Freya
Nombre completo del Jugador:
Freya Börtjedottir (Feikje Boertjens).
Rol del PJ:
Ilustradora de Walhalla, el juego de rol de la Plena Edad Media.
Clan: Frisón.
Edad: 35 años.
Situación familiar:
Dama principal del harén de Abderramán II. Una hija de cuatro años
conocida por el sobrenombre de “Arenita de Oro”.
CARACTERÍSTICAS
Agilidad
Destreza
Fuerza

25
38
15

Palabra
Percepción
Saber

21
32
29

CAPACIDADES
Astucia
8
Cantar
21
Carisma
25
Escuchar
39
Idioma nórdico
41
Idioma extranjero (bajofráncico)
Idioma extranjero (andalusí)
Idioma extranjero (anglosajón)

41
30
27

Memoria
Música
Navegar-knörr
Navegar-langskip
Sobrevivir

6
58
13
19
32

MORAL: +30
SUPERSTICIÓN: 9
PUNTOS DEL NORTE: 10
SAGA PERSONAL: Freya nació en el seno de una selecta familia de la ciudad frisia de Dorestad.
Sin embargo, desde muy pequeña hubo de asistir a la ruina de sus gentes y de su urbe, asaltada
repetidamente por los feroces hombres del Norte. A punto de ser vendida como esclava en un
improvisado mercado vikingo, sus cabellos de oro llamaron la atención de un comerciante
andalusí que pujó por ella. Junto a su moruno compañero desarrolló su innato talento artístico y
viajó al emirato independiente de Al-Ándalus, en donde se radicó y aprendió a tocar la qitara
mejor que la mayoría de los trovadores aborígenes.

(Nació en Sneek, en la Frisia de los Países Bajos, la provincia más nórdica de todo el país. Empezó a tocar la
guitarra con diez años y luego quiso estudiar Bellas Artes, diseño e ilustración en Utrecht. Amante de la música
tradicional andaluza, siguió cursos de guitarra flamenca en el conservatorio de Rotterdam y en la fundación
Cristina Heeren de Arte Flamenco. En una residencia de estudiantes de Sevilla conoció al artista Francisco
Cózar, del que se enamoró desde el primer beso y con el que editó libros infantiles en Holanda. Ambos participan
en variados proyectos artísticos conjuntamente. En la actualidad trabaja en el mundo del diseño y actúa
regularmente con su dúo flamenquito “Zarzamora”)

www.walhallarol.com

