
 
Santiago de Cali, noviembre de 2017   

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Noches de feria de Cali se vivirán en la Carpa Delirio de Cali  
Espectáculo + la experiencia Andrés Carne de Res  

Del 26 al 30 de diciembre  

 

 En la temporada decembrina Delirio sorprenderá a los asistentes con Hechizo, un 
relato nacional y todo el encanto de las noches de feria. 

 Una experiencia divertida e inolvidable, de la mano de Andrés Carne de Res y sus 
delicias en la mesa, que consolida la alianza. 

 Del 26 al 30 de diciembre, le esperamos con el colorido del especial Fiebre de 
viernes por la noche, para vivir en forma la alegría de la Sultana del Valle. 

 
“… Que Cali se está adornando para su fiesta más popular…”, no es sólo tema de 
una canción salsera. Es una realidad que al cierre de año se empieza a sentir en la 
brisa, las calles y avenidas de la Capital mundial de la Salsa y que en la temporada 
de Feria les espera con Delirio y Andrés Carne de Res, dos firmas que trabajan para 
resaltar la cultura colombiana, con cinco funciones, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 
en la capital vallecaucana.  
 
Show de temporada y un especial  
 
En Hechizo, un relato nacional, la puesta en escena número 12, se le rinde honores a los 
encantos del país del sagrado corazón, una gran fiesta colombiana que se sucede en un 
lugar desconocido, lleno de magia y personajes míticos que van hilvanando la realidad y la 
fantasía en esta historia de hechizo y encanto que   se inspira en la leyenda de la viuda 
alegre, quien por culpa de un desamor enloquece y va de fiesta en fiesta seduciendo a los 
caballeros con el hechizo de su farol. 
 
Y para este cierre de año, la Carpa se transformará en una gran pista de baile, con el 
especial de Fiebre de viernes por la noche. Una fiesta que se celebra en una discoteca 
caleña inspirada en los años 70 y 80. En ella se conocen dos bailarines quienes se 
proponen ganar el concurso de baile en verano. Él pretende una relación amorosa que se 
ve amenazada por el rey del pop, que hace su entrada triunfal con un ritmo trepidante 



 
entrelazado de fuerza e irreverencia. Canciones como Staying Alive, Saturday Night Fever 
y Too much Heave harán que propios y extraños se paren a bailar.  
 
Una alianza que se consolida 
 
Además, las sorpresas no paran: Delirio y Andrés Carne de Res se unen nuevamente, 
luego de una exitosa temporada en Bogotá, para dar vida a un show sin igual, creando una 
nueva experiencia que reúne lo mejor de sus espectáculos. Estas dos grandes marcas, que 
suman más de 40 años de experiencia resaltando la cultura colombiana, lo invitan a disfrutar 
de este show lleno de sabores, colores y alegría. Una exquisita combinación entre las 
celebraciones y manjares de Andrés y los shows coreográficos de Delirio, convertirán al 
público en el protagonista de la noche. Delirio y Andrés Carne de Res son más que un 
espectáculo y un restaurante: son una cita con Colombia, con sus sabores, música, colores 
y alegría. 
 
“Delirio es una sumatoria de cifras y amigos en una cadena de valor que, desde la creación 
y producción del espectáculo, guionistas, coreógrafos, diseñadores, vestuaristas la 
experiencia en el lobby, mercadeo, montaje, artistas y   dirección entre otras áreas, reúne 
a 850 personas de 58 entidades, vinculadas directamente al espectáculo, contribuyendo 
significativamente a la generación de empleo. A ello se le adiciona la experiencia que trae 
desde la Capital Andrés Carne de res, con quien consolidamos esta alianza con lo mejor 
de Colombia.  Somos un  colectivo en constante evolución y desarrollo, que contribuye con 
la Ciudad y sus gentes, a generar empleo, mes a mes, con 45 funciones anuales, entre 
espectáculos abiertos al público, eventos privados a empresas e itinerantes; que dan 
soporte a nuestro emprendimiento artístico reconocido nacional e internacionalmente.  Con 
especial énfasis trabajamos en la temporada de cierre de año, cuando abrimos puertas para 
recibir a nuestro público nacional y extranjero, con los mejor de nuestra tierra”, señala 
Andrea Buenaventura, directora Fundación Delirio. 
 
Así que esta cita en las noches de Feria de Cali, del 26 al 30 de diciembre, la fiesta es 
con el espectáculo de temporada Hechizo, un relato Nacional, el especial Fiebre de 
viernes por la noche y la experiencia Andrés Carne de Res.  
 
Temporada de Feria de Cali:  26,27,28,29 y 30 de diciembre de 2017  
7 p.m.: se abren las puertas. 9 p.m.: inicia el espectáculo. 
Valor de la boleta de ingreso: $210.000 
Lugar: Cali, Carpa Delirio – Valle del Pacífico Centro de Eventos (Carrera 26 
No. 12 – 328 Zona Industrial Yumbo). 



 
  

Agradecemos la difusión de esta información.  
DELIRIO HECHO EN CALI 

www.delirio.com.co - www.facebook.com/deliriocali 
¡Agréganos! www.facebook.com/deliriohechoencali - @deliriocali.com 
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