
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

                                                                                   Santiago de Cali, mayo 15 de 2017 
 

HECHIZO, PASARELA DE MODAS CON DISEÑOS COLOMBIANOS 
 

 El vestuario de la nueva obra exalta el folclor de nuestro país, con las mejores 
agujas del diseño colombiano.  

 Una paleta de colores y destellos que respeta los trajes del folclor nacional se 
queda en la retina de los espectadores. 

 El talento de los diseñadores Alfredo Barraza, John Mecías, Camilo Zamora y 
Wendy Perea, en esta amalgama de más de 250 piezas hechas para brillar.   

 
La gran fiesta que trae Delirio con su nueva puesta en escena Hechizo, un relato 
nacional, es también un desfile de modas que entre la realidad y la fantasía, exalta 
el folclor colombiano inspirándose en el colorido de las principales festividades 
de nuestro país. En la creatividad de los diseñadores Alfredo Barraza, el 
diseñador de las reinas´; Jhon Mecías, Camilo Zamora y Wendy Perea, se trabaja 
una línea de vestuario único que recrea la magia en tonos festivos para hechizar 
a los espectadores.  
 
Delirio quiere imprimirle el sello de un estilo propio a cada una de sus puestas en 
escena y sus personajes. Y en Hechizo, un relato nacional, la inspiración para el 
vestuario, accesorios, tocados y utilería, llega en los coloridos paisajes de la cultura 
mestiza  colombiana, una mezcla de folclor y tradición, que resalta aquellos aspectos 
que nos identifican con nuestros ancestros indígenas, españoles y africanos. El objetivo 
es  plasmar en las prendas, imágenes representativas del legado cultural tanto étnico 
como natural de nuestro país, para rendir homenaje a nuestra identidad festiva. 
 
 



 
 
 

 
 
“El trabajo de la Fundación Delirio se sustenta en una labor de investigación de campo, en la que se 
exploran todas los ejes temáticos, se documentan contenidos y se hace el análisis de cada cuadro 
escénico, partiendo de unas líneas conceptuales, para que el vestuario armonice con el colorido 
escenográfico y tenga brillo, movimiento y mucha luz, acordes con el concepto de Delirio. En Hechizo, 
un relato nacional, se exaltan los trajes del folclor y se les rinde un homenaje desde la fantasía”, precisa 
la Coordinadora del colectivo de vestuario, María Ofelia Mosquera.  
 
´El diseñador de las reinas´, Alfredo Barraza, estampó su firma en el traje de fantasía que luce la 
esposa viuda, protagonista de esta historia, interpretada por la bailarina y coreógrafa Viviana Vargas,  
con un diseño en tono plata, adornado con más de 6 mil  cristales Swarovski, que generan luz y 
movimiento. Por segunda ocasión, el barranquillero aporta su talento para una puesta en escena de 
Delirio, pues ya lo había hecho en Vaiven, sueños de vapor. 
 
Para los artistas de Delirio y diseñadores de moda especializados en vestuario para espectáculos, 
Camilo Zamora y Wendy Elizabeth Perea: “en los 250 diseños que componen la colección de la obra, 
se manejan conceptos multiculturales y étnicos que los hace muy coloridos, con una base textil en velos, 
encajes livianos y mucho brillo para exaltar la figura de los bailarines y facilitar sus movimientos en 
escena”.   
 
A su turno, el diseñador vallecaucano Jhon Mecías, quien se encargó del vestuario de la cantante  
Lorena Urrea, señala: “que su propuesta trabaja prendas fluidas y elaboradas con finos detalles de la 
alta costura. Se recrean faldas utilizadas en danzas folclóricas como el currulao, la cumbia y el 
sanjuanero y la parte superior está rebordada a mano con cristales Swarovski  dándole forma de 
manglar, en colores rojo, ocre y tonos piel”. 
 
Hechizo, un relato nacional es alegría, festividad, música, homenaje a nuestra identidad y mucha 
moda. Una cita imperdible para quienes quieren, a más de Salsa, Circo y Orquesta, recrearse con un 
vestuario de lujo para espectáculos.   
 
Hechizo, un relato nacional:  
Próxima función viernes 26 de mayo de 2017 
7 p.m.: se abren las puertas. 9 p.m.: inicia el espectáculo. 
Valor de la boleta de  ingreso: $190.000 
Lugar: Cali, Carpa Delirio – Centro de Eventos Valle del Pacífico (Carrera 26 No. 12 – 328 Zona 
Industrial Yumbo). 
 
Agradecemos la difusión de esta información. 
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