
PROGRAMACIÓN

------------------------------------------------------------------------
<< Viernes 23 >>
------------------------------------------------------------------------
16:00 > Apertura de RAÍZ IBÉRICA 2017
 
<<< En el Palacio de la Audiencia >>>
18:00 > Presentación: RAÍZ IBÉRICA 2017
18:30 > Presentación: Gudua Deisdea y Círculo de Ur
 
<<< A orillas del Río Duero >>>
19:00 > Muestra de Artesanía < abierta todo el festival >
 
<<< A orillas del Río Duero >>>
22:00 > Concierto: AZAGATEL
23:00 > Concierto: TROBAR DE MORTE

------------------------------------------------------------------------
  << Sábado 24 >>
------------------------------------------------------------------------
<<< En el Palacio de la Audiencia >>>
11:00 > Ponencia: Manuel Velasco
12:00 > Ponencia: Carme J. Huertas
13:00 > Ponencia: José Ignacio Vega
 
14:00 > Documental “La Emoción del Lobo”
 
<<< A orillas del Río Duero >>>
17:00 > Seminario de “Tatuaje Tradicional”
18:00 > Taller: “Fabricación de Cerámica Ibérica”
19.00 > Taller: “Tradición Guerrera en la Hispania Antigua”
 
<<< En la Cueva de San Saturio >>>
21:00 > Concierto: TSACIANIEGAS 
 
<<< Bajo el Gran Chopo de Sotoplaya >>>
22:00 > Ritual del Solsticio 
 
<<< En el Lavadero de Lanas >>>
22:30 > Hoguera

<<< A orillas del Río Duero >>>
23:00 > Concierto: FALCATA DE FOGO
00:00 > Concierto: FIRE + ICE

------------------------------------------------------------------------
  << Domingo 25 >>
------------------------------------------------------------------------
<<< A orillas del Río Duero >>>
11:00 > Charla/Taller: “Instrumentos Tradicionales Ibéricos”
12:00 > Jogo do Pau
13:00 > Taller: “Fabricación de Cerámica Ibérica”
 
15:00 > Cierre de RAÍZ IBÉRICA 2017

 

Asociación Cultural  
RAÍZ IBÉRICA 

Organizadores:

:rAizIBERICA:
III ENCUENTRO ANUAL

Acampada
+ Entrada
Gratuíta

23, 24 y 25 / JUNIO / 2017
Márgenes del Río Duero. SORIA

Mail: info@raiziberica.eu  
Website: www.raiziberica.eu

HORARIO
1. NO está 
permitido el  
consumo de 
bebidas alco-
hólicas dentro 
de la zona de 
acampada. 

2. NO está 
permitido el 
ruido que pueda 
perjudicar el 
descanso de las 
personas que 
están pernoc-
tando. 

4. NO está 
permitido hacer 
fuego.

4. NO está 
permitido entrar 
con vehículos 
a motor dentro 
del recinto 
de la zona de 
acampada. 
Excepto en la 
zona habilitada 
para Autocara-
vanas

3. Se recomien-
da NO dejar 
cosas de valor 
en el interior de 
las tiendas de 
campaña y Auto-
caravanas.
La organización 
NO se hace 
responsable de 
posibles hurtos e 
irregularidades. 

:rAizIBERICA:
III ENCUENTRO ANUAL

RAÍZ IBÉRICA es un encuentro anual que 
pretende acercar distintos enfoques y visones 
del folklore y de la etnografía de la Península 
Ibérica a través de actividades lúdicas 
y docentes. 

Es un evento que se desarrolla en plena natu-
raleza donde los asistentes puedan desconec-
tar del mundo moderno, sentirse en armonía 
con sus raíces culturales y con el entorno que 
les rodea.
 
A su vez, es un evento enfocado para todos los 
públicos, ya que hay actividades amoldadas 
desde los más pequeños hasta los mayores, 
pero se enfoca sobre todo hacia la gente joven 
a modo de festival, con acampada y activida-
des que se prolongan desde la mañana a la 
noche a orillas del río Duero, en el corazón de 
la Celtiberia.

----------------------------------------------------------------- 
R a í z I b é r i c a  / S O R I A 2 0 1 7
-----------------------------------------------------------------



viajero. Conocido también por ser 
autor de diversos libros y novelas 
históricas relacionados con temática 
de la Era vikinga siendo uno de los 
principales referentes sobre el tema 
en idioma español. Libros como “La 
saga de Yago” (1999) o “Territorio 
vikingo” (2012) son algunas de sus 
obras más notables. Aunque sus 
publicaciones se han centrado en las 
sagas nórdicas también ha dedicado 
parte de su tiempo a estudiar los 
pueblos Celtas, en concreto los que 
poblaron el solar ibérico. 

<<< DR. JOSÉ IGNACIO VEGA >>> 
“Los intangibles del Lobo Ibérico”
Es Licenciado en Historia del arte 
(investigación y gestión de bienes 
arqueológicos) y Máster en em-
presas y mercados turísticos. Es 
arqueólogo y consultor. Es Doctor en 
Innovación y Ecoturismo por la Uni-
versidad de Nebrija. Sus líneas de 
investigación están relacionadas con 
el desarrollo de proyectos innovado-
res en espacios protegidos. Nos trae-
rá una importante ponencia donde 
nos explicará los valores intangibles 
del Lobo Ibérico. Y a su vez podre-
mos ver la proyección en exclusiva 
de “La Emoción del Lobo” un increíble 
documental llevado a cabo por este in-
vestigador sobre este animal mágico, 
simbólico y legendario.

<<< LUIS A. PAYNO >>> 
“Instrumentos tradicionales ibéricos”
Nació en Los Corrales del Buelna 
en 1961, en una familia donde ha 
habido una gran vocación por la mú-

sica popular y por los instrumentos 
tradicionales, tanto es así que este 
musicólogo ya empezó a construir 
rabeles con apenas 16 años. Tras 
una larga carrera dedicada al estu-
dio de los instrumentos tradiciona-
les y sus técnicas de construcción, 
En Octubre de 2008, la Federación 
de Castilla-La Mancha de Asociacio-
nes de folclore (Fedefolk) le concede 
su máxima distinción: La Insignia 
de Oro por contribución a preservar 
la cultura tradicional y en 2014, el 
Aula Museo Paco Díez le otorga el 
‘Reconocimiento a la Abnegación 
Cultural’. 

PRESENTACIÓN
-----------------------------------------------------
<<< EL CÍRCULO DE UR >>>
Actúa en varios frentes por la 
recuperación de Europa. Desde una 
percepción mágica y espiritual, esta 
enigmática formación nos hará una 
breve presentación de sus intencio-
nes y formulas de cómo recuperar 
la herencia cultural y espiritual.

CONCIERTOS
-----------------------------------------------------
<<< AZAGATEL >>> 
Dark Folk / Lusitania
Es una banda llegada desde norte 
de Portugal, concretamente de las 
costas de Aveiro. Tras una larga 
carrera que se remonta desde año 
1995, la formación ha cabalgado por 
el Black Metal Melódico y el Pagan / 
Dark Folk hasta consolidarse como 
una de las bandas más prestigiosas 
de la escena lusitana. 

MUESTRA  
DE ARTESANÍA
------------------------------------
<<< NEIRAHDA >>> 
Piezas realizadas a mano 
con madera, cuerno y cue-
ro / Inspiradas en nues-
tras raíces históricas. 

<<< MAEN LOG >>>
Artesanía celta & pirogra-
bados en cuerno & made-
ra / Motivos originales o 
basados en la decoración 
de piezas arqueológicas.

<<< ARSGENTVM >>>
 Taller de joyería arte-
sanal de “El Artesano 
Nvmantino” / Reproduc-
ciones arqueológicas 
de la época prehistórica, 
celtibérica e hispano-
romana. 

<<< HILDÍSVINI >>> 
Un proyecto de serigrafía 
tradicional y artesanal de textiles 
en torno a los conceptos de Paganis-
mo Europeo, Naturaleza & Tradición 
Ibérica .

<<< SONCASERAS >>>
Trabajos en madera, ganchillo 
& cosmética natural / Todo hecho 
en casa de forma artesanal.

<<<  GH RECORDS >>> 
Sello Discográfico / Promoción y ven-
ta de CDs, Vinilos, Camisetas,… / Mú-
sicas de temática arcana & pagana: 
Ambient, Neo-folk, EBM, Industrial, 
etc… / Merchandising

<<<  MERINO FEROZ >>> 
Textil, punto y ganchillo. Agujas 
y lanas, 100% natural y teñidas 
a mano artesanalmente..

<<<  JH MODELATOR >>> 
Reproducciones de ídolos oculados 
y piezas de la antigüedad.

<<<  CONO CERÁMICA >>> 
Reproducciones hechas a la antigua 
usanza de cerámicas de tipo ibérico.

<<<  GJALLARHORN LAG >>> 
Grupo de recreación histórica 
encargado del taller de combate 
cuerpo a cuerpo y del seminario de 
Tatuaje Tradicional.

MUESTRA  
DE GASTRONOMÍA
----------------------------------------
<<< VALDEFLORES >>> 
Quesos de cabra artesanales 
de Extremadura .

<<< BAR RUNAS >>> 
Conocido bar de Soria: 
Torreznos, tapeos soria-
nos y licores espirituosos.

<<< ARÉVAKA >>> 
Cerveza artesanal elaborada 
en el Burgo de Osma / No 
te pierdas sus variedades 
“Uxama Oro”, “Corazón de 
Enebro” y “Negra Miel”.

<<< BÚHA >>> 
Productos gastronómicos 
tradicionales gascones e 
ibéricos, crêpes bretones.

<<< ÑAM CARAVAN >>> 
Camioneta dedicada a la elabora-
ción y venta de croquetas variadas 
y bocadillos de embutidos de cerdo 
ibérico.

<<< LA VAQUITA >>> 
Camioneta dedicada a la elaboración 
y venta de parrilladas con productos 
catalanes, hamburguesas de buey 
nacional / Platos Veganos.  

CONFERENCIAS
-----------------------------------------
<<< CARME J. HUERTAS >>> 
“La voz de los ancestros. Herramientas 
para la aproximación a la escritura ibérica”
Es Licenciada en Filología Catalana y 
especializada en Lingüística Catala-
na, Tecnologías de la Lengua, Ciencia 
Cognitiva y Lenguaje. Fundadora 
de la comunidad de divulgación 
protohistórica “ibers.cat” y a su vez, 
autora del libro “No venimos del La-
tín”, editado en varios idiomas entre 
ellos el rumano. Esta investigadora 
ha participado en diversos congresos 
como las Jornadas de Lengua y Es-
critura Ibérica de Zaragoza. Apren-
deremos un poco más sobre nuestras 
runas, sobre la escritura ibérica y 
sobre nuestra “lengua madre”.

<<< MANUEL VELASCO >>> 
“Breogán y los Hijos de Mil”
Es un manchego afincado en Madrid. 
Dese hace muchos años es conocido 
por ser escritor, fotógrafo y un gran 

   

<<< TROBAR DE MORTE >>>
Folk Medieval / Hispania
Es una banda llegada desde Barcelo-
na, a lo largo de su larga carrera que 
se remonta desde el año 1999 han 
tratado géneros como el Dark Folk 
y el Dark Wave, aunque la banda se 
centra principalmente en el Medie-
val Folk y en la música de influencia 
Celta. Inspirada en la vertiente más 
mitológica de la Edad Media y de los 
mundos feéricos, la banda ha publi-
cado cinco discos, un EP y ha llevado 
su directo a diversos países, siendo 
una de las bandas ibéricas más cono-
cidas internacionalmente. 

<<<  TSACIANIEGAS >>> 
Música Astur-Leonesa / Hispania
Es un dúo de música tradicional 
formado por Raquel y Laura, her-
manas de sangre y naturales de San 
Miguel de Laciana (León). Su música 
profundiza en la cultura tradicional 
tanto del norte de León (Alto Sil, La-
ciana, Babia y Omaña) como del sur-
occidente de Asturias. Sus cantares 
en dialecto “patsuezu”, sus toques 
de pandero cuadrado y sus trajes 
regionales nos acercarán un folclore 
que aún sobrevive a la sombra de las 
viejas montañas leonesas. Podréis 
ver esta actuación de gran contenido 
etnográfico en las profundidades de 
la cueva de la Ermita de San Saturio. 

<<< FALCATA DE FOGO >>> 
Dark Folk / Lusitania
Es una banda de Dark Folk lusitana 
nacida 2014 entre los montes de la 
Maceira, donde la tierra se mezcla 
con el mar. Un proyecto que preten-
de honrar y dignificar a sus antepa-
sados a través de los sonidos rituales 
y melódicos ancestrales, traen en 
el alma la fuerza y el coraje de las 
grandes tribus del pasado ibérico. 
“Escogidos por la gran diosa Atae-
gina”, su espectáculo es más que un 
concierto musical, es una historia 
épica contada en vivo sobre la vida 
de una tribu lusitana. 

<<< FIRE + ICE >>>
Neo Folk / Gran Bretaña
Es una banda de Neofolk fundada 
por Ian Read en Gran Bretaña en 
1991 después de varios años cola-
borando en Sol Invictus. Esta mítica 
banda toma la pureza y la filosofía de 
la música antigua y a su vez la funde 
en un mensaje repleto de poderosas 

semillas de honor, verdad, lealtad y 
amor de la vida. Vínculo de la verda-
dera amistad. 

TALLERES
-----------------------------------------------------
<<< CERÁMICA IBÉRICA >>> 
¿Sabéis de qué se trata cuando 
hablamos de una Urna Dentada, 
un Oinokoe o un Kalatos? Este 
año podremos aprenderlo ya que 
CONO CERÁMICA nos trae un taller 
demostrativo que consiste en la 
realización, en torno tradicional de 
rueda, de piezas de tipología Ibera.  

<<< TRADICIÓN GUERRERA  
EN LA HISPANIA ANTIGUA >>> 
Es un taller con el que queremos 
transmitir la bravura de la impronta 
guerrera de los pueblos que poblaron 
el solar ibérico en diferentes épocas 
y cuyo legado ha llegado hasta no-
sotros. Ya que estos pueblos fueron 
ampliamente reconocidos como 
personas “nacidas para las armas”, 
bravas y con un fuerte carácter 
bélico. Esta actividad consta de un 
taller llevado a cabo por el grupo 
GJALLARHORN LAG, en el que se 
realizará una demostración de com-
bate “cuerpo a cuerpo” y se llevará a 
cabo una instrucción para aquellos 
que quieran probar suerte en batalla 
con el armamento acolchado.

ETNOGR AFÍA IBÉRICA
-----------------------------------------------------
<<< JOGO DO PAU >>> 
Es un arte marcial ibérico de las 
regiones del Norte de Portugal y 
Galicia con un origen que se pierde 
en la noche de los tiempos. Concebi-
do como un sistema tradicional de 
combate, se desarrolla a lo largo del 
río Miño y sus regiones circundan-
tes. Centrándose en el uso de “palos” 
o “paus” de madera con medidas 
y características fijas. Su propósito 
es principalmente la autodefensa 
aunque también se ha usado para 
resolver cuentas, disputas y asuntos 
de honor entre individuos, familias 
e incluso pueblos. 

<<< RITO DEL SOLSTICIO >>> 
Si os gustan las tradiciones no os 
podéis perder el rito del solsticio 
donde  el fuego hará acto de pre-
sencia. Hoguera, quema de ruedas 
de paja y donde los más atrevidos 
podrán saltar las llamas. 


