Cáceres (Extremadura). 

Actualmente, trabaja en el sector audiovisual en Cuenca y su tiempo libre lo dedica a leer, ir al 

cine y dibujar acompañada de su gatita Tera.  

 

25/06/2021 – 15:15h 

Cata con bodega Altolandón @altolandonbodega 

 

 

 

 

02/07/2021 – 15:15h 

Ícala Bodegas y Viñedos - @icalabodegas 

“Un sueño, una pasión, una forma de vida…” 

Casas de Benítez, Cuenca, España. ÍCALA Bodegas y Viñedos. 

La familia Cabrero-Laserna, apasionada por el mundo del vino, decide emprender un proyecto 
apasionante y lleno de ilusión, elaborar vinos de alta calidad a partir de una tierra única. 

Las viñas, enclavadas a orillas del Júcar, en algunas parcelas superando el siglo de longevidad, 
conviven en un pequeño ecosistema, rodeadas por pinares y jaras, olivos y árboles, dándole 
unas pinceladas los trigos. Emergiendo de una tierra arcillosa, están los cantos rodados, piezas 
muy singulares de nuestra Ribera del Júcar. 

Su culto por la tradición y por nuestras antiguas generaciones, les lleva a respetar el 
procedimiento convencional, aportando una dosis de modernidad e innovación. 

 

https://www.instagram.com/akaii_neko/?hl=es
https://www.instagram.com/altolandonbodega/
https://www.instagram.com/icalabodegas/


 
 
09/07/2021 – 15:15h 

Bodega Mont Reaga 

 

Mont Reaga no es sólo una bodega; es sentimiento, pasión y dedicación de toda una familia y 
equipo humano para convertir un sueño en realidad. 
Una realidad convertida en campos de vides, cereal al viento y un amplio horizonte donde 
perder la vista y embriagar todos tus sentidos. 
Mont Reaga abre sus puertas en el año 2003 con un proyecto vitivinícola basado en la 
investigación, respeto al medio ambiente y en la máxima calidad a cada uno de sus procesos y 
vinos. 

09/07/2021 - 19:00h 

Concierto Yandrak Jamaica - @yandrak_jamaika 

Yandrak Jamaica es una conquense afincada en Madrid y compone desde los 16 años. 

El piano es su sexto sentido y las canciones que han publicado hasta el momento, han sido 

elegidas porque no exponían tanto su propio yo. Está en construcción, tanto por fuera, como 

por dentro, tanto personal, como profesionalmente. Cada canción es diferente. Ha compuesto 

desde heavy metal al blues más cercano a los 40. Como compositora, no tiene límite, como 

cantante y pianista de conservatorio, prefiere canción pop.  

 

11/07/2021 – 12:30 

 Presentación obra gráfica Inés Alvarruiz – @ihuma__ 

Este es un proyecto que nos invita a adentrarnos en una fusión de dibujo y de música. El fin 

con el que se desarrolla es el de dar a ver una interpretación distinta de una partitura a piano 

por medio de un diagrama, concretamente enseñándonos cómo sería el recorrido que hacen 

los dedos sobre las teclas de un piano a la hora de tocar una melodía. En este caso son dos, 

una acomodación a piano más sencilla musicalmente (Kodaline) y la otra, una obra original a 

piano muchísimo más compleja (Ligeti).  

La realización del proyecto se trata de un sistema creativo en el que la visibilidad de puntos, 

líneas y signos están ahí para representar un sonido, la duración de una nota o un silencio. El 

desarrollo ha sido mediante estos pliegos de papel, como si hubiesen sido impresos por el 

propio piano mientras que la canción ha sido tocada. Estos pliegos están divididos por 

columnas, una por cada tecla blanca del piano. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/yandrak_jamaika/
https://www.instagram.com/ihuma__/?hl=es


16/07/2021 – 15:15h 

Cata (bodega por confirmar) 

 

 

 

17/07/2021 – 19:00h 

Concierto Her Itage - Her Itage @martaapariciop 

Marta Aparicio y Elena Martínez son las músicas que crean este proyecto de recuperación del 

patrimonio musical en el que las mujeres son las protagonistas. 

El grupo propone recuperar, revalorizar y rendir homenaje a las artistas que marcaron el 

último cuarto del siglo XX, así como a las nuevas generaciones de jóvenes, que continúan 

desarrollando tan valioso legado. Pretenden, a su vez, promover la conciencia, la igualdad, 

la diversidad, el patrimonio cultural, las oportunidades y los aspectos culturales de las mujeres 

en las artes musicales conquenses mediante el reconocimiento, la educación, las redes de 

apoyo y el empoderamiento colectivo. 

 

Her Itage dará varios conciertos en Natura Restaurante y Bistró a lo largo del verano. 

 

18/07/2021 – 12:30 

 Presentación Gromanart – Guillermo Román @gromanart 

"Introrretratos". Guillermo Román es un artista multidisciplinar formado en el Museo de Arte 

de Lima que trabaja distintas disciplinas de artes plásticas desde el óleo a la fotografía pasando 

por los retratos a pastel y carboncillo. Afincado en Cuenca desde hace nueve años, se ha 

dejado influenciar por artistas de esta ciudad y por su movimiento artístico. En este tiempo ha 

tenido la oportunidad de exponer en varias muestras colectivas en Madrid y Cuenca 

destacando su participación en PhotoEspaña en 2020. Recientemente ha expuesto en solitario 

en el Centro Joven de Cuenca la muestra ‘Almas, caras y dramas’ y es uno de los finalistas del 

concurso Arte Joven de este 2021 convocado por el Ayuntamiento de Cuenca. En la exposición 

de Restaurante Natura veremos una selección de sus últimos trabajos hiperrealistas en los que 

el artista ahonda en los sentimientos a partir de una mirada que penetra más allá de los 

rostros torturados, afligidos o emocionados que vemos en sus retratos. 

 

23/07/2021 – 15:15h 

Cata (bodega por confirmar) 

 

 

 

http://www.heritagemusica.com/
https://www.instagram.com/martaapariciop/?hl=es
https://www.instagram.com/gromanart/


24/07/2021 – 19:00h 

 Concierto Jorge Zornoza - @jorgezornoza @danimiralles_oficial 

Jorge Zornoza lleva media vida creando sus propios temas con su guitarra y hace ya dos años 

que ha empezado a grabarlos de manera profesional y lanzarse a los escenarios. Viene 

acompañado por Dani Miralles quien comparte con él la pasión por componer y acercar la 

música a todo el mundo. 

 

 

 

25/07/2021 –12:30h 

Presentación libro Marina Díaz @diazcordovesverbo 

Nació en Madrid en 1994. Entre todos los placeres del mundo, desde que era una niña, eligió 

dibujar. Estudió Diseño Gráfico aplicado a la Publicidad en la Escuela de Artes y Oficios de 

Toledo, y es graduada en Bellas Artes en la Universidad de Cuenca. 

 

 

30/07/2021- 15:15  

Cata (bodega por confirmar) 

 

 

 

31/07/2021 – 19:00h 

Concierto Rafa Lázaro @rafa.l.lazaro 

Rafa Lázaro nació en Ciudad Real y se ha criado en Ruidera. Es licenciado en Historia del Arte y 

Profesor de Piano Clásico. Ha vivido deprisa y conocido a muchas personas. Después de viajar 

por treinta y un países llegó a Cuenca y ahora hace canciones como las de su último disco 

“Toronto entero”. En directo le acompaña José Kakel. 

 

01/08/2021 – 12:30h 

 Presentación joyería artesanal – Sandra Faysyl - @faysyl.jewelry 

FaySyl, es una empresa creada por Sandra Sarria, dedicada a la manufactura de joyas de diseño 

propio y personalizadas. 

Realiza joyas inspiradas en el mundo Friki, series, libros, películas, videojuegos... 

También realiza joyas personalizadas al gusto del cliente creando algo diferente bajo la mano 

de su creadora, a la par que ofrece unos productos de máxima calidad con metales preciosos. 

https://www.instagram.com/jorgezornoza/?hl=es
https://www.instagram.com/danimiralles_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/diazcordovesverbo/?hl=es
https://www.instagram.com/rafa.l.lazaro/?hl=es
https://www.instagram.com/faysyl.jewelry/?hl=es


Esta pequeña empresa conquense nace con fuerza con el objetivo de posicionarse en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

06/08/2021 - 15:15  

Cata (bodega por confirmar) 

 

07/08/2021 – 19:00h 

Concierto Her Itage - Her Itage @martaapariciop 

Marta Aparicio y Elena Martínez son las músicas que crean este proyecto de recuperación del 

patrimonio musical en el que las mujeres son las protagonistas. 

El grupo propone recuperar, revalorizar y rendir homenaje a las artistas que marcaron el 

último cuarto del siglo XX, así como a las nuevas generaciones de jóvenes, que continúan 

desarrollando tan valioso legado. Pretenden, a su vez, promover la conciencia, la igualdad, 

la diversidad, el patrimonio cultural, las oportunidades y los aspectos culturales de las mujeres 

en las artes musicales conquenses mediante el reconocimiento, la educación, las redes de 

apoyo y el empoderamiento colectivo. 

 

Her Itage dará varios conciertos en Natura Restaurante y Bistró a lo largo del verano. 

 

08/08/2021 – 12:30h 

Presentación obra gráfica Enkarni Jiménez - @enkarni.jimenez 

A través de la copla española se pretende revelar ese anhelo de libertad, deseo y esperanza 
que se puede leer entre líneas en las canciones y que sonó de la mano de construcciones de 
género, terror y censura en un estricto contexto de represión. 
 
Se recalca la importancia de este género musical por ser portadora de contenidos sociales, 
históricos, artísticos o poéticos, que reflejan estereotipos que se hicieron fuertes en una 
determinada época y aún conviven con nosotros. 
 
Cada obra parte de un objeto icónico o cotidiano, desdibujado o desdoblado y posteriormente 
fotografiado, que busca una nueva lectura o significado. Se establece así un paralelismo entre 
el desarrollo de la pieza y el proceso de análisis de cada copla resaltando en cada caso la 
belleza de lo oculto.   
 

20/08/2021 - 15:15  

Cata (bodega por confirmar) 

 
 
 
 
 

http://www.heritagemusica.com/
https://www.instagram.com/martaapariciop/?hl=es
https://www.instagram.com/enkarni.jimenez/?hl=es


21/08/2021 – 19:00h 
Concierto Mario Boville –@mario.boville 
 
Mario Boville, de la banda Alpargata, llega a Cuenca en formato dúo a presentar su primer 
trabajo, “Semillas”, un disco de fusión de autor. Mezclando en su coctelera folklores de uno y 
otro lado del charco, el compositor madrileño trae un repertorio de variadas composiciones 
que van desde la música bailable y la canción, a la psicodelia. 
 

Como un cuaderno de bitácora musical, “Semillas” propone un viaje a lo largo de diferentes 
paisajes y texturas, del Mediterráneo al Pacífico pasando por el Caribe, y habla de dilemas 
humanos y universales, como el respeto a la naturaleza, la desigualdad, las relaciones en la 
sociedad contemporánea, y la búsqueda interior. 
 
 
22/08/2021 12:30h 

Presentación “En clave alta” @en_clave_alta 

Las artistas Henar y María José Vieco cerrarán nuestros domingos de artistas locales en Natura 

Restaurante y Bistró con una presentación en directo de su obra gráfica. 

 

27/08/2021 -- 15:15  

Cata (bodega por confirmar) 

 

28/08/2021 – 19:00h  

Concierto Mundo Chillón Power Dúo - @mundochillon 

Año 2.021, indignados ante la ola de creciente indignación, los ciudadanos, pegados a las 

pantallas de sus ordenadores, emprenden furibundas cruzadas virtuales para purificar el 

ciberespacio, mientras sus posaderas conviven con una realidad cada vez más adversa y 

envilecida. 

En esta tumultuosa vorágine distópica, unos viajeros de otros tiempos surcan la piel de toro 

con su mascarilla en busca de los últimos rescoldos de honestidad que aun titilan encogidos en 

el corazón de unos pocos. 

¡Ja! ¡Ríete tú de Mad Max! 

Mundo Chillón vuelve a la carretera para reencontrarse con el arrojado público que en el 

mundo hay. Dejad en casa los manuales y acercaos a portagayola a la estruendosa delicadeza 

de lo absurdo y la desviación más precisa del sentido de las cosas. 

¡Ah! ¡Y recuerda que ir a ver a Mundo Chillón es la mejor forma de evitar estar haciendo lo 

contrario! 

CONTACTO: comunicacion@naturarestaurante.com – 689 05 13 26 

https://www.instagram.com/mario.boville/?hl=es
https://www.instagram.com/en_clave_alta/
https://www.instagram.com/mundochillon/?hl=es
mailto:comunicacion@naturarestaurante.com

