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Arte y cultura son reflexión, son comunicación, son aprendizaje, son conocimiento personal, son reinvención, son 
espejos, son el vacío, son el todo. No entendemos una vida sin nada de todo esto. Por eso creemos en la necesidad 
de mantener mas vivo que nunca el motor cultural, su tejido humano y la importancia de seguir ofreciendo cultura 
de calidad a nuestro público.

INTRODUCCIÓN

Conscientes de que vivimos en un cambio constante, ofrecemos por adelantado unas cualidades inherentes a la 
practica artística i de gran valor en el reto social y cultural: creatividad, adaptabilidad y coherencia.

Somos un colectivo de artistas profesionales procedentes del circo, la música y la danza. Compañías 
consolidadas que unimos nuestro bagaje, amor por la profesión e inquietudes para presentaros VOLOV, un 
espectáculo ameno, de alto nivel técnico y artístico, para todos los públicos.

La idea del colectivo surge de las ganas de trabajar juntos y de la idea de crear una compañía de kilómetro 0. Todos 
los artistas estamos vinculados a la zona del Baix Montseny (Barcelona), la mayoría porque vivimos allí.

El sector artístico contemporáneo considera al público como parte indispensable del hecho escénico y des de TQM, 
hacemos el esfuerzo creativo conjunto, de descubrir las nuevas posibilidades que nos ofrece el contexto que 
estemos viviendo.

Col.lectiu TQM nace de la unión de los artistas Tanja Haupt y Nacho López (Circonautas), Asvin López y Toni 
Gutiérrez (La Fem Fatal), Mila Martínez y Sait Tamir. (Consultar ANNEXO 1, para conocernos con mas detalle).
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VoloV es un espectáculo dirigido a todos los 
públicos. Esta formado por 6 artistas; 2 músicos 
multi instrumentales, 4 acróbatas aéreos y 
bailarines. Ofrecemos versión de calle y sala de 
50 minutos de duración.

El espectáculo utiliza el lenguajes del circo, la 
música en directo y la danza, dando lugar a 
propuestas muy físicas y potentes a nivel estético 
y acrobático, llenas de dinamismo y poesía.

Las técnicas de circo son principalmente: el 
trapecio doble, la cuerda volante y la cuerda 
lisa. Estas disciplinas de circo se ven claramente 
hibridadas y enriquecidas por el movimiento, la 
música y la danza.

La escena consta de un espacio delimitado por 
las 4 patas del pórtico. Una escenografía sencilla 
acompaña el viaje. Cuerdas, diferentes alturas, 
colchones utilizados para crear nuevos paisajes.

Link video:

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO

SINOPSIS

         
        
           

      
        
      

        
  

Vuelo, corro, subo, bajo... voy hasta bien 
arriba. Corro y corro, sin tocar el suelo, 
bien alto, haciendo círculos. Aterrizo. Me 
detengo. Contemplo. Me envuelvo de nuevos 
olores. Mis ojos se llenan de lagrimas que no 
conocía antes y me rio. Rio tan fuerte que me 
sorprendo a mi misma. Canto, a pecho abierto.

Sigo mi viaje. No estoy sola, estoy con vosotros. 
Soy yo. Soy yo con vosotros. Soy vosotros. No 
soy nada. No soy nada y lo soy todo. Soy ruido 
y remolinos, turbulencias y mareas. Rallos 
de esperanza y gritos coléricos. Soy un navío 
en continuo movimiento, navego por mis 
propias emociones y las de los que, de 
cerca o lejos, me acompañan.

 

 

CALLE: https://vimeo.com/717951620 

SALA: https://vimeo.com/655851854



4

VoloV se inspira en la obra clásica Las Aves, una obra escrita por Aristòfanes; dramaturgo 
y cómico griego (448 a.C. – 380 a.C.). En ella se relata la historia de dos viajeros, que huyen 
de las continuas disputas que suceden en Atenas. Buscan un mundo feliz y libre, donde haya 
paz y concordia entre sus habitantes.

Un viaje como vehículo para llegar hasta uno mismo. Y así también, llegar hasta los demás.
Una metáfora del viaje emocional de la vida.

DRAMATURGIA

El rumbo no esta trazado y tampoco importa lo que les espera mas allá a sus tripulantes. Les guía
la música de cada paisaje, el viento, los animales, los insectos, las olas, los temblores, la quietud, 
el silencio, la acción. El ahora es ahora y el presente suyo. Buscan otros mundos, otras maneras, 
otras realidades. El viaje implica descubrir nuevos territorios. Nuevos espacios que evocan pájaros, 
astros, lugares llenos de arena y agua, llenos de calurosa humedad, llenos de simplicidad. Y también 
implica descubrirse a ellos mismos, en esos nuevos territorios. Descubrir nuevas emociones, nuevos 
sentimientos, nuevas sensaciones. Agradables, tal vez. Incómodas, quizás. Pero nunca irrelevantes.

VoloV es un espectáculo sin texto, pero lleno de sonidos y sonoridades, de canciones en gallego, vasco, 
catalán, que nos hacen viajar entre diferentes paisajes, recuerdos, emociones y conocimientos.

VoloV es un navío en constante movimiento. Una nave que se traslada de un paisaje a otro; 
por mar, por aire e incluso por la arena del desierto. El destino es el camino y la utopía esa 
ciudad en el cielo, a medio camino entre los humanos y los dioses de la que ya hablaba, hace 
2.400 años el dramaturgo griego Aristófanes.
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Búsqueda, autoría y dirección:   Col.lectiu TQM
Intérpretes:        

Composición musical:    
Dirección musical:     Nacho López
Soporte técnico y diseño de luces:   Mateo Martínez
Escenografía:      
Vestuario:      

   
Vídeo y diseño gráfico:    
Fotografía:      

Sonido/Luces:    
Montaje:                Mila Martínez

EQUIPO ARTÍSTICO

EQUIPO TÉCNICO
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Col.lectiu TQM
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Gorzerino, Miquel Barcelona, Antonia Ruiz, Antxón y Helena Ordoñez.

Sait Tamir, Asvin López, Toni Gutiérrez, Mila Martínez,
Tanja Haupt, Nacho López

Rakel Cros, Luis Montero
Gotzon García, Aleix Cánovas, Maria López
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DISTRIBUCIÓN

  
   

  

 

 

tqmcollectiu@gmail.com

Col·lectiu TQM

   

      
La Maleta dels Espectacles

info@lamaleta.cat / +34 652 35 64 93

Mila Martinez



 
 
 
 

 
“ El montaje escénico VoloV ha obtenido el Premio del 
Público a Mejor Espectáculo de Artes de Calle, por 
votación popular, acreditando la calidad de esta 
propuesta. Se trata de un espectáculo fresco y atrevido, 
mostrándose como una fantástica propuesta de la 
creación circense contemporánea, que presenta una 
ejecución técnica de alta calidad y una presencia escénica 
con gran fuerza estética, contando con un espacio sonoro 
maravilloso. Todo ello, sin renunciar a los principios de la 
creación circense, combinando riesgo, diversión y 
capacidad de emocionar al público.” 

 
Manuel Jesús González  Fernández  
Presidente de la Asociación Cultural CIVITAS 
Feria de Teatro Castilla y León 
 

 

 

  
   

  
   

  
 

  
 Circada, 

 

“¡¡Nos habéis quitado 
hasta el frio!!” 
 
Grito en el público. 
Festival Gaire, 
Pancrudo (Teruel). 
A 5ºC. 

“Orgullosísimo de esta 
coproducción presentada en 
Circada 2021.
Bravo Col.lectiu TQM, puro 
circo, pura poesía!”

Gonzalo Andino 
Director Festival 
Sevilla

COMENTARIOS
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BIO – ¿QUIÉNES SOMOS?

NACHO LÓPEZ Y TANJA HAUPT, CIRCONAUTAS 

ASVIN LÓPEZ

          
         
             

          
          

          
         

               
                

               
              

               
          

       
      

  
       

        
    

       
      

 

       
       

      

Tanja Haupt: acordeón (cromático y diatónico), saxofón 
(tenor, alto, soprano), clarinete bajo, venova, saxo de 
bambú, serrucho, timbres y instrumentos de creación propia.

Ignacio López: batería, guitarra, bajo, ukelele, tres 
cubano, trompeta, bombardino, percusión, música electrónica 
y técnico de sonido.

Músicos inquietos multi-instrumentistas con muchos años de 
experiencia tanto en la música como en las artes escénicas. 
Intrépidos navegantes, su música flota entre melodías de 
composiciones originales y versiones de cualquier estilo. Se atreven 
con todo tipo de propuestas y estilos, cualquier formato, y están 
abiertos a las más impensables locuras musicales.
 
Con su talento musical abordan desde un festivo pasacalles hasta 
sonidos y atmósferas creadas para envolver escenas teatrales, 
haciendo énfasis en la complicidad con los artistas y con el público. 
Una nave musical que busca la energía idónea para potenciar los 
números de circo y las experiencias escénicas. 

      
       

       
      

         
            

          

           
          

           
       

  

          
         

            
        
      

                
               

              
        

                 
                 

               
              
             

        

         
         

            
        
       

En 2014 crea una nueva compañía con Toni Gutiérrez, La Fem Fatal. Juntos crearon una pieza corta 
de trapecio doble (Anton y Polina) con la cual trabajan por todo el mundo. Dicha pieza fue premiada 
como mejor número de circo de Cataluña 2016 y medalla de bronce en el Festival Internacional 
de circo de Albacete 2019. Han colaborado juntos con artistas y coreógrafos como: Los Corderos, 
Mal Palo, Vero Cendoya, Overhead Project entre otros. Han trabajado varías temporadas con las 
compañía estables de Circ Cric, Cirque Dreams y Palazzo.

En 2010 comienza a trabajar para perfeccionar su técnica en el 
trapecio doble con Yuri Sakalov (Ecole Superiur des Arts du Cirque. 
Bruxelles) quien sigue dirigiendo la parte técnica de todos sus trabajos 
en el trapecio. Es fundadora de la compañía Estropicio en 2010. Desde 
entonces colabora con compañías como: Pals, Violeta, Circ Cric y Col-
lectivo TQM.

Artista de circo especializada en trapecio doble y mástil. Gimnasta 
rítmica durante su infancia. Realizó varios cursos de danza clásica, 
street dance y teatro en el País Vasco. Estudió teatro musical en la 
escuela SLP College (Leeds/UK) y continuó formándose en la 
escuela de Circo Rogelio Rivel de Barcelona (España).
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Ha trabajado también en las compañías: Papel Dolls (Irlanda), Silosenomecuelgo (Cataluña y 
España), Loosysmokes (Irlanda), Circ Cric 2015/2021 (Cataluña), Duo Toni & Mila (Cataluña y España), 
Cia. Cíclicus (España-Brasil), Overhead Project (Alemania), a Soterrani Còsmic de Loscorderos.sc -Circo 
de Invierno del Ateneu de Nou Barris 2018 (Cataluña y España), Palazzo Wien (Austria), Cirque Dreams 
(EEUU).
En cuanto a la docencia destacar; Escuela de Circo Rogelio Rivel (Barcelona), Flying Trapeze Centre 
Melbourne (Australia), Centro de Creación Punto Gunea (Pamplona), La CRICA (Manresa), Cia 
Passabarret (Tarragona), Eluciole Circus (India) y Codarts Hogeschool Circus (Holanda).

Con Phoebe Armstrong crean la compañía Amnoticos. Trabajan con su 
pieza de trapecio doble Time Flies alrededor de España y Australia. En 2014 
crean la compañía La Fem Fatal con Asvin López.

Toni se inicia en las artes escénicas como amateur en clases de teatro y 
danza en su pueblo, Sant Esteve de Palautordera. Mas tarde estudia teatro 
en la Escuela Popular de Teatro del Ateneu de 9 Barris. 
Seguidamente se forma en trapecio fijo y como portor de trapecio doble en la 
Escuela de Circo Rogelio Rivel, a cargo de Pili Serrat y en Bruselas 
con Yuri Sakalov (Ecole Superieur des Arts du Cirque). Más tarde se 
especializa en cuerda lisa con Emiliano Ron (Argentina- España) y 
Helene Embling (NICA, Melbourne, Australia).

 

            
         

         
            
         

   

Ha trabajado en varios proyectos y compañías, destaca: Ahin Circus, gira por el territorio peninsular; 
Senda Viva, parque temático en Tutela de Navarra; con The Exhibisionists Roud en las Olimpiadas de 
Londres 2012; con CirKoDemente, gira por México; con el Duo Toni & Mila en diferentes festival (Fiestas 
de la Mercè, Festival Circada, Feria Mediterránea de Manrresa, etc.); con su solo “Mantis” (Festival 
CurtCirkit de Montgat, Festival Intenacional de Río de Janeiro, Festival Circada, Encuentro AMZ, etc.). Ha 
trabajado 4 temporadas con la compañía francesa de circo-teatro-ecuestre EquiNote, gira en carpa por Francia 
y Bélgica, en diferentes festivales y eventos (Humeur des Notes (Francia), Pisteurs d’Etoiles, Festival de 
Aviñón, Festival de Aurrillac, etc). En la actualidad forma parte de la última producción del Circo de 
Invierno del Ateneu de Nou Barris (Barcelona) con el espectáculo SOPA.

           
         

         
            
         

   

MILA MARTÍNEZ

Especializada en cuerda lisa y cuerda volante. Se formó en las escuelas 
de circo Carampa en Madrid, Théâtre-Cirqule en Ginebra (Suiza) y 
Academy for circus and performance Arts” en Tilburg (Holanda), donde 
concluyó su formación en el año 2012. En los últimos años también ha 
dedicado su tiempo a formarse y desarrollar un vocabulario musical, 
sobre todo como cantante.

TONI GUTIÉRREZ

 

        
          

              
   

            
          
  

Matias comienza su formación como profesional en la Escuela de Circo Rogelio 
Rivel, especializándose en cuerda lisa. Poco después se gradúa en teatro físico y 
mimo en la escuela internacional de mimo Moveo. Combina esta formación con 
estudios de danza contemporánea en la escuela Area Danza, Barcelona.

2019 finaliza el Master en “Dance and Creative Enterprise” en la “Northern School 
of Contemporary Dance”, donde se focaliza en desarrollar su visión interdisciplinaria 
de la escena.

Ha colaborado profesionalmente con PanicLabCompany (UK), 30/70 Split (UK), 
D-Impro dance compañero (SE), eLeCeDe, La compañia de Danza (SE). Es
también co-creador de la pieza de danza IOR junto con Marc Fernández y creador e 
intérprete del solo EnDorPhine.

 SAIT TAMIR (MATIAS KRUGER)
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Tiempo de montaje y pruebas: 8 horas.                                 Tiempo de desmontaje: 2 horas.

             

              

El espacio ocupado una vez montado el pórtico es de 8,5 x 11 m.

   

      
 

      
 

      

          

             

  

     

            
           

              
          

        
        
    
      
       

Instalar al público en gradas para asegurar la mejor visibilidad posible.

RECOMENDAMOS:

             

  

     

            
           

              
          

          

                 
           

     

NECESITAMOS:

        

                  

        
            

   

      
       
           

                  
              

         
       

             

            
           

              

  

             

          
     

            
           

              

EQUIPO DE SONIDO:

Os pedimos contactar directamente con el técnico para precisar las necesidades de cada espacio.

        

                  

        
            

   

      
       
           

                  
              

             
        

           
            

           
                 

                  
              

      
 

      
  

      
  

    Mila Martínez / +34 659 631 055
CONTACTO TÉCNICO

Nacho López / +34 629 062 937
CONTACTO SONIDO CONTACTO LUCES

Mateo Martínez / +34 654253820

           
                 

     
                    
     

-   Acceso para vehículo.
-   Espacio con superficie plana de 19 x 9 x 8 m. Sin obstáculos, para el montaje del pórtico.
                    

              
                  

              
                   

              
-   Linoleo negro de 10 m x 8 m.
-   Tarima de 4 m x 2 m y 0,50 m de altura
          
      
       
           

-   P.A. con la potencia y distribución necesaria para cubrir toda la zona de espectadores.
            - Mangera de 20 o 25 m. 16 In/ 4 Out.

-   4 monitores autoamplificados de 15”.
-   Cables XLR para conectar los monitores (2 envios AUX a patch).
-   La compañia lleva su propia mesa de sonido, microfonia y cableado patch.

- NECESIDADES ESPECIALES: viajamos con un bebé, pedimos canguros durante 3-4 horas 
previas y durante la función o en su defecto que se nos facilite algún contacto que ofrezca este servicio.

                  
              

- Equipo de luces (en caso de horario nocturno)
- 2 Carpas para proteger del sol.
- 1 mesa para instalar mesa de sonido
- 2 personas de refuezo para ayudar en el montaje y desmontaje.

                 
               

 FICHA TÉCNICA Calle 
VoloV Col.lectiu TQM

4,0m

- Dos puntos de anclaje a los laterales del pórtico, a 4 metros de distancia. Pueden ser contrapesos 
de 1000 kg cada uno, tipo New Jersey, bidones de agua, etc. o posibilidad de clavar piquetas.


