
Q U I N T E T O   V O L T A 



Esta creación se realiza en el marco del proyecto: 
Escena Plural Circo 2022 

una iniciativa de la Gerencia de arte dramático del Idartes en 
alianza con la Corporación Producciones La Ventana 



En una antigua fábrica abandonada se 
escuchan los restos de cinco obreros 
olvidados que despiertan para descubrir su 
propia humanidad, imponiendo una lucha 
interna entre su naturaleza y la monotonía. 
Así empieza la rebelión de las máquinas que 
quieren ser personas, en un lugar donde no 
podrán ganar la pelea.  
 
La fusión de las técnicas de la Mesa 
acrobática (Acrotable) y Aros Chinos (Hoop 
Diving), nos presentan una creación de circo 
contemporáneo llena de acrobacias y ritmo, 
para contar una historia inspirada en las 
condiciones de trabajo monótonas que 
conviven en paralelo con la humanidad. 



É

 
Aros chinos (hoop Diving), mesa 
acrobática (acrotable) y acrodanza. 

El grupo Volta está compuesto por 
cinco artistas colombianos (Nicolás, 
Sebastián, Richard, Felipe y Josué). 
Formados en la Escuela Nacional 
Circo para Todos en Bogotá. 
Están especializados en la técnica de 
aros chinos, actualmente son los 
únicos en desarrollar esta disciplina 
en su país. También se destacan en 
otras técnicas como mesa acrobática 
(acrotable) y trampolín de pared. 
Exploran habilidades acrobáticas en 
el circo clásico y el contemporáneo.  

  



Ganadores de la convocatoria Maratón Circo Unido, 
organizada por La Ventana Producciones (Bogotá, 
Colombia, 2022). 
Ganadores de la convocatoria “Jóvenes en 
Movimiento”, apoyada por el Ministerio de Cultura 
de Colombia, con el emprendimiento de formación: 
“Dominio Corporal para la escena” (2021) 
Ganadores del 19° Festival Internacional de Circo de 
Bogotá con el número “Paralelos” (Bogotá, 
Colombia, 2021). Creación del número 
contemporáneo “Paralelos”  en el laboratorio “EGS-
zs8 3Lab” de la Compañía Dos puntos Circo (Bogotá, 
Colombia, 2021).  
 
Ganadores del Programa Nacional de Estímulos 2021 
del Ministerio de Cultura de Colombia, en la 
categoría de “Reconocimiento a mejor número de 
circo” con su acto “Acromático”. Ganadores del 
Concurso Distrital de Circo de Distrito Joven (Bogotá, 
Colombia, 2021).  
Residencia de creación con enfoque de espectáculo 
para gira internacional con la compañía 
CIRCOLOMBIA (Bogotá, Colombia, 2019). Ganadores 
del Laboratorio de formación y creación en circo – 
Escena Plural Circo 2022 un proyecto de la gerencia 
de arte dramático del Idartes en alianza con la 
Corporación Producciones La Ventana. 

  



Creadores e intérpretes de VOLTA 
 
 
Nicolás Nieto  
Dirección artística e intérprete 
Josué A. Chávez   
Dirección técnica e intérprete 
Sebastián Jiménez  
Dirección técnica e intérprete 
Richard Anderson Sánchez  
Felipe Zuluaga Giraldo  
Producción, logística e intérprete 
Sebastián Caucali Cardona 
Leonardo Forero Sarmiento 
Danny Alexander Valderrama 
Cristian Castilblanco 
Iluminación y Escenotecnia 



@volta_acrobats  

VOLTA – Hoop Diving Colombia  

Celulares: 312 5642997-319 5634097-3217161669 

quintetovolta@gmail.com 

https://quinteto-volta.jimdosite.com 

 


