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D e t r á s  d e  C á m a r a s



Necesitamos movernos para crecer, 
cambiar, transformarnos a nosotros 
mismos y a nuestro alrededor. El 
movimiento es parte del ser humano, 
es innato en ti y en mí, es una 
reacción del cuerpo, una necesidad de 
desplazamiento, de expresión artística, 
de comunicar... prácticamente es una 
necesidad para existir.

Me muevo y luego existo es un corto 
documental donde se relaciona el 
movimiento de la danza contemporánea 
y el espacio público en la ciudad de Cali 
a través de la exposición discursiva del 
coreógrafo Pablo Molero Navajas y la 
compañía Contempovalle.



Obras: Acto de fe y La pausa del Bucle.

Director: Pablo Molero (España)
Compañía: Contempovalle (Cali)

Teatro La Máscara





“La primera obra (Ato de fe) trabaja con una especie de 
contradicción y la paradoja, es decir todo parece que avanza 
pero la verdad nada avanza... pero avanza, eso es una 
paradoja.

Es decir la libertad sin libertad es una paradoja: un preso 
puede ser libre sin ser libre ¿cómo? pues no físico porque está 
encerrado pero sí mental y espiritual.” - Pablo Molero



“Cali es una ciudad que baila porque está en las 
venas, nos reconocen mundialmente, mucho más 

por la salsa que por la danza en general, pero sí por 
ese movimiento y ganas de bailar. ” - Diana





“La danza es una expresión del cuerpo, pero 
personalmente es un estilo de vida, entonces es la 
manera de como yo transito esta experiencia que 
se llama vida a través de todo este movimiento 
maravilloso y el sentir cómo las emociones y poder 
plasmarlas en el movimiento y el arte” - Lina





“El arte en sí mismo se mueve a través de la danza, 
del bailarín que con su cuerpo cuenta una historia 
porque si no, un espacio no contaría una historia por 
sí mismo, lo que le da ese plus a favor es la persona... 
las personas o los bailarines o los artistas que están 
contando algo en ese lugar.” - Vane Mugo



“Necesitamos movernos para crecer, cambiar, 
transformarnos a nosotros mismos y a nuestro 
alrededor. La ciudad es para las personas, y por 
ende para el movimiento.” - Maleja
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