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RESUMEN 

El presente documento da fe del proceso desarrollado para la presentación del corto 
documental Me muevo y luego existo, desde su proceso de investigación hasta el 
proceso de entrega final en la Universidad Autónoma de Occidente. 

Palabras clave:  

Movimiento, Espacio público, Danza contemporánea, Kinesfera, Documental, Cine, 
video documental. 
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INTRODUCCIÓN 

Me muevo y luego existo investiga la relación entre el movimiento y los espacios 
públicos de la ciudad de Cali a través de la danza contemporánea y el cine. 

Este proyecto inició con la premisa del director de teatro Santiago García en el texto 
del Ministerio de Cultura (2012): “Los caleños todo lo resuelven bailando” (p. 103), 
y se entendió que esa frase esconde una gran verdad, de alguna manera define la 
identidad de las personas del Cali y del Valle del Cauca, siendo el baile y la música 
un signo de identidad para los que nacimos en la sucursal del cielo; es parte de lo 
que somos, lo respiramos todos los días en las calles, en la radio, en la TV, en las 
redes sociales, en el transporte público, en nuestra cotidianidad. 

La matriz del proyecto se basa en la siguiente pregunta problema: ¿Cómo el 
movimiento de la danza contemporánea se relaciona con los espacios públicos de 
la ciudad de Cali? De esta pregunta surgieron muchas más, como por ejemplo ¿Qué 
significa para cada persona el espacio público? ¿Hay comodidad en todos los 
espacios públicos de la ciudad? ¿Qué pasa con las personas que transitan estos 
espacios públicos?, ¿Qué movimiento genera cada espacio? Y así, poco a poco el 
proyecto se nutrió de información a través del uso de un diario de campo, 
investigaciones previas del tema, entrevistas a profundidad con los personajes: 
Pablo Molero Navajas (España), Vanesa Mulato Gordillo, Diana María García Ruiz 
y Lina Marcela Galindo Loza quienes pertenecen a la compañía independiente 
Contempovalle, abriendo su corazón y sus vidas para que este proyecto se 
convirtiera en una realidad. 

En la primera parte del proyecto, se abordan los temas teóricos que contienen los 
fundamentos para llegar al producto final. En la segunda parte, se explica 
detalladamente el proceso de elaboración del corto documental, desde la ideación 
hasta la fase de entrega final. Por último, este documento cierra con los 
aprendizajes y las conclusiones que son posibles gracias a la interacción con 
diferentes personajes y que permiten comprender a Cali como una ciudad que no 
para de bailar, enfocado en el movimiento de la danza contemporánea.  

El producto final de este trabajo de grado es un corto documental de 11 minutos 44 
segundos, un documento PDF llamado Detrás de cámaras, que incluye la foto fija 
del documental, además de otra información que no aparece en el producto 
audiovisual y, por último, este documento escrito.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El movimiento es un concepto esencialmente investigado desde las carreras que 
utilizan el cuerpo como principal fuente para la creación, como es la danza, el teatro, 
el diseño de vestuario, entre otros; desde otras perspectivas como el cine existe una 
intención por querer unir estas dos artes. No obstante, esta intención se queda 
muchas veces en el teatro o simplemente se hace una aproximación teórica o 
experimental, es decir, no existen muchas reflexiones de investigación-creación que 
involucren los espacios públicos de la ciudad de Cali y el movimiento en la danza 
contemporánea. Más adelante se mencionan algunos ejemplos cinematográficos 
que abordan el movimiento o la danza como tema central y se destaca que 
recientemente han aumentado las investigaciones en las cuales se experimenta la 
danza por fuera de lo convencional. Es por eso que se decidió hacer un documental 
específicamente sobre la relación del movimiento en la danza contemporánea y el 
espacio público de Cali, para experimentar artísticamente con la teoría y con la 
práctica, además, continuar aportando a estas investigaciones y experimentaciones 
de la danza con el cine para que no se pierda este entusiasmo.   

En el caso específico de Cali, existe muy poco documento audiovisual que 
ejemplifiquen la gran variedad de danzas que existen en la ciudad o aborden la 
danza contemporánea en espacios públicos. Sin embargo, existen festivales como 
la Bienal Internacional de Danza, en donde se generan pequeñas obras de video o 
presentaciones artísticas que retratan algunos aspectos de la ciudad y el 
movimiento en la danza, pero como temas desligados e independientes. 
Finalmente, existe muy poco material cinematográfico que relacione el movimiento 
y el espacio público de Cali con la danza. 

1.2 FORMULACIÓN:  

¿Cómo el movimiento de la danza contemporánea se relaciona con los espacios 
públicos de la ciudad de Cali? 

  



 

13 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un cortometraje documental para comprender la relación que existe entre 
el movimiento de la danza contemporánea y el espacio público de Santiago de Cali 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la relación que existe entre el cuerpo de cada bailarina con el espacio 
público 

 Construir la estructura narrativa del documental a partir de la modalidad 
participativa y poética 

 Experimentar el montaje del corto documental a través del movimiento y 
sensaciones de las bailarinas con el espacio público 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La conexión con las artes y la cultura ha sido vital para mi desarrollo como individuo 
reflexivo, me ha abierto la mente a nuevas expectativas y experiencias, por lo tanto, 
este proyecto me llena en el alma pues no sólo se realiza algo que me gusta, sino 
que se desarrolla un proyecto con un gran futuro, con el ánimo de alimentar la 
discusión que siempre ha habido en la ciudad sobre el baile como expresión cultural. 

Para mí, María Alejandra, el baile es una parte fundamental en mi vida. Yo 
pertenezco desde que tengo 13 años al grupo de danzas de la iglesia a la que asisto. 
Ese espacio me ha permitido conectarme con mi cuerpo y conmigo misma, he 
descubierto cosas que jamás habría podido entender si no fuera por el baile; esta 
expresión artística desarrolló parte de mi personalidad e incluso me encaminó a 
profesionalizarme en las artes. Realmente no podría describir con palabras lo 
importante que es el baile para mí como individuo artístico pensante. Por esto decidí 
comenzar este proyecto, porque si a mí me cambió la vida seguramente a muchas 
otras personas también les ha determinado sus caminos.  

Actualmente encontramos en la página web de la Biblioteca Departamental el 
archivo fotográfico y fílmico (2018) muchas fotografías antiguas de nuestra ciudad 
y de sus prácticas culturales, a continuación, se mostrarán algunas de ellas: 

Figura 1 
Imagen del periódico el país y la feria de Cali en 1957  

 

Nota. Tomado de Imagen del periódico El País mostrando los primeros años de la 
Feria de Cali y la fuerte cultura del baile en Cali. Por; El País El País, diciembre 22 
2017. https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/primeros-anos-feria-de--en-
25-fotos-curiosas-de-las-paginas-de-el-pais.html 

https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/primeros-anos-feria-de--en-25-fotos-curiosas-de-las-paginas-de-el-pais.html
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/primeros-anos-feria-de--en-25-fotos-curiosas-de-las-paginas-de-el-pais.html
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Figura 2 
Bailarines de Salsa en la Feria de Cali 

 

Nota. Tomado de: “El ´estilo caleño´, una de las tres formas de bailar la Salsa, que 
tuvo origen en la capital vallecaucana y que hoy goza de gran reconocimiento 
internacional”. Por; El País, diciembre 22 2017. https://www.elpais.com.co/feria-de-
cali/60-anos/por-que-cali-es-mas-musica-que-ciudad-la-feria-lo-explica.html 

Estos registros fotográficos, tomados hace muchos años, son para nosotros los 
caleños un tesoro, permiten apropiarnos de la memoria local y construir nuestra 
identidad, algo que en la ciudad se ha estado perdiendo. Estas manifestaciones 
culturales de los espacios de Cali son importantes para este proyecto, por lo tanto, 
este registro audiovisual y de investigación quedará como parte de la memoria de 
la ciudad e incluso del país, fortaleciendo nuestra identidad como caleños, 
colombianos e, incluso, contribuyendo un poco más a la discusión que existe sobre 
la danza contemporánea y el cine de la ciudad. 

Por otra parte, se conoce que se han realizado investigaciones y estudios 
universitarios sobre los diferentes ritmos y bailes que Cali tiene, porque, aunque la 
salsa es el más reconocido a nivel mundial e incluso el más explotado 
económicamente (Ej. Mulato Cabaret, una compañía artística enfocada en la salsa; 
o Delirio, un espectáculo de salsa realizado en Cali) también hemos incorporado en 
nuestra cultura otro tipo de bailes (danzas urbanas, ritmos tropicales y típicos, ballet, 

https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/por-que-cali-es-mas-musica-que-ciudad-la-feria-lo-explica.html
https://www.elpais.com.co/feria-de-cali/60-anos/por-que-cali-es-mas-musica-que-ciudad-la-feria-lo-explica.html
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danza contemporánea, danza butoh, entre otros). Estas investigaciones se dirigen 
a estos nuevos ritmos europeos que estamos apropiando a nuestra cultura e 
identidad, a la vez que ayudan a nutrir a profesionales de la danza contemporánea, 
como es el caso de los protagonistas del documental: Pablo Molero Navajas, 
Vanesa Mulato Gordillo, Diana María García Ruiz y Lina Marcela Galindo Loza; 
estos temas se han vuelto importantes para ellos y para muchos más bailarines y/o 
coreógrafos, pues les aporta a su crecimiento profesional y personal. Como se 
mencionó arriba, sí es cierto que existen proyectos audiovisuales que abordan 
temas similares al que se quiere realizar, pero todos se han realizado en otras 
ciudades de Colombia, Cali carece de un documento que aborde esta relación y por 
esto se realizará este proyecto audiovisual. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE.  

La siguiente información presentada responde a los referentes existentes más 
importantes para este proyecto; se dividirá en dos tipos de antecedentes: primero, 
los antecedentes limitados a nuestro país Colombia y segundo, a los antecedentes 
extranjeros.  

4.1.1 Antecedentes colombianos 

El primer antecedente colombiano es un producto audiovisual realizado por el 
programa de televisión En Órbita (Bogotá), emitido por Señal Colombia hace 
aproximadamente 10 años; este segmento aborda, a través de las entrevistas, el 
uso de la videodanza y su importancia en la investigación y aplicación en la danza 
contemporánea. Lo interesante es la conceptualización teórica a la que se llega 
gracias al discurso de las entrevistadas; uno de los temas era la experiencia corporal 
desde la danza contemporánea, otro trataba sobre la investigación colaborativa con 
otros artistas y la exploración de múltiples espacios por fuera del teatro.  

Soraya Vargas Rojas, una de las entrevistadas, es la directora del Festival 
Internacional de Videomovimiento y además es la cofundadora y codirectora de la 
Fundación Imagen en Movimiento de Bogotá; ella explica que con este proyecto se 
ha podido crear memoria audiovisual de la videodanza en Colombia y se ha 
convertido en una plataforma de resguardo, reconocimiento y contacto entre 
realizadores cinematográficos, profesores, bailarines, y demás áreas afines.  

Andrea Ochoa, otra de las entrevistadas, dice que “es muy bonito también para 
nosotros como artistas salir a la calle y tener esa interacción con la gente de verdad, 
porque a veces nos quedamos un poco encerrados en nuestra práctica que casi 
nadie entiende… y poder usar nuestro cuerpo de manea más sensible y eso es muy 
poderoso” (En órbita, 2014, 3m43s). 

Como se ve con este primer referente, la videodanza tiene cabida en Colombia, 
pero no solamente en el ámbito experimental, sino también teórico.  En Cali, 
Alejandra Toro, profesora de la Universidad del Valle, presenta una investigación en 
la cual aborda el tema de la videodanza y la describe como una coreografía de la 
mirada, pero entonces, ¿no es posible una interacción entre estas dos artes? Sí, 
“…hay que aprender no solo a mirar la danza, sino también a mirar las imágenes 
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que produce. Aprender a desestructurar para volver a construir” (Toro, 2014, p. 42). 
Las imágenes tienen movimiento, así como la danza, pueden llegar a necesitarse 
mutuamente para explicar el contexto y su significado, es decir, la experimentación 
artística es necesaria.  

Se trata pues por un lado de crear un documento audiovisual de gran calidad 
artística y experimental, dando valor a cualidades como la originalidad, la 
belleza, la estética o la realización, la fluidez cinematográfica y técnica. De 
experimentar con ángulos, composición, iluminaciones, locaciones y técnicas 
de postproducción. Pero, por otro lado, también se busca potenciar el valor 
de la danza como forma de expresión artística: mostrarla como manifestación 
estética y poética y tener la posibilidad de capturar su arte, fuerza y belleza 
a través de clips audiovisuales. Aliada con el video, la danza adquiere una 
doble potencialidad: la inherente a la propia naturaleza del movimiento y la 
creatividad añadida propiciada por el empleo del video (Toro, 2014, p. 27). 

En Colombia, también existen festivales entorno a esta temática; es el caso de la 
Universidad Autónoma de Occidente que realiza anualmente un Festival de 
Encuentro Universitario de Videodanza, realiza convocatorias para que sus 
estudiantes envíen sus proyectos audiovisuales y de ellos se escogen algunos para 
ser expuestos en el festival y es realizado en las instalaciones de la Universidad. 
Otro es el Festival de Cine Corto de Popayán, que regala un espacio para proyectos 
de videodanza; la Red Iberoamericana de videodanza lanzó, en el 2004, el Festival 
de Videomovimiento, el cual previamente fue mencionado por Vargas Rojas en su 
testimonio; asimismo, existe el Festival Internacional de Videodanza de Boyacá.  

Otro antecedente colombiano de aplicación audiovisual es la serie documental 
Danza Colombia en escena, esta se divide en siete capítulos, cada uno con un tema, 
personajes y espacios distintos. El aporte de este proyecto al tema del cine y la 
danza son los conceptos y las reflexiones sobre el cuerpo y el espacio. Visualmente 
tiene planos contemplativos de algunos personajes bailando en un espacio 
determinado, que inspiraron el tratamiento del documental. Algunos de ellos son los 
siguientes: 

  



 

19 
 

Figura 3 
Frames sacados del capítulo 2 “Furia” y 4 “Apoteosis” de la serie Danza Colombia 
en Escena 

 

Nota. Tomado de: La serie documental de Señal Colombia es una muestra de lo 
realizado en torno a la danza y el espacio teatral y algunos espacios públicos. Por; 
RTVC play 25 abril 2016. https://www.rtvcplay.co/series-documentales/danza-
colombia-en-escena) 

De igual forma, la película Somos Calentura aborda desde la ficción y los relatos de 
vida el baile, mostrando cómo este arte puede triunfar por encima de la violencia 
entre los grupos de jóvenes que viven en Buenaventura. 

4.1.2 Antecedentes extranjeros 

El texto Cuando estar afuera es donde hay que estar: espacio público, subalternidad 
y legitimación en el break dance y en la danza contemporánea de Ana Sabrina Mora 
(Argentina), nos abre un panorama muy amplio de la conexión que existe entre la 
danza contemporánea y el espacio público, señalando una de las frases más 
importantes que considero para este proyecto: “El espacio no se puede concebir de 
manera estática, sino en movimiento. Por eso la experiencia corporal está 
íntimamente ligada con el espacio público” (Mora, 2018, p.4), frase que uso y 
ejemplifico en mi voz en off del documental.  

Si en el espacio público no se hubiera desarrollado alguna clase de movimiento, 
seguramente no recordaríamos nada de estos lugares, es necesario que transiten 
las personas, que se aborden actividades en los espacios para que sigan vivos, 
tanto así, que el espacio público se convierte en una construcción siempre en 
proceso, así como cada individuo que pasa por ese lugar, con su sola presencia 
transforma y la danza potencia todo eso. Las danzas “marcan huellas en este 
recorrido y sostienen sentidos sobre el espacio público al apropiarse de él para 
construirse a sí mismas como prácticas” (Mora, 2018, p.5). 

https://www.rtvcplay.co/series-documentales/danza-colombia-en-escena
https://www.rtvcplay.co/series-documentales/danza-colombia-en-escena
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Una de las razones por las que los bailarines deciden “danzar afuera” es por el poder 
de visibilización que pueden tener, “el hecho de presentar a la intervención de 
espacios públicos urbanos como estrategias de visibilización para lograr el 
reconocimiento de derechos para la actividad...y “la gente” tendría la fortuna de 
verlos, de que la danza les llegue.” (Mora, 2018, p.7). Otra razón para tomar esta 
decisión es lo potente que puede llegar a ser un performance para el espectador, 
empieza a existir, según Mora (2018) “un valor que se asume que por su sola 
presencia impactará en otros y tendrá un efecto…entonces, el rol legitimador del 
espacio público, en este caso, se realiza en dirección a la legitimación de la práctica 
misma.” (p.8) 

Por otra parte, es menester abordar la perspectiva etnográfica para ver una 
conexión entre la danza contemporánea y el espacio público, y el texto Arte y 
ciudad: Experiencias de danza en el espacio urbano de Merlos y Sáez (Argentina) 
nos da una serie de preguntas acerca de las vinculaciones entre arte, política y 
sociedad. Ellos usan un término interesante para estas manifestaciones artísticas 
en los espacios públicos no convencionales: el escenario circular: 

Espacio abierto de la calle o la plaza, donde los ejecutantes son rodeados 
por un público que los ve próximos y a su misma altura, en que el límite del 
escenario no está claramente marcado y no hay lugares establecidos para 
entradas o salidas. Es el caso del teatro callejero y de las performances en 
lugares públicos abiertos (...) En esta situación todos los aspectos de la obra 
son visibles, en particular las condiciones de su producción, es decir, los 
cambios de vestuarios, la manipulación de elementos, la entrada o salida 
relativa de los participantes, la producción de la música. Son condiciones que 
permiten un gran acercamiento con los espectadores y, en principio, permiten 
diluir la diferencia entre ejecutantes y público. El público está naturalmente 
implicado por la cercanía y puede convertirse fácilmente no sólo en 
destinatario sino en elemento y sujeto de la obra. No hay ilusionismo ni hay 
una dirección de observación privilegiada” (Merlos y Sáez, 2016, p. 77-78).  

Por lo tanto, cuando la danza interviene el espacio se transforma en escenario, pero 
también en paisaje, se humaniza y se revaloriza su patrimonio arquitectónico, 
permitiendo que el espectador pueda tener diferentes lecturas de la obra.  

Ahora bien, conocemos lo que los autores extranjeros nos explican sobre el espacio 
público, el cuerpo y la danza contemporánea, pero el cine también debe tener 
cabida dentro de estos antecedentes teóricos. El screendance es un concepto que 
Europa y Norte América aborda y experimenta mucho más que en Latinoamérica o 
en Colombia. Por ejemplo, la investigación Screendance: The state of the art 
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proceedings, realizada por la Universidad de Duke (Inglaterra), dedica un artículo 
de más de cien páginas para intentar describir y definir el concepto de screendance.  

En la investigación, uno de los autores comenta que este concepto no es muy 
investigado y por lo tanto no contiene una definición establecida, ellos proponen la 
siguiente definición:  

Esta falta de autodefinición es motivo de preocupación en un campo que se 
tambalea en la marginalidad. Screendance, aunque partes iguales de cine o 
video y danza (y yo diría, debido más al lado de los medios de comunicación) 
se ve en gran medida como una producción del mundo de la danza en 
oposición al mundo de la producción de imágenes en movimiento… Como 
tal, a menudo se ve como una extensión de la danza, que la lleva a un nuevo 
lugar, pero al final sigue siendo un producto de la producción de danza. 
Aunque podría decirse que la danza cinematográfica es una forma híbrida, 
se encuentra sin la masa crítica de un discurso serio y bien articulado que 
elevaría el nivel de comprensión y producción al de otras artes, como el cine 
o las artes plásticas. Así que esta es la herencia de screendance: un vacío 
crítico desde el cual nos alineamos con el valor de entretenimiento de la 
danza y el método técnico de distribución de películas y videos. (Duke 
University, 2006, p. 12). 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto se sitúa en la ciudad de Cali, Colombia. Ubicada en el sur 
occidente del Valle del Cauca, limita con Yumbo y La Cumbre, con Palmira y 
Candelaria, con Buenaventura y Dagua, y Jamundí. Desde hace varios años la 
capital del Valle del Cauca tiene atractivos turísticos con historia, una vida cultural 
muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. La 
historia de Cali no sólo está ligada con las memorias políticas, económicas o 
culturales, también hay danza histórica, y su mayor exponente ha sido la salsa, que 
incluso la ha catalogado como la “Capital de la Rumba” o la “Capital de la salsa” 
Esta ha sido la fuente de expresión más característica que ha marcado los 
corazones de todas las personas. 

La salsa en Cali ha existido desde siempre, en sus inicios eran bailes populares, 
para las personas de escasos recursos, más adelante se crea la Feria de Cali en 
1968, donde se convierte en un arte y en los 2000 se crean las primeras academias 
de salsa. Pero este no es el único ritmo que tiene historia en Cali, en ella se crea la 
primera academia de ballet en Colombia: INCOLBALLET (1978) convirtiendo a Cali 
en el “epicentro del ballet en Colombia, al proponer un modelo de enseñanza 
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integral a partir de la danza, sin perder la estructura educativa clásica” (Salazar 
Vásquez, 2007, p. 39) 

Así, poco a poco la danza toma lugar en la ciudad, en los años 80 empiezan a existir 
grupos y pequeñas compañías de danza (Gaudere Danza de Elsa Valbuena), años 
más tarde nace un proyecto que involucra la salsa y el ballet “en homenaje a Cali y 
en concordancia con la idea de siempre integrar la danza a la cultura popular 
urbana, nace en 1986 el proyecto de hacer un ballet sobre la salsa” (Salazar 
Vásquez, 2007, p. 41) En 1955 se crea la Escuela Departamental de Danza, en 
1992 aparece por primera vez el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea 
realizado en las ciudades de Bogotá (Teatro Colón) y Cali (Teatro Municipal) y en 
2013 nace la 1ª Bienal Internacional de Danza en Cali, evento importantísimo para 
la danza porque no solamente permite el encuentro entre bailarines extranjeros y 
locales, sino que también abordan los distintos “géneros que coexisten en el país y 
a los nuevos lenguajes que nacen de la fusión de la danza con otras disciplinas 
artísticas, y que aún no tienen un escenario de diálogo y encuentro que los conecte 
y los impulse.” (Salazar Vásquez, 2007, p.5) 

Por otra parte, cabe decir que este proyecto se centra específicamente en los 
siguientes espacios públicos e históricos: La Tertulia ubicada en la (Avenida 
Colombia Nº 5- 105 oeste), el Bulevar (Avenida Colombia #13-22), el Parque del 
Ingenio ubicado en la (Carrera 83 entre calle 13 y calle 16), la iglesia de San Antonio 
(Carrera 10, calle 1 Oeste) y algunas calles. Lugares que poco a poco pierden su 
memoria histórica y se convierten en lugares de paso, generando que las personas 
se dejen de identificar con su entorno y su cultura debido a la nueva posmodernidad 
en la que habitamos donde predominan los no lugares. 

No obstante, cada uno de ellos tiene su historia y características identificativas 
importantes, algunos son para el deporte, otros para el comercio, otros destinados 
a la muestra del arte. Incluso cada espacio genera un ambiente distinto, sirviendo 
como fuente de inspiración, meditación o en este caso, la unión del cuerpo junto con 
el baile. 

Por esta razón, cuando se intervienen estos espacios públicos no convencionales 
con la danza, se genera un intercambio entre el arte y la ciudad, entre el cuerpo y 
la cultura, entre el movimiento y el espacio. Así lo afirma Toni Mira: 

La danza es capaz de dar una nueva lectura a los espacios. Un buen trabajo 
coreográfico explora las dimensiones narrativas y dramáticas de estos. 
Detecta algunas cualidades ocultas funcionales y simbólicas de los espacios 
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urbanos. Puede dar una visión dramática, poética o, simplemente, –¿por qué 
no? – geométrica (Mira, como se citó en Pérez Royo, 2009, p. 5) 

4.3 MARCO TEÓRICO  

En primer lugar, El libro CARNE Y PIEDRA El cuerpo y la ciudad en la civilización 
occidental, ha aportado al documental no sólo teóricamente sino en la construcción 
de las reflexiones que hago en voz en off a lo largo de la narración. El presente libro 
analiza cómo antiguamente las civilizaciones y las ciudades (polis) se construían y 
diseñaban con base en la estructura de la figura humana, algo que el autor llama 
como la Geometría del cuerpo, “Por vasto que sea el Panteón, produce la rara 
sensación de ser una extensión del cuerpo humano” (Sennett, 1994, p.56). Uno de 
los ejemplos más claros que enuncia el autor es la representación de la figura 
humana por Leonardo Davinci, en el renacimiento:  

Figura 4 
Hombre de Vitruvio  

 

Nota. Tomado de Sennett Richard en su libro Carne y Piedra (1994) Capítulo: La 
geometría del cuerpo. p.114 
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Este dibujo es un análisis que tenían en cuenta los antiguos arquitectos para 
organizar la ubicación de las calles y edificios, además de las formas que tenían los 
mismos edificios. “Los planificadores ilustrados deseaban que la ciudad, ya en su 
diseño, funcionara como un cuerpo sano, fluyendo libremente y disfrutando de una 
piel limpia.” (Sennett, 1994, p 141) 

Figura 5 
Karlsruhe en el siglo XVIII.  Plano antiguo para una ciudad circulatoria  

 

Nota. Los arquitectos de esa época usaban las imágenes de las arterias y las venas 
para justificar el principio de las calles en una sola dirección, de esta forma 
organizaba el tráfico gracias a nuestro sistema de circulación. Tomado de Sennett 
Richard en su libro Carne y Piedra (1994) p. 283. 

En segundo lugar, el documento Programa de mano: Coreografías Colombianas 
que hicieron historia, escrito por Sandro Romero Rey, es una publicación del 
Ministerio de Cultura (2012). Del texto se logró sacar varias frases emblemáticas 
como “Los caleños lo resuelven bailando”, “Caleño que no sepa nadar ni bailar, no 
es caleño”. Asimismo, también se lee:  
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Bailar es un signo de identidad de quien ha nacido en la capital 
vallecaucana… Así lo han entendido los artistas de la ciudad y, de una u otra 
forma, el teatro y las artes plásticas, el cine y la literatura, la arquitectura y la 
música, todos, en algún momento, terminan bailando. Pero ¿cómo articular 
la gran tradición occidental de las “bellas” artes a lo que sucede en las calles 
de una urbe? ¿Cómo hacerle entender a la gran masa de una población que 
las distintas manifestaciones del mundo, en materia cultural, también pueden 
formar parte de su vida, de su esencia, de sus necesidades? (p.103) 

Como se manifestó en páginas anteriores, el inicio de este proyecto se fundamentó 
en este documento. Gracias a lo expresado en los diferentes escritos, 
específicamente este, se empieza un camino de investigación por la relación del 
cuerpo y el espacio en Cali. Sin este apartado seguramente el proyecto habría 
tenido otros objetivos. 

Por otra parte, la tesis Espacios públicos, con la gente y para la gente, la autora 
explica: 

Este documento es una herramienta de diseño para la aproximación del 
espacio público desde el diseño participativo para la ciudad de Cali, que 
busca mejorar la calidad del mismo y a su vez fortalecer la apropiación 
colectiva en sus habitantes, creando espacios socialmente atractivos. (Mora, 
2018) 

La tesis desarrolla una guía para el apropiamiento de los espacios públicos, debido 
a que estos han sufrido un deterioro simbólico y físico. La autora apunta diciendo 
que los espacios públicos son fundamentales para el desarrollo de la identidad 
cultural de la ciudad, generando memorias urbanas. Además, afirma que los 
escenarios sociales no funcionan por sí solos, sino que necesitan de las personas 
interactuando con el mismo. ¿Qué se encuentra en la guía? Herramientas de 
participación ciudadana, observación y evaluación de los espacios públicos, una 
Caja de Herramientas, entre otros. 

La investigación permite comprender mucho más a fondo los espacios públicos de 
Cali y su gran importancia como creador de cultura y prácticas sociales. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes términos enunciados son claves para la completa comprensión del 
proyecto: baile, cuerpo y espacio público. En este apartado revisaremos la definición 
de cada concepto basado en investigaciones de otras personas y se revisará el 
concepto a profundidad. 

● Baile: El baile es una forma de expresión corporal, una forma de poesía con el 
cuerpo, pero debes conocerlo bien para poder expresarte a través de los 
movimientos. A través de él podemos liberar sentimientos y hacerle llegar un 
mensaje al espectador. Agnes Mille decía que “Las expresiones más auténticas de 
la gente están en su baile y en su música. El cuerpo nunca miente” (Frase célebre 
de la autora) 

El trabajo de grado Me identifico con las danzas autóctonas de mi región, los autores 
dan la siguiente definición: 

La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el 
cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas, que van acorde a la 
música que se desea bailar. Dicha danza tiene una duración específica que 
va desde segundos, minutos, e incluso hasta horas y puede ser de carácter 
artístico, de entretenimiento o religioso. Cabe destacar, que la danza es 
también una forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través 
de gestos finos, armoniosos y coordinados, y con ello, transmitir un mensaje 
a la audiencia. Entonces, la danza, en muchos casos, también es una forma 
de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal. Es una de las pocas 
artes donde nosotros mismos somos el material y punto de atención. 
(Espinosa, et al., 2016, p. 25) 

Si bien es cierto que cuando mueves tu cuerpo al ritmo de la música estás bailando, 
el baile es más que movimientos aleatorios con el cuerpo, tiene significados, es una 
forma de comunicación no verbal e incluso algunos teóricos de la comunicación le 
llaman poesía visual, y esto ocurre cuando todos los elementos visuales (vestuario, 
escenografía, coreografía, maquillaje, luces, entre otros) se conjugan entre sí y se 
vuelven uno solo. 

● Cuerpo: El cuerpo es mucho más que huesos, músculos y órganos, ¿qué más 
podría ser entonces? El estudio documental Concepciones del cuerpo en la 
filosofía francesa contemporánea, explica que: 
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La reflexión sobre el cuerpo no puede desligarse de la reflexión sobre la 
cultura, y la relación que se establece entre ambos a través del movimiento. 
Ya se ha afirmado que la cultura, entendida como una forma de ser y de estar 
del hombre en el cosmos, lleva al hombre a verse como un ser histórico 
inmerso en el mundo. Otro elemento que se agrega a la reflexión es el 
movimiento; el hombre, a diferencia de las otras especies, no se 
conceptualiza por un lugar determinado en el planeta, es un animal racional 
que se mueve y, por ende, es capaz de cambiar de lugar. (Gómez y 
Cifuentes, 2004, p. 25) 

Esto ejemplifica de mejor manera la definición para este este concepto en este 
proyecto, debido a que abordamos una relación entre el espacio es indispensable 
entender el cuerpo como parte de este y no individualmente. El cuerpo es capaz de 
explorar el espacio exterior o sus pensamientos más profundos; el cuerpo también 
es mente, espíritu y alma. 

● Espacio público: Es el escenario donde se ejerce el derecho de ser ciudadano, 
capaz de generar memoria urbana e identidad, ej. plazas, parques, zonas verdes, 
etc. Vásquez (2013), en su proyecto de grado titulado Estudio sobre el arte en 
espacio público en Barranquilla habla sobre el espacio público y cómo este se 
convierte en una representación colectiva: 

En esa perspectiva, el espacio público es el espacio de la pedagogía de la 
alteridad por posibilitar el encuentro de las manifestaciones heterogéneas, de 
potenciar el contacto social y de generar identidad, por tanto, es un espacio 
histórico, un espacio que tiene historia. (p. 16). 

Por lo tanto, la ciudad es un espacio público, el más importante pues permite la 
interacción entre los ciudadanos, entre las personas que habitan ese espacio. “Hace 
factible el encuentro de voluntades y expresiones sociales diversas, porque allí la 
población puede converger y convivir y porque es el espacio de la representación y 
del intercambio.” (Vásquez, 2013, p. 13). 

● Kinesfera: Por Kinesfera entenderemos que se trata de los movimientos que 
genera un bailarín en un determinado espacio, este puede desplazarse por el mismo 
o simplemente direccionar sus movimientos en él mismo. 

Este concepto es definido y abordado por Laban (1984) y en pocas palabras se 
podría definir como el espacio del bailarín, es una esfera que rodea al bailarín y que 
tiene un límite de extensión que es alcanzado por sus segmentos corporales.   



 

28 
 

Sampedro Molinuevo (2010) explica que la Kinesfera es la ciencia del movimiento y 
por ende tiene implicaciones motrices, es decir que se explica desde la kinesiología 
los ejes, direcciones, planos, volúmenes, espirales, entre otros.  

Cada kinesfera es un territorio aislado del espacio general, que acompaña al 
bailarín vaya donde vaya. Kinesfera y bailarín tienen un mismo centro, desde 
el que sale la energía a través del movimiento y el foco (lugar hacia el que se 
dirige la atención principal; generalmente se refiere a la dirección de la 
mirada). (p. 102) 

Además, no sólo se relaciona el cuerpo del bailarín con el espacio físico en el cual 
va a realizar la obra, sino también a los espacios subjetivos o imaginarios: “La 
imaginación espacial es una habilidad difícil de alcanzar para algunas personas. Se 
trata de ver, no sólo una mano moviéndose, sino también la línea que ésta va 
dejando a su paso.” (Sampedro Molinuevo, 2010, p. 103). Es decir que el espacio 
lo codifica el bailarín y el espectador lo interpreta en su mente. 
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5. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, fundamentado en la 
observación participante y se implementaron instrumentos y técnicas como el diario 
de campo y la entrevista a profundidad.  

A continuación, se describirá de manera detallada las técnicas, instrumentos, 
fuentes de investigación y el proceso de desarrollo del proyecto.  

Con base en los objetivos específicos, se desarrolló un cronograma en el que se 
redactó un paso a paso de las acciones importantes que se debían tener en cuenta 
para cada momento del trabajo, además se incluyó una fecha estipulada para dar 
cumplimiento a cada actividad y así continuar con el resto. En el siguiente cuadro 
se ejemplifica lo anterior: 

Figura 6 
Cronograma de actividades 2021-2022 

 

Nota. Este cronograma de actividades fue estructurado por la autora de este 
proyecto y revisado por la directora del mismo Liz Rincón. 

Para el proceso de preproducción se estableció un diario de campo donde se iban 
recolectando pensamientos de la realizadora, ilustraciones y sentimientos. También 
entrevistas a profundidad, virtuales y presenciales; se organizaba una ida a los 
lugares de grabación junto con los protagonistas para tener un primer acercamiento 
y, al mismo tiempo, se organizaba el plan de rodaje, debido a que cada 
acercamiento con los personajes arrojaba nuevas perspectivas del documental. 
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En la etapa de producción, se usaron los siguientes recursos físicos propios: 

Cámaras: dos cámaras marca Canon T6 Rebel, cada una cuenta con un lente 18-
55mm y 75-300 mm, un trípode, SD y baterías; esta cámara graba en FULL HD, 
tiene salida HDMI, además su enfoque es el fotográfico y cuenta con fotografías en 
formato RAR. También se cuenta con una GoPro 8 Hero Black con el respectivo 
trípode, microSD y batería; esta cámara tiene integrado el hypersooth 2.0, 12 MP, 
puede ser sumergida en agua hasta 10m, graba en 4K60- 1080p240, maneja Super 
Foto en HDR y en RAR. Finalmente, con respecto a cámaras, se hace uso también 
de dos iPhone 12, tiene un sistema de dos cámaras de 12 MP (ultra gran angular y 
gran angular), estabilización, HDR inteligente, graba vídeo HDR en Dolby Vision a 
un máximo de 30 cps, 4K, HD 1080 y 720. 

Sonido: basados en los recursos de audio, se cuenta con dos micrófonos de solapa 
y una grabadora. 

La intención para utilizar estos equipos fue, primero, la facilidad de acceso que tenía 
de ellos ya que no quería depender de un préstamo universitario o un alquiler 
externo pues esto requiere de un proceso extenso para utilizarlos; segundo, porque 
la calidad de video que tienen es la adecuada para un trabajo documental enfocado 
más en la conceptualización e investigación más allá de lo estético (sin decir que 
fue una decisión al azar) 

Para la etapa de posproducción, se realizó la animación del documental, la 
colorización y la edición de sonido en la Universidad Autónoma de Occidente.  

5.1 ENFOQUE Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se desarrolló desde la investigación creación, priorizando tanto 
el trabajo documental como el trabajo de campo y de producción audiovisual. Esto 
con el fin de “que las ciencias y las artes puedan coexistir y complementarse en los 
procesos de generación de nuevo conocimiento, pues no son tan diferentes como 
lo ha hecho parecer el peso histórico que las ha separado.” (Ballesteros Mejía y 
Beltrán Luengas, 2018, p. 18) Por lo tanto, se aborda un proyecto práctico, 
experiencial y cognitivo-afectivo.   

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación participante 
artificial, el diario de campo y la entrevista estructurada.  
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5.1.1 Observación documental  

La observación documental es un proceso de lectura y análisis de documentos 
virtuales como libros, revistas, tesis, ponencias, entre otros. En este proceso es 
importante recopilar la mayor cantidad de información de estos documentos para 
poder analizarla y aplicarla en el documental; debe haber una lectura activa, efectiva 
y productiva, para esto se hacen uso de fichas de localización o diario de campo 
virtual. En este caso se utilizó el diario de campo virtual para depositar esta 
información relevante (Ver en Anexos).  

Todos los documentos leídos están en la bibliografía, webgrafía e incluso en los 
Anexos de los Diarios de Campo. 

5.1.2 Observación participante artificial  

Según Ñaupas Paitán, et.al. (2018) este concepto es “…cuando el investigador-
observador no pertenece al grupo social, pero que utilizando un conjunto de 
argumentos es aceptado por el grupo.” (p. 208) Como no se pertenece a la 
compañía Contempovalle ni participo activamente en las obras o en la coreografía 
se decidió observar como ellos actuaban en esos espacios y yo entraba como 
alguien externo. 

Para esta observación se realizó el siguiente procedimiento:  

1. Definir el universo de observación: Es decir, establecer las categorías (Espacio 
público, danza contemporánea, cuerpo, movimiento) y personajes a observar. 

2. Especificar las circunstancias de la observación: Se estableció que era de suma 
importancia hacer la observación presencial y de día a pesar de la pandemia, en 
este punto se escogieron los lugares que se iban a retratar en el documental: La 
Tertulia, El Bulevar, El Gato del Río y el Teatro la Máscara, en el Ingenio.  

3. Preparar un plan de observación o esquema de trabajo: Se consideró que las 
entrevistas guiarían la observación. El plan realizado con cada personaje se estipuló 
como: Charla preliminar para entrar en confianza; entrevista acorde con el tema, y 
experimentación con el espacio por parte de los personajes guiados por la dirección.   

4. Llevar a cabo la grabación con cada personaje en el espacio establecido.  
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5. Visualizar una muestra representativa de grabaciones de vídeo y audio.  

6. Pietaje y análisis de la información obtenida: Se transcribió cada entrevista en 
Word para poder contrastarla con los apuntes que había realizado en el diario de 
campo y así poder seleccionar lo que se iba a ver y escuchar en el documental. 

5.1.3 Entrevista estructurada 

La entrevista estructurada es el segundo instrumento utilizado en esta investigación. 
Tiene un enfoque cualitativo y se usó una guía de entrevista (Revisar en Anexos la 
transcripción de las entrevistas y sus preguntas) Para esta técnica de investigación 
se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Investigación del tema: Con los documentos leídos se sacó un primer bosquejo 
de preguntas para realizarles.  

2. Presentación de la realizadora: Se contactó con los personajes a través de un 
chat para anunciarles que fueron escogidos para ser los protagonistas del 
documental y que se les realizaría una entrevista virtual y presencial. Se fijó la fecha 
de la entrevista. 

3. Realización de la entrevista virtual con cada uno por separado: Se registró en el 
diario de campo los apuntes más importantes que hacían o algún tema que haya 
quedado pendiente por hablar. Se grabó la entrevista del Google Meet.  

4. Análisis de las respuestas: En este momento se entendió que una entrevista no 
sería suficiente para responder a la pregunta problema, por lo que se decidió realizar 
el mismo proceso anterior, crear un nuevo listado de preguntas más acercadas al 
tema, realizar la entrevista ya presencial y analizar.  

Cabe resaltar que por personaje se decidió no manejar más de 10 preguntas para 
que no fuera muy extenso el relato, pero igual contar con suficiente información para 
depurar y escoger. La realizadora guiaba las preguntas mientras se grababa audio 
y vídeo y se realizaba la toma de apuntes en el diario de campo.  
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5.1.4 Diario de campo  

Este último instrumento de investigación fue el más importante para la realización 
del documental y para reflexionar sobre todo lo que ocurría con los personajes y la 
teoría. En el diario de campo se registró desde el primer momento sentimientos, 
pensamientos, ilustraciones, conceptos, lluvia de ideas, mapas conceptuales, 
palabras, entre otros.  

5.2 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Se usaron fuentes de investigación primarias y secundarias.  

Para las fuentes de investigación primaria fue menester contar con el testimonio de 
los personajes a quienes se contactó y de sus saberes para desarrollar la narrativa 
del documental. De igual forma la compañía Contempovalle aportó sus saberes 
artísticos y las puestas en escena que se realizaron para las grabaciones.  

Las fuentes de investigación secundaria se fundamentaron en la teoría, textos 
documentales, investigaciones tipo tesis, documentales cinematográficos y artículos 
de revistas; estos no sólo permitieron comprender el tema, si no, tener un banco de 
preguntas base para las entrevistas y para realizar las reflexiones del documental.  

5.3 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este proyecto se decidió dividirlo en tres etapas: 
preproducción, producción y post producción. A continuación, se retratan cada una 
de ellas.  

5.3.1 Etapa Preliminar 

En el 2020 se desarrolló un proyecto cartográfico grupal, junto con John Fredy Paz 
y Juan José Giraldo, que vinculaba la ciudad de Cali y la trayectoria de vida de cinco 
bailarinas de la compañía Contempovalle. Pude contactarme con Vanesa Mulato 
Gordillo nuevamente, ya que hace un par de años atrás se recibió clases de danza 
contemporánea con ella; gracias a este primer contacto se pudo llegar a las otras 
bailarinas de Contempovalle. Se realizó una entrevista a cada chica por medio 
virtual pues la pandemia impedía realizar cualquier tipo de contacto físico. Este 
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primer acercamiento permitió encontrar memorias del proceso profesional en danza 
de cada una de las chicas en diferentes espacios de Cali.  

Figura 7 
Mapa cartográfico Cali y cinco bailarinas de Contempovalle 

 

Este mapa cartográfico fue realizado por la autora al principio de la investigación en 
el año 2020 para comprender en primera instancia la relación entre las historias de 
vida de cinco bailarinas y los espacios públicos. 

Además del mapa, se realizaron ilustraciones de las bailarinas y de los espacios 
públicos (Ver en Anexos), y, una página web que cuenta con parte de las entrevistas 
e historias de vida de cada bailarina, disponible en el siguiente enlace: 
https://juanjosngiraldo.wixsite.com/poliscorpus 

Todas las ilustraciones fueron realizadas por la autora de este proyecto, las 
fotografías de las bailarinas fueron entregadas voluntariamente por ellas, los vídeos 
expuestos de la ciudad fueron grabados por Juan José Giraldo y la página web 
diseñada por John Fredy Paz; las entrevistas grabadas que se muestran en la 
página web fueron desarrolladas, estructuradas y programadas por la autora de este 
proyecto. 

https://juanjosngiraldo.wixsite.com/poliscorpus


 

35 
 

Este proyecto se tituló Polis Corpus: Simbiosis ciudadana, haciendo referencia al 
nombre griego de ciudad (Polis) y al nombre griego de cuerpo o corporeidad 
(Corpus). Cabe resaltar que este nombre continúo hasta la segunda etapa, y se 
cambió por el nombre presente en este texto.  

Por último, se agradece el apoyo brindado por las siguientes personas que 
estuvieron en diferentes momentos de la etapa preliminar del proyecto cartográfico, 
sin poder continuar a la siguiente etapa, y permitieron organizar las bases de lo que 
sería el desarrollo de este trabajo de grado: John Fredy Paz, Juan José Giraldo, 
Yuri Tatiana Salcedo Soto y Natalia Cárdenas Correa. 

5.3.2 Etapa 1 

Gracias a la etapa anterior se seleccionaron a tres bailarinas para continuar con el 
proceso documental. Con la anterior información recolectada y analizada, se 
reenfocó el tema y procedió a realizar observación documental ya que reaparecieron 
nuevas categorías. La observación documental fue a partir de fuentes primarias o 
registro secundario de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar 
información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por 
expertos en la materia, artículos de internet, documentales y vídeos en YouTube. 

Paralelo a la observación documental y primera escritura de este trabajo de grado, 
se realizó una segunda entrevista virtual con las chicas, para aproximarse al nuevo 
enfoque del tema en cuestión. En este punto se incorporó la posibilidad de agregar 
dos mujeres intérpretes al proyecto: Ivonne Ruiz y Angélica Nieto ya que cada una 
aportaba nuevos enfoques investigativos.  

Se resalta de ellas dos que, aunque no continuaron con el proceso hasta el final, sí 
fueron parte de la primera recolección de información a través de entrevistas. 
Angélica Nieto es bailarina, coreógrafa, docente y fundadora de Gámaga Abya-yala, 
donde realiza muchos proyectos vinculados con la danza, investigación, cultura y 
movimiento. Tuve la oportunidad de asistir virtualmente a un conversatorio realizado 
por Domus Teatro, aquí en Cali, y se trató de un conversatorio en torno al 
movimiento y el cuerpo como territorio, gracias a una invitación por Angélica Nieto, 
quien era la moderadora del conversatorio.  

Se tomó la decisión de proseguir únicamente con Diana, Vane y Lina porque ellas 
tres pertenecen a la compañía Contempovalle y esto era importante, poder contar 
con un dispositivo que relacionara a todos los personajes del documental.  



 

36 
 

En todas las etapas se contó con la retroalimentación constante y semanal de la 
directora del trabajo de grado, al inicio de cada etapa se hacía una revisión del 
cronograma y se concretaban las actividades que debían realizarse semanalmente, 
así mismo se dejaban tareas para revisión. A continuación, está la tabla de 
actividades semanal para la realización de la primera etapa, con base al primer 
objetivo específico:  

Tabla 1 
Informe semanal de avances primera etapa 

Semana 1 - 11/08/2021: Socialización de adelantos, adaptar el cronograma a las fechas 
de este año, plan de trabajo.  Entrevista con los personajes. La profesora deja varios 
textos para leer. 

Semana 2 - 18/08/2021: Conceptualización del tema. Traer análisis de textos leídos y 
avances de trabajo de campo. Trabajar el tratamiento audiovisual (1 página) y definir el 
dispositivo. 

Semana 3 - 25/08/2021: Tratamiento audiovisual. Reflexiones en torno al cuerpo y el 
espacio. Importante terminar de transcribir las entrevistas y el ejercicio personal del 
diario de campo. 

Semana 4 - 01/09/2021: Revisión de adelantos. Entrega de informe de avances. Iniciar 
escritura de Escaleta. 

 
Nota. Esta tabla fue escrita semanalmente por la autora de este trabajo para 
documentar el trabajo que se realizaba en conjunto con la directora Liz Rincón. 

Para completar el primer objetivo específico se definió que era impajaritable la 
realización de las siguientes actividades: Búsqueda y selección de locaciones, 
entrevistas y trabajo a profundidad con los personajes, reflexiones en torno al 
cuerpo y el espacio, realización del tratamiento audiovisual a través de la estructura 
participativa y poética, diseño de la estructura narrativa, escaleta, definir las 
categorías, transcripción de las entrevistas y la entrega del primer informe de 
avances.  

Por otra parte, el tratamiento audiovisual a continuación comprende la idea final a 
la cual se llegó para proceder con el trabajo de campo, no obstante, se hicieron 
varios borradores antes de concretar ese: 
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5.3.2.1 Tratamiento audiovisual 

¿Cómo me imagino este documental? No lo sé, sólo sé que amo el baile, amo las 
sensaciones que produce, la alegría que me da moverme. ¿Si me da pena? Por 
supuesto, no nací para esto, sólo es una afición, imaginarme bailando en un parque 
me aterra, pero a otros no y ¿por qué? ¿cómo se relacionan con esos espacios? 
¿cómo se integran hasta volverse uno? No lo sé, sólo sé que amo bailar.  

Para iniciar el documental es necesario presentar un contexto del espacio y 
movimiento de la ciudad, es decir todo lo que se mueve en Cali y hace parte de ella: 
planos de personas pasando por las calles, desarrollo de alguna práctica en el 
espacio público (baile, grupos juveniles interviniendo el espacio), elementos 
estéticos y efímeros del espacio. 

Todas estas apropiaciones del espacio público se muestran rápidamente sólo para 
contextualizar al espectador, hacerle entender que estamos en Cali. Mientras se 
muestran estas imágenes voy narrando en voz en off las primeras reflexiones:  

¿Qué es el movimiento? 

Cambio… Transformación… 

¿Qué es el cuerpo? 

Cambio… Transformación… 

¿Qué es el espacio? 

Cambio… Transformación… 

El espacio está en constante cambio porque transitan en él y se apropian de él. 
Nosotros estamos en constante cambio porque los espacios dejan en ti y en mi la 

marca del lugar donde habitamos. 

¿Entonces son el cuerpo y el espacio indisolubles? 
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¿Por qué y para qué? ¿Eso en qué nos beneficia? 

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. 

A lo largo del documental habrá reflexiones de la realizadora para complementar lo 
que se narra.  

Se muestra un plano de la fachada del Teatro la Máscara con Pablo en la entrada, 
así se introduce el primer personaje. Él será la persona que nos introduzca al equipo 
y la obra en la que están trabajando Acto de fe. Lo importante de este momento es 
enfatizar todo el movimiento que deben realizar los bailarines y el coreógrafo para 
tener una obra lista. Pablo estará hablando desde el Teatro la máscara, él es la 
persona que guía la narración del documental y el color del mismo espacio nos dará 
el tono del documental. 

El primer bailarín por abordar es Vane Mugo viendo su danza, escuchamos sus 
reflexiones en voz en off sobre los espacios no convencionales y qué comunican. 
Con ella se realiza un acercamiento al espacio no convencional desde la kinesfera 
en especial. Todo esto en la tertulia, con sensaciones frescas, mucho viento y el 
movimiento de la danza.  

Luego la siguiente bailarina, Lina, reflexionará sobre la formación de público y cómo 
el espectador se vuelve parte de este performance entre movimiento, danza y 
espacio público. De igual forma se realiza un laboratorio en el Bulevar como paisaje 
intervenido: el bulevar deja de ser un paisaje y se convierte en un escenario efímero 
para ver también la reacción del público frente a la danza contemporánea. 

La última bailarina en intervenir es Diana, una joven de 23 años que siente que su 
vida ha estado permeada de movimiento, todo el tiempo, el montaje en esta parte 
será acelerado para condensar todo el movimiento que Diana. Ella aborda el 
movimiento en esencia desde la danza y cómo puede afectar a otras personas. Hará 
un performance en las esculturas del Gato del río, observaremos la utilización de 
objetos estáticos que se vuelcan al movimiento porque la experiencia corporal está 
íntimamente ligada al espacio. Pero lo más importante es resaltar el primer espacio 
en movimiento que todo ser humano tiene: su propio cuerpo. Su voz estará presente 
en cada momento y en algunos momentos se hará un montaje rítmico con la música 
y cortes en el montaje. 
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De igual forma habrá muchas intervenciones en el teatro para comparar también el 
movimiento que se genera en un espacio no convencional vs un espacio 
convencional para la danza. 

Es importante aclarar que la imagen estará siempre ligada a las reflexiones que 
hagan los personajes, como en el documental MOVE. Si un personaje habla sobre 
la kinesfera se verá un montaje del cuerpo del bailarín para ejemplificar este 
concepto. Todo depende del personaje y su discurso.  

Los aspectos estéticos del documental se basarán en la ley de los tercios ubicando 
a los personajes en un tercio de la imagen y para mostrar al equipo de 
Contempovalle ensayando, el referente utilizado es el siguiente: 

Figura 8 
Frames del documental Montage of Heck 

 

Nota. Estos frames son de entrevistas realizadas a los personajes en diferentes 
momentos del documental. Tomado de Montage of Heck dirigida por Brett Morgen 
en 2015 

El montaje será narrativo clásico lineal y alterno sintético para las entrevistas, es 
decir que manejamos pocos planos o incluso sólo 1. Manejando plano secuencia 
para algunos performances y un montaje alterno analítico, es decir que se 
fragmentan los planos y habrá más, para dar dinamismo a la narrativa.  

Los personajes se presentarán a través de su baile, es decir que primero los 
veremos bailar mientras escuchamos música o su voz en off y luego los veremos 
hablando en la entrevista. 

5.3.3 Etapa 2 

Esta segunda etapa se enfocó en el trabajo de campo, completar las grabaciones y 
experimentación con los personajes en los espacios; por lo que se priorizaron las 
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siguientes actividades: Entrevistas presenciales, grabación de los personajes 
interactuando con el espacio público establecido para cada uno, grabaciones de 
vídeo y audio externas de los espacios y de la realizadora. Aparte de esto, se 
realizaba paralelamente trabajo documental y de reflexión en el diario de campo.  

A continuación, se muestra la tabla con los informes semanales de esta etapa:  

Tabla 2 
Informe semanal de avances segunda etapa 

Semana 5 - 08/09/2021: Semana de grabación y edición 

Semana 6 - 15/09/2021: Revisión de Escaleta y entrevistas terminadas.  

Semana 7 - 22/09/2021: Semana de grabación y edición 

Semana 8 - 29/09/2021: Informe del mes: Escaleta, sinopsis, perfil de los personajes y 
avances. Trabajo de campo terminado.  

 
Nota. Esta tabla fue escrita semanalmente por la autora de este trabajo para 
documentar el trabajo que se realizaba en conjunto con la directora Liz Rincón. 

5.3.3.1 Sinopsis 

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 
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. 

5.3.3.2 Perfil de los personajes 

Pablo Molero Navajas, residente de Extremadura, España; es coreógrafo, artista 
polifacético, profesor y docente universitario. Estuvo en Cali para realizar un 
proyecto coreográfico y de migración con la compañía independiente 
Contempovalle el cual se presentó en el Teatro La Máscara en el barrio el Ingenio 
de la ciudad de Cali.  
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Figura 9 
Pablo Molero 

 

Para Pablo, la danza es una actividad humana que se realiza en todas las culturas 
y en todas las épocas, es universal, multifuncional porque tiene un aspecto funcional 
y estético, es polimórfico porque tiene mil formas de verse, hacerse y, además, que 
vale para muchas cosas.   

Pablo es el director de Aula Danza UX desde 1996, es profesor titular de Didáctica 
de la expresión corporal y danza desde 1995, es Doctor Europeo en Ciencias del 
deporte y licenciado en educación física por el INEF de Madrid. Tiene dos títulos 
superiores en licenciatura en danza y en teatro. Ha tenido la oportunidad de trabajar 
en Scapino Ballet desde 1986 hasta 1987, en la compañía nacional de danza, en el 
Ballet de Teatro Lírico Nacional y en la Compañía Nacional de Danza en Madrid 
desde 1987 hasta 1995. Ha realizado más de 30 obras expuestas en festivales 
logrando ser el coreógrafo principal de todas ellas. 
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Figura 10 
Vanesa Mulato Gordillo 

 

Nota. Imagen en el Museo la Tertulia 

Vanesa Mulato Gordillo, o como la conocen artísticamente: Vane Mugo, es bailarina 
profesional, egresada de la Licenciatura en danza clásica Universidad del Valle en 
Cali, es docente de danza contemporánea y ballet para niños y adultos. Vane es la 
directora y fundadora de la compañía Contempovalle. Este proyectó comenzó en la 
Universidad del valle en el 2015, siendo un colectivo independiente de danza 
contemporánea con 5 bailarinas de la primera cohorte de la licenciatura.  

En nuestro recorrido artístico hemos desarrollado muchas piezas que giran 
en torno al pensamiento y reflexión social no solamente desde los artistas 
sino también desde los espectadores, siempre tenemos nuestro sello artístico 
de transmitir un mensaje, de contar algo a través de nuestra danza. Y ahorita 
mismo este mismo año 2021 la agrupación se constituye como una compañía 
independiente de danza contemporánea y pues estamos en la lucha de 
seguir buscando recursos, seguir tocando puertas no solo nacionales sino 
internacional para darnos a conocer como bailarines, como artistas, como 
personas que quieren llevarle un mensaje a través de la danza al mundo. – 
Así lo afirma Vane (Mugo, Comunicación personal, 9 septiembre 2021) 
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Actualmente trabaja en Experimento 1, un proyecto de exploración social a través 
de la danza donde espera descubrir los factores por los que hemos llegado a ser 
una sociedad patriarcal; además inicia un proceso de creación llamado Bailar para 
ser escuchados con la compañía Sankofa Danza, dirigid afro en la cual es bailarina 
activa de la primera residencia artística que se hace en Cali este 2022 en el centro 
coreográfico la licorera. 

Figura 11 
Lina Marcela Galindo Loza 

 

Lina Marcela Galindo Loza es Economista de la Universidad del Valle y bailarina 
profesional, también egresada de la Licenciatura en danza clásica Universidad del 
Valle en Cali, es docente de danza contemporánea, directora y cofundadora de la 
compañía independiente Contempovalle. 

Lina empezó su proceso en la danza en el 2011 a los 22 años, desde entonces ha 
experimentado la danza en movimiento, la poesía, el teatro y la música; ella ve un 
movimiento muy natural y expresivo en la danza contemporánea. Para ella 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 
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de todo este movimiento maravilloso y el sentir cómo las emociones y poder 
plasmarlas en el movimiento y el arte. (Galindo, comunicación personal, 6 
marzo 2021) 

Actualmente trabaja con la compañía en la preparación de a próxima residencia 
artística junto con Pablo en España, sigue trabajando con varios proyectos de 
creación el Estudio de actores y el SENA. 

Figura 12 
Diana María García Ruiz 

 

Nota. Fotografía tomada en el Gato del Río 

Diana María García Ruiz es bailarina profesional egresada de la Licenciatura en 
danza clásica Universidad del Valle en Cali, es directora de la Compañía 
Contempovalle. Fue parte de la primera cohorte de la Licenciatura en Danza clásica 
junto con otras 4 compañeras. 

Ella inició su proceso con la danza desde los 10 años, realizando toda su formación 
en Incolballet. Todo su proceso profesional y de aprendizaje se ha centrado en 
entender estos ritmos, adaptarlo y experimentar. Ha participado en festivales 
nacionales e internacionales como bailarina gracias a la compañía, uno de ellos fue 
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un festival universitario en Bucaramanga para la temporada iberoamericana de 
danza lo cual les permitió conocer a Pablo Molero. En esa época fueron invitadas 
por el profesor a la universidad de Extremadura, al festival de danza maratón y 
tiempo después tuvieron la oportunidad de realizar 2 obras en Cali con el maestro 
Pablo Molero.  

Ha trabajado como directora coreográfica en videoclips musicales de la Ruta 
Estudio y con Alejandro Sanz, se ganaron una beca de creación del Ministerio de 
Cultura junto con el teatro La Farola bajo la dirección de Julián Garzón con la obra 
Más allá de lo binario. Actualmente sigue entrenando con Incolballet, está 
desarrollando proyectos artísticos en el Colombo Británico. 

Tabla 3 
Escaleta  

Imagen Audio Locación Descripción Tiempo 

Animación edificio música - - 25 Seg 

Tomas de la ciudad 
de Cali 

música Cali Se muestran edificios de la ciudad y la 
ciudad al fondo, montaje rítmico. 

16 Seg 

movimiento propio.  
Tomas con poca 
velocidad de 
obturación y mucho 
iso. 
Exploración con 
cámara, movimiento 
propio y edición. 

VOZ EN OFF 
REALIZADORA 
Música 
ambiental 
relajante. 

Calles de 
Cali 

¿Qué es el movimiento? 
Cambio… Transformación… 
¿Qué es el cuerpo? 
Cambio… Transformación… 
¿Qué es el espacio? 
Cambio… Transformación… 
El espacio está en constante cambio 
porque transitan en él y se apropian de 
él. Nosotros estamos en constante 
cambio porque los espacios dejan en ti y 
en mi la marca del lugar donde 
habitamos.   
¿Entonces son el cuerpo y el espacio 
indisolubles? 
¿Por qué y para qué? ¿Eso en qué nos 
beneficia? 
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.  

20 Seg 
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Tabla 3 (continuación) 

Imagen de la ciudad 
de fondo y 
animación del título 
del documental 

musica   4 Seg 

Pablo Molero en la 
entrada del teatro 

MÚSICA Puerta 
Teatro la 
máscara 

Presentación del personaje 6 Seg 

Vemos a Pablo en 
los ensayos. 
Referencia Min 4:10 
 

VOZ EN OFF 
PABLO 

Teatros Mi nombre es Pablo Molero. Estoy aquí 
en Cali, realizando un proyecto 
coreográfico y de migración con la 
compañía contempovalle.  

7 Seg 

Pablo hablando a 
cámara 
+ Cambios de 
cámara.  
Planos en acción 
(no sólo hablando) 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

Para mi la relación del cuerpo y el 
espacio es que al ser consciente de ellos 
puedes trabajar muchísimas 
posibilidades y puedes hacer que a 
través de esas posibilidades surja la 
creatividad, diversidad, enriquecimiento y 
que te permita luego construir cosas. 
Construir. 

20 Seg 

La stoa animación VOZ EN OFF 
REALIZADORA 
  
 

- Los atenienses establecían una analogía 
directa entre cuerpo y edificio. Se 
basaron en su concepción fisiológica del 
cuerpo para crear la forma urbana. 

15 Seg 

Panteón animación VOZ EN OFF 
REALIZADORA 
 

 Los templos eran diseñados con base en 
la estructura de la figura humana, incluso 
algunas secciones tenían nombres del 
cuerpo humano: el corazón, ombligo, etc  
Algunos autores especializados en 
arquitectura se han referido a las líneas 
de la planta central del Panteón como la 
«columna vertebral» del edificio y al 
nicho principal como su «cabeza» o el 
oculus es literalmente el ojo del edificio. 

34 Seg 

Animación del 
hombre de Vitruvio 
Davinci 

VOZ EN OFF 
REALIZADORA 
 

 Este juego arquitectónico de simetrías y 
geometría me recuerda un poco a los 
famosos dibujos de Leonardo y Serilio en 
el Renacimiento, pero también al 
concepto de kinesfera. 

 20  Seg 

Pablo hablando a 
cámara 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

La kinesfera es una. es un concepto que 
acuñe a rudolf Forlava e implica una 
esfera construida por unas figuras 
geométricas de tal manera que 

30 Seg 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=STKoUdR2ROg
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Tabla 3 (continuación) 

Vane Mugo 
bailando. 
Animación de la 
kinesfera alrededor 
de ella. 

ENTREVISTA 
PABLO VOZ 
EN OFF 

La 
Tertulia 

Tú tienes unas dimensiones en un punto 
fijo y a partir de ahí llegas a 
determinados lugares con tus segmentos 
corporales, ese es el espacio personal o 
de cada individuo y luego esa kinesfera 
se desplaza por un espacio general y 
ese espacio general lo conforma el 
propio bailarín.  

10 Seg. 

Toma 1 Vane 
hablando a cámara 
Toma 2 Vane 
bailando en los 
ensayos de la obra 
en el teatro. 
 

ENTREVISTA 
VANE 
VOZ EN OFF 
VANE 

La 
Tertulia 

Para mí la danza significa … poder 
expresar todas mis emociones y todas 
las cosas que a veces guardo para mí 
por medio del cuerpo, por medio del 
movimiento. Para mí la danza también es 
la expresión pura del ser en movimiento 
en continua capacidad de 
transformación… 
*Deja espacio para admirar el 
movimiento de vane* 

17 Seg 

Vane hablando a 
cámara 

ENTREVISTA 
VANE 

La 
Tertulia 

Cuando bailé en este espacio fue una 
experiencia completamente diferente  

30 Seg. 

Vane bailando en la 
tertulia 

VOZ EN OFF 
VANE 

La 
Tertulia 

porque bailar al aire libre es muy 
diferente 

1 min 

Ensayos en el teatro VOZ EN OFF 
VANE 

Teatro la 
máscara 

a bailar en un teatro como tal más 
cerrado, que sabes que tienes las luces, 
que tienes ciertas marcaciones 
espaciales de las cuales no te puedes 
salir porque si no la luz no te pega o no 
te coge. 

10 Seg 

Toma 1 Ensayos en 
el teatro 
Toma 2 Espacios 
públicos 

VOZ EN OFF 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

En el teatro, el espacio es estable, todos 
conocemos como es el espacio, cuáles 
son sus dimensiones, entonces el 
bailarín está dentro de un espacio que no 
se modifica y permanece constante. 
El espacio público es un espacio que no 
es estable, se está modificando porque 
puede pasar gente, porque puede haber 
muchas cosas que modifican ese 
espacio. Entonces la diferencia es que la 
adaptabilidad del bailarín debe ser mayor 

5 Seg 
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Tabla 3 (continuación) 

Pablo hablando a 
cámara 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

Entrevistadora: ¿Qué sentido tiene para 
ti hacer ese tipo de eventos en un 
espacio público y no en un teatro?   
Precisamente eso, confrontarse con lo 
inesperado, con la adaptación a la 
situación espacial que nos está 
ofreciendo el entorno e incluso la 
posibilidad de utilizarlo de una manera, 
desde el punto de vista de la 
improvisación, de las diferencias 
interpretativas que vas a encontrar en 
esos matices al modificar el espacio.  

15 Seg. 

Lina bailando en el 
bulevar con la gente 
pasando a su 
alrededor 

SONIDO 
AMBIENTE / 
MÚSICA 

Bulevar Laboratorio formación de públicos 40 Seg. 

 Lina hablando a 
cámara 

ENTREVISTA 
LINA 

Bulevar Me parece muy interesante cuando esta 
manifestación, la danza contemporánea, 
se lleva a espacios donde convergen 
muchas personas con diferentes 
afinidades, diferentes profesiones, vidas 
y que puedan saber qué tipo de 
movimiento es este, qué es lo que está 
haciendo ella. De esa manera, porque 
las presentaciones en espacios abiertos 
generan la curiosidad en las personas y 
quizá tener un primer acercamiento a la 
danza contemporánea. 

40 Seg. 

Lina bailando en el 
bulevar. 
Montaje suave, 
lento 

VOZ EN OFF  
PREGUNTA 
REALIZADORA 

Bulevar Bueno… algo no me queda del todo 
claro, es entonces el espacio público ¿un 
laboratorio de creación para los 
bailarines? o ¿qué otras características 
podríamos encontrar del espacio 
público? 

40 Seg 

Pablo habla a 
cámara 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

Es una cosa recíproca. El espacio influye 
al artista y el artista influye al espacio 
porque lo va a cambiar, lo va a 
transformar. Lo interesante es que tú 
transformes el espacio. Por eso la gente 
que reproduce lo que hace en un 
escenario y lo lleva al espacio público y 
lo hace para mí no está trabajando el 
espacio público, simplemente está 
cambiando un escenario por otro 
escenario. No está pensada para eso, 
tienen que transformarse mutuamente.  
Y esa es la riqueza porque es una 
interacción, si yo me transformo, 
transformo. Me está dando información y 
yo doy una afirmación.  

30 Seg 
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Tabla 3 (continuación) 

Diana bailando en el 
gato 

SONIDO 
AMBIENTE 

El gato - 16 Seg 

Diana hablando a 
cámara 
Tomas 
yuxtapuestas de 
diana bailando, de 
árboles, del aire, del 
mover del pasto.  
 

ENTREVISTA 
DIANA 

El gato yo siento que intervenir los espacios es 
importante porque digamos es como 
ofrecer algo sin buscar nada a cambio, 
estas brindando tu conocimiento y lo que 
haces en un lugar al que todo el mundo 
tiene acceso… es como generar 
movimiento en el otro y ¿cómo lo saca 
de la cotidianidad? pues como que no 
vemos todos los días una bailarina en la 
calle haciendo algo entonces eso capta 
de una y es cambiarte un poco la 
seriedad con la que uno ve el mundo, de 
repente es el trabajo, luego a la casa, de 
la casa me voy a ver con tal persona y 
salgo pero todo se vuelve muy 
cuadriculado, la calle es la calle  y el 
árbol es el árbol entonces cuando tú 
intervienen y te conviertes en árbol y de 
repente abrazas el árbol y haces una 
cosa bien extraña o salida del común eso 
despeja la mente del otro y es volver a 
recordar que la vida es un juego, de 
poder estar en los espacios de maneras 
distintas, no como nos han dicho: cruce 
la calle normal, pero no qué tal si la 
cruzo dando giros o saltitos, jugar. 

53 Seg 

Quietud. 
Precisamente algo 
que te saque del 
movimiento anterior 

VOZ EN OFF 
PREGUNTA 
REALIZADORA 

- El espacio es un lugar de interacción, de 
conexión con el otro pero también es un 
lugar de tránsito.  
Es entonces el espacio ¿inconcebible sin 
el movimiento? 

30 Seg 

Toma 1 Pablo 
mirando a cámara 
Toma 2 Arquitectura 
de los espacios  
Toma 3 Vane 
bailando en la 
tertulia 
 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

El espacio lo crea el bailarín al moverse, 
el espacio es tridimensional porque lo 
crean las 3 dimensiones, y es interesante 
porque es un espacio subjetivo, que 
depende de cada cuerpo, depende del 
tipo de movimiento; y eso lo podemos 
enfrentar a un espacio objetivo, que es 
un espacio estable, en donde podemos 
tener referencias arquitectónicas, 
eventos que se va a repetir y que 
nosotros sabemos, y estos son los 
espacios objetivos, los espacios 
subjetivos los crea el bailarín al bailar. 

1:30 Seg 
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Tabla 3 (continuación) 

Vane mirando a 
cámara 

ENTREVISTA 
VANE 

La 
Tertulia 

Creería que cualquier espacio, bien sea 
un teatro o un espacio no convencional 
para la danza, para el teatro o para lo 
que sea, pues simplemente es un 
espacio si no hay movimiento, si no hay 
nada que lo transite o si no hay nada que 
lo aborde. Entonces creería que la danza 
al hacer parte de las artes vivas es un 
componente que potencia mucho 
cualquier tipo de lugar y de espacio. 

13 Seg 

Imágenes de la obra 
en el teatro. 
Imágenes de Vane 
bailando en la 
tertulia 

SONIDO 
AMBIENTE 

Teatro la 
máscara 

Ver cómo el baile potencia el espacio 
negro del teatro VS ver como una 
bailarina potencia un espacio gigantesco 

43 Seg 

Toma en el teatro 
 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

¿Qué ocurre con los bailarines que 
trabajan diariamente con el cuerpo? 
Pues lo que están haciendo básicamente 
es conocerse. La idea es que sean 
conscientes y automáticamente tu 
cuerpo responde. En ese sentido yo 
entiendo el concepto de cuerpo como 
espacio interior, espacio donde ocurren 
montones de cosas.  

 

Pablo hablando a 
cámara 
 

ENTREVISTA 
PABLO 

Teatro la 
máscara 

En definitiva, es una idea que tiene que 
ver con una concepción de conciencia 
corporal, básicamente y yo me quedaría 
con eso. La relación espacio cuerpo, 
porque el movimiento es lo que ocurre en 
el cuerpo, pero se tiene que desarrollar 
en el espacio y por supuesto no hemos 
hablado del tiempo porque espacio y 
tiempo están unidos, por razones de 
conversación y didáctica se estudian de 
forma separada, pero son disolubles en 
la práctica real. Yo creo que eso es con 
lo que me quedaría como conclusión.  

 

Grabación propia de 
una danza 
 

VOZ EN OFF 
REFLEXIONES 
REALIZADORA 

- El movimiento 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. 

40 Seg 

Créditos música   25 Seg 

 
Nota. Esta escaleta fue escrita con la ayuda de Liz Rincón.  
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La finalización de esta etapa concluye con el análisis de la información recolectada 
en vídeo, audio y en el diario de campo. Agradezco la ayuda de las siguientes 
personas que ayudaron en parte del proceso de trabajo de campo: Johann Eliecer 
Fonseca Uni, colaborando con el transporte a los sitios de grabación y asistencia 
fotográfica.  

5.3.4 Etapa 3 

La etapa final se concentró en las siguientes actividades que dieron cumplimiento 
al último objetivo específico: Pietaje del material audiovisual, experimentación con 
el movimiento de los planos y el sonido, entrega del informe final y proyección del 
corto documental.   

Cabe destacar que en el periodo extracurricular se continuó el proceso de edición y 
pietaje, adelantando actividades curriculares y cuando comenzó el periodo 
estudiantil ya se habían revisado varios cortes del documental.  

Tabla 4 
Informe semanal de avances tercera etapa 

Semana 9 - 04/02/2022: Revisión corte documental y correcciones para el corte número 
siete. 

Semana 10 - 11/02/2022: Revisión del corte con directora e invitado. Mejorar 
animaciones, música y ritmo del documental.   

Semana 11 - 18 al 25/02/2022: Se dieron dos semanas para editar.  

Semana 12 - 04/03/2022: Revisión de corte colorizado y archivo PDF titulado Detrás de 
cámaras. Ajustar pequeños errores de sonido, organizar desenfoques para dar 
profundidad a las entrevistas. 

Semana 13 - 09/03/2022: Revisión final de la entrega en Color Lab (Instalación de edición 
de color en la Universidad Autónoma de Occidente). Finalización.   

 

Nota. Esta tabla fue escrita semanalmente por la autora de este trabajo para 
documentar el trabajo que se realizaba en conjunto con la directora Liz Rincón.  

Es en este momento que se decide hacer el cambio de título a Me muevo y luego 
existo. Si bien, existe una frase célebre del gran escritor japonés Haruki Murakami 
(me muevo, luego existo), el título escogido para este documental no se basó en 
ella ni se conocía de su existencia en ese entonces. Para llegar ahí se analizó las 
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reflexiones recopiladas del diario de campo junto con la famosa frase de Descartes: 
Pienso y luego existo: 

Figura 13 
Página dieciocho del diario de campo 

 

Ya se comprendía que el movimiento se conecta con el espacio por la interacción 
de movimiento que se produce, pero no se entendía que el movimiento también es 
necesario para existir y que es una reacción automática del cuerpo, a veces 
inconsciente, entonces esta idea llevó a reconocer que para existir necesitas del 
movimiento y no sólo del ser humano, sino de todo lo que existe. De igual forma 
Descartes entendía que para que el ser humano existiera necesitaba de pensar. 
Estas reflexiones concretaron el título del documental: Me muevo y luego existo. 

La tercera etapa culmina con la colorización del material y presentación a la 
directora del trabajo de grado, cabe resaltar que se hicieron un par de proyecciones 
a mis familiares para generar un grupo focal y poder retroalimentar más la narrativa 
del corto documental. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El proceso de este documental fue de mucho aprendizaje por el hecho de decidir 
realizarlo sola. Desde el primer momento se concretó desarrollar una pieza 
audiovisual que documentara la investigación realizada, conectara la teoría con la 
práctica y, además, quedara un registro audiovisual para Cali, aportando a la 
memoria de nuestra ciudad.  

Figura 14 
Fotografía documental ensayos 

 

Nota. Esta fotografía fue tomada en el Teatro la Máscara mientras Contempovalle 
ensayaba la obra junto con Pablo Molero 

Conceptualmente, se identificó que sí existe una relación corporal y de movimiento 
con el espacio público, entendiendo que son uno solo y uno depende del otro para 
poder generar una conexión con el espectador o con uno mismo. Se construyó la 
estructura narrativa del documental pensando en un proyecto de reflexiones 
propias, la modalidad participativa y poética, expuesta en el capítulo anterior junto 
con la escaleta, pero realmente se convirtió en un proyecto expositivo poético desde 
la voz de Pablo Molero (personaje principal del documental) y las reflexiones de la 
autora. 
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De igual forma, combinar la teoría con la práctica es una excelente forma de crear 
nuevo conocimiento, una muestra de ellos es la creación de la voz en off de la 
autora, una parte de esta se basó en el libro Carne y Piedra, el cual explica la 
relación que existía entre los griegos y la creación de las primeras ciudades. El 
conocimiento recopilado de los diferentes documentos consultados permitió la 
culminación del corto documental. Siempre fue necesario retomar las fuentes 
consultadas y el diario de campo para tener una idea creativa, para conversar con 
los personajes, para escoger el tipo de plano que se iba a usa y para poder 
sustentarlo. Incluso, aún después de entregar el proyecto documental se siguen 
encontrando fuentes teóricas válidas para continuar alimentando esta discusión en 
torno a la danza, movimiento, espacio público y el cine.  

Figura 15 
Fotografía documental San Antonio 

 

Nota. Esta fotografía se tomó en la iglesia de San Antonio. 

Además, se experimentó con el montaje del corto documental a través del 
movimiento y sensaciones de las bailarinas con el espacio público, jugando con las 
opacidades, colores, transiciones, música, ritmos del paisaje y de los planos, 
animaciones, tipografías y patrones. Esto fue complejo al principio debido a que no 
tenía muchas habilidades en animación y porque en cada etapa del documental se 
decidió establecer un ritmo distinto, esto llevó mucho tiempo y de muchas asesorías 
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no sólo con la directora del trabajo de grado sino también con invitados que ella 
proponía para asesorar el producto final.  

Figura 16 
Fotografía documental montaje 

 

Nota. Proceso de edición del documental 

Me muevo y luego existo concluye entendiendo que el cuerpo y el espacio son 
indisolubles, son uno solo, se deben estudiar en conjunto e incluso incluir el tiempo 
en esa fórmula; además el cine como instrumento para comprender estos dos 
conceptos abre un abanico de nuevas posibilidades, como lo son el mapping en la 
danza o el cine expandido. El movimiento termina siendo parte de nuestra identidad, 
es lo que somos como individuos y seres en este planeta. 
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7. PRESUPUESTO 

Los costos de la preproducción y post producción son mínimos: Internet, energía y 
agua. En la producción se necesitará dinero para: Pasajes, posibles invitaciones a 
las protagonistas y gasolina en algunos casos. 

Tabla 5 
Presupuesto 

Internet mensual $118.000 

Alcantarillado y acueducto mensual $200.000 

Energía y gas mensual $165.000 

Transporte/ gasolina mensual $30.000 

Alimentación (invitaciones) mensual $150.000 

Alquiler equipos audiovisuales y 
Recurso humano. 

$0 

Total. Costos mensuales: $663.000 

Total. Costo semestral: $3.978.000 

 

7.1 PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Todo lo anterior mencionado será 50% financiado con recursos propios y el otro 
50% será financiado por coproducción.  
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8. CONCLUSIONES 

Se inició este proyecto con una pregunta en mente: ¿Cómo el movimiento de la 
danza contemporánea se relaciona con los espacios públicos de la ciudad de Cali? 
Y con una meta por desarrollar: realizar un cortometraje documental para 
comprender la relación que existe entre el movimiento de la danza contemporánea 
y el espacio público en Santiago de Cali. 

Con mucha alegría y satisfacción, se culminó de una manera exitosa; efectivamente 
se realizó el corto documental que da lugar a seguir comprendiendo esta conexión 
que existe entre el movimiento y el espacio público desde la danza contemporánea 
y además se logró una cartografía, un registro fotográfico e ilustrativo que no estaba 
contemplado dentro de los objetivos del proyecto.  

Los pasos contemplados en la tabla de metodología se cumplieron completamente, 
no en los tiempos pensados inicialmente pues fue necesario un par de meses extra 
para poder culminar los objetivos planteados, sin embargo, cada uno de ellos se 
cumplió con excelencia. 

Investigar desde el arte no debe ser como el resto del mundo lo hace, debe ser 
emotivo, interesante y extraordinario para el realizador o realizadora; la danza es 
parte del arte, el cine igual y al combinarlos podemos lograr entender nuevos 
elementos que se encuentran en nuestro diario vivir, como es el espacio público.  

Por lo anterior, si se desea realizar un proyecto de investigación creación se deben 
interrelacionar las dos partes, así como en este proyecto se consultó material 
documental para hacer la metodología, para hacer la escaleta, para crear 
reflexiones personales, para crear un documental. 

El movimiento convive en todo lo que hacemos, es una realidad que seguramente 
muchas personas no son conscientes de ella, pero los bailarines al estar trabajando 
su cuerpo todo el tiempo son aún más conscientes y gracias a este documental se 
ha podido explicar eso que antes ignorábamos, todos nos movemos para poder 
existir.  

Nuestra ciudad (Cali) vive y siente el baile desde hace siglos, los edificios lo 
recuerdan y lo muestran en sus fachadas tan cinematográficas, tal vez esa es la 
razón por la que Cali es y siempre será una ciudad que danza.  
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Personalmente, puedo decir que este proceso ha sido gratificante y de mucho 
aprendizaje; poder asumir de manera individual toda la realización de este corto 
documental como videógrafa, investigadora, montajista y demás roles no fue fácil 
ya que requirió de mucho esfuerzo y tiempo para cumplir con las metas en el tiempo 
establecido, existieron momentos donde no avanzaba el proyecto, pero también 
otros donde avanzaba como el agua en un arroyo, sin esfuerzo.  

Es bien sabido que llevar a cabo esta clase de proyectos documentales requiere del 
desarrollo de varios roles de manera simultánea, pero parte del reto era 
precisamente demostrarme a mí misma que sí era capaz de realizar este proyecto, 
sin decir que no se contó con el apoyo de otras personas pues sí es cierto que es 
necesario contar con un equipo de trabajo en algún área para que el proyecto 
mejore; además, la retroalimentación es de suma importancia y aceptarla con un 
espíritu enseñable es igual de importante. Quedo con una gran sonrisa en mi 
corazón por como termina esta etapa en mi vida. 

Finalmente, como sugerencia del jurado del proyecto, se anexa un nombre 
recomendado para próximas versiones del mismo: Me muevo y luego existo - corto 
documental - la relación del movimiento de la danza contemporánea con el espacio 
público de Cali, desde la mirada de Pablo Molero. 
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ANEXOS 

Anexo A 
Entrevista Teatro la máscara - Pablo Molero – 19 agosto 2021 

PM: Hola amigos, mi nombre es Pablo Molero. Estoy aquí en Cali, realizando un 
proyecto coreográfico y de migración con la compañía Contempovalle.  

YO: Preséntate de nuevo. 

PM: Mi nombre es Pablo Molero y soy coreógrafo y artista polifacético.  

YO: Hago una pequeña introducción sobre el documental y pregunto ¿Para ti qué 
significa danzar? 

PM: Pues es una actividad humana, que se realiza en todas las culturas, en todas 
las épocas, que tiene un aspecto funcional y estético, que es universal, que es 
polimórfico, que tiene mil formas y que es multifuncional, que vale para muchas 
cosas.  

YO: ¿Como los bailarines se mueven en un teatro?, ¿Qué diferencias podríamos 
encontrar en hacer un performance aquí.? 

PM: En el teatro, el espacio es estable, todos conocemos como es el espacio, cuáles 
son sus dimensiones, entonces el bailarín está dentro de un espacio que no se 
modifica y permanece constante. El espacio público es un espacio que no es 
estable, se está modificando porque puede pasar gente, porque  puede haber 
muchas cosas que modifican ese espacio. Entonces la diferencia es que la 
adaptabilidad del bailarín debe ser mayor 

YO: ¿Qué sentido tiene hacer estos eventos en un espacio público? 

PM: Precisamente eso, confrontarse con lo inesperado, con la adaptación a la 
situación espacial que nos está ofreciendo el entorno e incluso la posibilidad de 
utilizarlo de una manera, desde el punto de vista de la improvisación, de las 
diferencias interpretativas que vas a encontrar en esos matices al modificar el 
espacio. Cosa que no ocurre en el espacio escénico convencional, donde está todo 
estable, ya sabemos que tiene unos límites, entradas, salidas. 
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YO: Hablemos un poco sobre las marcaciones 

PM: exactamente, y que ahí no va a pasar nadie. El espacio es estable porque 
sabemos lo que va a ocurrir antes, durante y después de la representación, en un 
espacio público no, no sabemos. pueden ocurrir mil cosas y el mismo espacio se 
modifica con la luz, con el mobiliario, con las personas, con las actitudes, con todo 
lo que hay de vivo a tu alrededor.  

YO: El espacio es algo tridimensional y el espacio no existe hasta que el bailarín no 
entra a escena, ampliemos un poco eso que me contabas.  

PM: A ver, el espacio lo crea el bailarín al moverse, el espacio es tridimensional 
porque lo crean las 3 dimensiones, y es interesante porque es un espacio subjetivo, 
que depende de cada cuerpo, depende del tipo de movimiento; y eso lo podemos 
enfrentar a un espacio objetivo, que es un espacio estable, en donde podemos tener 
referencias arquitectónicas, eventos que se va a  repetir y que nosotros sabemos, y 
estos son los espacios objetivos, los espacios subjetivos los crea el bailarín al bailar. 

YO: Explícame un poco más sobre los espacios objetivos y subjetivos  

PM: El espacio subjetivo depende de la noción de kinesfera que es un concepto que 
acuñe a Rudolf, implica una esfera construida por unas figuras geométricas, tú 
tienes unas dimensiones en un punto fijo  y a partir de ahí llegas a determinados 
lugares con tus segmentos corporales, ese es el espacio personal o de cada 
individuo y luego esa kinesfera se desplaza por un espacio general y ese espacio 
general lo conforma el propio bailarín, y dentro de ese espacio general puede ser 
un espacio relacional cuando está frente a otro, puede ser un espacio simplemente 
escénico que es donde te vas a mover y ahí es donde se encuentran todas las 
nociones que se estudian de forma abstracta en la danza, como es el concepto de 
las trayectorias, foco es decir el lugar donde te orientas, niveles (alto, medio, bajo o 
muy bajo) dimensiones que es lo que hablábamos, tú te puedes mover en dos 
dimensiones es decir te puedes intentar mover en un plano pero también 
tridimensional. entonces eso es lo que determina el espacio subjetivo. El espacio 
objetivo lo determina la arquitectura del lugar donde estás, y es curioso porque el 
espacio objetivo puede ser real o imaginario, así que no hay que confundirlo con el 
espacio subjetivo. La diferencia está en que el real tú lo puedes crear, pero el 
imaginario existe para el intérprete y para él es real, aunque no exista. por ejemplo, 
imagínese un lugar donde hay un río, para pasar el río hay unas piedras, donde te 
encuentras con unos árboles, donde hay una escalera; todo eso, aunque no esté el 
bailarín lo debe percibir como real. Aunque no exista para el observador, es más el 
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bailarín lo crea para el observador, pero desde la objetividad no desde la 
subjetividad.  

YO: ¿Qué dimensiones se ponen en juego al pensar el baile en un espacio público? 

PM: qué dimensiones. a ver primero debemos definir qué entendemos por 
dimensión. Porque para mí las dimensiones son los espacios donde el bailarín tiene 
posibilidad de trabajar, entonces por ejemplo para mí un espacio público implica una 
dimensión lúdica, una dimensión de entretenimiento, terapéutica porque realizas 
una actividad para, también una dimensión educativa porque es un espacio donde 
podemos encontrar un trabajo y el hecho que se haga en un espacio público implica 
que estemos educando al intérprete o a los espectadores. Y yo creo que luego está 
la dimensión artística que es el hecho que justifica en sí que, al hacerlo en un 
espacio público al acceso de todos, normalmente lo bueno de los espacios públicos 
lo bueno que tienen es que suele ser gratuito y es una forma que los ciudadanos 
accedan a la cultura que es muy importante. Por eso se hacen tantos festivales 
públicos, al aire libre y más ahora en tiempo de COVID, que se ha incrementado 
muchísimo.  

YO: ¿En España se ve mucho eso? 

PM: Sí, a ver normalmente todos los festivales de danza que se hacen en espacios 
públicos suelen estar apoyados por instituciones que son quienes los financian y 
¿por qué lo hacen? pues están acercando la cultura a la ciudadanía, y además 
dependiendo del tipo de sociedad que se quiera hacer pues si tu aproximas teatro 
o danza contemporánea es porque tiene una filosofía detrás que pretende conseguir 
una sociedad más abierta en la forma de ver la vida, con un pensamiento más 
contemporáneo.  

YO: pensar la danza en espacios públicos, ¿Implica una posición política? 

PM: Por supuesto, lo que acabo de decir. Es un posicionamiento político. El hecho 
de ser ciudadano tiene sus derechos y obligaciones, una de sus obligaciones es 
participar del bien común o bienestar colectivo. Entonces está claro que el hecho de 
mostrar o plantear cosas en espacio público tiene un posicionamiento político 
claramente, quieres hacer que la cultura acceda a toda la ciudadanía. Para mí el 
arte tiene de interesante que confrontas tus ideas con las ideas de otro pero a través 
del entretenimiento; por ejemplo un videojuego es entretenimiento, no confronta 
ideas confronta solamente un hecho lúdico pero no existe ninguna reflexión a partir 
de lo que estás viviendo, en el arte no, en el arte existe esa reflexión consciente o 
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inconsciente; o bien porque te gusta o lo disfrutas estéticamente y entiendes que es 
lo que hay detrás o bien porque lo rechazas y eso ya es una reflexión.  

Sí, en las dos obras que hacemos, en la primera es una obra que es una de las 
mejores obras que hemos construido y me parece muy interesante porque está 
trabajando 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 y en un preso puedes ser libre sin ser libre 
¿cómo? pues no físico porque está encerrado pero sí mental y espiritual. En este 
caso estamos mostrando que a través de esta experiencia estética mostrar qué 
sensaciones puede mostrar qué sensaciones tiene el bailarín cuando baila, por eso 
los bailarines empiezan a bailar en un entorno cerrado, ese entorno se abre, pero 
en realidad no cambia, está siempre igual, incluso hay enfrentamientos. Y en la 
segunda obra que es la pausa del bucle, como ya sabes trata el tema de un mundo 
globalizado donde se da mucho peso al turismo, al desplazamiento y sin embargo 
hay gente que por motivos justificados de querer mejorar su vida o querer escapar 
de persecuciones políticas, en fin, pues se tiene que ir a jugar la vida, y en este caso 
concreto es un fenómeno mundial, porque el fenómeno de inmigración es mundial, 
pero a nivel concreto hablamos de lo que pasa en Europa, en las fronteras del sur 
de Europa que es todo lo que confronta con áfrica y básicamente el áfrica negra el 
áfrica subsahariana y ahí España es frontera sur porque estamos hablando que es 
un problema que se ha extendido por toda la cuenca del mediterráneo desde Italia, 
están recibiendo un montón de inmigrantes, España, Grecia.  

Estábamos hablando de la pausa del bucle que trata sobre un tema de un mundo 
globalizado donde se da mucho peso es la parte económica en turismo y en la 
inmigración que se juega la vida por acceder a Europa y en este caso España es 
frontera sur de Europa y es un fenómeno globalizado como he dicho, vosotros tenéis 
aquí vuestra propia inmigración, hay gente que quiere pasar a usa. Por eso es 
generalizable la temática y todo el mundo se puede sentir conmovido porque todo 
el mundo entiende, es el mismo perro con distintos collares. Y bueno básicamente 
aquí hay un conflicto ético muy importante en esta situación donde parece que nos 
acostumbramos a que la gente se ahogue o sea maltratada y ese conflicto ético lo 
tratamos a través del texto de angélica, de la obra de ella “cuando los peces salieron 
a combatir a los hombres” de ahí hemos extraído parte del texto y esa idea de 
conflicto ético de confrontar con el espectador y en realidad nosotros no estamos 
queriendo imponer nada sino reflejar y lo que los bailarines transmiten es que 
podrían sentir ese grupo de personas junto antes de enfrentarse a su destino justo 
antes de morir en el mar.  

YO: ¿Te imaginas esto en un espacio público? 
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PM: Tal y como está en el espacio escénico no la veo en un espacio público, ya 
sabemos qué es lo que pasa. se puede adaptar y se puede llegar a transmitir esa 
angustia, pero por ejemplo en el espacio escénico va precedida de un video que 
contextualiza al espectador y le condiciona a lo que va a ver de hecho estoy seguro 
que muchos espectadores van a encontrar imágenes de ese video en la obra porque 
es así como se ha montado, a partir de imágenes reales y situaciones reales y eso 
no se puede hacer, bueno se puede pero hay que tener cuidado porque cada obra 
está creada para. no es igual crear una obra para un estadio de fútbol que crearla 
para un espacio escénico de 10x10 que tiene pared negra esta todo controlado, 
entonces esta obra a sido concebida para un espacio escénico concreto entonces 
llevarla a espacio público necesitaría su adaptación y se modificaría parte de la obra, 
lo esencial no pero sí que se modificaría, es más es un error llevar directamente una 
obra hecha para un espacio escénico cerrado controlado a un espacio público tal 
cual, para mi es no saber adaptar la obra al espacio público. y dentro del espacio 
público la misma obra dependiendo donde esté, imagínate esta misma obra al final 
metido dentro de una fuente o dentro de un río, o hacerla en frente de la ermita. 
quiero decir que son cosas a tener en cuenta.  

Cuando coges tu cámara y vas a hacer un video ya sabes más o menos que 
encuadre quieres, eso no significa que llegues al sitio y no te adaptes al sitio, pero 
lo piensas previamente.  

YO: ¿Qué puede motivarnos a querer realizar una obra en el espacio público y no 
en un teatro? 

PM: yo te puedo hablar de lo que me motiva a mí, no sé qué les motiva a los otros 
y no tengo ni idea. A mí me motiva cualquier cosa, es decir, es algo que me toque 
y me llegue. de repente tengo un problema, la creatividad surge cuando tengo un 
problema  y tengo que resolverlo pero no significa que lo vaya a resolver en el 
momento, puede que tarde una semana. Eso significa que estoy pensando sobre 
eso, a mí me puede provocar ese conflicto cualquier cosa, de repente escucho una 
música y digo “ay me encanta esa música, quiero hacer algo con ella” y me planteo 
porque me gusta “ah por el ritmo, por la letra” o puedo ver una fotografía y me 
impacta y me plantea algo, siempre es un problema que debo resolver y de ahí 
surge mi creatividad, por eso digo que puede ser cualquier cosa, me puedo inspirar 
en un cuerpo que se mueve y digo “ ah yo quiero hacer algo para ese cuerpo” 
entonces lo estudio, pienso qué le vendría bien. Veo un espacio y digo “ah me 
encantaría hacer algo ahí y pienso qué quiero hacer ahí, qué me voy a encontrar” 
Lo que ocurre es que cada proyecto es distinto al otro, yo creo que lo que tienen en 
común es que son diferentes, porque la diferencia es lo común. Lo normal es la 
diferencia, lo anormal es lo igual, lo homogéneo 
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YO: ¿Qué les aporta a los artistas trabajar en espacios públicos? 

PM: Lo que he dicho antes, una experiencia única e irrepetible. Si ya la experiencia 
escénica en sí misma, como experiencia viva es única porque la danza es un arte 
temporal y está sujeto a esa cuestión efímera de que pasa. Si tu trabajas sin tener 
en cuenta lo que te rodea entonces no es una obra para espacio público, NO LO 
ES. si tu realmente no estás viviendo o dejando influir por lo que pasa a tu alrededor, 
esa es la característica de bailar en espacios públicos: Bailar, interpretar, hacer 
circo. Entonces realmente no estás haciendo la obra en espacio público, estas 
haciendo una mala reproducción de un espacio escénico y teatral, pues estas 
cambiando el escenario del teatro por el escenario de baldosas en una plaza.  

YO: ¿Qué otras características del espacio público existen? 

PM: Pues que se crea para ese lugar, vamos a decir que es una cosa recíproca. El 
espacio influye al artista y el artista influye al espacio porque lo va a cambiar, lo va 
a transformar. Lo interesante es que tú transformes el espacio. Por eso la gente que 
reproduce lo que hace en un escenario y lo lleva al espacio público y lo hace para 
mí no está trabajando el espacio público, simplemente está cambiando un escenario 
por otro escenario. No está pensada para eso, tienen que transformarse 
mutuamente.  

Y esa es la riqueza porque es una interacción, si yo me transformo, transformo. Me 
está dando información y yo doy una afirmación.  

YO: Podríamos concluir que el espacio no es estático, siempre está en movimiento 

PM: Desde el punto de vista conceptual es muy interesante que exista esa 
interacción. La interacción, vamos a decir que siempre debe haber una reacción a 
lo que está ocurriendo, si no, pues no existe interacción. El concepto de relación 
siempre es a partir de reaccionar sobre lo que está ocurriendo. Entonces el espacio 
público es fantástico para eso, si no hacemos eso, pero insisto, imagínate que 
debemos hacer una obra en una calle que tiene una cuesta gigante… ¿por qué? 
porque me está transformando y ahora yo tengo que transformar ese lugar para 
poder llevar a cabo mi propuesta artística.  

YO: ¿El cuerpo sería un primer espacio? 
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PM: Eso es lo que se llama el espacio interior, está delimitado por tu piel y es lo que 
te ocurre a ti por dentro, ese es el espacio más íntimo y lo que ocurre es que no 
escuchamos al cuerpo, mucho de los problemas que tenemos hoy en día es porque 
no escuchamos al cuerpo. ¿Qué ocurre con los bailarines que trabajan diariamente 
con el cuerpo? Pues lo que están haciendo básicamente es conocerse. La idea es 
que sean conscientes y automáticamente tu cuerpo responde. En ese sentido yo 
entiendo el concepto de cuerpo como espacio interior, espacio donde ocurren 
montones de cosas y yo creo que eso es lo que puedo aportar en relación con el 
cuerpo.  

YO: Haz una reflexión propia sobre el cuerpo en movimiento y el espacio. 

PM: Para mí la relación del cuerpo y el espacio es que al ser consciente de ellos 
puedes trabajar muchísimas posibilidades y puedes hacer que a través de esas 
posibilidades surja la creatividad, diversidad, enriquecimiento y que te permita luego 
construir cosas. Construir. Que a su vez esa construcción siempre va a dar pie a 
que haya una muestra y una apreciación por alguien de lo que está haciendo. En 
definitiva, es una idea que tiene que ver con una concepción de conciencia corporal, 
básicamente y yo me quedaría con eso. La relación espacio cuerpo, porque el 
movimiento es lo que ocurre en el cuerpo, pero se tiene que desarrollar en el espacio 
y por supuesto hemos hablado del tiempo porque espacio y tiempo están unidos, 
por razones de conversación y didáctica se estudian de forma separada, pero son 
disolubles en la práctica real. Yo creo que eso es con lo que me quedaría como 
conclusión. 

Anexo B 
Entrevista en la Tertulia – Vane Mugo – 9 septiembre 2021 

VANE: Me llamo Vanessa Mulato, me conocen más artísticamente como Vane 
Mugo. Tengo 23 años, soy egresada de la licenciatura en danza clásica de la 
Universidad del Valle. Actualmente soy docente de danza para personas de 
diferentes edades, desde niños hasta adultos. 

YO: Para ti ¿qué significa la danza? 

VANE: Para mí la danza significa … poder expresar todas mis emociones y todas 
las cosas que a veces guardo para mí por medio del cuerpo, por medio del 
movimiento. Para mí la danza también es la expresión pura del ser en movimiento 
en continua capacidad de transformación y también es una experiencia que a nivel 
personal es mi liturgia, mi religión. Es una entrega conmigo misma para la vida y 
para mi salud también.  
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YO: Hablemos un poco sobre Contempovalle 

VANE: Contempovalle inició siendo un colectivo independiente de danza 
contemporánea, sus inicios fueron en el año 2015 por 5 bailarinas de la primera 
cohorte de danza clásica de la Universidad del Valle. En nuestro recorrido artístico 
hemos desarrollado muchas piezas que giran en torno al pensamiento y reflexión 
social no solamente desde los artistas sino también desde los espectadores, 
siempre tenemos nuestro sello artístico de transmitir un mensaje, de contar algo a 
través de nuestra danza. Y ahorita mismo este mismo año 2021 la agrupación se 
constituye como una compañía independiente de danza contemporánea y pues 
estamos en la lucha de seguir buscando recursos, seguir tocando puertas no solo 
nacional sino internacional para darnos conocer como bailarines, como artistas, 
como personas que quieren llevarle un mensaje a través de la danza al mundo. 

YO: ¿Ya habías bailado aquí en la tertulia? 

VANE: En este espacio de la Tertulia ya había tenido la oportunidad de bailar en 2 
ocasiones anteriores. La primera fue para un festival internacional de ballet que 
celebraba incolballet, cuando hice parte como estudiante especial de la escuela, 
bailamos para uno de los festivales ahí en el teatrino; también en la segunda bienal 
internacional de danza bailé la coreografía “Negra Ángel” del coreógrafo Álvaro 
Restrepo junto al colegio El cuerpo. Experiencias bellísimas.  

YO: ¿Y eso fue en el teatrino? 

VANE: Aquí afuerita. Pues siento que cuando bailé en este espacio fue una 
experiencia completamente diferente porque bailar al aire libre es muy diferente a 
bailar en un teatro como tal más cerrado, que sabes que tienes las luces, que tienes 
ciertas marcaciones espaciales de las cuales no te puedes salir porque si no la luz 
no te pega o no te coge, en cambio aquí de alguna forma sentía más libertad al 
momento de moverme, que a nivel de espacialidad tenía todas las posibilidades de 
poder desenvolverse desde mi cuerpo. Sentía además una energía muy bonita, 
porque al estar bailando en este espacio que precisamente es abierto pues muchas 
más personas pueden llegar y acceder a estos lugares a diferencia de un teatro que 
de alguna forma a l ponerle un precio pues se limita un poco el acceso a la mayoría 
del público. Y ambas funciones en ese caso fueron un aforo total, incluso había 
gente de pie y también sentir esa necesidad de la gente de querer ver danza, de 
querer ver arte, de culturizarse es bellísimo; saber que toda esa gente está ahí para 
verte y para percibir qué tienes tú para dar es una experiencia hermosa.  
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YO: ¿Consideras tú que Cali es una ciudad que danza? 

VANE: Completamente, Cali es por excelencia, creería, uno de los lugares más 
cinematográficos de toda Colombia porque tiene unas locaciones bellísimas, cada 
una de ellas cargadas de mucha historia, y pienso que incluso al solo transitar y 
hacer una acción básica como lo es el caminar, tú ya vas llenando 
inconscientemente esa historia, con tan solo ver un árbol en la calle, o una 
edificación que tiene un contenido cultural e histórico amplio. Entonces en ese orden 
de ideas creería que para mí Cali siempre va a tener una historia que contar, 
siempre va a tener una experiencia hermosa de la cual yo pueda decir: Aquí viví  los 
mejores años de mi vida, como artista, como bailarina y cada lugar en el que puedo 
transitar  y habitar es para mí una historia que se puede demostrar, que se puede 
hablar, que se puede danzar. También hay algo muy hermoso que se rescata mucho 
de acá de la ciudad y es que nosotros tenemos muchos escritores que hablan sobre 
esta ciudad, sobre lo magnífica que es, que han hablado sobre las ventajas y 
desventajas de vivir en esta ciudad y sobre la belleza de los espacios que también 
habitan cada uno de la ciudad y  creo que también esos textos que ellos nos han 
dejado siempre los podemos llevar a la danza que también ha sido parte de mi 
búsqueda: Darle de alguna forma, un poco de luz desde la danza a estos escritos 
que nos han dejado muchos escritores caleños. 

YO: ¿Qué te motiva a danzar en un espacio público? 

VANE: Creo que la mayor motivación que tendría al hacer una obra en el espacio 
público sería el acceso al que puede llegar la misma obra, y más que el acceso es 
la visibilidad que pueda tener, porque, como decía anteriormente, al abordar un 
espacio de éstos  público y que normalmente no es concebido para la danza 
podemos llegar a otro tipo de público, a otro tipo de personas que a lo mejor no 
conocían de la agrupación o que a lo mejor incluso no tenían ni siquiera la más 
mínima idea de lo que era la danza contemporánea; entonces creo que es un punto 
a favor muy grande al poner en escena una obra de danza o algún performance en 
alguno de estos espacios no convencionales. También una de mis mayores 
motivaciones es que, cuando me he pensado una obra para un espacio no 
convencional pienso también en cómo este espacio le puede favorecer a los 
bailarines y a la pieza, y en qué tipo de movimientos ellos pueden realizar o no de 
acuerdo al espacio; que no solamente sea como bailar una pieza que está pensada 
para un teatro y hacerla en la calle sino más bien construir esa pieza a partir del 
lugar en donde vamos a bailar. Por ejemplo, teniendo en cuenta eso, pues se tendría 
que tener en cuenta el piso en relación a qué saltos, a qué pasos pueden dar los 
bailarines; saber si hay algunas entradas que ellos puedan hacer al piso; también 
por medio de los giros, de los saltos, de las piruetas, de ya manejar lo que es desde 
la danza contemporánea el piso móvil: que son todas las figuras que se hacen a 
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través del piso; entonces saber si de alguna forma ese piso nos beneficia o es un 
limitante para poder realizar cierto tipo de lenguajes. Más allá del piso, también está 
lo que haya a nuestro alrededor, bien sea los árboles, si hay un lago, si hay un río, 
si hay alguna pared, alguna columna, si hay algún arbusto, si hay alguna luz incluso 
pública, incluso un basurero, no sé; cómo tener presente que cada objeto, cada ser 
incluso también porque puede pasar alguna persona y puede pasar algo con esa 
persona o cada animal que habite en el espacio pueden ser un punto de partida 
para la creación de cualquier movimiento.  

YO: ¿el baile puede ser un espacio de libertad o político? 

VANE: Completamente. Digamos que ese es el sello que nos caracteriza a nosotros 
como agrupación. Como mencionaba anteriormente, contempovalle siempre se ha 
caracterizado por narrar una historia y por invitar al público a una reflexión, bien sea 
política, espiritual, económica, a nivel social; siempre hemos tratado de tocar 
muchos temas que impacten al público desde esta forma entonces tratamos 
siempre de abordar este tipo de temáticas muy desde un plano muy general, no 
cerrarnos simplemente a una idea de decir: no sé, esta es nuestra concepción de la 
política en Colombia, NO, sino mostrar absolutamente todas las gamas de lo que 
ocurre en este nivel aquí en Colombia, entonces sí tratamos de ser muy amplios al 
nivel de la experiencia de lo que puedan sentir las personas y sí, creería que 
respondí 

YO: Para lograr una buena experiencia de las personas, ¿sería mejor realizar una 
obra en un teatro o al aire libre? 

VANE: Creería que es igual para ambos espacios, porque … a ver, cuando se crea 
una creación, una coreografía, un performance, cualquier tipo de escena pensada 
para cualquier tipo de espacios más allá de tú pensar de que le pueda gustar al 
público es saber cuán honesto estoy siendo yo como artista al abordar un tema y 
cuán honesto voy a ser al transmitir ese tema como mi cuerpo, de mis vivencias 
también, de mis sensaciones. Y en la medida que tú seas honesto, eso le va a llegar 
al espectador.  Ahora para gustos los colores, ahora habrá espectadores que 
definitivamente no se queden con nada o que definitivamente no entendieron 
absolutamente nada o que no les guste nada porque a veces pasa, pero para 
nosotros ha sido muy gratificante saber que de un 100% de nuestro público al 
menos un 60%, un 80%, a veces no ha pasado con el 100% del público se han 
llevado algo, se han llevado una reflexión, un pensamiento de amor o tristeza, de 
pensar que de pronto deban cambiar algo en sus vidas para aportar con su granito 
de arena al buen desempeño, desarrollo de la humanidad de cualquiera que sea el 
tema que estemos tocando en nuestras puestas en escena.  
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YO: FRASE 

VANE: De acuerdo con eso y pensando exclusivamente como bailarina y artista que 
soy creería que cualquier espacio, bien sea un teatro o un espacio no convencional 
para la danza, para el teatro o para lo que sea, pues simplemente es un espacio si 
no hay movimiento, si no hay nada que lo transite o si no hay nada que lo aborde. 
Entonces creería que la danza al hacer parte de las artes viva es un componente 
que potencia mucho cualquier tipo de lugar y de espacio, por ejemplo siempre voy 
a pensar que cuando alguien va a ver bailar a otra persona en una obra o una puesta 
en escena, siempre va a recordar lo que había en ese lugar, cómo se movía esa 
persona, su impacto también va a ser más allá de lo que vio  a raíz y gracias a la 
agrupación o al bailarín que vio en escena, su impacto se lo llevó gracias a ese 
bailarín y a esa bailarina, a ese artista en escena que estaba viviendo y 
transmitiendo con su cuerpo, entonces en ese sentido pues el arte en sí mismo se 
mueve a través de la danza, del bailarín que con su cuerpo cuenta una historia 
porque pues, si no un espacio no contaría una historia por sí mismo, lo que le da 
ese plus a favor del espacio es la persona, las personas o los bailarines o los artistas 
que están contando algo en ese lugar. 

YO: reflexión final 

VANE: Creería que la reflexión que me deja todo sobre lo que hemos hablado es 
que en la danza desde mi punto de vista que es algo terapéutico para mi es algo 
que es un arte que siempre debe de vivirse al límite y al máximo por eso  cuando 
se está en escena o en alguna puesta performática, más que estar pensando en 
voy a hacer este paso perfecto o tengo que subir la pierna 180 grados y estar 
preocupada por la técnica, que no deja de ser importante, pero que no lo es todo, 
también hay que abrirse uno como bailarín e intérprete a la experiencia de vivir lo 
que estás haciendo y de sentir al 100% lo que estás bailando, lo que estás contando 
y lo que estás sintiendo porque en el sentido y la dinámica de que yo en carne y 
personifique completamente ese rol que estoy asumiendo y que además de ello me 
potencie más con la fuerza que me dé un espacio para contar lo que quiero decir 
pues voy a ser 100% sincera con lo que estoy haciendo, con lo que estoy creando. 

Anexo C 
Entrevista en el Bulevar – Lina – 6 marzo 2021 

YO: Empecemos hablando sobre cómo encontraste la danza y cómo entraste 

LINA: Yo llegué a la danza contemporánea en el año 2011, en una presentación de 
un Cali en danza de la compañía “colegio del cuerpo”. Llegué al teatro municipal, 
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ellos estaban presentando una pieza y realmente fue como el crac, la emoción de 
sentir una conjunción entre danza movimiento, poesía, teatro, música y realmente 
fue una especie de amor a primera vista y desde ahí quedé muy fascinada. vi un 
movimiento muy natural, expresivo y dos meses después vino una bailarina hacer 
un taller de danza contemporánea en una academia de aquí de Cali y tomé el taller, 
y desde ahí quedé super atrapada y enganchada con la danza. y desde el 2011 
estoy con la danza contemporánea- 

YO: tu proceso no es desde niña 

LINA: no, yo tenía 22 años. 

YO: Para ti ¿qué significa la danza? 

LINA: 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 

YO: Ahora háblame sobre la universidad del valle y porque es importante para ti 

LINA: Bueno la universidad, lo que pasa es que estuve mucho tiempo en la u. Antes 
de estudiar danza allá yo estudié otra carrera: hice economía, soy egresada.  y entré 
a los 17 e hice toda mi carrera allá. Cuando terminó empecé a descubrir la danza y 
años más tarde se abre la licenciatura en danza y vuelvo a ingresar a la universidad. 
Entonces es un tiempo bastante importante para mi vida en el que he convivido en 
ese espacio y ese espacio me ha compartido a mí. ¿Por qué es importante? Porque 
ha contribuido mucho a mi formación intelectual, artística, como persona, formación 
política. Ha sido un espacio en el que he compartido mucho tiempo y he vivido 
muchas cosas. Por eso es tan importante para mí.  

YO: Y tu ahí llegaste a contempovalle 

LINA: Cuando empezamos a estudiar la licenciatura en danza clásica el grupo, que 
soy de la primera cohorte. Teníamos mucho sentido de pertenencia sobre lo que 
estábamos haciendo y hacia la universidad, sabíamos que era importante porque 
éramos el primer grupo que después de tanto tiempo de intentar sacar la licenciatura 
por fin llegamos nosotras y podía funcionar entonces eso hizo que todas las 
compañeras sintiéramos pertenencia hacia lo que estábamos haciendo. También 



 

75 
 

compartimos mucho la pasión por danzar, sabíamos que hacíamos la licenciatura, 
sabíamos que nuestro perfil iba más enfocado hacia la docencia, pero no 
descartamos el hecho de no bailar, de simplemente enseñar. queríamos una 
especie de laboratorio. donde pudiéramos crear y bailar. de esa manera nace 
contempovalle. entonces fue como la unión de 5 estudiantes contandome a mí, de 
5 mujeres que queríamos danzar. nos organizamos, vamos a llamarle a este 
proyecto de esta manera y vamos a bailar. De ahí han salido muchos procesos muy 
bonitos, hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos espacios, en festivales 
nacionales e internacionales. eso es contempovalle.  

YO: Empecemos hablando sobre los espacios públicos en Cali, iniciemos por este 
espacio, ¿qué sensaciones te produce.?  

LINA: Ok, es primera vez que voy a bailar aquí, justo aquí en este espacio, pero me 
parece que es un espacio muy representativo de la ciudad, un lugar muy 
emblemático, con la ermita que tiene mucha historia, estos edificios aquí como con 
su arquitectura me parecen maravillosos, y es una parte como muy caleña entonces 
realmente me gusta estar aquí y poder hacer un registro audiovisual desde este 
lugar que es tan emblemático.  

YO: Hablemos sobre la inseguridad o el acoso en Cali 

LINA: Sí claro, para nadie es un secreto que tenemos una especie de problemática 
social en cuanto a la delincuencia común entonces de pronto no se siente uno tan 
confiado de dejar sus pertenencias, desconectarse un poco y explorar el lugar. 
Aparte siento que la zona de un tiempo para acá si es muy frecuentada por 
situaciones en las que uno se siente en riesgo o en peligro. Entonces, sí claro, me 
genera inseguridad, pero realmente es mucho tiempo, toda la vida viviendo acá. 
Uno identifica como saber cuidarse, cómo manejar ese tipo de cosas, como lo dice 
el colombiano: “no dar papaya” que es un refrán muy de acá. Es simplemente 
cuidarse y estar muy atento.  

YO: Formación de públicos 

LINA: Lo que pasa es que la danza contemporánea es realmente todavía un poco 
desconocida, si tú hablas con alguien sobre folklore todo el mundo sabe que es, de 
pronto no sabe identificar qué tipo de folklor es, pero se pueden imaginar ciertas 
cosas, si tu hablas de ballet todo el mundo sabe o más o menos tienen encaminados 
lo que es ballet y entienden, si le hablan de bailes urbanos probablemente también, 
salsa pues ni hablar. Algunos me preguntan: “ve y tú a qué te dedicas”, yo soy 
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docente en danza contemporánea… ¿Qué es eso? ¿Es danza árabe? ¿es urbano 
o es bachata? Entonces claro, me parece muy interesante cuando esta 
manifestación, la danza contemporánea, se lleva a espacios donde convergen 
muchas personas con diferentes afinidades, diferentes profesiones, vidas y que 
puedan saber qué tipo de movimiento es este, qué es lo que está haciendo ella. De 
esa manera, porque las presentaciones en espacios abiertos generan la curiosidad 
en las personas y quizá tener un primer acercamiento a la danza contemporánea. 

YO: ¿Porque hablabas de la exclusividad y de difícil acceso a la danza? 

LINA: No es que sea de difícil acceso, sino que quizá de pronto los eventos de danza 
contemporánea en la ciudad no son muchos y quizá la difusión no es suficiente. y 
entonces en ese sentido es exclusivo, porque nos enteramos las personas que 
estamos conectadas con el medio, con las artes escénicas, pero de pronto una 
persona que tenga otros intereses no le llega esa información.  

YO: ¿Para ti el baile es inherente a Cali? 

LINA: Total, Cali es una ciudad que danza, es impresionante. aquí culturalmente 
tenemos mucho baile, la salsa. Es rara la persona que uno se encuentre y le guste 
bailar, rara en el sentido de que son muy escasos. Nosotros tenemos esa cultura de 
bailar, Cali es danza, de hecho aquí tenemos el mundial de salsa, de todo el país 
está la bienal de danza que se celebra aquí en Cali, tenemos el festival de ballet, 
tenemos la única escuela profesional en ballet que es incolballet, ahorita en los 
últimos años ha venido creciendo un auge de las academias de danza en la ciudad 
entonces creo que eso quiere decir algo: que la gente se está acercando mucho a 
la danza, también sé que muchos turistas vienen a Cali a tomar clases de salsa. 
muchos. Se ha vuelto un atractivo turístico. Definitivamente Cali es una ciudad que 
danza. 

Anexo D 
Entrevista en el Gato del río – Diana – 27 marzo 2021 

YO: ¿Cómo ha sido tu formación en la danza y quienes te apoyaron? 

DIANA: Siento que empecé desde muy chiquita. Empecé a los 10 años en 
incolballet, antes danzaba danza folklórica en la escuela, en los cursos normales de 
arte. Y adiciono a incolballet a los 6 años. Ahí inicia mi carrera, al inicio no sabía 
hacia dónde iba porque el cuerpo era algo muy ajeno para mí y al inicio fue un 
choque por tener que estar solo en trusa, mostrando las piernas o mi cuerpo, fue 
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contrastante, fue de impacto, pero abrió muchas posibilidades para reconocerme y 
saber quién soy. Hice toda la formación de incolballet. Estando en danza nacional 
vi folklore, ballet y danza contemporánea como creación e investigación. Entre mis 
profes están: Solaida Miranda, Andrea García, Jairo Álvarez y Angélica Suárez. 
Después de mi trayecto en danza por 7 años paso a formar la primera cohorte de la 
licenciatura de la universidad del valle en danza clásica. Me graduó en el 2014 en 
incolballet y en 2015 inicio en la Universidad. Ha sido un proceso de entender esos 
ritmos mirando y adaptando qué nos sirve y qué realmente está descartado. Ahora 
estoy en proceso de escritura de mi trabajo de grado, llevo 7 años en la carrera y 
bueno digamos que hasta ahí va mi formación. me integro con 5 compañeras para 
crear el colectivo contempovalle y ahí se crean otros procesos artísticos que 
complementan un poco lo que hacemos. 

YO: Hablemos sobre el proceso de creación de contempovalle 

DIANA: Contempovalle nace en el 2015 y se crea con 5 compañeras de la 
licenciatura que nos vimos enfrentadas al no tener un rigor en las clases de la 
licenciatura, que veníamos de un entreno constante y fuerte porque veníamos de la 
escuela donde hacíamos danza todos los días a pasar a una carga académica 
donde veíamos 1 materia de danza de 3 horas en una semana, era absurdamente 
contrastante, entonces esa necesidad de nosotras querer bailar y seguir en 
constante entrenamiento hace que surja esta necesidad de un espacio para 
entrenar y de compartir maneras para crear, entonces decidimos crear este 
colectivo, no como compañía con un líder en cabeza sino donde todas pudiéramos 
tener una voz y aportes desde lo que cada una conocía, desde sus vivencias, desde 
sus danzas, desde lo que cada uno quisiera aportar. Digamos que entonces desde 
el 2015 hasta la actualidad hemos hecho procesos por proyectos, entonces 
montajes de distintas coreografías; hubo algo que nos impulsó mucho y fue durante 
la carrera en tercer semestre: tuvimos con Andrea Bonilla la experiencia de hacer 
coreografías pero también en la de bailar en las coreografías de nuestras 
compañeras, entonces era un reto porque era muy poco tiempo para crear y además 
estabas colaborando como bailarina en otras coreografías, entonces fue un 
momento de mucho crecimiento porque había mucha información y estos primeros 
trabajos permitieron la visualización del colectivo en otros espacios universitarios y 
generalmente nacionalmente en el país. Recuerdo un viaje que tuvimos al festival 
universitario de Bucaramanga a la temporada iberoamericana de danza de allá y 
esto creó un puente con España que al lugar al cual fuimos invitadas posteriormente 
por el maestro Pablo Molero que vio nuestro trabajo, se enamoró de nuestro trabajo 
y fue como: “chicas vengan a España, vengan a la universidad de Extremadura” y 
nos invitó al 17avo festival de zm-danza maratón, que fue una experiencia muy 
enriquecedora para contempovalle porque cuando sales internacionalmente te das 
cuenta de las otras movidas que hay en otras partes del mundo, y en un país que 
apoya un poco más la danza como un lugar europeo, fue muy enriquecedor, nos 
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potenció mucho y nos hizo creer mucho en nuestro trabajo porque pasa mucho que 
uno se siente muy en pañales así no haya nadie más haciendo, “no estoy lista, no 
estoy listo”, y lo deja uno para después, entonces sucedió que nos arriesgamos que 
decidimos creer en lo que hacíamos y surgió esta oportunidad. Queda toda 
experiencia y contactos, este año o el otro iremos nuevamente, siempre es una 
búsqueda de cómo movernos, de cómo mostrar lo que hacemos, de cómo compartir 
lo que hacemos e ir nutriendo el colectivo. Lo que hacemos personalmente es para 
el colectivo, una se va a estudiar a Europa, vuelve y es el conocimiento del colectivo; 
alguien va a tal festival, pero va solita me voy en nombre de contempovalle porque 
no hay financiamiento, no hay recursos y nuestra manera de ir agregándole 
reconocimiento o valor a lo que hacemos.  Actualmente nos ganamos una beca de 
min cultura, la primera beca que gana contempovalle junto con teatro la farola bajo 
la dirección de Julián Garzón, nos ganamos una beca de creación Colombia en 
escena y con eso estamos trabajando en un montaje que se llama más allá de lo 
binario y es lo último en lo que hemos trabajado, actualmente Lina Galindo está 
haciendo un montaje de una nueva coreografía entonces hay 2 proyectos andando 
y ese es nuestro panorama actual. 

YO: Espacios de inseguridad 

Diana: Yo siento que la ciudad en sí es insegura, tristemente depende mucho de 
cómo te vestís, así uno esté completamente tapado e intentando no llamar la 
atención sufres de acoso, entonces para mí un escenario donde he sentido acoso  
es absolutamente toda la ciudad porque siento que no ha habido un espacio externo 
donde no lo haya sentido, por ahora siento que las ciudades son muy abrumadoras 
en cuanto al acoso también justo hoy pensaba, por ejemplo yo amo los shorts, 
digamos estar muy ligera porque me gusta moverme y estar muy cómoda, digamos 
que los pantalones no fueron hechos para mí.  Es algo que me cuestiono mucho, 
me pregunto mil veces antes de salir a la calle si ponerme el short porque sé que 
voy a sufrir de acoso, y así lo haga con la mejor energía: “hoy no me van a decir 
cosas en la calle, voy a salir en buena onda” sucede. Y es como que a veces he 
sentido que se baja mi autoestima por tener que usar cosas que no me hacen sentir 
cómoda solo por el hecho de no llamar la atención en la calle, entonces siento que 
es un tema delicado, vulnera mucho tu libre expresión y condiciona a la mujer a 
tener que vestirse de una u otra forma para agradar a la sociedad y es un gran 
problema porque no nos está permitiendo ser, no busco mi comodidad sino el cómo 
evitar que otro me mire, me chifle, me diga cuantas barbaridades se le ocurra, así 
veo un poco la cosa en la ciudad.  

YO: Naturaleza para crear 
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DIANA: Yo siento que personalmente el entorno me ayuda porque la danza se 
aprende por la observación, normalmente el maestro está adelante y te enseña unas 
posturas y unos movimientos y tú intentas agarrar eso con imágenes y sensaciones; 
qué pasa,  cuando lo pasamos a un espacio abierto tú tienes la posibilidad de ser 
detallista con cada movimiento que ves, entonces puede ser el movimiento de un 
árbol y dar ese movimiento y ver qué sucede internamente con ese movimiento y a 
nivel corporal, cómo lo voy construyendo o dilatando para que sea escénico, eso es 
una parte, por ejemplo ahora te hablaba que el mar me mueve muchísimo, entonces 
el vaivén del movimiento que en sí mismo tiene el mar es productor en mí de muchas 
emociones, mueve mi mar interno y digamos como ese constante fluir y realmente 
no para. Aquí en este momento puede que ventee un poco y deja de ventear y 
ahorita todo está quieto  pero el mar nunca para entonces es un lindo símbolo de 
que la vida es continua, Pasó algo en este momento y en ese espacio pero nada va 
a volver a ser igual, ese carro ya pasó por ahí y así pase 20 veces va a ser un 
momento distinto entonces siento que es un lindo referente de lo continua que es la 
vida y así mismo le da continuidad al movimiento  entonces siento que cuando lo 
paso a un espacio abierto es despertar más la sensibilidad y mucho desde la 
observación. Digamos como lo permeó para llevarlo a la creación, siento que es 
abstraer entonces eso que me genera, abstraigo y pienso qué quiero yo decir del 
mar, de repente quiero mostrar cuando se pone caótico y hay mucho movimiento 
en las olas, sólo quiero mostrar esa parte, entonces cómo hago que internamente 
mi cuerpo sea mar, que mi respiración sea mar, que mi pelo sea mar, que mis brazos 
sean mar y a partir de ahí se van generando sensaciones básicamente a través de 
sensaciones lo llevo a la creación. 

YO: ¿Por qué es importante intervenir los espacios públicos? 

DIANA: yo siento que intervenir los espacios es importante porque digamos es como 
ofrecer algo sin buscar nada a cambio, estas brindando tu conocimiento y lo que 
haces en un lugar al que todo el mundo tiene acceso. no todo el mundo tiene una 
conciencia o recursos para pagar una boleta e ir al teatro para hacerlo en espacios 
que tienen todo lo que uno necesita para bailar , pero entonces es cómo yo traigo 
el arte a las personas que no tienen posibilidades o que simplemente no se han 
cuestionado por ver otras cosas es como generar movimiento en el otro y ¿cómo lo 
saca de la cotidianidad? pues como que no vemos todos los días una bailarina en 
la calle haciendo algo entonces eso capta de una y es cambiarte un poco la seriedad 
con la que uno ve el mundo, de repente es el trabajo, luego a la casa, de la casa 
me voy a ver con tal persona y salgo pero todo se vuelve muy cuadriculado, la calle 
es la calle  y el árbol es el árbol entonces cuando tú intervienen y te conviertes en 
árbol y de repente abrazas el árbol y haces una cosa bien extraña o salida del común 
eso despeja la mente del otro y es volver a recordar que la vida es un juego, de 
poder estar en los espacios de maneras distintas, no como nos han dicho: cruce la 
calle normal, pero no qué tal si la cruzo dando giros o saltitos, jugar y los niños lo 
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hacen porque está muy en su instinto pero nosotros lo olvidamos, esquematizamos 
y aburrimos la vida. Es bello como retornar al juego a esas personas que nos 
sentimos adultas, recordar ese niño interior.  

YO: Cito algo que dijo en la entrevista pasada 

DIANA: 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. Entonces creo que le comentaba a maleja en otro 
momento, tú vas al bulevar y alguien pone un parlante y todo el mundo está bailando 
alrededor o todo el mundo está moviéndose o haciendo cualquier cosa, pero 
generando movimiento en torno a la música entonces siento que es una ciudad muy 
de música que incluso Andrés Caicedo lo describe con su libro “que viva la música”.  
Sí, muy musical, muy de salsa, muy de muchos otros géneros, pero casi que hacerle 
culto a la música por medio del movimiento. Entonces es una ciudad que baila 
mucho pero irónicamente casi no hay espacios de formación para encaminar esa 
danza y ese potencial a otros niveles, a niveles intelectuales más avanzados, de 
investigación más profundos, sino que se queda como en la superficialidad de listo 
me muevo y lo hago como sea, pero no profundizó en eso que es materia prima 
para nosotros, creo que es eso, por eso siento que Cali es una ciudad que baila. No 
sé si es la ciudad, no sé si son los ríos que nos atraviesan, no sé si son las montañas 
pero hay algo que le pone magia a la ciudad, hay algo que hace que se vea casi 
que escénicamente muy atractiva para moverse en todas partes, entonces Diana… 
yo la encuentro muy atractiva, tal vez porque soy caleña, tal vez porque he visto 
estas calles crecer y me han visto crecer y la danza contemporánea me abrió a verlo 
de esa manera, a ver cualquier calle, a ver cualquier gato , cualquier río como un 
escenario, todo es válido para ser un escenario. entonces eso me abrió las 
posibilidades de verlo de una manera distinto y de brindar ese conocimiento tal vez 
sin esperar una retribución, pero sabiendo que va a impactar otras vidas, a modo 
de ofrenda un poco 

Anexo E 
Diario de campo virtual: Reflexiones propias y comentarios de libros 

“Los espacios configuran modos posibles de habitarlos. No podemos pensar el 
espacio de forma estática, sino en movimiento. El espacio como una construcción 
siempre en proceso, producto de movimientos y recorridos que se encuentran 
regulados y que generan relatos, narrativas y clasificaciones. A la vez, con su 
presencia, estas danzas (y, claro está, quienes las practican) marcan huellas en 
este recorrido y sostienen sentidos sobre el espacio público al apropiarse de él para 
construirse a sí mismas como prácticas. 
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Bailar en la calle, entonces, no es sólo bailar en la calle. 

El cuerpo como el espacio más inmediato al sujeto. El cuerpo como el punto cero 
de las coordenadas de toda experiencia. Apropiación del espacio- Memoria del 
lugar. El cuerpo y el espacio resultan indisociables. Nuestro actuar en el mundo 
hace y modela los lugares y al mismo tiempo, deja en nosotros la marca de los 
lugares que habitamos.” 

CARNE Y PIEDRA El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental - Richard Sennet 

“Navegar por la geografía de la sociedad contemporánea exige muy poco esfuerzo físico y, por tanto, participación… El 
cuerpo se mueve pasivamente, desensibilizado en el espacio, hacia destinos situados en una geografía urbana 
fragmentada y discontinua... Hoy en día, el orden significa falta de contacto.”  
La geometría del cuerpo “Por vasto que sea el Panteón, produce la rara sensación de ser una extensión del cuerpo 
humano.” Los templos eran diseñados con base en la estructura de la figura humana, incluso algunas secciones tenían 
nombres del cuerpo humano: el ojo, el corazón, ombligo, etc. 

 
Cuerpos en movimiento Cap. 8 “Los planificadores trataban de convertir la ciudad en un lugar por el que la gente 
pudiera desplazarse y respirar con libertad, una ciudad con arterias y venas fluidas en las que las personas circularan 
como saludables corpúsculos sanguíneos.”  
La ciudad respira. El aire, decía Plarner, es como la sangre: debe circular a través del cuerpo, y la piel es la membrana 
que permite al cuerpo respirar el aire… Los planificadores ilustrados deseaban que la ciudad, ya en su diseño, 
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funcionara como un cuerpo sano, fluyendo libremente y disfrutando de una piel limpia...«arteria» y "venas “a las calles 
de la ciudad en el siglo XVlll.” 
¿Cuál es el pulmón de Cali? 
La palabra «teatro» deriva del término griego zeatron, que en traducción literal puede ser vertida como «un lugar para 
ver». 

 

Cuando estar afuera es donde hay que estar: espacio público, subalternidad y legitimación en el break dance y en la 
danza contemporánea - Ana Sabrina Mora 

Circuitos espaciales 
“Compara los modos en que estas danzas entienden su relación con la ciudad y le atribuyen sentido...El espacio es un 
producto social, resultado de las prácticas y procesos materiales vinculados con la reproducción de la vida social” 
El espacio no se puede concebir de manera estática, sino en movimiento. Por esto la experiencia corporal está 
íntimamente ligada el espacio 
Contrapuntos: público-exterior y privado-íntimo. 
Espacio= construcción siempre en proceso 
Las danzas urbanas están ligadas con el espacio público, 
“Bailar en la calle no es sólo bailar en la calle” 

 

La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento - Alicia Lindón 

La sociedad es producida y/o reproducida / Sociologías del cuerpo= Le Breton, 2008 
El cuerpo es el espacio más inmediato al sujeto. El cuerpo como punto cero de las coordenadas de toda experiencia ( 
Alfred Schutz 1974) Geografía humana. Des corporeización y desterritorialización 
Memoria del lugar: ejemplo de violencia 
“La corporeidad se constituye en una clave de comprensión de lo social, a la luz de la condición de género de ciertos 
sujetos en la experiencia espacial del espacio público” 
embodied?  
“Nuestro actuar en el mundo hace y moldea los lugares y al mismo tiempo deja en nosotros la marca de los lugares 
que habitamos” 
Prácticas de apropiación de los lugares. / Micro Situaciones de los lugares en la ciudad de Cali 
1. Escenarios urbanos móviles y fugaces: La lógica espacial es la de “pasar” por los lugares 
2. Escenarios urbanos fijos e insertos en el ciclo cotidiano: Desarrollo de prácticas. Apropiación del lugar por 
permanecer en él. 
3. Escenarios urbanos fijos y efímeros temporalmente: Configura un elemento estético, como estatuas vivientes u otro 
tipo de corporalidades performativas 
4. Escenarios urbanos de la denuncia socioespacial: Ej. un asiento del poder político.  
5. Escenarios urbanos del estar fuera de lugar: un espacio determinado para cierto tipo de personas, y entrar un sujeto 
distinto rompe y contrasta. Se hace algo que no es normal en ese espacio Ej. comunidad lgtbi 
6. Escenarios urbanos de la apropiación corporal territorial y efímera: Territorial, localización. Cuando alguien se 
apropia de una plaza por poco tiempo.  
7. Espacios urbanos de la territorialidad prolongada en el tiempo biográfico del sujeto: Barrios de origen, permanecer 
en el lugar.  
8. Escenarios urbanos de la diastemia y la topofobia: Alejamiento del lugar. Rechazo o miedo del lugar. Pasar de manera 
rápida y acelerada 

  

Arte y ciudad: Experiencias de danza en el espacio urbano 

Metodología etnográfica.  
Paisaje intervenido 
Escenario circular: espacio abierto de la calle o la plaza.   
“la motivación coreográfica parte de la exploración cinética de una arquitectura, en la que el bailarín encuentra 
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estímulos espaciales para desarrollar su discurso”. / Necesidad de salir del aislamiento. 
Preguntas disparadoras: ¿Qué significa para vos Danzar afuera? ¿Qué sentido tiene hacer eventos en el espacio 
público? ¿Qué dimensiones se ponen en juego al pensar el arte en el espacio público?  ¿Pensar a la danza en el espacio 
urbano implica una toma de posición política? ¿Resulta ser una apuesta hacia nuevos diálogos entre la comunidad de 
la danza y el contexto social circundante? ¿Cuestiona la relación entre espacio privado/privativo y público? ¿Qué 
motivación encuentran los artistas en crear/producir obras en este tipo de espacios? ¿Qué le aporta al artista la relación 
con el espacio urbano? 

 

Apropiaciones espaciales de la danza: del espacio privado al espacio público - MARTA LLORENTE PASCUA - LINK 

“La Danza entendida como modo de expresión para habitar espacios, empezando por el del cuerpo, toma posesión de 
ellos, teje sus redes invisibles y así ambos cobran sentido.” 

 

DISPOSITIVO= Pablo Molero - mis inquietudes y reflexiones / IDEAS: 
LABORATORIO EN EL ESPACIO PÚBLICO 

¿Movimiento gráfico?  El espacio se mueve contigo (vestuario como objeto y otros), 
relación con el público en el performance.  360° en la danza, lo tridimensional, la 
experiencia del cuerpo en la espacialidad.  La memoria aflora cuando improvisan, 
no se improvisa de la nada. 

Revisar evento de Domus Teatro https://fb.watch/5aUawtpm9u/ 2:10:00 Habla 
sobre el movimiento y el cuerpo como territorio. 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EsEh7W4OjuAJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4704513.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Con una excesiva curiosidad por el cuerpo, su resistencia, sus limitaciones y sus 
misterios, en Memoria nos enfrentamos a la velocidad y al paso del tiempo, a lo que 
se queda y lo que se pierde por el camino. A los recuerdos. A la memoria. 

El espacio de la ciudad es, por definición, un espacio colectivo, compartido y 
heterogéneo. 

 

¿Para ud qué es el espacio público? ¿Qué opina de la calidad del espacio público 
en Cali? ¿Cree que el espacio público es importante para la identidad de la ciudad? 
¿Qué elementos del espacio público te hacen sentir cómodo y seguro? ¿El baile es 
un espacio de transformación y libertad o incluso político? 

Referencias a tener en cuenta: https://www.instagram.com/kqedarts/ 

https://www.matarileteatro.net/ 

http://cityhoppers.se/contact/ DANCING CITIES 

Anexo F 
Diario de campo físico: reflexiones propias y comentarios de documentales. 

https://www.instagram.com/kqedarts/
https://www.matarileteatro.net/
http://cityhoppers.se/contact/
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Anexo G 
Ilustraciones 
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Anexo H 
Poster 
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