
 

                COMUNICADO DE PRENSA 

Santiago de Cali, septiembre de 2017 

En Amor y Amistad: 
UN HECHIZO PARA ENAMORAR, UN BOLERO PARA DEDICAR  

 

 Su majestad el Bolero llega con sus notas románticas a la Carpa Delirio para 
hechizar a los enamorados. 

 Una noche romántica con letras e interpretaciones que hacen delirar el alma, 
en la función del 29 de septiembre. 

 Intérpretes como Mauro Gómez, Lorena Urrea y el invitado especial, Jorge 
Hernán Baena, en esta noche enamorada. 

  
Delirio y su montaje de temporada Hechizo, un relato nacional, trae para el Mes 
del Amor y la Amistad, aquellas letras que enamoran al alma y son un referente 
de sentimientos profundos, en tono bolero. ¡Música y ritmos para enamorar en la 
noche romántica del 29 de septiembre! 
 

“…En la vida hay amores  
que nunca pueden olvidarse,  

imborrables momentos  
que siempre guarda el corazón.  

 
Pero aquello que un día  

nos hizo temblar de alegría  
es mentira que hoy pueda olvidarse  

con un nuevo amor…” 



 

Todos, incluidas las nuevas generaciones, hemos disfrutado con la letra de 
‘Inolvidable’, ese tema compuesto en 1944 por el músico cubano Julio Gutiérrez, que 
en versiones modernas acerca a los más jóvenes al ritmo del Bolero.  Melodías bañadas 
de letras con las que el corazón se expresa. Y es ese sentimiento el que Hechizo, un 
relato nacional trae en su función del 29 de septiembre, para que enamorados de 
todas las edades, dediquen estos temas y celebren con el alma el cierre de ese mes 
tan especial, dedicado al Amor y a la Amistad.  

“Una velada mágica y llena de emociones es lo que tenemos en el menú de esta noche 
de hechizo, que se transformará en el espacio donde los sentimientos afloran con la 
complicidad del Bolero, ese ritmo que hace parte de nuestro álbum de recuerdos y se 
convierte en el fondo musical de momentos especiales en nuestra vida.  Es el género 
más romántico que no tiene fecha de caducidad, igual que el amor verdadero” afirma 
Mauro Gómez, vocalista de la Orquesta La Banda Sonora.  

Un invitado de honor  

Tras 30 años de presencia en la escena musical, Jorge Hernán Baena, es el invitado 
especial, para quien el Bolero “es la máxima expresión del amor”; traerá el tema 
‘Perdón’, a dúo con Lorena Urrea.  Y en un seductor trio, interpretará ‘Piel canela’ 
además de Lorena Urrea, con Mauro Gómez.  

La nota romántica traerá igualmente, temas como ‘Amada mía’, ‘Los aretes’, ‘Todo 
me gusta de ti’ y ‘Emborráchame de amor’; que permanecen en la memoria del 
corazón y son un homenaje a ese sentimiento, por parte de hombres y mujeres.  

¡Venga y déjese seducir por el Amor en modo Bolero! con un hechizo para enamorar, 
un bolero para dedicar. Una noche romántica en la Carpa Delirio. 

 



 

Hechizo, un relato nacional 
Próxima función viernes 29 de septiembre 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. 
 
 

  
DELIRIO HECHO EN CALI 

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

@deliriocali.com 
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