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¿Cómo inscribirte
a estas actividades?
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Inscríbete en las actividades / experiencias que quieras.
Puedes hacerlo por estas vías:
Por teléfono: llamando al 953 229 668. El horario es de 9,30 h a 13,30 h y
de 17 h a 19 h.
En la web ajaen.jaenparaisointerior.es/

2
3

¿Cuándo inscribirte?
Las inscripciones se realizan por orden de llegada y es posible realizarlas
desde el comienzo de este programa 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.

No olvides que es obligatorio acudir a la actividad con mascarilla y
respetar todas las indicaciones de seguridad.

*Para las actividades de Resonancia íbera y en algunas actividades del viaje al tiempo de los
íberos, en las que se indique que habrá un autobús, puedes utilizar el bus para desplazarte gratis,
desde Jaén capital a cualquiera de las actividades siempre que lo reserves a la vez que te inscribes

RESONANCIA

15

CONCIERTOS
con historia

Hablamos a menudo de memoria histórica pensando más bien en el pasado
reciente de las últimas décadas. Los relatos colectivos son sin embargo
todavía más ricos y poliédricos si pensamos en la larga estela de rastros
históricos que tenemos en la provincia de Jaén. Resonancia Íbera Jaén nació
en 2019 para añadir un estrato artístico, aéreo, encima de tantos otros que
están presentes en los maravillosos sitios históricos del Viaje al Tiempo de
los Íberos, iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén que cumplía entonces
20 años. En las dos temporadas pasadas de este ciclo cultural los
yacimientos íberos han sido punto de encuentro entre grandes artistas y
público venido de múltiples rincones. Ha habido así desde música clásica,
antigua, ﬂamenco, jazz y swing hasta música electrónica, pop, danza
contemporánea, teatro conceptual, cuentos japoneses y videomapping. Y en
un año tan extraordinario y rocambolesco como 2020, el contacto vivo con

las huellas de civilizaciones pasadas nos
facilitó despegar la mirada del suelo en
búsqueda de una perspectiva amplia de
quiénes somos.
En 2021 Resonancia Íbera vuelve con
fuerza para presentar músicas casi
sagradas en la casa de los íberos.
Presentamos a grandes ﬁguras como
Sheila Blanco, que vendrá escoltada por
el humor historicista de Ad Absurdum.
Los quince conciertos de esta edición
incluyen a Cristian de Moret, Magnolia,
Belén Martín, Lucía Rey y Jazz de Aquí.
Apostamos por el deslumbrante talento
provincial con la cantaora Ángeles
Toledano, el guitarrista clásico Pedro
Rojas y el grupo de música barroca
Anacronía Ensemble. Os esperamos en
esta nueva colección de eventos
musicales para celebrar el legado ibero
y trazar renovadas conexiones con el
presente.

RTISTA

29

SÁBADO

MAY

30

DOMINGO

MAY

Ángeles Toledano
Un encuentro con el mejor talento ﬂamenco joven de
Jaén. Ángeles Toledano nació en 1995 en Villanueva de
la Reina (Jaén). Desde muy pequeña y apoyada por la
familia comienza a escuchar y cantar cante ﬂamenco.
A los 14 años gana el primer premio de Jóvenes
Flamencos de la provincia de Jaén. Después vendrían
primeros premios en Guillena, Campanillas, Ubrique. En
2011 Sartén de Oro, Écija, Murcia, Mairena del Alcor
(premio Manuel Mairena), Premio al Arte del Instituto
Andaluz de la Juventud. Completó su formación en la
Escuela Cristina Heeren con José de la Tomasa y Julián
Estrada. El último premio lo ha obtenido en Alcobendas
Flamenca Nuevos Talentos en 2018. Ha viajado por
diversos países europeos y Estados Unidos, dando a
conocer su arte.

Andrés Barrios & Angeles Toledano. Flamenco joven actual

Cristian
de Moret
Cástulo fue una ciudad de intercambio y de esplendor,
como la música de Cristian de Moret. CdM es un artista
de esos que ya salían en la tele con 9 años porque
según decía todo el mundo «no veas cómo canta el
niño». Después de pasar muchos años en la retaguardia
trabajando como multi instrumentista y voz para
artistas como Pedro el Granaíno, Carmen Linares,
Andrés Marín, Rosario La Tremendita o Jorge Pardo, en
2020 se ha atrevido a lanzar su carrera en solitario con
su disco «Supernova» creando un proyecto único en el
que la intención es surcar los sonidos del arte ﬂamenco
bien entendido fusionado con el rock y la electrónica.
Onubense aﬁncado en Sevilla está sorprendiendo al
todo el mundo con su música, sus vídeos y su poder de
atracción. Con SUPERNOVA, primer trabajo, ya cuenta
con apariciones destacadas en medios como son
Mondosonoro, BSO con Emilio Aragón de Movistar+, Un
Pais Para Escucharlo de TVE, Cadena Ser, Cadena
Cope, Canal Sur o 100x100 Flamenco,….

TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA | PEAL DE BECERRO
Horario: 21,00 hrs.
CON AUTOBÚS

5

SÁBADO

Ángeles Toledano (Jaén); Flamenco joven actual
MURALLA CICLÓPEA | IBROS
Horario: 20,00 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.

JUN

11

SÁBADO

SEP

Cristian de Moret; Flamenco Eléctrico
CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Horario: 20,00 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.
CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Horario: 19,30 hrs.
CON AUTOBÚS

Lucía Rey Trio

12

SÁBADO

JUN

Este segundo concierto en Cástulo nos
lleva al fascinante mundo del jazz del
Lucía Rey Trío. Esta formación empieza
su camino en 2016, y después de una
temporada de conciertos por diferentes
ciudades, festivales y salas de jazz de
España (Festival de Jazz de Madrid,
FIAS, Música en Segura, Clarence Jazz
Club en Málaga, salas Clamores y Bogui
de Madrid, Festival de Jazz de Vitoria,
Festival de Jazz de Alhaurín de la Torre,
Málaga) graban su primer disco
'Reﬂexión' en la ciudad de Granada. En
sus creaciones prima una sensibilidad
mestiza que abarca estilos y fuentes de
inspiración de muy variada índole y
procedencia. Así, podemos escuchar en
sus conciertos homenajes y referencias
directas a la música clásica, al pop, al
blues, a la música española o latina,
tanto en las composiciones que ﬁrman
como en sus covers. Su propuesta ﬂuye
y se complementa con una complicidad
musical y libertad creativa que se
conceden mutuamente y que el público
percibe en cada una de sus
improvisaciones.

Experiencia Consentidos 2021
en el Viaje al Tiempo de los Íberos
Resonancia Íbera conecta en esta ocasión con el ciclo
“Consentidos” (https://consentidosjaen.com/) y se
ofrece una “Experiencia musical y turística” conjunta,
una actividad diferente para conocer un poco más la
historia de Jaén disfrutando de una “auténtica” noche
de verano con música alternativa y actual. Una
experiencia cuyo contenido y programa exacto sólo se
descubrirá a partir de la inscripción y en sucesivos
mensajes que recibirán los inscritos para conocer la
hora y el punto de encuentro. La sorpresa ﬁnal llega al
descubrir los protagonistas del concierto. La actividad
se realiza en grupos reducidos hasta llegar a Puente
Tablas y ocupar cada participante su ubicación.
Durante el concierto se dispone de todas las medidas
de seguridad sanitaria. El aforo es limitado y las
inscripciones para este evento tan especial se abrirán
el 24 de mayo a las 12 del mediodía. Colaboran Junta
de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén

Lucía Rey Trio; Jazz
CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Horario: 20,00 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.

26

SÁBADO

JUN

Experiencia Consentidos 2021 en el Viaje al Tiempo de los Íberos
Horario: se comunicará posteriormente.
Inscripciones a partir del 24 de mayo a las 12:00
CON AUTOBÚS

Pedro
Rojas-Ogáyar

En el espacio sagrado de la Cueva
de la Lobera, canciones para
soprano y guitarra con Rocío de
Frutos y Pedro Rojas-Ogáyar. En
este programa se recogen
diferentes ejemplos de la aportación
de los compositores españoles a la
formación de dúo de soprano y
guitarra, mostrando así una
selección de las Doce canciones con
acompañamiento de guitarra. op.
24. de Moretti y de las Seguidillas
de Sor como claros ejemplos del
período clásico. Ya que el interés por
esta formación se mantiene, ahora
con una mayor inﬂuencia del
folclore iniciada por Falla y sus Siete
canciones populares españolas, así
otros compositores del siglo XX
también escriben canciones para
esta pareja instrumental tan lírica
como sugerente. Por ello en el
programa se incluyen una muestra
de los Cantares de Gerhard y se
recogen ejemplos de la inﬂuencia
sefardí de Rodrigo y su posterior
visión del compositor cordobés
Lorenzo Palomo.

Jazz de Aquí
En esta ocasión presentamos el particular
sonido de una ﬁgura legendaria del jazz
de nuestro país. El cuarteto del baterista
Sir Charles propone un repertorio
jazzístico basado en los grandes
compositores clásicos españoles: Albéniz,
Granados, etc. El proyecto Jazz de Aquí es
un perfecto ejemplo del jazz con raíces,
que en esta ocasión contará con Carlos
“Sir Charles” González en la batería,
Pascual Piquera a la trompeta, Ramiro
Obedman al saxo y ﬂauta y Richie Ferrer
al contrabajo.

16

VIERNES

JUL

10

SÁBADO

JUL

Pedro Rojas-Ogáyar, guitarra (Jaén) y Rocío de Frutos (soprano);
Guitarra y canto en el santuario
SANTUARIO IBÉRICO DE LA CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR

17

SÁBADO

JUL

TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA | PEAL DE BECERRO
Horario: 22,00 hrs.
CON AUTOBÚS

MURALLA CICLÓPEA | IBROS
Horario: 22,00 hrs.

Belén Martín
La joven saxofonista Belén Martín nos
visita con su exitoso quinteto de jazz.
Después de ﬁnalizar Estudios Superiores en
Interpretación de Jazz y Músicas Actuales
como parte de la primera promoción del
Centro Superior Música Creativa, Belén
inicia su trayectoria como líder de su propio
quinteto con un repertorio en el que
profundiza en los cruces que habitan entre
las tradiciones del jazz y el ﬂamenco, fruto
de una investigación personal realizada
durante sus años de formación y que
culminó en su Trabajo de Fin de Estudios.
Su música recorre los fructíferos caminos
que han convertido al jazz ﬂamenco en un
estilo con entidad propia en nuestro país,
gracias a los grandes artistas que la
preceden. Antes, Belén había colaborado
con artistas de un espectro tan amplio
como Chambao, Amparanoia, Ojos de
Brujo, Bestiario o la Creativa Big Band.

Anacronía
Presentamos uno de los ensembles más pujantes de la música antigua en España. Anacronía es
un ensemble joven especializado en interpretación con instrumentos históricos. El proyecto
artístico del grupo, en el cual se inspira su peculiar formación instrumental, está basado en la
recuperación y la recreación de sonoridades coexistentes entre los períodos barroco y clásico.
Gracias al apoyo del Festival ECOS se ha consolidado como agrupación residente del mismo.
Además, después ser ﬁnalistas y obtener el premio especial Bachcelona en el concurso
Juventudes Musicales de España, han sido incluidos en la Red de Músicas 2021/22. La
temporada 2021 les llevará al Festival Internacional de Santander, la Quincena Musica de San
Sebastián y la Semana de Música Antigua de Estella.

Anacronía (Jaén); Música barroca

2

18

SÁBADO

SEP

Belén Martín; Jazz nueva generación
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Horario: 19,00 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.

SÁBADO

OCT

3

DOMINGO

OCT

CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Horario: 18,00 hrs.
CON AUTOBÚS
NECRÓPOLIS CERRILLO BLANCO | PORCUNA
Horario: 12,00 hrs.
CON AUTOBÚS

Ad Absurdum / Sheila Blanco
Este doble evento reúne la brillantísima visión humorística de la Historia de Ad Absurdum
con un concierto con la voz imprescindible de Sheila Blanco.
Ad Absurdum es un grupo de divulgación histórica a través del humor integrado por Isaac
Alcántara Bernabé, Juan Jesús Botí Hernández y David Omar Sáez Giménez. Nació en 2013
y desde entonces ha desarrollado su actividad como autores y como colaboradores en todo
tipo de medios e instituciones. Desde 2020 han sido coordinadores de contenido del extenso
programa El Condensador de Fluzo de La 2
Sheila Blanco pone música a algunas de las mujeres que compartieron espacio histórico y
literario con poetas como García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda, pero cuyas palabras
han sido mucho menos escuchadas. Mujeres y poetas con voz propia, una voz rotunda y
sincera, injustamente acallada por la historia y los libros de texto.
En canciones compuestas por ella misma y con una música conmovedora, Sheila Blanco nos
presenta su selección de poemas que contienen historias y son expresión del amor, del exilio,
de la libertad anhelada... La propia Sheila dará unas pinceladas sobre las vidas de estas
mujeres e intentará despertar nuestra curiosidad por leerlas y descubrirlas.

9

SÁBADO

OCT

10

DOMINGO

OCT

Ad Absurdum / Sheila Blanco;
Humor, tertulia histórica y canciones de la generación del 27
MUSEO ÍBERO Y MUSEO PROVINCIAL | JAÉN
Horario: 19,30 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico.
CIUDAD IBERO ROMANA DE CASTULO | LINARES
Horario: 18,00 hrs.
CON AUTOBÚS
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico.

Actividades gratuitas
para descubrir la magia de una civilización.
Te invitamos a vivir un verdadero viaje en el tiempo, el Viaje al Tiempo de los
Íberos, una civilización mediterránea que se desarrolló durante los últimos siete
siglos antes de nuestra era. La provincia de Jaén reúne un extraordinario
patrimonio arqueológico de esa cultura, único en el mundo, con oppida
(ciudades fortiﬁcadas), tumbas principescas, santuarios, conjuntos escultóricos,
exvotos y cerámica propia de una sociedad aristocrática de príncipes, héroes,
damas y diosas.
Viaje al Tiempo de los Íberos ha sido distinguido con el premio Andalucía de
Turismo por la excelencia en la gestión y te permite descubrir esa cultura
misteriosa viviendo experiencias únicas en los yacimientos y museos de la
provincia de Jaén: espectáculos musicales, sus ritos ligados al movimiento del
sol en el equinoccio, rutas teatralizadas, visitas de expertos, o talleres infantiles.

Oppidum de Puente Tablas. Jaén
Museo Íbero y Museo Provincial de Jaén
Ciudad de Cástulo y Museo Monográﬁco. Linares
Tumbas Principescas de Toya y Hornos.Peal de
Becerro
Necrópolis Dinástica de Cerrillo Blanco. Porcuna
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera.
Castellar
Ciudad fortiﬁcada de Giribaile. Vilches
Muralla Ciclópea. Ibros
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

CTIVIDADE

La Ruta

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

15

SÁBADO

MARTES

Taller didáctico. Un día cualquiera… hace dos mil años
MUSEO PROVINCIAL DE JAÉN | JAÉN
Taller didáctico para alumnado de 4º de
primaria en el que podrán descubrir cómo
se vivía en época romana a través de los
vestigios encontrados en la provincia de
Jaén y albergados por el museo de Jaén.
Además de conocer ¡a un viajero en el
tiempo! Desde una cantimplora hasta un
gran mosaico serán los protagonistas de
esta experiencia didáctica que les hará
descubrir un espacio tan mágico como
sorprendente como el Museo de Jaén.

11

MARTES

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 9,30 h | Hora de
ﬁnalización: 11 h
Punto de encuentro: Puerta del Museo de
Jaén. Máximo 20 personas según Covid19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Taller didáctico: Sosimilos la lia una experiencia íbera
MUSEO ÍBERO | JAÉN
Taller didáctico para alumnado de
secundaria donde un par de íberos
tienen algo pendiente con la Historia. El
grupo tendrá que ayudarles a
solucionarlo antes de que se acabe el
tiempo. ¿Serán capaces de ello?

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio:10,30 h | Hora de ﬁnalización: 11,45 h
Punto de encuentro: Explanada del Museo
Íbero de Jaén. Máximo 20 personas según
Covid- 19
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico.

CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión diferente sobre el
Museo Arqueológico de Cástulo.
Descubriendo piezas que nos hablarán
sobre las creencias de las diferentes
culturas que allí habitaron.

MAYO

4

Fieras, dioses y amuletos: creencias del pasado

15

SÁBADO

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 11,30 h. | Hora de
ﬁnalización: 13 h. Duración: 1h 30
minutos
Punto de encuentro: Puerta del Museo de
Jaén. Máximo 20 personas según Covid- 19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

La gran alianza: Himilce & Anibal
CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión distinta sobre el Museo
Arqueológico de Cástulo, descubriendo
piezas cómo cambió la historia del
Oppidum íbero debido a la “alianza” que se
realizó entre el pueblo íbero oretano de
Cástulo y el famoso general y estratega
Aníbal Barca.

SIN AUTOBÚS
Realizado por: Selene Simón
Hora de inicio: 10 h. | Hora de
ﬁnalización: 12 h. Duración: 2h
Punto de encuentro: Centro de Visitantes
del Yacimiento Arqueológico de Cástulo
Máximo 10 personas según medidas.
Covid 19 actuales
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

20

JUEVES

Taller didactico. Del cuadro a la sala y vuelta a empezar

22

SÁBADO

SÁBADO

MUSEO PROVINCIAL DE JAÉN | JAÉN
Taller didáctico diseñado para
asociaciones en el que descubriremos la
pintura que se hacía en Jaén durante el
siglo XX… y también a sus pintores y
pintoras. Algunos de ellos nos
acompañarán durante esta experiencia
que nos llevará por las salas del museo
más emblemático de la Ciudad de Jaén.

22

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 10 h | Hora de
ﬁnalización 11,30 h
Punto de encuentro: Puerta del Museo de
Jaén. Máximo 20 personas según Covid
19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Visita guiada y recreación y explicación sobre la pesca en epoca
romana
CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Recorrido por el yacimiento arqueológico
de Giribaile en el cual se visitará el
eremitorio visigodo y el oppidum ibérico.
El recorrido ﬁnalizará con una pequeña
explicación y recreación sobre cómo
pescaban y qué instrumentos utilizaban
los íberos para esta labor. Es muy
importante que el público que acuda lleve
ropa y calzado deportivo.

CON AUTOBÚS
Horario de inicio: 9,30 h
Finalización: 11,30 h
Duración: 2h 30 minutos
Punto de encuentro: en la pedanía de
Guadalén.
Máximo aforo:según normativa Covid 19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Visita guiada por arqueológo experto.
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNO | PEAL DE BECERRO
Visita guiada al Centro de Interpretación
de las tumbas principescas de Hornos y
Toya. En este caso, se realizarán para
grupos, con el ﬁn de que conozcan el
emplazamiento.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización: 12,30 h.
Punto de encuentro: Yacimiento
arqueológico Cámara sepulcral de Toyas.
Máximo aforo: según Covid 19

23

DOMINGO

Visita guiada tematizada: Cartago y Roma: encuentro de culturas
CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión sobre el yacimiento
arqueológico de Cástulo diferente.
Descubriendo cómo cambió tanto la
cultura cartaginesa como la romana
inﬂuyendo en Cástulo y su territorio.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización:12 h
Punto de encuentro: Centro de Visitantes
del Yacimiento Arqueológico de Cástulo.
Máximo aforo:20 personas según
medidas Covid 19 actuales
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

28

VIERNES

Visita guiada por arqueológo experto.
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNO | PEAL DE BECERRO
Visita guiada al Centro de Interpretación
de las tumbas principescas de Hornos y
Toya. En este caso, se realizarán para
colegios y/o asociaciones.

29

SÁBADO

DOMINGO

SANTUARIO IBÉRICO DE LA CUEVA DE LA LOBERA EN CASTELLAR
SIN AUTOBÚS
Horario de inicio:10 h | Horario de
ﬁnalización:12 h. Duración: 2 h
Punto de Encuentro: Inmediaciones del
santuario Ibérico de la Cueva de la
Lobera
Máximo aforo: según Covid19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Conociendo nuestras generaciones íberas
NECROPOLIS DINÁSTICA DE CERRILLO BLANCO DE PORCUNA | PORCUNA
las generaciones se suceden, y la
curiosidad nos lleva a echar la vista atrás
con el deseo de acumular hallazgos que
nos permiten conocer cómo eran, qué
pensabn, qué soñaban, los que
predecieron, tan distintos y tan
semejantes a nosotros.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización: 12,30 h.
Duración 2h 30 minutos
Punto de encuentro: Centro de
Interpretación de las Tumbas
Principescas de Toya y Hornos. Máximo
aforo: según Covid 19

Juegos infantiles: descubre la cultura íbera jugando en la Cueva de la
Lobera
El lugar estará dividido en pequeños
espacios donde entrarán en grupos súper
reducidos, manteniendo las distancias de
seguridad y desinfectando cada objeto
que pueda manipular los niños para que
puedan disfrutar de la experiencia de vivir
los juegos tradicionales de la época.

30

30

DOMINGO

CON AUTOBÚS
Hora de inicio: 11,o0 h
Finalización: 13 h
Duración: 2 h
Punto de encuentro: centro de
Interpretación del Cerrillo Blanco de
Porcuna.
Máximo aforo 50 personas sujeto a
normativa Covid 19

Visita guiada tematizada rituales ibero-romanos en Hispania
MUSEO ARQUEOLOGICO DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión distinta sobre el
Museo Arqueológico de Cástulo
descubriendo la religión y el culto propio
de ambas culturas.

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 11,30 h | Hora de
Finalización:13 h
Punto de encuentro: Vestíbulo del Museo
Arqueológico de Cástulo. Máximo aforo
10 personas según medidas Covid 19
actuales
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

JUNIO

5

SÁBADO

Visita teatralizada a Cástulo
CIUDAD IBERO ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
El grupo irá acompañado de un personaje
que le contará su historia, la de su pueblo
y la del espacio asignado dentro del
Yacimiento. Ese personaje acompañará al
grupo al siguiente personaje donde
ambos contarán la relación entre los dos
pueblos.

6

DOMINGO

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio:10 h | Horario de
ﬁnalización: 12 h. Duración: 2 h
Punto de encuentro: Centro de visitantes
de la Ciudad ibero romana de Cástulo
Máximo aforo: según Covid 19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Representación escénica de semer: munus o combate de gladiadores
NECRÓPOLIS DINÁSTICA DE CERRILLO BLANCO | PORCUNA
Charla/espectáculo sobre el mundo de los
gladiadores y su importancia en Porcuna.
El público podrá entender de una manera
muy didáctica cómo vivían y luchaban
con demostraciones en vivo.

CON AUTOBÚS
Hora de inicio: 12:00. Duración :1 hora
Punto de encuentro: Por determinar.
Aforo: El que marque la normativa
vigente

12

SÁBADO

Visita guiada tematizada: Escipión y su legado
CIUDAD IBERO-ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión diferente sobre el
yacimiento arqueológico de Cástulo.
Descubriendo cómo la victoria de
Escipión “el Africano” cambió el rumbo
del Oppidum íbero de Cástulo.

19

SÁBADO

SÁBADO

DOMINGO

Visita guiada tematizada: Minerva y otros dioses
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO | LINARES
Visita guiada tematizada que ofrecerá al
visitante una visión distinta sobre el
museo Arqueológico de Cástulo,
mostrando a la diosa Minerva, deidad
perteneciente a la Triada Capitolina y se
presentará a los dioses principales del
panteón romano.

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 11,30 h | Hora de
ﬁnalización: 13 h
Punto de Encuentro: Punto de encuentro:
Vestíbulo del Museo Arqueológico de
Cástulo. Máximo aforo 10 personas
según medidas Covid- 19 actuales.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Visita a los principales enclaves del
yacimiento íbero de Puente tablas:
muralla, santuario, viviendas y palacio del
príncipe, con explicaciones adaptadas
para niños.

SIN AUTOBÚS
Hora de inicio: 10 h | Hora de ﬁnalización: 12 h
Punto de encuentro: Centro de visitantes
del yacimiento Arqueológico de Cástulo
Máximo aforo 20 personas según
medidas Covid 19 actuales.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

26

13

Visita guiada especializada del Oppidum Puente Tablas para niños

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización: 13,30 h.
Duración: 1hora 30 minutos.
Punto de encuentro: en el parking de
Puente Tablas. Máximo aforo: 19
personas (a partir de 6 años).
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Taller infantil arqueologo por un día y visita a Puente Tablas
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Taller infantil en el que se les dará unas
“peceras” para que aprendan a excavar,
simulando ser arqueólogos por un día.
Mientras se realizará una visita guiada al
Oppidum de Puente Tablas con los
padres/madres o tutores. Se aconseja
calzado cómodo.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
Finalización: 12 h
Duración: 2 h aproximadamente
Punto de encuentro: Oppidum íbero
Puente Tablas. Aforo máximo: 20
personas máximo según las medidas
Covid 19 actuales.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

27

DOMINGO

Enterrando al Príncipe de Tugia
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNOS | PEAL DE BECERRO
Visita dramatizada a la Cámara sepulcral
de Toya recreando el enterramiento del
Príncipe de Tugia donde los visitantes
interactuarán en dicha dramatización
cuyos personajes recrearán diferentes
aspectos de la sociedad íbera. Desde el
aula didáctica se hará un recorrido
profesional hacia la Cámara de Toya,
acompañando al difunto.

3

SÁBADO

Horario de inicio: 19,30 h | Horario de
Finalización: 20,30 h
Duración: 1 h
Punto de encuentro: aula didáctica
Máximo aforo 20 personas según
normativa Covid 19.

JULIO

4

VIERNES

Astronomía en el Oppidum Puente Tablas: charla astronómica sobre el
astro rey y observación solar
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Visita guiada al Oppidum de Puente
Tablas con charla de astronomía y
observación solar con Astroandalus.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización: 13 horas. Duración 3 horas
Punto de encuentro: en el Parking de
Puente Tablas. Aforo máximo: 2 grupos
simultáneos de 19 personas, en total 38
personas.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Visita a los principales enclaves del
yacimiento íbero de Puente Tablas:
muralla, santuario, viviendas y palacio del
príncipe.

DOMINGO

2

Visita guiada especializada del Oppidum Puente Tablas

Horario de inicio: 10 h | Horario de
Finalización: 12 h
Duración: 2 h aproximadamente
Punto de encuentro: Parking de Puente
Tablas
Aforo máximo 19 personas.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Taller ibero de creatividad infantil
NECRÓPOLIS DINÁSTICA DE CERRILLO BLANCO | PORCUNA
Taller de creatividad sobre el mundo
ïbero, donde se realizarán elementos de
la cultura íbera y disfraces con diferentes
materiales (material individual). Visita
guiada al Yacimiento arqueológico para
adultos. Se aconseja calzado y ropa
cómoda, botella de agua y algo para
picar.

CON AUTOBÚS
Horario de inicio: 10:00 h | Horario de
ﬁnalización: 13:30 h.
Duración: 3h 30 minutos
Punto de encuentro: Centro de
Interpretación de Cerrillo Blanco
(JV-4401. Carretera de Arjonilla S/n).
Número de plazas: Según normativa
Covid 19

11

DOMINGO

Visita guiada teatralizada: Cástulo en 4 altos”.
CIUDAD IBERO ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Una experiencia teatral y divulgativa
única. Un viaje a través de los siglos por
la historia más importante de Cástulo.
Desde el pueblo íbero a la etapa romana,
pasando por la ocupación cartaginesa.
Un viaje en el que el visitante será testigo
de excepción de acontecimientos
singulares que marcaron el destino de
este pueblo.
Porque Cástulo no es sólo un lugar,
Cástulo son muchos lugares a la vez, por
eso, viajar en el tiempo es fundamental
para adentrarnos en los entresijos de la
historia, una historia, una historia que
forma parte de lo que hoy somos, ya que
acercarnos a Cástulo es aproximarnos a
nosotros mismos.

18

DOMINGO

MARTES

31

SÁBADO

NECRÓPOLIS DINÁSTICA DE CERRILLO BLANCO DE PORCUNA | PORCUNA
Horario de inicio: 10:00 h | Horario de
ﬁnalización: 13:30 h
Duración: 3h 30 minutos
Aforo máximo: según normativa Covid 19
Punto de Encuentro: en el Centro de
Interpretación de Cerrillo Blanco (JV4401. Carretera de Arjonilla s/n)

Visita guiada por experto arqueólogo
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNOS | PEAL DE BECERRO
Visita guiada a la Cámara con el ﬁn de
que conozcan el emplazamiento.

CON AUTOBÚS
Horario de inicio: 11:00 h | Horario de
ﬁnalización: 12:30 h
Duración: 1h 30 minutos
Aforo Máximo: según normas Covid -19
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Taller gastronómico íbero: ¿qué comían los íberos?

Taller gastronómico por parte de un
cocinero profesional, donde se mostrará
en qué basaban su dieta los íberos y se
hará una breve degustación de los
mismos.
SIN AUTOBÚS

27

Horario de inicio: Por determinar |
Horario de ﬁnalización:
Duración: 3h 30 minutos
Aforo Máximo: según normativa Covid 19
Punto de encuentro: yacimiento arqueológico de la Cámara Sepulcral de Toya.

Teatro íbero en el santuario ibérico de la cueva de Lobera
SANTUARIO IBÉRICO DE LA CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR
un teatro divulgativo donde se conocerá
todo sobre la cultura íbera a través de
historias entrelazadas de personajes de
relevancia dentro de la Oppidum

CON AUTOBÚS
Horario de inicio: 19,00 h | Horario de
ﬁnalización: 21:00 h
Duración: 2h
Aforo máximo: según normativa Covid 19
Punto de encuentro: en las inmediaciones
del Santuario ibérico de la Cueva de la
Lobera.

SEPTIEMBRE

18

SÁBADO

Visita guiada especializada al Oppidum de Puente Tablas
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Visita a los principales enclaves del
yacimiento íbero de Puente Tablas:
muralla, santuario ,viviendas y palacio del
príncipe, con explicaciones adaptadas
para niños.

22

MÁRTES

Horario de inicio: 10 h | Horario de
ﬁnalización 12 h.
Duración: 2 horas aproximadamente
Punto de encuentro: en el Parking de
Puente Tablas
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

Ritual en el equinoccio de Puente Tablas
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN
Una experiencia única, en el equinoccio
de otoño, contemplando los mágicos
efectos de la luz solar del amanecer en el
oppidum ibero de Puente Tablas.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 7,30 h (depende del
sol) | Horario de ﬁnalización 9,20 h.
Duración visita: 1,30 h - 2 horas
aproximadamente
Punto de encuentro: en el aparcamiento
del Oppidum
Aforo máximo: 25 personas sujeto a
normativa de aforo Covid 19 vigente.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

23

Ritual en el equinoccio de Puente Tablas
OPPIDUM PUENTE TABLAS | JAÉN

MIÉRCOL.

Una experiencia única, en el equinoccio
de otoño, contemplando los mágicos
efectos de la luz solar del amanecer en el
oppidum ibero de Puente Tablas.
SIN AUTOBÚS

25

SÁBADO

17

DOMINGO

Visita guiada especializada al santuario íbero de los Altos del Sotillo
y al museo de historia y arqueología
SANTUARIO IBÉRICO CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR

Horario de inicio: 7,30 h (depende del
sol) | Horario de ﬁnalización 9,20 h.
Duración visita: 1,30 h - 2 horas
aproximadamente
Punto de encuentro: en el aparcamiento
del Oppidum
Aforo máximo: 25 personas sujeto a
normativa de aforo Covid 19 vigente.
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

La visita a este Santuario será guiada por
experto local y, posteriormente, se
visitará el Museo Ibérico de Castellar,
donde se expone una interesante
colección de exvotos de bronce que en el
santuario se ofrendaban. Del mismo
modo, se visitará la sección de
arqueología del Museo ibérico de
Castellar, ubicado encuentra dentro de la
sala de exposiciones de la Colegiata,
donde se exponen el resto de piezas de
arqueología procedentes de los distintos
sitios arqueológicos de Castellar.

Equinoccio en la Cueva de la Lobera: representación de este rito en
uno de los enclaves más misteriosos

CON AUTOBÚS
Punto de encuentro e inicio de la visita:
11,00 en la estación de autobuses de
Castellar.
Horario de ﬁnalización:14 h
Duración: 3 horas.

SANTUARIO IBÉRICO CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR

OCTUBRE

16

SÁBADO

18

Vilches “Historias íberas”

LUNES

CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Nos acercamos a la historia de los íberos
con divertidas teatralizaciones en los
yacimientos, en las que conoceremos a
interesantes personajes, un cómico, un
artesano, un comerciante griego y una
sacerdotisa…

Horario de inicio: 10 h
Duración visita: 240 minutos
aproximadamente
Punto de encuentro: Explanada de
Aceites Guadalimar
Aforo máximo: 50 personas sujeto a
normativa de aforo COVID 19 vigente

Gymkhana: ¡en busca del príncipe de Ipolca!
NECRÓPOLIS DINÁSTICA DEL CERRILLO BLANCO DE PORCUNA | PORCUNA
Gymkhana deportiva y cultural donde los
más pequeños tendrán que pasar una
serie de pruebas y responder algunas
preguntas para encontrar al Príncipe de
Ipolca, escondido por los alrededores. Se
aconseja calzado y ropa cómoda, botella
de agua y algo para picar.

Horario de inicio:10:30 h
Horario de ﬁnalización: 13:00 h
Duración: 2h 30 minutos
Aforo máximo: según normativa Covid 19
Punto de Encuentro: centro de Interpretación
de Cerrillo Blanco (JV-4401. Carretera de
Arjonilla s/n)

NOVIEMBRE

30

SÁBADO

Taller infantil moda íbera y visita al museo íbero
MUSEO ÍBERO | JAÉN
Taller infantil sobre la moda íbera en el
que aprenderán cómo vestían en el
mundo íbero, así como las joyas y
elementos decorativos que utilizaban para
reﬂejar su poder adquisitivo. Mientras
habrá una visita guiada al Museo íbero
con los padres, madres o tutores
SIN AUTOBÚS

31

DOMINGO

Horario de inicio:10:00 h
Horario de ﬁnalización: 12:00 h
Duración: 2h
Punto de encuentro: Museo Íbero
Aforo máximo: 20 personas según medidas
Covid 19
Con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

La noche de los candiles en las tumbas principescas de Toya y Hornos
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNOS | PEAL DE BECERRO
Visita nocturna al Centro de
Interpretación de las Tumbas
principescas de Toya con antorchas, velas
y candiles durante todo el recorrido. El
desplazamiento desde el centro de
interpretación a la Cámara de Toya se
realizará en tren turístico.
CON AUTOBÚS

Horario de inicio:19:00 h
Horario de ﬁnalización: 21:30 h
Duración: 2h 30 minutos
Aforo máximo: según normas Covid 19
Punto de encuentro: Centro de Interpretación
de las Tumbas Principescas de Toya y
Hornos sito en Peal de Becerro

6

SÁBADO

Cuentacuentos y danza íbera
NECRÓPOLIS DINÁSTICA DEL CERRILLO BLANCO DE PORCUNA | PORCUNA
Escucha las historias, leyendas y cuentos
de los Íberos y de Cerrillo Blanco y baila al
son de la danza Íbera. Se aconseja
calzado y ropa cómoda, botella de agua,
algo para picar
SIN AUTOBÚS

7

DOMINGO

Horario de inicio: 10:30 h
Horario de ﬁnalización: 13:00 h
Duración: 2h 30 minutos
Punto de encuentro: en el Centro de
Interpretación de Cerrillo Blanco (JV-4401.
Carretera de Arjonilla s/n

Visita guiada especializada al santuario íbero de los Altos del Sotillo y
al museo de historia y arqueología
SANTUARIO IBÉRICO DE LA CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR
La visita a este Santuario será guiada por
experto local y, posteriormente, se
visitará el Museo Ibérico de Castellar,
donde se expone una interesante
colección de exvotos de bronce que en el
santuario se ofrendaban. Del mismo
modo, se visitará la sección de
arqueología del Museo ibérico de
Castellar, ubicado encuentra dentro de la
sala de exposiciones de la Colegiata,
donde se exponen el resto de piezas de
arqueología procedentes de los distintos
sitios arqueológicos de Castellar.

CON AUTOBÚS
Punto de encuentro e inicio de la visita:
11,00 en la estación de autobuses de
Castellar.
Horario de ﬁnalización: 14 h
Duración: 3 horas.
Aforo máximo: según normas Covid 19

11

JUEVES

Visita guiada por experto arqueólogo a las Tumbas principescas de
Toya y Hornos
TUMBAS PRINCIPESCAS DE TOYA Y HORNOS | PEAL DE BECERRO
Visita guiada al Centro de Interpretación
de las Tumbas Principescas de Hornos y
Toya y a la Cámara sepulcral de Toya. En
esta caso, se realizarán para colegios y/o
asociaciones

20

SÁBADO

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 10 h
Horario de Finalización: 12,30 h
Duración: 2 h 30 minutos
Punto de encuentro: centro de
Interpretación de las Tumbas Principescas
de Toya y Hornos sito en Peal de Becerro.

Visita guiada especializada al museo íbero y museo provincial
MUSEO ÍBERO Y MUSEO PROVINCIAL | JAÉN
Visita guiada del museo Íbero y de la
Colección sobre cultura íbera del Museo
Arqueológico Provincial
SIN AUTOBÚS

Horario de inicio:
Horario de Finalización:
Duración:
Aforo máximo: 19 personas según normas
Covid 19
Punto de encuentro: En el Museo Íbero de
Jaén
Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico.

27

SÁBADO

Taller cultural participativo sobre el ejército romano durante
la II Guerra Púnica
CIUDAD IBERO ROMANA DE CÁSTULO | LINARES
Taller didáctico dirigido a todos los
públicos para conocer cómo era el ejército
romano en época republicana
SIN AUTOBÚS

Horario de inicio:11:30 h
Horario de ﬁnalización: 12:30 h
Duración: 1 h
Aforo máximo: 40 personas según
normativa Covid 19
Punto de encuentro: 10 minutos antes del
comienzo de la actividad en el Centro de
Interpretación de Cástulo
Con la colaboración de la Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.

DICIEMBRE

7

MARTES

11

Ruta de senderismo por el entorno de Giribaile: senderismo
de dificultad media/alta
CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE | VILCHES
Se trata de una ruta de 12 kilómetros y
diﬁcultad media/alta. La jornada arranca
en la pedanía de Miraelrío, dónde antes
de empezar a andar, los visitantes
podrán degustar un desayuno campero,
con aceite de cosecha temprana. Tras el
desayuno comenzará la ruta senderista.
A mitad de camino, esta, entra en el
Yacimiento Arqueológico Íbero de
Giribaile, dónde se hará una pausa para
poder disfrutar de la Visita Técnica
Guiada por Guías Especializados en el
Yacimiento. Tras esta visita
continuaremos hasta la pedanía de
Guadalén, dónde terminará la jornada en
el centro del pueblo.
Recomendaciones: Dada la diﬁcultad de
la ruta se recomienda la participación de
personas en buen estado físico y
acostumbradas a largas caminatas por el
campo.
Utilización de ropa y calzado cómodo,
gorra y crema solar, así como bastones
de senderismo, llevar agua u otros
líquidos hidratantes, y algo de comida
para picar sobre la marcha (fruta,
cereales, frutos secos…).

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 8:30 h
Punto de encuentro: en Miraelrío. Y
desayuno con aceite de cosecha
temprana.9:15 horas.
Inicio de la Ruta 10:30 h.
Llegada al Yacimiento de Giribaile y visita
Horario de ﬁnalización: 14 h en la
pedanía del Guadalen
Aforo máximo: 50 plazas según normativa
Covid 19

SÁBADO

Visita guiada al santuario íbero Altos del Sotillo y al museo de historia
y arqueología
SANTUARIO DE LA CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR

La visita a este Santuario será guiada por
experto local y, posteriormente, se
visitará el Museo Ibérico de Castellar,
donde se expone una interesante
colección de exvotos de bronce que en el
santuario se ofrendaban. Del mismo
modo, se visitará la sección de
arqueología del Museo ibérico de
Castellar, ubicado encuentra dentro de la
sala de exposiciones de la Colegiata,
donde se exponen el resto de piezas de
arqueología procedentes de los distintos
sitios arqueológicos de Castellar.

SIN AUTOBÚS
Punto de encuentro e inicio de la visita:
11,00 en la estación de autobuses de
Castellar.
Duración de la visita: 3 horas.

19

DOMINGO

Vista guiada a la Muralla Ciclópea y Belén viviente
MURALLA CICLÓPEA | IBROS
SIN AUTOBÚS

29

MIÉRCOL.

Castellar: Íberos y sus generaciones
SANTUARIO DE LA CUEVA DE LA LOBERA | CASTELLAR
Un encuentro con nuestros
tatatatatatatatatatatatatatarabuelos
íberos en el que conoceremos de primera
mano su historia: nuestra historia.

SIN AUTOBÚS
Horario de inicio: 11 hs.
Horario de ﬁnalización: 13 h
Duración visita: 2 h aproximadamente
Punto de encuentro: Explanada de
Aceites Guadalimar
Aforo máximo: 50 personas sujeto a
normativa de aforo COVID 19 vigente)

Colaboran:

Ayuntamiento Ayuntamiento
de Jaén
de Castellar

Ayuntamiento
de Linares

Ayuntamiento
de Ibros

Ayuntamiento
de Peal de
Becerro

Ayuntamiento Ayuntamiento
de Porcuna
de Vilches

