
 
 

Santiago de Cali, enero 25 de 2017  
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 MAURO GOMEZ ES EL NUEVO VOCALISTA DE LA BANDA SONORA 
EN DELIRIO 

 

 Mauro Gómez, el cantante vallecaucano de gran trayectoria en el mundo musical, 
es el nuevo vocalista que pondrá a vibrar a los caleños en modo Delirio. 

 El intérprete ha sido voz principal de las orquestas  Guayacán, Yaré y Fórmula 8. 

 Nuevos tonos en las noches que enamorarán a los caleños y visitantes a ritmo de 
Salsa+Circo+Orquesta. 
 

La Fundación Delirio, a través de una audición pública  abierta e incluyente, 
seleccionó  al intérprete Mauro Gómez, como vocalista de su orquesta La Banda 
Sonora. El cantante, nacido en Guadalajara de Buga, con más de 15 años en la escena 
musical de Colombia,  llega al escenario del espectáculo a partir del mes de abril,  
mes en el que se estrenará el nuevo montaje. 

En el proceso de desarrollo artístico de Delirio, es un espacio de oportunidad creativa que 
busca  subir el nivel de los participantes y  permite el crecimiento de los artistas en general 
(Bailarines, Circo y Orquesta). En ese sentido y tras los nuevos rumbos que ha tomado la 
carrera de Álex Torres, quien nos acompañó con su talento durante una década,   se realizó 
la audición para escoger al nuevo integrante de La Banda Sonora; en dicha actividad, de 
los siete postulados, se preseleccionaron tres,  que cumplieron con los puntajes requeridos 
en la entrevista y en las evaluaciones en cuanto: manejo polifónico, vocalización, afinación 
y  presencia escénica. Posteriormente el comité evaluador seleccionó como nuevo cantante 
a Mauro Gómez, porque reúne todas las características expresadas en los términos de 
referencia de la convocatoria.  

La vinculación de Gómez, a partir del mes de abril,  se articula como un componente de la 
mayor relevancia dentro del colectivo, pues la Orquesta ha estructurado un verdadero 
matrimonio artístico en los distintos montajes del espectáculo, gracias a la versatilidad que 
caracteriza a los músicos comandados por Ricardo Sabogal.  La propuesta musical de La 
Banda Sonora, se ensambla a la escenografía, la coreografía y el vestuario, para romper 
esquemas y recrear espacios y elementos simbólicos que llevan al público a vivir una 
experiencia alucinante.  

 
 



 
 
“Como delegada del comité evaluador de las audiciones de Delirio, es reconfortante 
apreciar tanto  talento y entusiasmo en los postulados. Además, nos complace que nuestro 
espectáculo sea plataforma para nuevos talentos de la región e impulso para la proyección 
de su trabajo. El intérprete Mauricio Gómez reúne las características expresadas en los 
términos de referencia del colectivo. Agradecemos a Álex Torres su profesionalismo, 
carisma y acompañamiento durante tantos años. Igualmente   a quienes se postularon en 
la audición, seguros que su indiscutible talento les mostrará nuevas 
oportunidades” señala Andrea Buenaventura Borrero, Directora de la Fundación 
Delirio.   
 
A su turno, Mauro Gómez señala: “siempre he estado cerca de Delirio, como músico y 
más que nada como público y admirador del  trabajo de tantos artistas. Sin duda son un 
referente cultural de Cali y de Colombia que ha traspasado fronteras. Es un logro en mi 
carrera y un honor entrar a hacer parte de este equipo. Estoy seguro que la versatilidad de 
mi voz,  conquistará al público”. 
 
Reseña artística Mauro Gómez  
En su natal Guadalajara de Buga, hizo parte de la agrupación Yaré; en Cali y a sus 20 años 
integró como vocalista la orquesta La Fórmula 8,  cuna de grandes músicos del país.  Luego 
de hacer un casting, el maestro Alexis lozano lo invitó como vocalista al grupo Guayacán, 
con el cual llevó en alto el nombre de la Salsa colombiana por todo el mundo, durante 4 
años. En su trabajo, ha compartido créditos en grabación con los artistas más 
sobresalientes del género Salsa como: José Alberto el ‘Canario’, Gilberto Santa Rosa, 
Roberto Lugo, Ray De la Paz, Willy García y otros reconocidos artistas. Además fue la voz 
principal de la canción  cabezote para la novela "Un sueño llamado salsa" con la orquesta 
Matecaña, y la cual obtuvo el premio TV y Novelas como mejor canción de telenovela. 
 
Agradecemos la difusión de esta información. 
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