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(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 artivista 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, Zicosur y Escena doméstica de Chile, FIAC de Salvador de 
Bahia, Crossing Festival de Pekin,  Dança em foco de Rio de Janeiro, Panorama de 
Olot,  Bienal de arte de La Habana, Festival de videodanza de Buenos Aires, Xontakt 
Festival de Split, Frame Festival de Lisboa,  Mapa de Pontós, Intacto de Vitoria, 
MUSAC de León, SISMO y Arts Games de Madrid e Inmediaciones de Pamplona.

“Restes d’escena” en Antic Teatre de Barcelona es su última exposición individual y 
“Estrategias de reconstrucción” en el Centro Cultural de España de México DF su 
última exposición colectiva.

“Desplazamiento del Palacio de la Moneda” junto a Juan Navarro y Roger Bernat y 
“Pacífico #1. América es un mar con otro nombre” son sus últimas piezas escénicas 
estrenadas.

https://miprimerdrop.files.wordpress.com/2007/10/imagen-12.png


“Encarnacion Perdida” para Equipo / Clang Records y “Bocetos: Menys nosaltres y La 
casa de campo ” son sus últimas piezas de videocreación estrenadas. 

El movimiento de la cámara junto a la performer Sònia Gómez es su último workshop 
en activo. 

Txalo Toloza-Fernández es miembro de La sauna international, agencia de distribución 
y producción de Artes vivas.

——————- 

http://www.tea-tron.com/tropico/blog

http://www.tea-tron.com/txalotoloza/blog

Skype, Youtube, Vimeo & Facebook: miprimerdrop 

Twitter: @txalompd 

 

https://miprimerdrop.wordpress.com/miprimerdrop-vs-txalo/www.lasaunainternational.com
http://www.tea-tron.com/tropico/blog
http://www.tea-tron.com/txalotoloza/blog

	TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ

