
 
 

Santiago de Cali, octubre de 2017  
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

MATINÉ PARA UN SÁBADO EN FAMILIA,  
CON LAS MEJORES COREOGRAFÍAS DE DELIRIO 

 
• Una jornada con mucha diversión para grandes y chicos en la Carpa Delirio, el 

sábado 21 de octubre. 
• ¿Y para quienes? Papás, mamás, abuelos, tíos y primos están invitados a la 

alegría en modo Salsa, de 5 a 9 p.m. 
• Delirio trabaja en la formación de públicos, en torno a la cultura de la Salsa, 

arraigada en los valores de nuestra ciudad.  
 
Por segunda ocasión consecutiva, Delirio abre las puertas de la Carpa para que las 
familias caleñas asistan y disfruten de las mejores coreografías y los cuadros 
coreográficos favoritos del público en estos 11 años del espectáculo, el sábado 21 
de octubre, de 5 a 9 p.m. 
 
Matiné para toda la familia, hace parte de un trabajo de formación de públicos que 
realiza la Fundación Delirio, en esta ocasión dirigido al núcleo familiar, para que niños y 
jóvenes de la región se identifiquen con los valores impresos en la cultura de la Salsa. Se 
quiere llegar con puestas en escena novedosas y atractivas para esta audiencia 
específica, recreando su propuesta artística, lo que implica una renovación permanente. 
 
Para Andrea Buenaventura, Directora de la Fundación Delirio: “nuestro interés es 
trabajar en la formación de públicos, para ello es primordial comenzar por los más 
pequeños, por eso desde el 2016 diseñamos Matiné para toda la familia, porque 
queremos sensibilizarlos con la Salsa, que es la expresión más representativa de la 
cultura popular caleña y que encarna valores como la disciplina, la inclusión el esfuerzo 
y la alegría, como parte de nuestra identidad, para que las nuevas generaciones se 
sientan orgullosas y por supuesto, continúen disfrutándola y difundiéndola”. 
 
En esta oportunidad se tendrá a un grupo de invitados especiales, diez niños en proceso 
de formación artística en música y danza, vinculados a las Escuelas Culturales de Paz y 
Escuelas de música de distintos municipios del Departamento.    
 
Así lo refiere Isabel Cristina Restrepo, Secretaria de Cultura del Departamento: “En 
nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, agradecemos la invitación que ha hecho 
Delirio, para que niños y jóvenes que hacen parte del Programa Escuelas Culturales de 
Paz en varias localidades, así como quienes conforman nuestras Escuelas de Música 
Municipales; puedan disfrutar de esta hermosa actividad en compañía de sus padres. Es 
una gran oportunidad que tienen para ver este espectáculo de gran calidad y primerísimo 



 
nivel, que para ellos es ampliamente significativa, porque les impulsa en sus procesos 
formativos en los diferentes programas musicales y procesos de experimentación 
artística, especialmente en la danza”. 
 
Todos los asistentes incluyendo las academias de baile y centros de enseñanza que se 
han unido para que sus estudiantes participen de esta actividad, serán recibidos con el 
tradicional tapete rojo y en su recorrido, personajes de fantasía como payasos, muñecas 
equilibristas y elefantes les saldrán al encuentro para dar el tono festivo a esta jornada. 
 
¿Y lo que quieren es Salsa? Pues mucha, y con nuevas coreografías y ritmos 
contemporáneos, como la Salsa choke les harán delirar hasta cogerle el paso.  Y si de 
clásicos se trata, que papá y los abuelos no pierdan la alegría, pues para ellos, los artistas 
de Delirio traen toda una descarga fascinante. ¡Un cierre musical de lujo pondrá a toda 
la familia a hacer de esta, una tarde noche inolvidable!  
 
Matiné, para toda la familia 
Sábado, 21 de octubre de 2017 
Lugar: Cali, Carpa Delirio – Centro de Eventos Valle del Pacífico (Carrera 26 No. 12 – 
328 Zona Industrial Yumbo). 
Hora: 5 p.m.: se abren las puertas. 7 p.m.: inicia el espectáculo. 
Boletería: Tu Boleta  
 
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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