
 

Santiago de Cali, junio de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

 HECHIZO, UN RELATO NACIONAL:  
A RITMO DE LA BANDA MARCIAL, SELLO CARACTERÍSTICO  

DE LA FIESTA COLOMBIANA 
 

 El anuncio de la fiesta en este Hechizo corre por cuenta de la Banda Brigada 
152. 

 Un trabajo de 80 jóvenes disciplinados y dedicados de Cali, ganadores del 
Primer puesto en el Festival Nacional de Bandas músico Marciales en 
Montenegro, Quindío. 

 Este viernes 30 de junio, Delirio presenta Hechizo, un relato nacional. 
 
En el gran relato nacional que trae Delirio en su nuevo montaje, uno de los 
momentos más sorprendentes es cuando la Banda Brigada 152 irrumpe con 
toda su fuerza y desfila hasta el escenario para anunciar que la fiesta está viva 
y que, a ritmo de cumbias, currulao, ritmos afrocaribeños y Salsa, los 
colombianos ‘prendemos el mecho’ en el pueblo que sea. ¡Porque fiesta 
colombiana que se respete tiene su banda! Y detrás de esta hay toda una 
historia de 35 años disciplina y formación en un sector nororiental de Cali.  
 
Para hacer un homenaje a lo mejor de nuestra identidad festiva se requiere mezclar 
muchos ingredientes. Y en ese proceso de creación colectiva, Delirio busca 
destacar aquellos rasgos característicos de las principales fiestas regionales de 
Colombia, uno de ellos lo componen precisamente las bandas marciales, que han 
evolucionado incluyendo en sus repertorios ritmos autóctonos para articularse con 
actos cívicos y festividades. Porque en Colombia todo nos sabe a fiesta y la banda 
pone su nota. 



 

Una Banda que toca sueños. Desde el fondo de la calle que sube por un costado 
del barrio Las Delicias, se perciben las notas, el bullicio y la charla de la 
muchachada que en pleno sol de sábado a las 2 de la tarde, en la sede comunal, 
en la cancha y una pequeña zona verde adjuntas, se disponen a ‘a calentar 
instrumentos’ para el ensayo de la Banda Brigada 152, que durante 35 años le ha 
puesto ritmo y sabrosura a cuanta celebración, concurso o procesión se le aparece. 
A todo se le apuntan con un repertorio de temas en los que están desde Cumbia 
cienaguera y el bambuco Soy colombiano, hasta Me gusta el bogaloo y letras 
religiosas como ‘Yo tengo fe’.  
 
Su fundador, el abogado Carlos Gálvez, es el papá, promotor y comandante de 

este proyecto que el próximo 25 de julio, fecha conmemorativa de la fundación de 
Cali, cumplirá siete lustros de trabajo. Pero no está solo: buena parte de los 80 
integrantes de la Banda, quienes ingresaron como él a la edad de 7 o 8 años, 
crecieron entre ensayo y ensayo, y se hicieron profesionales, pues cuenta con 
médicos, contadores, licenciados en música y otras áreas; quienes han 
permanecido y con ellos, algunos de sus hijos.  
 
“Un proyecto cultural, pedagógico, disciplinario y divertido, que educa a niños y 
jóvenes para una sana ocupación del tiempo libre, les abre la posibilidad de 
desarrollo de talentos, les enseña valores como el respeto propio, a los demás y a 
la Patria, pues en las presentaciones incluimos un código de honor y la oración a la 
Patria. Además, les aleja de problemáticas presentes en nuestra sociedad. Tarea 
en la que todos estamos unidos, como una familia ´, afirma el ´coman´, como le 
llaman sus pupilos”.  
 
Y ese sentimiento lo expresa también Soraya Acevedo, presidenta de la Junta de 
Acción Comunal y mamá de una de las integrantes del grupo: ¨Las Delicias es un 
barrio de más de 60 años, entre industrial y residencial, del nororiente de Cali: Para 
nosotros la banda es una escuela de buenos ciudadanos, porque implica temas 
como disciplina, cumplimiento y responsabilidad. Además, en competencias e 
intercambios, el panorama se les amplía para cumplir sus sueños”.  

 



 

Sergio Caicedo, contador público, con 19 años de trabajo como trombonista y uno de 
los líderes expresa lo que significa haber entrado al colectivo artístico de Delirio: “es un 
honor y un premio estar en Delirio, por lo que el espectáculo representa para Cali ante 
Colombia y el mundo entero. Nos sentimos reconocidos y creemos que, con este logro, 
la vida nos retribuye tantos años de trabajo, porque la Brigada es eso: constancia, amor 
y disciplina”. 
 
Sin duda uno de los personajes más aclamados es el pequeño de 12 años Daniel 
Rodríguez, intérprete de platillos y para quien su experiencia en el espectáculo es lo 
máximo: “ante un público tan amplio, es ¡Ufff indescriptible!, en primer lugar porque la 
música sorprende a los asistentes y además, al ser yo el más pequeño, modestia aparte, 
tengo buena parte de la atención”, expresa con picardía.  
 
La Banda músico marcial, Brigada 152 acaba de obtener el Primer puesto en el Festival 
Nacional de Bandas músico Marciales cumplido en Montenegro Quindío, Categoría semi 
especial- metales, donde obtuvieron también premios a los mejores vientos, mejores 
liras y mejor percusión latina del país. 
 
Hechizo: un relato nacional es alegría, baile y música. Una cita imperdible este viernes 
30 de junio, para quienes quieren, a más de Salsa, Circo y Orquesta, recrearse con unos 
los aires festivos que movilizan nuestra identidad colombiana.   
 
Hechizo, un relato nacional- próxima función: viernes 30 de junio 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 – Valle del Pacífico Centro de Eventos (Carrera 26 
No. 12 – 328 Zona Industrial Yumbo). 

 
Agradecemos la difusión de esta información. 
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