TEATRO AMAZONAS,
El delirio más grande del mundo.
TEATRO AMAZONAS es un proyecto documental en el ámbito de las artes vivas y forma parte
de la serie documental PACÍFICO. Serie centrada en las nuevas formas de colonialismo,
la barbarie sobre el territorio y los pueblos originarios de Latinoamérica y su estrecha relación
con el desarrollo de la cultura contemporánea.
Teatro Amazonas es la tercera pieza de la serie luego de EXTRAÑOS MARES ARDEN y
TIERRAS DEL SUD. La primera de ellas dedicada a la relación entre la familia Guggenheim,
el desarrollo de la industria minera en el Desierto de Atacama y el nacimiento de la industria del
arte contemporáneo y la segunda, sobre la relación entre el Estado Argentino, el pueblo mapuche
y la familia de industriales textiles Benetton, dueña de 1.000.000 de hectáreas en el territorio.
TEATRO AMAZONAS pretende bucear en el nacimiento y desarrollo de dos de los más grandes
hitos arquitectónicos del Amazonas brasileño, ambos relacionados estrechamente con el mundo
del espectáculo: el TEATRO AMAZONAS, uno de los mayores teatros dedicados a la ópera de
todo Brasil y fundado a fines del siglo XIX, y la ARENA DE AMAZONÍA, el estadio de fútbol más
grande de la región. Inaugurado en 2014 para la Copa del Mundo de Fútbol.
Ambos hitos nos servirán para narrar los últimos siglos de historia del Amazonas. A partir de aquí,
son muchas las preguntas por hacer y muchas las líneas de investigación a trazar: La vinculación
de ambos edificios con el cíclico auge y caída del desarrollo industrial de la zona, las ansias de
grandeza de la burguesía postcolonial, el despojo y la barbarie provocada sobre los pueblos
originarios, la devastación del Amazonas y el funcionamiento del mercado internacional de bonos
de carbono.
Y sobre todo esto… ¿qué transforma a la selva tropical más extensa del planeta, uno de los
lugares más despoblados pero con la mayor diversidad de pueblos y lenguas, en uno de los
lugares más deseado por viajeros, exploradores, colonos e inversores extranjeros?

“ En el corazón de la selva, al lado mismo de donde se juntan el río Negro y el Solimôes para
formar el gigantesco Amazonas, en medio de los gritos de quienes pedían “ópera para el
pueblo” y “abajo los marajás”, a pesar de los fallos técnicos y de un público maleducado, el
mito se ha convertido en realidad. El teatro de la ópera de Manaos, que dio pie a la leyenda
de Fitzcarraldo, abrió de nuevo sus puertas en la noche del sábado pasado”
José Comas, enviado especial de El País, 1990.

TEATRO AMAZONAS

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 y un equipo aún por definir.
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: MiPrimerDrop.
Coordinación del proceso de investigación: Leonardo Gamboa Caneo.
Diseño de producción: Elclimamola.
Con la colaboración de Sònia Gómez, Roger Bernat e Iñaki Álvarez
TEATRO AMAZONAS es una proyecto producido por Azkona&Toloza,
con la co-producciónde Festival Grec de Barcelona
y el apoyo del Festival DNA de Navarra y Antic Teatre de Barcelona.

ESTRENO PREVISTO: Julio de 2020, Festival Grec de Barcelona.

TOLOZA

PRE-ESTRENO: Abril de 2020, Festival DNA de Navarra.

AZKONA &

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN
Abril 2019:
- 2 semanas. Estudio del caso a investigar, definición de los objetivos de la investigación y
creación del dossier de investigación documental.
- Elaboración de los presupuestos y desarrollo del diseño de producción. En abril de 2019 está
confirmado el apoyo del Festival Grec de Barcelona.
Mayo 2019:
- Pre-producción de la residencia de investigación.
Julio-Agosto 2019:
- 4 semanas. Primera fase de investigación documental y artística, entrevistas y creación de la
biblioteca documental. Con el apoyo del Festival DNA de Navarra. Primera apertura de cara a
público.
Septiembre 2019:
- 2 semanas. Segunda residencia de investigación documental y artística. Espacio aún por definir.
Octubre 2019:
- 4 semanas: Desarrollo de una residencia de investigación artística y documental.
- Pre-producción de la residencia de investigación en terreno.
Noviembre – Diciembre 2019:
- Desarrollo de la residencia de investigación en terreno en el Amazonas brasileño.
- Segunda presentación abierta al público.
Enero-Febrero 2020:
- Cierre de la investigación y escritura del primer texto dramatúrgico, aún en boceto.
Marzo-Abril 2020:
- Residencia de creación y ensayos escénicos. Diseño de luces, espacial, sonoro y audiovisual.
Creación de la banda sonora original. Espacios aún por definir.
- Pre-estreno TEATRO AMAZONAS en el Festival DNA de Navarra.
Abril 2020:
- Estreno de la versión Museo y Olla Común de TEATRO AMAZONAS en Festival DNA, Navarra.
Mayo- Junio 2019:
- Residencia técnica. Espacios aún por definir.
Julio 2020:
- Estreno de TEATRO AMAZONAS en el Festival Grec de Barcelona (Versión escenica)

¿COREOGRAFÍA DOCUMENTAL?
Tierras del Sud SA se plantea como una pieza de carácter documental, enmarcada dentro de las
artes vivas y expandidas. Nuestra idea es recuperar la danza y el movimiento como
herramientas válidas para la entrega de información documental, aportando al relato histórico
toda la fuerza y la carga poética de los cuerpos en escena y sirviéndonos de la coreografía y su
forma de hacer como una manera potencial de ordenar las distintas aristas de una investigación
tan compleja como esta.
Confiamos en que lanzar los cuerpos a la batalla, con todo lo que eso conlleva, puede llegar a
transformarse en una de las maneras más eficaces de hablar del neocolonialismo
imperante y de plantear otras formas de hacer y relacionarse. Confiamos, que es desde y con el
cuerpo que podemos plantear nuevas preguntas que nos ayuden a rastrear nuevas soluciones y
posibilidades documentales.
Audiovisualmente, la compañía continua en su búsqueda por despegar la videocreación de la
pantalla para expandirla a toda la escena; entendiendo esta última como una gran pieza
videográfica que acabará de generar su sentido en el cuerpo y en mente del espectador. Traer
a escena el enorme, bello, extremadamente duro y desolado paisaje de la pampa patagónica y
enfrentarlo a la contemplación del espectador es, sin duda, una de las grandes obsesiones que
nos lleva a crear esta pieza.

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA:
El proceso de creación del dispositivo escénico se desarrollará por medio de diversos períodos de
residencias de escritura, de creación y técnica. Como es habitual en el trabajo de la compañía los
períodos de residencia suelen durar entre 3 y 4 semanas y se distancian entre ellos al menos en
un mes y medio. Resistimos así la necesidad imperante de los sistemas de producción habituales
de elaborar un producto final intocable en un período no superior a 2 ó 3 meses. Como
compañía, apostamos claramente por el tiempo extendido, la contemplación y la relectura
continua de nuestras soluciones escénicas. Creemos firmemente en el error y el azar como
herramientas válidas de creación.
Al igual que hicimos con las primeras dos partes de esta trilogía, todas las residencias de
investigación artísticas se plantean bajo el concepto de Residencia Guerrilla, termino
acuñado por la compañía de teatro El conde de Torrefiel. Es decir, cada uno de los períodos de
residencia finalizará con la creación y presentación de una puesta en escena abierta al público,
diferente cada vez. La suma de todas ellas se plantea como la forma de llegar a una puesta en
escena definitiva.

EJES DE INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL

| EL TEATRO AMAZONAS |
Diseñado por el arquitecto italiano Celestial Sacardim, su construcción fue encargada con la idea
de crear una joya arquitectónica en el corazón del selva amazónica que transformara a Manaos
en uno de los grandes centros de la civilización occidental y en seña de identidad y poder de la
floreciente burguesía local.
Fue inaugurado el 31 de diciembre de 1896 en medio de la Fiebre del Caucho, época de oro de
la industria brasileña y su funcionamiento ha estado siempre ligado al desarrollo industrial de la
región.
En más de un siglo de historia, entre crisis económicas, guerras mundiales y golpes de estado el
teatro ha cerrado sus puertas de forma definitiva en tres ocasiones. Y cuatro son las veces que ha
sido restaurado y reabierto.
En alguna época fue utilizado como parking de coches o como campo de pasto para las vacas. Hoy
es uno de los teatros más importantes de Brasil y es el principal reclamo turístico de la ciudad en
el extranjero.
Entre los materiales de construcción y decoración se encuentran, entre otros: madera de la jungla
del Amazonas, 36.000 azulejos de cerámica decorada de Alsacia, mobiliario estilo Luis XV de la
compañía Koch Fréres exportado de París, muros de acero llegados desde Inglaterra, mármol de
Carrara para las escaleras, estatuas, columnas y 198 lámparas de araña. 32 de ellas de cristal de
Murano.
Entre tantas referencias posibles, en los primeros minutos del film Fitzcarraldo de Werner Herzog,
Brian Sweeney llega hasta al Teatro Amazonas en una barca para escuchar a Enrico Caruso cantar
la opera Ernani de Verdi. Dicha escena nace de la idea extendida de que Caruso cantó alguna vez
en Manaos, aunque no hay prueba alguna de que esto haya sucedido realmente. Lo mismo con las
historias que cuentan que Sarah Bernhardt interpretó Fedra de Racine, o que Anna Pavlova bailó
allí su Muerte del cisne.

| LA ARENA AMAZONAS |
El Arena da Amazônia es un estadio de fútbol de la ciudad de Manaos y fue construido
para ser utilizado como una de las 12 sedes de la Copa Mundial de la FIFA en 2014
siendo inaugurado el 9 de marzo de 2014.
Pese a que el coste inicial era de 500 millones de dólares, ya se han gastado más
de 660 millones en su construcción y mantenimiento. En la actualidad permanece
semiabandonado.
Con capacidad para 50.000 espectadores está ubicado en Manaos, ciudad que no tiene
ningún equipo local en las dos principales divisiones de de fútbol brasileño y en una de
las pocas regiones del país donde el fútbol no tiene arraigo popular. CEl Nacional Futebol
Clube, el equipo más antiguo de Manaos, lleva de promedio menos de 1000 espectadores
por partido.

Lo cierto es que el espectacular estadio de Manaos con su fachada futurista,
recuerda en algún sentido al famoso liceo de opera en Manaos, obra del delirio
de la fiebre de caucho del siglo XIX. O a los restos de la ciudad Fordlandia, un
Detroit en las amazonas creada por Henry Ford para aprovechar el caucho,
ahora una incongruente ruina industrial en la selva. Toda la historia del estadio
de Manaos, una obra faraónica en la selva realizada heroicamente con no
se sabe qué fin, evoca la película Fitzcarraldo de Werner Herzog sobre el
empresario que trató de arrastrar un barco de vapor desde un afluente del las
amazonas a otra, pese al montículo que los separaba.”
Andy Robinson para La vanguardia.

| MANAOS | La china brasileña | La París de los Trópicos | El Nuevo Dorado

MANAOS está ubicada en la confluencia de los ríos Negro y Solimoes, en la selva tropical más grande
del mundo, en el territorio ancestral de los Manaos, pueblo ancestral colonizado y esclavizado por
el imperio portugués a principios del siglo XVIII. Hoy es hogar de diversos pueblos originarios como
los Sateré-Mawé, Mundurukú, Baniwa o Kokama.
Capital del estado brasileño de Amazonas y séptima ciudad en población de todo Brasil, su historia
ha estado siempre ligada al desarrollo industrial brasileño. En la actualidad es uno de los principales
centros financieros del país desde que fue denominada Zona Franca, a mediados de los años 60
por la dictadura militar de Castelo Branco.
Entre otras multinacionales asentadas en la región destacan el gigante finlandés de
telecomunicaciones Nokia que emplea a más de 1500 personas, la fábrica más grande de Honda
fuera de Japón, la mayor planta sudamericana de Gillette o la única fábrica de Harley Davidson
fuera de Estados Unidos. Y Minolta, Sony, Samsung, LG, Philips, Toshiba, Siemens, Panasonic,
Yamaha, Kodak, BiC, Coca-Cola y Pepsi.
““Nos expulsan de nuestras tierras, instalan fábricas.
Luego venimos a la ciudad y no nos dejan asentarnos”.
Luis Mawé, Cacique de la comunidad Mawé del Barrio de Redençao.
“Hemos sufrido un crecimiento caótico, desordenado, exagerado. Necesitaremos tiempo.
¿Qué cuándo tendrán sus títulos de propiedad? El problema es que hay demasiada gente
en Manaos, el problema es que llegan demasiadas personas”.
Serafim Corrêa, Alcalde de Manaos.

| LAS EDADES DEL ORO DEL CAUCHO AMAZÓNICO |
A fines del siglo XIX y principios del XX Manaos vivió intensamente de la denominada Fiebre del
Caucho, el equivalente brasileño de la fiebre del oro del lejano Oeste Norteamericano.
Considerada, en la época, como una de las ciudades más prósperas del mundo, Manaos alcanzó
un desarrollo impensado para otras ciudades latinoamericanas:
El primer sistema de alumbrado público del país, un sistema de abastecimiento de aguas y
alcantarillado moderno, tranvías eléctricos, avenidas construidas sobre antiguos pantanos y una
gran cantidad de mansiones privadas e imponentes y lujosos edificios públicos.
Pero la fiebre del caucho cayó, por primera vez, poco antes de la Primera Guerra Mundial. El
motivo fue que Henry Wickham sustrajo las semillas de este árbol, cometiendo así lo que algunos
consideran el primer actor de biopiratería de la historia. Las semillas se llevaron a la Malasia
Británica, a Ceilán y a la África Sub-Sahariana, donde los costes de producción se redujeron y
permitió a los empresarios británicos asumir el control del comercio mundial del producto. Producto
que se transformaría en una de las bases de la futura industria armamentística.
Pero una nueva guerra mundial traería consigo la segunda Fiebre del caucho.

| LOS SOLDADOS DEL CAUCHO |
Cuando las tropas japonesas invadieron Malasia y suspendieron el envío de látex hacia Estados
Unidos, materia prima necesaria para la producción de armas y vehículos. Brasil y Estados Unidos
firmaron un acuerdo en el que el Gobierno estadounidense se comprometía a invertir en la producción
del caucho amazónico y las autoridades brasileñas, a proporcionar la mano de obra para extraerlo.
En el futuro, estos obreros serían conocidos como LOS SOLDADOS DEL CAUCHO.
Miles de brasileños fueron reclutados en las zonas más pobres del país para extraer el oro blanco
en un camino sin regreso. Al final de la campaña más de 30.000 obreros murieron producto de la
violencia, de enfermedades como la malaria o la hepatitis, o por el ataque de animales salvajes.
Se estima que solo 6.000 Soldados del Caucho consiguieron volver a casa.
A día de hoy los soldados sobrevivientes son considerados verdaderos héroes de guerra, aunque
hasta el 2015 no fueron reconocidas sus indemnizaciones.

| LOS BONOS DE CARBONO |
Los BONOS DE CARBONO o Créditos de Carbono son una herramienta financiera que nace en
1997, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Corresponden a uno de las tres mecanismos pactados por los estados firmantes del Protocolo de
Kyoto con el fin de reducir las emisiones de CO2 y frenar el efecto invernadero.
Se explica como un sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y gobiernos
contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental. Beneficiando a las empresas que no emitan
o disminuyan su emisión de CO2 y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido.
Básicamente, consiste en el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio
establecido en el mercado. Y como tal puede ser vendido o subastado.
El mercado de bonos de carbono consiste en la compra y venta de certificados de reducción de
emisiones (CERs), permisos de emisión, montos asignados anualmente de CO2, o unidades de
reducción de emisiones.
Si, por ejemplo, una empresa desarrolla un proyecto de disminución de emisiones de CO2, puede
vender su cuota de excedente a través del mercado de carbono y de alguno de sus operadores
especializados.
Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono.
Según el informe del Banco Mundial titulado State and Trends of Carbon Pricing 2017, en 2017 se
recaudaron fondos por valor de más de 20.000 millones de dólares en virtud de los sistemas de
fijación del precio del carbono.
En enero de 2018 el valor de una tonelada de CO2 equivale de media a 23 dólares.
Entre otras polémicas por el uso de los Bonos de Carbono, las filtraciones periodísticas de noviembre
de 2017 denominadas los Paradise Papers señalaban que miembros de la realeza británica,
magnates petroleros y decenas de las personas más ricas del mundo invertían habitualmente en
bonos de carbono a través de un complejo esquema offshore con negocios en el Amazonas.
Bosques Amazónicos, empresa peruana de reforestación, registraba en dichas filtraciones
transacciones superiores a los 71 millones de dólares con empresas radicadas en paraísos fiscales.

| LA LLEGADA DE BOLSONARO |
| La situación de los pueblos originarios del Amazonas brasileño |
El 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro,
militar en reserva y miembro del Partido Social Liberal de Brasil,
asume la presidencia de Brasil.
Una de sus primeras medidas es transferir
desde la Fundación Nacional Indígena al Ministerio de Agricultura
la identificación, delimitación y demarcación de las tierras indígenas .
Un día después, tres líderes indígenas del Amazonas brasileño
hacen pública una carta dirigida al nuevo presidente.

Manaos, 2 de enero de 2019.
Señor Presidente,
Ya hemos sido diezmados, tutelados y hemos sido víctimas de la política integracionista de
los gobiernos y el Estado Nacional Brasileño, por eso, venimos en público a afirmar que no
aceptamos más políticas de integración, políticas de tutela y no queremos ser diezmados por
medio de las nuevas acciones de gobierno y del Estado Nacional Brasileño. Este país llamado
Brasil nos debe una deuda impagable, señor presidente, por todo lo que ya se ha hecho en
contra de nuestros pueblos. Las tierras indígenas tienen un papel muy importante para mantener
la riqueza de la biodiversidad, purificación del aire, del equilibrio ambiental y de la propia
supervivencia de la población brasileña y del mundo.
(...) El argumento del “vacío demográfico” en las tierras indígenas es viejo y falso. Sólo sirve
para justificar las medidas administrativas y legislativas que son perjudiciales para los pueblos
indígenas. Nuestras tierras nunca han sido vacíos demográficos. Fuimos los indígenas los que
ayudamos a proteger las fronteras brasileñas en la Amazonia.
Nuestro modo de vida es diferente. No estamos en contra de quien opta por un modelo
económico occidental, capitalista. Pero tenemos nuestra forma propia de vivir y organizarnos
en nuestras tierras y tenemos nuestra forma de sostenibilidad. Por eso, no aceptamos ni el
desarrollo, ni un modelo económico hecho manera excluyente, que apenas impacta nuestros
territorios. Nuestra forma de sostenibilidad está para mantener y garantizar el futuro de nuestra
generación.
No estamos en zoológicos, señor Presidente, estamos en nuestras tierras, nuestras casas, como
tú o como cualquier sociedad humana que está en sus casas, ciudades, barrios. Somos personas,
seres humanos, tenemos sangre como tú, nacemos, crecimos, procreamos y después morimos
en nuestra tierra sagrada, como cualquier ser humano sobre esta tierra.
Nuestras tierras, comprobadas técnica y científicamente, son garantías de protección ambiental,
siendo preservadas y manejadas por los pueblos indígenas, promoviendo constantes lluvias
con las cuales las plantaciones y agro negocios de la región del sur y sureste se benefician y lo
sabemos.
Por lo tanto, señor Presidente de la República Jair Mesias Bolsonaro, considerando la política de
diálogo de su gobierno en la democracia, los líderes indígenas, representantes legítimos, estamos
listos para el diálogo, pero también estamos preparados para defendernos.
				
				
				

Marcos Apurinã. Líder indígena del Pueblo Apurinã del Río Purus.
Bonifacio Jose. Líder indígena del Pueblo Baniwa del Alto Río Negro.
André Baniwa. Líder indígena del Pueblo Baniwa del Alto Río Negro.

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,...
.

MARCELA IMAZIO

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

LAIDA AZKONA GOÑI
laida.azkona@gmail.com
+34 627060150
skype: laidalai

TXALO TOLOZA -FERNÁNDEZ
txalo@miprimerdrop.com
+34 649013059
skype: miprimerdrop

+34 677281007
marcela@elclimamola.com
Skype: elclimamola

“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, Zurita. 2016.

“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.

