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Lana / La obra

A leprechaun has appeared inside
grandma’s bin cupboard and Nur, her
granddaughter, is delighted. Grandpa
thinks that it is just a mouse and
keeps setting traps around the house
to catch it. In the meanwhile, the little
girl and her friends Ainara, Noelia,
Unai and Peio enjoy themselves with
Finn – that’s the leprechaun’s name –
who has become the ally in their ad-
ventures.
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Egilea / El autor

TToottii  MMaarrttíínneezz  ddee  LLeezzeeaa, nacida en Vitoria-Gasteiz, en 1949, vive en Larrabetzu, una pequeña población
vizcaína. Fue fundadora del grupo de teatro Kukubiltxo y compaginó su profesión de traductora con
la de guionista y directora de vídeos educativos y programas infantiles para televisión, entre los años
1983 y 1992. En 1986 recopiló y escribió Leyendas de Euskal Herria (Euskal Herriko leiendak).

Se han cumplido 12 años desde que, en 1998, publicara su primera novela: La Calle de la Judería
(Judu-kale). A ella le siguieron Las Torres de Sancho, La Herbolera (Kattalin), Señor de la Guerra, La
Abadesa, Los hijos de Ogaiz (Ogaiztarrak), La Comunera, La cadena rota (Hautsi da katea), Brujas (Sor-
ginak), La Brecha, El jardín de la oca, Placeres reales, La flor de la argoma (Otalorea)...

Autora prolífica, durante este tiempo ha escrito también literatura dirigida hacia los jóvenes. Las
novelas El mensajero del rey, La hija de la luna, Antxo III Nagusia y Muerte en el priorato, dan buena
prueba de ello. 

Su última incursión ha sido en la literatura infantil, con Nur, cuyo personaje central está inspirado
en la propia nieta de la autora. 

Sus obras han sido traducidas al francés, alemán y portugués y es colaboradora habitual de dife-
rentes medios de comunicación. 


