
 

AzkonaToloza, compañía 
residente de esta temporada, 
estrena Canto mineral   

 

  

 Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández dan 
voz a la naturaleza para reflexionar cómo la 
conquista y la explotación del medio continúan 
siendo las vías de progreso del sistema capitalista. 

 El espectáculo combina investigación documental, 
realidad especulativa y ciencia-ficción.  

 Se podrá ver del 4 al 22 de mayo y será la primera 
parte de un nuevo proyecto titulado Falla.  

   

AzkonaToloza, la compañía residente del Teatre Lliure de esta temporada, 
estrenará el próximo miércoles 4 de mayo Canto mineral, un espectáculo de nueva 
creación que reflexiona sobre la persistente tendencia a la conquista, la colonización 
y la explotación del medio como únicas vías de progreso del sistema capitalista. 
Ahora bien, a diferencia de su anterior trabajo Trilogía Pacífico, Canto mineral pone 
en el centro del relato los minerales, las piedras y las montañas. 
  
"Después de años de escuchar voces y relatos humanos, ahora necesitamos 
escuchar a otros. Necesitamos escuchar, con atención, las voces de los elementos 
que, a pesar de conformar el planeta, no son reconocidos como sujeto de derecho. 
Que están, pero no son", ha explicado la compañía.  
  
Canto mineral es un montaje que incluye y combina investigación documental, 
realidad especulativa y ciencia ficción. Un proceso de investigación y trabajo que se 
ha realizado en el marco del programa de residencias del Lliure Ayudas a la 
creación Carlota Soldevila 21/22.  
  
Esta vez, además, Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández no suben solos 
al escenario: el performer y coreógrafo João Lima y el músico Rodrigo Rammsy 
acompañan a la pareja creadora en este viaje por el mundo mineral pasado, 
presente y futuro. También en el escenario, piedras y rocas de todo tipo dibujarán la 
orografía de este montaje, que cuenta con música en directo.  
  



 

Canto mineral es también el primer paso de un proyecto más largo llamado Falla, 
que se irá desarrollando en los próximos años. La pieza se podrá ver dentro del 22 
de mayo en el Espai Lliure de Montjuïc.  
  
  
Canto mineral. Del 4 al 22 de mayo. 1 h 20' aprox. En castellano. Montjuïc 
- Espai Lliure.  
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