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EL DELIRANTE
El periódico que gira en 33 y en 45

Con motivo de la crisis que en días recientes salió a luz pública de 
las instituciones dedicadas a la cultura y su desarrollo en el Valle 
del Cauca, se generó una discusión del orden local que trascendió 
las fronteras nacionales.

En el marco del debate se dijeron verdades y mentiras que su-
madas, generaron un despertar maravilloso de todas las fuerzas 
vivas de la ciudad que salieron a la defensa de nuestro patrimonio. 

Si bien ese despertar es positivo y tuvo como resultado un salva-
mento temporal de las mismas, es peligrosa la práctica de confundir 
que utilizan algunos detractores del desarrollo armónico de nuestra 
región, porque camufla los verdaderos responsables, desinforma y 
lleva a juzgar sin argumentos. 

La confusión no deja al final del debate tranquilidad sobre la 
sostenibilidad de la Biblioteca Departamental, Inciva, Bellas Ar-
tes e Incolballet; no deja claro que al ser entidades públicas del 
orden departamental, el pago de sus gastos de funcionamiento 
le corresponde al Departamento del Valle del Cauca a través de 

la Gobernación que debe prever, planificar y entender la cultura 
como una inversión y no como un gasto. El debate no se puede 
seguir centrando en intereses particulares, en odios personales, 
ni en mentiras y verdades individuales, el debate debe llevar al 
análisis,  el diagnóstico y las soluciones de un problema endémico 
en nuestra región, por lo tanto la Gobernación y sus funcionarios 
de turno tienen la palabra…

Desde la Fundación Delirio les podemos aportar una verdad 
muy fácil de comprobar y es que la plata de la cultura no está re-
gistrada en nuestros ingresos, por el contrario con nuestro ejercicio 
económico y productivo aportamos el 10% del valor de la venta 
de la boletería a través del aporte parafiscal a esa gran bolsa que 
se debe distribuir de manera más eficiente y eficaz desde los go-
biernos para fortalecer el desarrollo cultural de Cali y el resto de 
los municipios del Valle.

“Hay una discusión en el barrio…”   
Joe Quijano

“Hay una confusión en el barrio, se cree que charanga es pachanga…”

En la Carpa Delirio, un homenaje al amor este viernes 26 de septiembre, en la función de temporada de Mulier, una ciudad con alma de mujer.



La Fundación Delirio, toda una industria cultural acerca 
de la salsa,  arroja resultados sorprendentes no solo por 
su puesta en escena en 16 países, sino porque alrededor 
de ella se generan 180 empleos directos entre bailarines 
y músicos, muchos de ellos provenientes de sectores 
vulnerables de la capital del Valle.

Y al frente de semejante industria está Andrea Buenaven-
tura, de 48 años, proveniente de una familia de artistas. 
Administradora de empresas especializada en Mercadeo, 
dio sus primeros pasos en el sector público. Fue gerente 
de imagen corporativa de Emcali; secretaria general de la 
Alcaldía; gerente de la Feria de Cali y directora del Fondo 
de Promoción de la Cámara de Comercio de Cali. Cuando 
ejercía este cargo hace 20 años, durante una Feria Inter-
nacional de Turismo en España, descubrió que dentro de 
la salsa había toda una mina empresarial. Para esa época 
en Cali “la salsa era vista con algo de vergüenza, pero en 
esa feria todos me preguntaban por ese baile”, recuerda.

En 2002 montó la firma ABB Producciones, a través de la 
cual realizaba eventos como el Festival Mundial de Salsa 
y el Salsódromo. En 2006, ella y tres socias crearon la 
Fundación Delirio con el sueño de un circo con salsa y 
orquesta. Hoy ese sueño logró que una expresión de la 
cultura popular se transformara en un producto de expor-
tación con el sello y la identidad caleña.

La directora de la Fundación Delirio, Andrea Buenaventura Borrero, fue reconocida entre los a los 30 mejores líderes de Colombia, por la Revista 
Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, en la cuarta edición del Premio que quiso resaltar el liderazgo deportivo, artístico, femenino y 
comunitario.

Los 30 mejores líderes 
de Colombia 2014

*Artículo publicado en la Revista Semana, septiembre 7 de 2014



Un homenaje al amor

Este 26 de septiembre Delirio celebrará Amor y Amistad con una romántica gala, en la que se fundirán las 
notas musicales de la Banda Sonora y el invitado especial de la noche, Romance Trío, con el arte magistral 
del circo y los bailarines de Salsa. Su majestad el bolero, será el protagonista, que tocará directamente el 
corazón de nuestros delirantes de todas las generaciones.

“Dicen que la distancia es el olvido 
pero yo no concibo esa razón…”

“Tanto tiempo disfrutamos este amor…”
“Yo para querer no necesito una razón…”

“…mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, 
divina mujer…” 

“Lo que yo quiero, corazón 
cobarde, es que mueras por 
mí”.

Romance Trío nació en 1992 y desde 
entonces ha enamorado los corazones 
de cientos de personas.



Cañaveralejo a ritmo 
de Salsa
El diario Qhubo, P&G y La 14 presentaron ante nueve mil caleños; que 
compraron productos de las marcas, el espectáculo Delirio, que por 
primera vez presentó en gran formato y en un espacio abierto una de 
las puestas en escena más aclamadas por los públicos de la ciudad 
y Bogotá desde hace cuatro años, Nadie es igual, una revolucionaria 
propuesta musical, escenográfica y coreográfica que revive a Michael 
Jackson en las tablas. 

Más de ocho mil caleños vibraron con la famosa ecuación Salsa + Circo + 
Orquesta + Público en la Plaza de Cañaveralejo gracias al diario Qhubo, 
P&G y La 14.





Este grupo de amigos y asistentes al Congreso pasaron y posaron en el stand de Bancolombia que rinde homenaje a Jovita, la reina inolvidable del Cali Viejo.  

Cada mes la Carpa Delirio es el destino turístico 

de los asistentes a congresos y encuentros 

académicos y empresariales que se realizan en 

la Sucursal del cielo. La quinta función de Mulier, 
una ciudad con alma de mujer, fue punto de 

encuentro de los participantes al Congreso 

Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. 

Los colombianos que llegaron de diferentes regiones del país salieron delirando y cerrando con broche de oro su participación en el congreso académico. 

La cita, 
el último 
viernes del 
mes 



Iván Jiménez y Lorena Díaz 
se gozaron Mulier.

Harp and Meg 
directamente desde Toronto

Una linda pareja Isabella Jaramillo 
y Felipe Mora

Dos grandes amigas en la carpa, ‘La negra grande’ de Colombia y Amparo Peláez Susana Urueña y Rodrigo Hernández 
debutaron en Delirio 

Punto de
encuentro en
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El Delirante llega a sus 
manos gracias a:

Libertad y Orden
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Delirio es posible gracias a:

Ibagué deliró
Una inolvidable noche vivieron los invitados a celebrar el aniversario la empresa de origen tolimense Sida S.A., con la magia y vistosidad de Delirio 
y su puesta en escena Ecuación y Descarga, con las coreografías más impactantes: Payaso, Rebelión, Herencia Rumbera y Sonido Bestial, Cali 
Pachanguero, Cali Ají, Oiga Mire Vea y Las caleñas son como las flores. 

Una velada musical llena de recuerdos para todos los asistentes. La ecuación Salsa + Circo + Orquesta y el público fueron el marco de una fiesta de aniversario 
inolvidable.

, Johana Granados


