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La Ruta ¿Cómo inscribirte?
Actividades gratuitas previa inscripción. Las inscripciones 
se realizan por orden de llegada desde 15 días antes de 
la fecha de cada actividad hasta 24 horas antes de su 
realización. Salvo en actividades programadas en fin de 
semana, en cuyo caso concluye a las 12 horas del 
viernes anterior. Sujeto a disponibilidad.

En la web: 
https://www.viajealtiempodelosiberos.com/actividades

Para información:
Infoturismo@dipujaen.es / Llama al 953303572 



Resonancia Íbera vuelve este 2022 en la que será su cuarta edición. Esta iniciativa que la Diputación de 
Jaén organiza desde 2019 tiene el objetivo de acercarnos a los yacimientos que forman parte del Viaje 
al Tiempo de los Íberos mediante la programación de diferentes manifestaciones artísticas, en vivo, en 
lugares de un interés histórico y patrimonial único. Esta combinación hace que los privilegiados 
espectadores sientan un impacto sensorial que les será difícil olvidar.

RESONANCIA

Esta edición de Resonancia Íbera se inicia con la presencia 
en el recinto de la Cámara Sepulcral de Toya de Dorantes, 
el gran pianista de flamenco y jazz. Su concierto Identidad 
viaja por sus sentidos y por su realidad cultural. 

DORANTES; Flamenco

TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA | PEAL DE BECERRO
Presentando: Identidad
Fecha: 24/06/2022
Horario: de 21:30 h. a 23:00 h.
CON AUTOBÚS
19:45 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte 
Inglés de Jaén C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar el 
Concierto desde Peal de Becerro al mismo punto de salida.

El Santuario ibérico de la Cueva de la Lobera se convierte en un 
enclave perfecto para el laboratorio sonoro de Carmen Boza. 
Un concierto experimental y orgánico en el que la improvisación 
y la recomposición de las canciones serán la base. 

SANTUARIO IBÉRICO DE LA CUEVA
DE LA LOBERA | CASTELLAR

CARMEN BOZA; Cantautora indie-rock

Presentando: Lab
Fecha: 2/07/2022
Horario: de 20:30 h. a 22:00 h.
CON AUTOBÚS
18:30 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte Inglés 
de Jaén C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar el 
Concierto desde la Cueva de la Lobera mismo punto de salida.

La acústica que nos ofrece la muralla Ciclópea es perfecta para 
un concierto de jazz, y si lo mezclamos con las composiciones de 
la mítica banda Triana, se convierte en la banda sonora perfecta 
para una noche a recordar de por vida. “La música de Triana en 
Clave de Jazz”. Esa fue la idea que forjaron poco a poco Virveh 
Keyman y Karmen García en el año 2014.

TRIANA JAZZ; Jazz 

MURALLA CICLÓPEA | IBROS
Presentando: Recuerdos de una noche
Fecha: 9/07/2022
Horario: de 21:30 h. a 23:00 h.
CON AUTOBÚS
20:00 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte 
Inglés de Jaén C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar el 
Concierto desde Ibros al mismo punto de salida.

Pasado-Futuro es el nombre del 
último disco de Melifluo, nombre 
que encaja perfectamente en esta 
experiencia, donde en un enclave 
mágico como es el yacimiento de 
Giribaile (pasado) disfrutaremos 
de una de las bandas jiennenses 
con más proyección a nivel 
nacional (futuro). Melifluo es un 
dúo formado en 2019 por los 
hermanos Juan Carlos y Antonio 
Gómez Parrilla.

MELIFLUO; Indie-Rock

CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Presentando: Pasado - Futuro
Fecha: 10/09/2022
Horario: de 19:30 h. a 21:00 h.
Punto de encuentro: en Guadalen a las 19:00 h. (Junto al 
Restaurante casa Curro).
CON AUTOBÚS
18:00 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte 
Inglés de Jaén C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar el 
Concierto desde Guadalén al mismo punto de salida.

Andalucía es y siempre ha sido cuna de grandes artistas. 
Actualmente hay una corriente emergente de jóvenes 
cantautoras/es. Blanca la Almendrita (Jaén, 1993) y Kikito 
Bueno (Sanlucar de Barrameda, 1997), son un buen ejemplo 
de esta corriente.

BLANCA LA ALMENDRITA y KIKITO BUENO; Cantautor

NECRÓPOLIS CERRILLO BLANCO | PORCUNA
Encuentro con jóvenes cantautores andaluces
Fecha: 23/07/2022
Horario: de 20:00 h. a 21:00 h.
CON AUTOBÚS
19:00 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte Inglés 
de Jaén C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar el 
Concierto desde Porcuna al mismo punto de salida.

El Santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas en Jaén 
revive estos días el ritual íbero del equinoccio de otoño. 
Un encuentro "muy particular" entre dos dioses de la cultura 
ibera, femenino y masculino, que recreamos con Teatro La 
Paca para conocer mejor esta ancestral civilización peninsular.

TEATRO LA PACA;
Recreación teatralizada y visita guiada

OPPIDUM DE PUENTE TABLAS | JAÉN
Presentando: Recreación del ritual Íbero del Equinoccio de Otoño
Fecha: 22, 23 y 24/9/2022
Horario: de 7:30 h. (depende del sol) a 9:20 h.
Duración de la visita: 1:30 - 2:00 horas aproximadamente.
Punto de encuentro: en el aparcamiento del Oppidum.
SIN AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico.

La espectacular ciudad Ibero-Romana de Cástulo es el espacio 
idóneo para la representación de este nuevo proyecto en el que 
Alba Molina y Pepe Rivero se juntan para reinterpretar las 
canciones de Lole y Manuel (padres de Alba) y de otros grandes 
clásicos como nunca se habían escuchado hasta ahora.

ALBA MOLINA y PEPE RIVERO; Flamenco

CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Presentando: Nuevo día
Fecha: 15/10/2022
Horario: de 20:30 h. a 21:30 h.
CON AUTOBÚS
19:45 h. Salida del autobús desde la parada de El Corte 
Inglés de Jaén, C/ Virgen de la Cabeza. Regreso al finalizar 
el Concierto desde Cástulo al mismo punto de salida.
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico.

DUO LORCA; Clásica

OPPIDUM DE PUENTE TABLAS | JAÉN
Presentando: Un concierto de película
Fecha: 23/09/2022
Horario: de 20:30 h. a 22:00 h.
Punto de encuentro: en el aparcamiento del yacimiento.
SIN AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico.

Después de disfrutar del espectáculo del equinoccio al 
amanecer, por la tarde-noche, un espectáculo muy 
cinematográfico donde las luces y las sombras crean una 
atmósfera única y un dúo de flauta y oboe pondrán la banda 
sonora para despedir el día.
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