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Primavera de 1238
Ianiz Ruiz de Antoñana parte hacia Palestina con
el ejército del rey Teobaldo I de Navarra, esperando convertirse en un héroe y, por supuesto,
en un hombre inmensamente rico.
El destino lo llevará por caminos inesperados, conocerá tierras y gentes muy diversas,
creencias y formas de vida que le eran ajenas.
Asimismo, se adentrará en el tráfico de reliquias
a fin de obtener los medios para regresar a casa.
Con humor y la maestría a la que nos tiene
acostumbrados,Toti Martínez de Lezea nos traslada a una época y a unos lugares que, sin duda,
sorprenderán a muchos de sus lectores.
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Lana / La obra
Toti Martínez de Lezea Toti Martínez de Lezea. (Vitoria-Gasteiz, 1949). Escritora. Vive en Larrabetzu, pequeña población vizcaína. En 1978, en compañía de su marido, funda el grupo de teatro Kukubiltxo. Entre los años 1983 y 1992 escribe, dirige y realiza 40 programas de vídeo para
el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y más de mil para niños y jóvenes en ETB. En
1986 recopila y escribe Euskal Herriko Leiendak / Leyendas de Euskal Herria. En 1998 publica su
primera novela La Calle de la Judería. Le siguen Las Torres de Sancho, La Herbolera, Señor de
la Guerra, La Abadesa, Los hijos de Ogaiz, La voz de Lug, La Comunera, El verdugo de Dios, La
cadena rota, Los grafitis de mamá, el ensayo Brujas, La brecha, El Jardín de la Oca, Placeres reales, La flor de la argoma, Perlas para un collar, La Universal, Veneno para la Corona, Mareas,
Itahisa, Enda e Y todos callaron.
Autora prolífica, ha escrito literatura para jóvenes con títulos como El mensajero del rey, La
hija de la Luna, Antxo III Nagusia y Muerte en el priorato. En el tramo infantil, Nur es su personaje estrella, inspirado en su propia nieta. Ha publicado además ocho cuentos para contar bajo
el titulo genérico de Érase una vez…
Ha sido traducida al euskera, francés, alemán, portugués y ruso. Habitualmente colabora con
diferentes medios de comunicación escritos y da charlas en universidades, asociaciones culturales y centros educativos.

