
TIERRAS DEL SUD
Un documental escénico de Azkona&Toloza sobre la barbarie, el progreso
y los hombres que se inventaron un país europeo al otro lado del Atlántico.



TIERRAS DEL SUD,
es un proyecto escénico de Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández

 sobre las nuevas formas de colonialismo, la barbarie sobre el territorio y sus habitantes 
y la relación de estas con la cultura contemporánea.

 
Dramaturgia:Txalo Toloza-Fernández.

Coreografía: Laida Azkona Goñi.

Performers: Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández.

Voces: Sergio Alessandria, Agustina Basso, Conrado Parodi, Gerardo Ghioldi,
Daniel Osovnikar, Sebastián Seifert, Rosalía Zanón y Marcela Imazio.

Asistencia de dirección: Raquel Cors. 

Banda sonora original y diseño del espacio sonoro: Juan Cristóbal Saavedra. 

Diseño de luces: Ana Rovira

Diseño audiovisual: MiPrimerDrop.

Diseño espacial: Juliana Acevedo y MiPrimerDrop.

Construcción:  Lola Belles, Mariona Signes y RotorFab-Espai Erre.

Estilismo: Sara Espinosa.

Coordinación del proceso de investigación: Leonardo Gamboa Caneo. 

Selección musical: Marcelo Pellejero.

Diseño de producción: Elclimamola. 

Fotografías: Alessia Bombaci.

Con la colaboración de Sònia Gómez, Maite Garvayo, Ángela Fernández, 
Fernando Sánchez y Orlando y Jaime Carriqueo.

Tierras del Sud es una proyecto producido por Antic Teatre, Festival TNT y 
Azkona&Toloza.  Subvencionado por el Gobierno de Navarra con el apoyo del

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Programa Iberescena.
Con la colaboración de Innova Cultural promovido por la Fundación Bancaria Caja

Navarra y la 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 Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.



“Patagonia es el centro de un movimiento creciente que busca separar esta región rica 
del desastre económico que es el resto de Argentina. A pesar de que menos del 5% 
de la población vive en la Patagonia, la región cuenta con casi la mitad del territorio 

nacional, muchas de sus reservas de agua potable, energía hidroeléctrica
y el 80% del petróleo y gas natural”. 

Larry Rother, corresponsal del New York Times. 28 de agosto 2002



¿Qué une al industrial textil italiano Luciano Benetton 
con la pequeña comunidad 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 las podéis encontrar aquí,
a miles de kilómetros de Estados Unidos o Europa. 

Aquí, al sur del sur, en los límites australes de América,
en la región más despoblada de Argentina. 

Aquí, entre grandes lagos cristalinos y enormes picos nevados.
Entre Los Andes y el Atlántico.

En Puelmapu, el territorio ancestral del pueblo mapuche.



LUCIANO BENETTON

ROSA NAHUELQUIR
Y ATILIO CURIÑANCO



SINOPSIS
Sobre la escena dos performers transforman una sala de teatro
completamente vacía en un trozo de la actual Patagonia Argentina. 
Ahí, entre cordilleras, lagos, bosques vírgenes y ciudades ficticias 
se reescribe la historia del nacimiento y expansión del Estado
Argentino, su relación con los grandes capitales foráneos y la
barbarie  sistemática que durante siglos han padecido el territorio 
y los pueblos originarios del sur de Latinoamérica.



Tierras del Sud S.A es la segunda parte de la trilogía escénica documental PACÍFICO, 
centrada en la estrecha relación que se da entre la barbarie sobre los pueblos
originarios latinoamericanos, su territorio y su gente, el desarrollo de las nuevas formas
de colonialismo y las diversas formas de expresión de la cultura contemporánea 
dominante.

Trilogía que bucea en las estrechas relaciones que se dan entre las grandes fortunas 
multinacionales, los estados sudamericanos, las antiguas colonias, la explotación
desmedida de los recursos naturales del territorio y los cuerpos que lo habitan y
padecen.

Tierras del Sud SA se centra en la férrea relación que existe entre las grandes fortunas 
extranjeras que se dan cita en La Patagonia Argentina, como la de los empresarios 
italianos Carlo y Luciano Benetton, con la barbarie sobre el territorio ubicado entre
las provincias patagónicas de Neuquén, Chubut y Río Negro. Territorio que el pueblo
mapuche, pueblo originario de la zona, reconoce como ancestralmente suyo.

Un conflicto con más de 100 años de antigüedad que nace con la llamada Conquista 
del Desierto. Una campaña militar del ejército argentino, financiada por privados, en la 
que Argentina arrebata el territorio a los pueblos originarios con el fin de favorecer a 
su propia oligarquía y a la consolidación de la inversión extranjera, sobre todo inglesa.

Trato de favor que se concretaría con la creación de The Argentine Southern Land 
Company Limited, la primera gran compañía ganadera inglesa en territorio
sudamericano, dueña de casi un millón de hectáreas de suelo patagónico durante casi 
un siglo. Territorio que en 1991 pasará a formar parte de Edizione S.r.l., holding
empresarial multinacional del Grupo Benetton. Edizione es actualmente el dueño, entre 
otras muchas inversiones, del aeropuerto de Roma-Fiumizino y de la casi totalidad de 
las autopistas italianas.

Un millón de hectáreas repletas de pastos, bosques, carreteras, reservas de aguas y 
yacimientos mineros aún sin explotar.

Pero ¿qué hace que año tras año se sumen más multimillonarios y famosos a invertir y 
comprar tierras en La Patagonia Argentina hasta llegar a poseer más del 20% del
territorio argentino? y ¿cuál es el valor estratégico geopolítico de la zona?.

La relevancia del control del territorio y por consiguiente de sus recursos naturales es 
uno de los pilares de nuestra investigación documental. Pero ésta es sólo una las
múltiples aristas posible a la que podemos sumar la especulación inmobiliaria de
terrenos de ensueño, la industria turística, el racismo, la criminalización de las voces 
disidentes... 

Neocolonialismo, barbarie y cultura contemporánea.



“ Preguntándome, “¿Quién le ha comprado la tierra a Dios?”, usted reabre un debate 
sobre el derecho a la propiedad que, de cualquier manera, representa el fundamento 
mismo de la sociedad civil. Pero si se acepta el principio de que la propiedad es
necesaria, se puede asimismo discutir si es necesario o no que permanezca, siempre, 
en las mismas manos. Por mi parte, creo que en el mundo terrenal y ahora
globalizado, la propiedad física, como aquella intelectual, debe ser de quien pueda 
construirla con la competencia y el trabajo, favoreciendo también el crecimiento y el 
mejoramiento de los demás. “
                   Luciano Benetton, carta abierta dirigida a Alfredo Pérez Esquivel,
                   Premio Nobel de la Paz. Agosto de 2014.

“ ¿De quién es la Patagonia? Ellos hablan de violencia, pero mataron y humillaron a 
nuestros abuelos, repartieron a las niñas para los hombres en Buenos Aires.
Ellos agacharon la cabeza, nosotros hemos dicho basta. Ya no tenemos miedo. 
Nosotros no reconocemos fronteras. Nuestro pueblo abarca de mar a mar. “

                                  Soraya Maicoño, Pu Lof en Resistencia de Cushamen 2017.



“ Había oído hablar de los mapuches y de su intento de exterminio en Argentina, 
había oído hablar de los asesinatos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, 
todos conocemos la marca de ropa Benetton, famosa por sus campañas multicolores
y multiétnicas, pero descubrir cómo todo esto está íntimamente relacionado con el 
detalle con el que se aborda en Tierras del Sud, al estilo de esos documentales que 
han hecho famoso a Adam Curtis, pero montado en directo en escena sin desdeñar
ni el vídeo ni el audio ni cualquier cosa que se mueva o que respire, te revienta la
cabeza. Alguien tiene que hacerlo.”
                             
                                    Rubén Ramos Nogueira, para Tea-tron.com. Octubre de 2018.



“ Son auténticamente admirables, casi increíbles, la valentía y el compromiso de Txalo 
Toloza y Laida Azkona, dos artistas que, con el fin de explicar y denunciar aquello que 
los medios escamotean, manipulan o tergiversan, hacen un teatro documental que
integra y combina performance, producción audiovisual y activismo, en este caso
trayendo a escena la lucha y la cosmovisión del pueblo mapuche. El texto proyectado 
en pantalla proporciona los datos históricos y estadísticos, mientras que el discurso 
oral posibilita que el espectador se cree su propia imagen mental —por ejemplo, cuan-
do Toloza describe el brutal ataque de la policía contra el Lof Lafken Winkul Mapu de 
Villa Mascardi—, además de dar a conocer y reivindicar nombres como los de Micaela 
Johana Colhuan, María Nahuel, Ivana Huenelaf y Soraya Maicoño. La parte visual de 
la propuesta, disociada del texto, se vincula sobre todo al paisaje, tanto en cuanto a 
los parajes grabados con una cámara fija y proyectados en pantalla —el viento imprime 
movimiento a la imagen y hace pensar en el dinamismo y la fuerza vital de la
natura— como en cuanto al paisaje performado en escena a partir de una serie de
objetos que los dos creadores van trasladando, montando y manipulando bajo las
inesperadas y sensacionales luces diseñadas por Ana Rovira y un espacio sonoro —a 
cargo de Juan Cristóbal Saavedra— que nos transporta a unas coordenadas muy
específicas.”

                                                   Ana Prieto Nadal. L’Apuntador Nuvol, Octubre de 2018.  



“He escrito desde la herida y del daño en un mundo herido, enfermo, sin compasión
He escrito desde el dolor pero nuestro deber es la felicidad 

He escrito desde el odio pero nuestro deber es el amor.”
Raul Zurita, 2016. 



AZKONA & TOLOZA
A medio camino entre Barcelona, Pamplona y el Desierto de Atacama, Azkona&Toloza 
son un pareja de artistas dedicada a la creación de proyectos de artes vivas.

Amantes de las posibilidades performáticas del My Firts Sony, además de desarrollar 
sus propios proyectos en pareja o por solitario, Azkona & Toloza han colaborado,
entre otros, con la perfomer Sònia Gómez, el director de escena Roger Bernat o la
compañía de teatro documental mexicana Lagartijas Tiradas al Sol.

Son colaboradores habituales de Azkona & Toloza el productor musical Juan Cristóbal 
Saavedra, la coreógrafa y diseñadora de iluminación Ana Rovira y la oficina de
managment y producción Elclimamola. Sus últimos dos proyectos escénicos son Extraños 
Mares Arden y Tierras del Sud.  Lo visible, nuevas dramaturgias visuales es su último 
workshop en activo.

LAIDA AZKONA GOÑI. (Pamplona, 1981)
Establecida entre Barcelona y Pamplona se forma como bailarina en The Rambert 
School (Londres), en SEAD (Salzburgo) y en The Trisha Brown Company Studio (Nueva 
York). Desde entonces se dedica a la investigación, creación e interpretación en el
ámbito de las artes escénicas transdisciplinares. En su trabajo individual su foco se sitúa 
en la configuración de material artístico a través del cuerpo y el movimiento.

Laida ha sido intérprete para Francesco Scavetta (Oslo), Juschka Weigel (Berlín) o 
Noemí Lafrance (Nueva York) entre otros. Además fue cofundadora del colectivo
escénico Hierba Roja y del festival INMEDIACIONES de Pamplona.

TXALO TOLOZA FERNÁNDEZ (Antofagasta, 1975)
Txalo Toloza-Fernández se forma como videoartista en Santiago de Chile y como
performer y creador escénico en Barcelona, donde reside y trabaja desde 1997. En 
2005 crea el estudio audiovisual MiPrimerDrop especializado en el trabajo videográfico
dedicado a las artes vivas y la performance. 

Performer, videasta, director de escena, profesor y activista es colaborador habitual de 
la perfomer Sònia Gómez y desde 2007 forma parte de la compañía FFF del director 
de escena Roger Bernat.

Entre otros festivales sus trabajos y colaboraciones se han presentado en  ARCO de 
Madrid, Festival Tokyo de Tokio, Festival Grec, Loop, Internacional de Poesía, Influx, LP, 
Escena de Poblenou y Sónar de Barcelona, Il Coreografo Eletronico de Nápoles, 
Wiener Festwochen de Viena, KunstenFestivalDesarts de Bruselas, Transversales de
México, Santiago a mil y Escena doméstica de Chile, FIAC de Salvador de Bahia,... 

“Restes d’ escena” en Antic Teatre de Barcelona es su última exposición individual y 
“INFLUX VideoCapsa” en el Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona su última
exposición colectiva. “Pacífico #11 – Montaña Rusa” es su última pieza de
videocreación estrenada.



VIDEOS

Tierras del Sud|Extractos | 50 minutos:
vimeo.com/298817711
contraseña: pacifico7

Tierras del Sud | Casi completo | 90 minuto:
vimeo.com/297896400
contraseña: pacifico7

Tierras del Sud | Escena La coleccion:
vimeo.com/298817748
contraseña: pacifico7

Teaser 1: Tierras del Sud | Esto nunca fue Argentina
vimeo.com/300473107

Teaser 2: Tierras del Sud | Pan y Fuego
vimeo.com/300468640

DESCARGA RIDER TÉCNICO:  goo.gl/FLdVC6

MÁS INFO: www.miprimerdrop.com/portfolio/tierras-del-sud

Primera temporada:
Festival TNT (Terrassa, Septiembre 2018), Teatro Gayarre (Pamplona, Octubre 2018),

 Festival Sâlmon (Versión Museo - Barcelona,  Enero 2019), Festival EscenaAbierta 
(Burgos, Enero 2019), Las Naves de Matadero (Madrid,Febrero 2019), La Mutant - Las 

Naves (Valencia, Marzo 2019), Antic Teatre (Barcelona, Junio 2019). 



“El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de 
exterminio, esclavización y sepultamiento de la población aborigen, el comienzo de la conquista 

y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de
esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista.” 

Karl Marx, El capital.

LAIDA AZKONA GOÑI
laida.azkona@gmail.com

+34 627060150
skype: laidalai

TXALO TOLOZA -FERNÁNDEZ
txalo@miprimerdrop.com 

+34 649013059
skype: miprimerdrop

www.miprimerdrop.com
azkonatoloza@gmail.com
instagram: @azkonatoloza


