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Tierras del Sud, Teatro Amazonas y 
Extraños mares arden son los tres 
espectáculos que conforman la Trilogía 
Pacífico de la compañía 
Azkona&Toloza. Un tríptico sobre la 
realidad neocolonial en la América del 
Sud de hoy día.  
 
Después de pasar por el Lliure en el 
marco del GREC Festival de Barcelona 
2020 (Teatro Amazonas) y durante la 
programación propuesta en el Espai 
Lliure por la compañía La Ruta 40 la 
temporada pasada (Tierras del Sud), por 
primera vez esta formación vasco-
chilena llega ahora con los tres 
espectáculos juntos en un teatro. Una 
oportunidad única para revisitar el 
último trabajo de esta compañía que 
bucea en el pasado para explicar el 
presente. 
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En palabras de la compañía 
 
“Ya son 6 años desde que comenzamos este viaje en familia que nos ha 
llevado a recorrer miles de kilómetros desde la ribera sur del Carrenleufú 
hasta la norte del Solimoes. Atravesando, el Negro, el Loa, el Amazonas y el 
Tapajos. Una larga travesía al interior de la historia reciente de Abya Yala, la 
bautizada como Latinoamérica. Que es casi lo mismo que decir que hicimos 
una larga travesía al interior de la barbarie que durante siglos ha 
encharcado de sangre el territorio. Una y otra vez. Con las mismas 
estrategias, las mismas herramientas y las mismas armas. Porque, si de 
algo nos hemos dado cuenta, es que la barbarie neocolonial, no 
corresponde a hechos y formas de hacer aisladas, si no que, muy por el 
contrario, responde a una clara estrategia llevada a cabo por todo el 
continente. Una estrategia que, a su vez, responde a la manera en que las 
oligarquías y las grandes potencias han decidido ver y ordenar el mundo. 
Escribiendo, una y otra vez, la historia de los vencedores. Sirva esta trilogía 
par releer y reescribir la historia. Sirva esta trilogía, ojalá, para callar y 
escuchar la voz de los vencidos, de los nadie. Sirva esta trilogía para 
reconstruir frente a los ojos del público los bellos paisajes y territorios que 
conforman y dan vida a Abya Yala. Infinitamente bellos pese a la barbarie 
que en ellos se han dado cita.” 

 
Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández 

[Azkona&Toloza] 
 

 
 
 
 

INFO WEB 
https://miprimerdrop.wordpres
s.com/miprimerdrop-vs-txalo/  
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Tierras del Sud 
 
 
¿Qué une al industrial téxtil italiano Luciano Benetton con el pequeño clan mapuche de 
los Curiñanco-Nahuelquir? ¿Y al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, con 
Sylvester Stallone? ¿Y al jugador de la NBA Emanuel Ginobili con Butch Cassidy? Las 
respuestas a todas estas preguntas están aquí, a miles de quilómetros de Estados 
Unidos o de Europa. Aquí, en el sud del sud, en los límites australes de América, en la 
región más despoblada de Argentina. Aquí, entre grandes lagos cristalinos y enormes 
montañas nevadas, entre Los Andes y el Atlántico. En Puelmapu, el territorio ancestral 
del pueblo mapuche. 
 

 
 
 

 
FOTOS E INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/e
s/programacion/todos-los-
espectaculos/tierras-del-sud  
 
VÍDEO TRÁILER 
https://www.youtube.com/watch?v=iG3eNkJ_rTU&list=PLu3I3g2pjBQ7ej2X-
bwxn-NvRZ3qOktQ9 

  



 

 
 

6 
 

Tierras del Sud 
17 y 18/02 – Gràcia 
 
Ficha artística 
 
AUTORÍA, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN  
Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández 
  
VOCES EN OFF 
Sergio Alessandria, Agustina Basso, Gerardo 
Ghioldi, Marcela Imazio, Agnès Mateus, Daniel 
Osovnikar, Conrado Parodi, Sebastián Seifert y 
Rosalía Zanón 
  
ESPACIO ESCÉNICO 
Juliana Acevedo y MiPrimerDrop 
  
ESTILISMO 
Sara Espinosa 
  
ILUMINACIÓN 
Ana Rovira 
  
VÍDEO 
MiPrimerDrop 
  
ESPACIO SONORO Y MÚSICA ORIGINAL 
Juan Cristóbal Saavedra 
  
SELECCIÓN MUSICAL 
Marcelo Pellejero 
  
DOCUMENTACIÓN 
Leonardo Gamboa Caneo 
  
 
 

AYUDANTA DE DIRECCIÓN 
Raquel Cors 
 
TÉCNICO DE LUCES 
Conrado Parodi 
  
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA 
Lola Belles, Mariona Signes y RotorFab-Espai Erre 
  
COPRODUCCIÓN 
Antic Teatre, Festival TNT y Azkona&Toloza 
  
CON EL APOYO DE 
Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya y Programa 
Iberescena 
  
CON LA COLABORACIÓN DE 
Innova Cultural (Fundación Bancaria Caja 
Navarra y Obra Social “La Caixa”), Teatro 
Gayarre, El Graner – Mercat de les Flors, La 
Caldera, Azala Espazioa, Instituto Patagónico de 
las artes, L’Estruch de Sabadell y la Biblioteca 
popular Osvaldo Bayer Popular Library de Villa 
La Angostura  
  
MENCIONES 
Este espectáculo cuenta con la colaboración de 
Sònia Gómez, Maite Garvayo, Ángela 
Fernández, Fernando Sánchez Orlando y Jaime 
Carriqueo

 

Información práctica 
 
HORARIO 
Miércoles y jueves a las 20.00 h 
  
PRECIOS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Castellano 
 

DURACIÓN 
1 h 20’ sin pausa 
  
LUGAR 
Gràcia 
  
RRSS 
@azkonatoloza 
#TierrasDelSud 



 

 

9 

 
© Tristán Pérez-Martín 

Teatro Amazonas 
 
 
Manaos, capital de la Amazonia, es la séptima ciudad en población de Brasil. Es un centro 
financiero desde que en los años sesenta la dictadura militar lo declaró zona franca. De ahí 
que estén instaladas en ella grandes multinacionales. ¿Ha sufrido esta zona un crecimiento 
caótico y exagerado, como dice el alcalde de la ciudad? ¿Cómo han marcado las grandes 
empresas el presente y el futuro de esta zona del mundo? 
 

 
 
FOTOS E INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/e
s/programacion/todos-los-
espectaculos/teatro-
amazonas   
 
VÍDEO TRÁILER 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=G4SJU1omDOw&list=P
Lu3I3g2pjBQ7ej2X-bwxn-
NvRZ3qOktQ9&index=3&t=3s    
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Teatro Amazonas 
20 y 21/02 – Gràcia  
 
Ficha artística 
 
AUTORÍA, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández 

   
VOCES EN OFF 
Agnès Mateus y Tobias Temming 

  
ESPACIO ESCÉNICO 
Xesca Salvà y MiPrimerDrop 

  
ESTILISMO 
Sara Espinosa 

  
ILUMINACIÓN 
Ana Rovira 

  
VÍDEO 
MiPrimerDrop 

  
ESPACIO SONORO Y MÚSICA ORIGINAL 
Rodrigo Rammsy 

  
CONCEPTO SONORO 
Juan Cristóbal Saavedra 

  
DOCUMENTALISTA 
Leonardo Gamboa 

  
TRADUCCIONES 
al portugués Livia Diniz 
al tucano Joao Paulo Lima Barreto 

   
 

RELATOR 

Pedro Granero 
  

ILUSTRACIÓN 
Jeisson Castillo 

  
AYUDANTA DE DIRECCIÓN 
Raquel Cors 

  
DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
Elclimamola. 

  
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Helena Febrés 

  
COPRODUCCIÓN 
Azkona&Toloza, GREC Festival de Barcelona, 
Théâtre de la Ville – París / Festival d’automne à 
Paris, Théâtre Garonne - scène européenne, 
Marche Teatro / Inteatro Festival y Antic Teatre 
de Barcelona 

  
CON LA COLABORACIÓN DE 
Creación 2019, Azala Espazioa, El Graner – 
Mercat de les Flors, La Caldera, Teatre L’Artesà, 
Teatro Gayarre, Nave, Centro de creación i In-
nova Cultural promogut per la Fundación 
Bancaria Caja Navarra y la Obra Social “la 
Caixa” 

  
MENCIONES 
Teatro Amazonas es un proyecto asociado con 
LABEA, Laboratorio de arte y ecología 

 
 
 

Información práctica 
 
HORARIO 
Sábado a las 20.00 h 
Domingo a las 18.00 h 
  
PRECIOS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMAS 
Castellano, tucano y portugués 

  
DURACIÓN 
1 h 40’ 
  
LUGAR 
Gràcia 
  
RRSS 
@azkonatoloza 
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#TeatroAmazonas
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Extraños mares arden 
 
 
Esta es la historia de una forma de hacer las cosas y de ver el mundo. La historia de cómo 
se establecieron, en mitad del desierto más yermo del planeta, las bases de la omnipotente 
industria del arte contemporáneo. Y, sobre todo, la historia de las familias que convirtieron la 
barbarie en una parte más de su vida. Unos cuerpos que, en lugar de huir, decidieron 
quedarse allí y convertir el desierto más duro en su último refugio posible.  
 

 
 
FOTOS E INFO WEB 
https://www.teatrelliure.com/es/pr
ogramacion/todos-los-
espectaculos/extranos-mares-
arden  
 
VÍDEO TRÁILER 
https://www.youtube.com/watch?
v=rZBGPgN0Ucw&t=4s   
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Extraños mares arden 
25 y 26/01 – Sala Fabià Puigserver 
 
Ficha artística 
 
AUTORÍA, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y VÍDEO 
MiPrimerDrop 
 
ILUMINACIÓN 
Ana Rovira 
 
ESPACIO SONORO Y MÚSICA ORIGINAL 
Juan Cristóbal Saavedra 
 
DOCUMENTACIÓN 
Leonardo Gamboa 

  
TÉCNICO DE LUCES DE GIRA 
Conrado Parodi 

  
DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
Elclimamola 

 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Helena Febrés 
  
PRODUCCIÓN 
Antic Teatre y BelarGorria 
 
EN COPRODUCCIÓN CON 
Festival TNT, Festival BAD y FUNDECAP 
 
CON EL APOYO DE 
Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 
 
CON LA COLABORACIÓN DE 
Teatro Gayarre, NAVE, Centro de Creación, El 
Graner - Mercat de les Flors, Azala Espazioa, La 
Caldera, L’Estruch, L’animal a l’esquena y Centre 
Cívic Barceloneta 
  
MENCIONES 
Este espectáculo cuenta con la colaboración de 
Sònia Gómez, Marta Galán, Iñaki Álvarez y 
Gabino Rodríguez 

 

 
Información práctica 
 
HORARIO 
Jueves y viernes a las 20.00 h 
  
PRECIOS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Castellano 
  
DURACIÓN 
1 h 20’ 
  
LUGAR 
Gràcia 
  
RRSS 
@azkonatoloza 
#ExtrañosMaresArden 
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ENTREVISTA 

Hablando con Laida 
 
Trilogía Pacífico es un largo trabajo de 
investigación. ¿Cuál fue su punto de partida? 

Pacífico comenzó casi de casualidad, de rebote. 
Originalmente, la gente de Nyamnyam nos invitó 
a realizar una residencia sobre alimentación y 
arte en la que yo quise recuperar los platos que 
la abuela paterna de Txalo, que vivió toda su 
vida en el desierto. Era una forma de recuperar 
la memoria de su familia a través de la comida. Y 
fue entonces, investigando, que dimos con unas 
acciones del ferrocarril de esa época firmadas 
por Salomon Gughenheim. A partir de ese 
hallazgo comenzamos a tirar del hilo y a 
desenredar una madeja que hasta ese momento 
no había sido tocada. Y fue así como acabamos 
dándole forma a la primera investigación, la que 
corresponde a Extraños mares arden. Fue a raíz 
de una pequeña historia familiar como acabamos 
contando más de 200 años de la historia del 
desierto de Atacama. 
 

¿Nace ya como tríptico o se va gestando? 
No fue hasta que decidimos hacer la segunda 
pieza que nos dimos cuenta que ésto se 
transformaría, al menos, en una trilogía. Pero 
esto no es nuevo para nosotras, porque en 
general siempre trabajamos en base a intereses 
y deseos que se acaban transformando en largas 
series de piezas, entre performances, videos, 
textos, podcast, etc... 
 

¿Cómo habéis explorado las relaciones entre el 
capitalismo, neocolonialismo, la industria 
cultural y la globalización? 

De entrada, nos gusta pensar en nuestros 
procesos de investigación como performances 
en sí mismos. Porque no somos ni antropólogas, 
ni periodistas, ni documentalistas al uso, 
simplemente somos buenas conversadoras y 
tenemos buena intuición. El método es el 
siguiente. Primero definimos el sitio sobre el que 
queremos hablar, luego plantamos algunas tesis 
al respecto y después, y durante más de un año 
y medio nos sumergimos a investigar, ver, leer y 
escuchar todo lo que sobre eses territorio 
conseguimos encontrar. Desde reportajes y 

novelas a tesis doctorales, desde documentales 
a videos publicitarios. Y así vamos abriendo 
innumerables puertas y ventanas intentando 
responder a nuestras tesis. Finalmente, todo se 
cierra cuando viajamos hasta el territorio en 
cuestión y a partir de ahí comenzamos a recorrer 
kilómetros y kilómetros conversando y 
escuchando a todo aquel o aquella que quiera 
conversar con nosotras. Y también confiamos 
mucho en el azar y en el error y desconfiamos 
mucho de nuestros conocimientos previos. 
 

Los espectáculos, ¿han pasado por Latinoamérica? 
¿es europeizada la mirada de la trilogía?  

En Latinoamérica hemos estado en Chile, México, 
Colombia y Brasil. Y en general el recibimiento ha 
sido muy bueno. La palabra que se repite es 
urgencia. Ya no solo es la necesidad de hablar sobre 
estos temas si no la urgencia de hacerlo. Y respecto a 
Europa, quieras que no, al hablar de colonialismo lo 
que estamos hablando es de la manera en que 
Europa y las grandes potencias mundiales modelaron 
el resto del mundo a su gusto. Porque, se quiera 
admitir o no, Europa tiene una responsabilidad social 
con las antiguas colonias de la que siempre ha 
querido huir. 

 
Ahora que ya habéis estrenado los 3 espectáculos 
¿estáis contentos con el resultado?  

Lo cierto es que no teníamos grandes expectativas. 
Empezamos siendo una pareja de creadoras 
interesadas en la investigación histórica y ahora 
somos una pequeñísima compañía de artes vivas 
enamorada de la posibilidad de releer y recontar la 
historia oficial, al mismo tiempo que recogemos otros 
conocimientos y otros saberes.  
 

¿Por qué el público no debería perderse Pacífico? 
Porque muchas de los hechos que contamos les 
sonará de algo, pero, casi con seguridad, nunca lo 
habrán relacionados entre ellos. Porque eso es, 
básicamente, lo que hacemos. Lanzar líneas entre 
hechos históricos que siempre se han explicados 
como hechos separados e inconexos. Porque le 
historia siempre la han contado los vencedores e 
incluso ellos tienen derrotas que ocultar.
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BIOGRAFÍA 

Azkona&Toloza 
compañía 
 
Situadas a medio camino entre el mar Mediterráneo, los Pirineos y el Desierto de 
Atacama, Azkona&Toloza son una pareja de artistas dedicada a la realización de 
proyectos de artes vivas. Interesadas en las infinitas posibilidades de la poesía y 
antropología visual, la videocreación lo-fi, la performance y el movimiento, sus 
últimas creaciones se centran en la relectura de la historia oficial y la creación 
documental pensada para escena. Entendiendo como escena desde la sala de 
una casa de ópera hasta la inmensidad de un salar altiplánico.  
Son colaboradores habituales de Azkona&Toloza el productor musical Juan 
Cristóbal Saavedra, la coreógrafa y diseñadora de iluminación Ana Rovira y la 
directora de escena y dramaturga Raquel Cors. La Trilogía Pacífico es su último 
proyecto escénico. 
 
Entre otros teatros y festivales, sus trabajos han sido presentados en: GREC 
Festival y Festival Sâlmon d’Arts Vives de Barcelona, Thèâtre de la Ville y Festival 
d’Automne de París, La Bâtie Festival de Genève, FIAC de Salvador de Bahia, 
Museo Universitario del Chopo de Ciudad de México, Festival de Roma, Salón 
Nacional de Artistas de Colombia a Bogotá, Naves de Matadero y Teatro Español 
de Madrid, NAVE de Santiago de Chile, Escena Abierta de Burgos o Temporada 
Alta de Girona. 
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Información práctica  
 

 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
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Colaboradores y patrocinios 

 


