Dalla
Nombre completo del Jugador:
Dalla Sanjossdóttir (Laia San José Beltrán -Ele de Lis-).
Rol del PJ:
Redactora de ambientación de Walhalla,
el juego de rol de la Plena Edad Media.
Clan:
Ibérico, de la Marca Hispánica.
Edad:
27 años.
Situación familiar:
Amancebada en la Viking Hús.
CARACTERÍSTICAS
Agilidad
Destreza
Fuerza

24
28
16

Palabra
Percepción
Saber

CAPACIDADES
Carisma
29
Leyendas
Con. de los animales
13
Música
Dioses y mitos
31
Orgullo
Discutir
17
Perspicacia
Enseñar
11
Recitar
Leer/Escribir runas
42
Reparar barcos
Idioma extranjero (bajofráncico de la Marca Hispánica)

41
19
45
34
27
22
29
15
3
61

MORAL: +20
SUPERSTICIÓN: 31
PUNTOS DEL NORTE: 15
SAGA PERSONAL: Nació en la muy noble ciudad condal de Barcelona, en donde su agudo intelecto
le abrió las puertas de la más prestigiosa escuela catedralicia de la urbe. Allí se empapó de
cuanta crónica fue cayendo en sus blancas manos, adquiriendo gracias a esto unos
conocimientos tan amplios como variopintos. Su curiosidad por el mundo andalusí la hizo
abandonar la Marca Hispánica y recalar en la villa de Magerit, en donde continuó sus estudios y
profundizó en secretos aún más arcanos. Su otra gran pasión, la música profana de los
norteños, la llevó de una manera un tanto inexplicable a interesarse por las gentes vikingas, de
las que no tardó en convertirse en poetisa y declamadora fundamental. Desde entonces
mesnadas y mesnadas de andalusíes de toda edad, sexo y condición siguen sus cantares acerca
de los hombres del Norte, que tan admirablemente bien pregona.

(Nació en Barcelona en 1987 y se licenció en historia, incluyendo un curso de intercambio con la Universidad
Autónoma de Madrid. Está especializada en varios campos, sobre todo en historia bajomedieval, historia
moderna de España e historia de género. Asimismo ha realizado varios cursos de extensión universitaria sobre
sociología, Islam, guerras y conflictos actuales, y mujeres y mundo islámico. Además ha formado parte de un
grupo de música tradicional celta e irlandesa. En la actualidad conduce el proyecto The Valkyrie’s Vigil, una
iniciativa dedicada a la difusión y a la divulgación de la historia y la cultura vikingas).

www.walhallarol.com

