
IDAZKARITZA TEKNIKOA 
SECRETARIA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Rioja Alavesa Mágica!! 

Toti Martínez de Lezea y Maite Itoiz 

Día: Sábado 15 de Noviembre. 

Hora: 20.15 h. 

Lugar: Pórtico de Santa María en Laguardia. 

 

Música y Literatura: Toti Martínez de Lezea, escritora, y 

Maite Itoiz, cantante, laúd y arpa. 

La palabra de Toti y la música de Maite se darán cita en el 

pórtico de Santa María de Laguardia, para poner de 

relieve la singularidad y excepcionalidad de Rioja Alavesa 

y su gente, a lo largo de los siglos. 

Historias, leyendas y mitología de este Paisaje Cultural, 

Patrimonio de la Humanidad, serán narradas por Toti e 

interpretadas musicalmente por Maite Itoiz. 
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Programa: 

� Maite Itoiz: Caritas abundat in omnia, antífona de Hildegard von Bingen 1098-

1179 

Toti Martinez de Lecea: La villa-fortaleza de Laguardia 

� Itsasoko Lamia, Maite Itoiz 

Mitología y viejas creencias 

� Ricardo Corazón de León, 1157-1199 

Los señores de la guerra, Rioja frontera de reinos 

� Seigneurs sachiez, llamada a las cruzadas de Teobaldo I de Navarra 1201-1253 

Moros y cristianos 

� A que por muy gran fremosura, cantiga de Alfonso X el Sabio, 1221-1284 

El Camino de Santiago  

� Si dolce è´l tormento, madrigal de Claudio Monteverdi, 1567-1643 

Los judíos riojanos  

� El sueño de la hija del rey de Francia, canción sefardí siglo XV 

Las brujas riojanas 

� Oich u agus h-iúraibh éile, antigua canción gaélica 

� Geure bazterrak, Mikel Laboa 

 

Maite Itoiz, soprano, intérprete, productora y compositora navarra, ha cantado con 

artistas de gran fama como Juan Diego, Anna María Kaufmann o Daniella Barcellona. Su 

voz despunta en las críticas como una de las mejores de este género, destacando, 

además,   sus dotes como instrumentista, abordando instrumentos como la guitarra 

clásica, eléctrica, recorders, laud o arpa celta. 

 

Toti Martinez de Lezea, traductora de francés, inglés y alemán, fundadora de dos 

grupos de teatro infantil, guionista y directora de 1.200 programas infantiles para la 

televisión vasca.  

Publicó su primera novela, 'La calle de la judería', en 1998. Desde entonces ha 

publicado 45 libros dirigidos al público adulto, juvenil e infantil.  

Escribe en castellano y ha sido traducida al euskera, francés, alemán, portugués, ruso, 

inglés, catalán y braille. 

 


