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Después de la Trilogía Pacífico 

(Tierras del Sud, Teatro Amazonas y 

Extraños mares arden), la compañía 

residente del Lliure de esta 

temporada, AzkonaToloza, propone 

un cambio de enfoque en su 

trayectoria con Canto mineral. 

El espectáculo, que ha recibido el 

apoyo de las Ayudas a la creación 

Carlota Soldevila, es el primer paso de 

un proyecto más largo titulado Falla, 

que se irá desarrollando en los 

próximos años.  
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© Sílvia Poch 

Sinopsis 
 

Después de la Trilogía Pacífico (Tierras del Sud, Teatro Amazonas y 

Extraños mares arden), la compañía residente de esta temporada, 

AzkonaToloza, propone un cambio de enfoque en su trayectoria con Canto 

mineral. El espectáculo se centra en estos elementos de la natura que, 

desde la tradición occidental, habitualmente no consideramos como sujetos 

de derecho: los minerales, las piedras y las montañas. Un proceso de 

investigación Km0 que tiene lugar en Montjuïc sobre la persistente 

tendencia humana a la conquista, la colonización, la explotación del medio y 

la extracción como únicas vías de progreso del sistema capitalista.  

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/canto-mineral 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=JgtiiG5m1co 

 

 

https://www.teatrelliure.com/es/canto-mineral
https://www.youtube.com/watch?v=JgtiiG5m1co
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En palabras de la compañía 
 
Tras seis años recorriendo diversos territorios de Abya Yala de la mano de 

la Trilogía Pacífico en busca de las grietas dejadas por el colonialismo y la 

barbarie capitalista, la pregunta era evidente: Y ahora, ¿qué?, y ahora, 

¿hacia dónde vamos? ¿Qué superficie debemos rastrear? 
 

Y la respuesta, o al menos la primera pista para llegar a ella, se encontraba 

en el último verso de la última pieza de la trilogía, Teatro Amazonas: “Ahora, 

lo que toca es frenar y escuchar”. 
 

Porque la escucha será el punto de partida de este nuevo viaje que 

emprendemos. Un viaje atravesado por la investigación documental, la 

realidad especulativa y la ciencia ficción.  
 

Porque después de años escuchando voces y relatos humanos, ahora, 

necesitamos escuchar otras voces. 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.  
 

Y llegados a este punto, entonces, ¿qué voces no humanas tocaría 

escuchar? 
 

Joan Brossa dijo, “l’ultima paraula la tindran els arbres” [la última palabra la 

tendrán los árboles]; y pensando en eso cerrábamos la Trilogía Pacífico. 

Pero ¿y si no fuesen los árboles?, ¿si fueran las rocas, las montañas, los 

volcanes, las fallas? 
 

“Izena duen guztia, omen da”, decían nuestros abuelos. Todo lo que tiene 

nombre es. Porque si algo aprendimos en Trilogía Pacífico es que, para 

muchos pueblos originarios, todo lo que nos rodea está vivo y como tal ha 

de ser considerado sujeto y no objeto, con todo lo que eso conlleva.  
 

“Todo está vivo, incluso las piedras”, Fermina Pichumilla, Puelmpau, 2018. 
 

Una afirmación cuyo primer gesto consiste en apartarnos del centro de la 

escena para situar en él a las montañas, las piedras y a los volcanes. Para 

disolvernos después, en una multiplicación de relaciones porosas entre sus 

componentes minerales y los nuestros. Entre su sangre y nuestra lava.  
 

Porque los sistemas de clasificación de la naturaleza son parte de un relato 

científico, de una cosmovisión válida, pero no única. Y en este relato lo 

mineral es situado en el extremo opuesto a lo humano, por ende, a lo vivo. 

Y como tal, es considerado libre de ser explotado hasta las últimas 

consecuencias. Porque su condición de materia inerte es también la primera 

excusa para ejercer la barbarie extractiva sobre ella. La explotación 

descontrolada y desregulada. La barbarie mineral en pos del continuo y 

supuesto progreso. 

 

AkzonaToloza 
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ENTREVISTA 

Hablando con Laida Azkona y Txalo Toloza 
 
Canto mineral nace dentro del programa de 

residencias del Lliure Ayudas en la creación 

Carlota Soldevila. ¿Cómo habéis enfocado 

vuestro trabajo como compañía residente? 

Txalo: Después de estar trabajando en Trilogía 

Pacífico tanto de tiempo, investigando tanto 

tiempo y de gira tanto tiempo, pretendíamos 

parar, no continuar trabajando, e intentar 

entender hacia donde íbamos. De repente, con 

las residencias del Lliure, esto se vio forzado a 

hacerlo de manera activa. O sea, en vez de 

sentarnos en el salón de casa o en una biblioteca 

a pensar y pensar, nos vimos, de repente, con 

que debíamos hacerlo. Había que hacerlo ya. 

Creo que esto ha sido lo mejor que nos ha 

pasado con la residencia del Lliure. Sería el 

equivalente a una meditación activa. Puedes 

hacer una meditación tranquila y estar en casa 

sin moverte o puedes transformar esto en un 

ejercicio. Yo creo que la residencia del Lliure nos 

ha obligado a transformar esta investigación en 

un ejercicio. 

 

¿De qué manera os ha servido la ayuda del 

Lliure para desarrollar el proyecto? 

Laida: Como hoy en día -con todas las cosas que 

tenemos que hacer- era difícil encontrarle un 

lugar a esta meditación tranquila, para mí, [la 

residencia] ha sido un empujón. Nos tocaba. En 

principio, hemos ido estrenando cada año; así 

que estamos siguiendo nuestro ritmo de trabajo. 

Tocaría estrenar algo este año. Es cierto que, al 

haber cerrado la Trilogía Pacífico, estábamos 

pensando que podríamos tomarnos un año. 

Siempre que tienes una residencia, aquello que 

haces es organizar. Esto ha hecho que ahora 

mismo podamos decir que el cuerpo de 

investigación y todo aquello que son contenidos 

de esta nueva etapa, ya la tenemos. Antes de la 

residencia no estábamos en ese punto. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de creación de 

Canto mineral? ¿De qué trata? 

Txalo: Cuando en la última frase de la Trilogía 

Pacífico, en la última frase, se decía: “Fue a raíz 

de aquel bello fracaso, que descubrimos  

 

que lo que tocaba ahora era frenar y escuchar”. 

Entonces, cuando nos planteamos un proyecto 

nuevo pensamos: “vale, dijimos que había que 

frenar y escuchar, pero ¿de todas las voces que 

tienes que escuchar, a quiénes tienes que 

escuchar?” ¿De todas las voces que disparan en 

este mundo por todas partes, a quién teníamos 

que escuchar? ¿A quién teníamos que prestar 

nuestra voz? Decidimos, después de darle 

vueltas, escuchar a las cosas más silenciadas de 

este universo, que son las piedras, las montañas 

y los volcanes. Aquello que la jerarquía 

judeocristiana ha ubicado como la parte más 

abajo de la escala. Hay los seres humanos, los 

animales, las plantas, los hongos y, después, 

abajo del todo, al final del todo, están las piedras, 

que reconocemos dentro de nuestra tradición 

como seres muertos, sin vida. Lo que 

descubrimos con la Trilogía Pacífico, por ejemplo 

y específicamente con el pueblo mapuche en 

Tierras del Sud, es que, para ellos, todo lo que 

los rodea está vivo, incluso las piedras. Como tal, 

son objetos de derecho. No son solo objetos. 

 

¿De dónde surge la idea del montaje? 

Laida: La idea de poner el enfoque en las piedras 

y el mundo mineral con una mirada de sujeto de 

derecho viene dada, sobre todo y también aquí 

estamos bebiendo de la Trilogía, de este 

momento actual en que vivimos y que es crucial. 

Hay una nueva tecnología que llega y necesita 

muchos recursos minerales y, a la vez, estamos 

en un momento en que, si seguimos por este 

camino, parece que no nos irá bien. Es en este 

punto en que se plantea este proyecto. En este 

momento en que vemos que la industria 

extractiva del futuro está planeando unos 

proyectos megalómanos, casi de ciencia ficción, 

que son muy contrarios a esta idea de parar y 

escuchar de la que hablábamos o a todo lo que 

hemos aprendido de los pueblos originarios: el 

respeto, mirar como igual a la naturaleza y a los 

minerales, las rocas, las piedras. Aquí también 

se sitúa este trabajo. Una parte vendrá de 

Trilogía Pacífico y el trabajo será documental, 

beberá del dato, pero también especulará sobre 

el futuro. 
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ARTISTAS RESIDENTES 

Ayudas a la creación Carlota Soldevila 
 
En conmemoración del centenario del nacimiento de la actriz y fundadora del 

Lliure Carlota Soldevila, en junio del 2019 se inauguró el Programa de Residencias 

artísticas que llevan su nombre. El programa tiene la voluntad de abrir el concepto 

de autoría a cualquier creador de escena para potenciar la creación colectiva y la 

autoría vivía mediante cuatro modalidades: artista residente, compañía residente, 

residencias creativas de intercambio y creadors EN RESiDÈNCiA. 
 

En el marco de las Ayudas a la creación Carlota Soldevila, uno de los aspectos 

principales a la hora de elegir la compañía residente del Teatre Lliure de la 

temporada 21/22 es la voluntad de acompañar a los creadores en un momento de 

inicio de una nueva etapa creativa. En esta ocasión, la compañía elegida es 

AzkonaToloza que, tras centrarse los últimos años en la creación y exhibición de la 

Trilogía Pacífico, abre una nueva etapa. 
 

Las Ayudas a la creación Carlota Soldevila son posibles gracias a la colaboración 

entre el Teatro y la Fundación Banco Sabadell. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/ajuts-creacio-carlota-soldevila 

 

 

https://www.teatrelliure.com/es/ajuts-creacio-carlota-soldevila
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© AzkonaToloza 

BIOGRAFÍA 

compañía AzkonaToloza 

autoría y dirección 
 

Situada a medio camino entre el mar Mediterráneo, los Pirineos y el Desierto de 

Atacama, AzkonaToloza es una pareja de artistas dedicada a la realización de 

proyectos de artes vivas. Interesada en las infinitas posibilidades de la poesía y la 

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 AzkonaToloza el productor musical Juan 

Cristóbal Saavedra, la coreógrafa y diseñadora de iluminación Ana Rovira y la 

directora de escena y dramaturga Raquel Cors. 

La Trilogia Pacifico, compuesta por las piezas Extraños Mares Arden, Tierras del 

Sud y Teatro Amazonas es su último proyecto escénico. Entre otros teatros y 

festivales sus trabajos han sido presentados en el Grec Festival y el Festival 

Sâlmon de Artes Vivas de Barcelona, Thèâtre de la Ville y Festival d’Automne de 

Paris, La Bâtie Festival de Ginebra, FIAC de Salvador de Bahía, el Museo 

Univesitario del Chopo de Ciudad de México, Romaeuropa Festival de Roma, el 

Salón Nacional de Artistas de Colombia en 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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© João Lima 

BIOGRAFÍA 

João Lima 

performer 
 

Recife, 1980. Radicado en Barcelona, actúa como performer, coreógrafo y 

educador en varias organizaciones artísticas. Estudió el Curso de Formación de 

Actores de la Fundación Joaquim Nabuco (1998/2000) y la Licenciatura de Artes 

Escénicas en la Universidad Federal de Pernambuco. También participó en el 

Curso de Creación e Investigación Coreográfica del Forúm Dança, en Lisboa 

(2006) y en la Formación ESSAIS en el CNDC de Angers, Francia (2006/7). 
 

Ha presentado en festivales y teatros del Brasil, Europa y América Latina, obras de 

Shakespeare, Chéjov, Albee, Nelson Rodrigues y Brad Fraser, y colaboraciones 

con varios artistas escénicos como Marcela Levi, Vitor Roriz & Sofia Dias, Yara 

Novaes, Cecilia Colacrai, Peter Michael Dietz, entre otros. En 2002 recibió el 

premio al Mejor Actor de la Asociación de Productores de Artes Escénicas de 

Pernambuco.  
 

Entre el 2009 y 2014, fundó y dirigió Articulações en el Forúm de Artes Escénicas, 

Recife. Como artista docente, también participó en proyectos de arte y educación, 

como: EN RESiDÈNCiA, Tot Dansa / Tots Dansen, Mapa de Ball, Sudansa y 

Temps d’art. Ha ofrecido clases de teatro y danza a niños, adolescentes, amateurs 

o profesionales, en organizaciones como: Cruzada de Acción Social, Penitenciaria 

Bom Pastor (Recife), tragantDansa, Area Danza, Mercat de les Flors e Instituto del 

Teatro (Barcelona), entre otras. Graduado en filosofía por la Universidad de 

Barcelona, colaboró con las revistas Negratinta (ES), Yuca (ING), Continente (BR) 

e Interdanza (MEX). 
 

Participó en películas, como intérprete o preparador de casting, entre ellas: Brasil 

S/A de Marcelo Pedroso (2014) y Amor, Plástico e Barulho de Renata Pinheiro 

(2013). Entre sus creaciones: O Outro do Outro (2010), Ilusionistas (Premio Klauss 

Vianna 2012), Morder la Lengua (Premio Klauss Vianna 2014), Vibrar el Tiempo 

(2018) y, más recientemente, Cavalo do Cão, estrenada en La Caldera en el 

marco del festival Dansa Metropolitana (2022). 
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© Rodrigo Rammsy 

BIOGRAFÍA 

Rodrigo Rammsy 

performer 

Nacido en Santiago de Chile, es músico, productor y técnico de sonido. Desde 

2012, reside en Barcelona, donde desarrolla proyectos musicales para danza y 

teatro y creaciones sonoras, diseños de sonido, espacios sonoros, mezcla y 

mastering. Tiene el máster en Sonología de la Universidad Pompeu Fabara de 

Barcelona. 
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Ficha artística 
 

PERFORMERS 

Laida Azkona 

João Lima 

Rodrigo Rammsy 

Txalo Toloza-Fernández 

 

VEU EN OFF 

Maria Luisa Solà 

 

DRAMATURGIA 

Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-

Fernández con la colaboración de Raquel 

Cors 

 

ESPACIO ESCÉNICO 

Xesca Salvà y MiPrimerDrop 

 

ESTILISMO 

Sara Espinosa 

 

ILUMINACIÓN 

Ana Rovira 

 

AUDIOVISUAL 

MiPrimerDrop y Raquel Cors 

 

SONIDO Y BANDA SONORA ORIGINAL 

Rodrigo Rammsy 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTAL 

Rodrigo Rammsy y Conrado Parodi 

 

GRABACIÓN IMÁGENES DE LAS 

PIEDRAS 

Daniel Lacasa 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Raquel Cors 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Conrado Parodi 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Helena Febrés Fraylich 

 

COPRODUCCIÓN  

Teatre Lliure y AzkonaToloza 

 

CON LA COLABORACIÓN DE 

Théâtre Garonne y Antic Teatre 

 

MENCIONES 

Las Ayudas a la creación Carlota 

Soldevila son posibles gracias a la 

colaboración entre el Teatre Lliure y 

la Fundación Banc Sabadell. 

AzkonaToloza es compañía asociada 

al Théâtre Garonne de Tolosa de 

Lenguadoc 

 

Información práctica 
 

HORARIO 

Mi. - S. 20.00 h 

J. 18.00 h 

 

DURACIÓN 

1h 20’ aprox. 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En castellano 

 

PRECIO 

De 9 € - 15€ 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

Viernes accesibles 

25/03 audiodescripción 

11 y 18/03 subtítulos adaptados 

Subtítulos en castellano e inglés cada 

sábado a partir del 05/03 

https://www.theatregaronne.com/
https://www.anticteatre.com/
https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila
https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila
https://www.fundacionbancosabadell.com/ca
https://miprimerdrop.wordpress.com/miprimerdrop-vs-txalo/
https://www.theatregaronne.com/
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dossiers, 

notas de prensa, vídeos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.)  

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-canto-mineral 
  
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-canto-mineral
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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