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EL DELIRANTE
El periódico que gira en 33 y en 45

Al terminar el año 2014 y aproximarnos a la época de Navidad, 
desde la Fundación Delirio solo podemos expresar gratitud porque 
se cumplieron todos los propósitos trazados. 

• Gracias a las 350 mil personas que han presenciado el espectáculo 
durante estos ocho años y nos han halagado con sus críticas positivas. 

• Gracias a los espectadores que en dieciocho países han sido testigos 
del talento de nuestros artistas.

• Gracias a nuestros patrocinadores por creer en Delirio y aportar al 
desarrollo de la cultura.

• Gracias a los proveedores de bienes y servicios por su compromiso. 

• Gracias a Cali que, a través de la Administración Municipal y la 
Corporación para la Recreación Popular, nos albergó en el Parque 
del Amor por ocho años. 

• Gracias a los artistas y al equipo de producción, administración y 
logística que han sido los protagonistas de los diez montajes que le 
han dado la vuelta al mundo. 

FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO 
DE PROSPERIDAD Y BIENESTAR* **
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Los esperamos en febrero 27 de 2015

• Gracias a quienes apoyaron nuestro programa Paso Firme y aporta-
ron herramientas sólidas en la formación profesional de los artistas. 

• Gracias a la Alcaldía Municipal de Yumbo, al Centro de Eventos 
Valle del Pacífico y a la Cámara de Comercio de Cali por creer en 
la Fundación Delirio, permitiéndonos empezar una nueva etapa 
donde ampliaremos la capacidad y brindaremos mayor comodidad 
al público asistente.

• Gracias a las 490 personas que hacen parte del colectivo y que 
desde sus quehaceres aportan al cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

• Gracias a todos los medios de comunicación que han divulgado 
nuestras buenas nuevas con generosidad y veracidad. 

• Gracias a todos… por creer en la cultura y el conocimiento como 
el camino más fértil para labrar la paz. 

Feliz Navidad 

Gratitud
Nos trasladamos al Centro de Eventos Valle del Pacífico. 23 mil metros2 de puro confort y entretenimiento para 7500 personas entre el 26 y el 30 de diciembre.



Los cambios, estrenos y las novedades son una constante 
en Delirio. Los asistentes a la apertura de la nueva Carpa 
Delirio, durante las funciones de la temporada de Feria de 
Cali, entre el 26 y el 30 de diciembre, tendrán la oportuni-
dad de apreciar las innovaciones que presentará Nadie es 
igual, la puesta en escena en homenaje a Michael Jackson 
que llegó para quedarse en el corazón de nuestro público 
hace tres años.

El homenaje al rey 
del pop se renovó

La coordinadora de Vestuario, Ofelia Mosquera:

“Diseñamos diez vestuarios, los cuales están inspirados en los persona-
jes principales que aparecen en los vídeos de Michael Jackson: Smooth 
Criminal, In the closet; Thriller y Black or White. El público verá mucho 
brillo en el escenario”. 

El realizador de escenografía, Johans Paredes: 

“En escenografía trabajamos de la mano con la iluminación, los elementos 
se volvieron más luminosos; se marcan y se diferencian bien los espacios 
del cantante de la orquesta de salsa y del dj en la discoteca”. 

El productor musical, Israel Escobar:

“Musicalmente tenemos dos novedades, la primera es la inclusión de 
un nuevo tema, In the closed, y la segunda es la canción Theatrened, en 
en la que hay una serie de efectos para un performance circense, que 
consiste en la transición de una pantera a hombre. Además, creamos 
nuevos efectos especiales auditivos, por ejemplo en Smooth criminal 
alargamos la música para asemejarnos más al vídeo”.

El coreógrafo Arnold Taborda: 

“Las coreografías tienen mucha fuerza, se trabajó en cada movimiento 
la técnica y la precisión, lo cual aporta más a la estética y belleza de los 
bailes. Por ejemplo en el tema nuevo, In the closet, enfatizamos mucho la 
sensualidad de la mujer, porque esa canción y el vídeo reflejan la pasión 
que Michael sentía por las mujeres”. 

El artista circense, Julio César Marín: 

“Me inspiré en la flexibilidad de los felinos, en especial en la de la pantera, 
porque es el personaje que represento, ya que aparece en uno de los 
vídeos de Michael, entonces con este performance queremos simbolizar 
la transformación de animal a hombre”. 

Luego de sesenta presentaciones y con cuarenta artistas en escena, Nadie es igual estrenó escenografía, vestuario, coreografías, iluminación y efectos especiales.



Delirio con la realeza inglesa

Salsa fue el menú artístico que disfrutaron el Príncipe Carlos y Camila, en la cena ofrecida en su honor 
en ‘petit comité’, por el presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia, en la Casa de 
Huéspedes ilustres en Cartagena de Indias.

Con un mix de canciones dedicadas a Cali, entre ellas Cali Ají de Niche, la pareja de bailarines de salsa 
de Delirio, los hermanos Tascón, Stefanía y Andrés, ambos campeones mundiales en diferentes cate-
gorías, se ganaron los aplausos y la admiración de los embajadores de la corona británica en su viaje 
por nuestro país.

La campeona mundial en el Festival Mundial de 
Salsa Cali 2013, Stefanía Tascón, aseguró a su 
regreso a Cali, que fue muy emocionante la pre-
sentación, “bailamos durante alrededor de cinco 
minutos, hacia las 8:30 de la noche, en la sala de 
la Casa de Huéspedes, porque esa noche llovió 
muy fuerte en Cartagena, estábamos a menos de 
dos metros del Príncipe Carlos y la Duquesa, yo 
me enfoqué en bailar para ellos, al final ellos se 
nos acercaron, nos dieron las gracias, nos felicita-
ban y pidieron tomarse una foto con nosotros dos, 
mientras el presidente Santos y su esposa, tam-
bién nos felicitaban y les explicaban que era Deli-
rio y lo que representaba la Salsa en Cali y nuestro 
país”.



Invitado por el señor embajador de Colombia en Costa Rica, Hernando Herrera Vergara, 
para promocionar la cultura de nuestro país, Delirio se presentó ante un selecto grupo 
de trescientas personas, entre diplomáticos del mundo con sede en San José; el canci-
ller y el vicecanciller de los ‘ticos’ y representante de la colonia colombiana, en el Real 
Intercontinental, Hotel ubicado en el elegante barrio Escazú.

Llegó la Navidad con Noti5
El colectivo artístico de Delirio recibió una grata visita, el equipo periodístico, de producción y administrativo de Noti 5 que 

llegó a la Carpa a grabar el mensaje de Navidad y Año Nuevo del noticiero, que se transmite por Telepacífico.

Completamos 
18 destinos 

internacionales

La Salsa caleña retumbó en Costa Rica.

“Un momento ensayo el paso”, le dijo el director de Noti5, Edgar Arias, al 
maestro Carlos Paz.

Pacho Vélez, muy bien acompañado por las bellas presentadoras Sonia Robledo, Stephany Solórzano, Cindy 
González, Vannesa Nader y Silvana Cifuentes, aprovechó y trasladó su set de noticias.



“Soñar sí es posible”
Con este mensaje esperanzador, seis instructores de 
la Escuela Apoyada del programa Paso Firme de la 
Fundación Delirio, dictaron el Taller de baile con enfoque 
psicosocial, al grupo de Jóvenes constructores de Paz 
del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, en el sector 
de Potrero Grande, en convenio con la Organización 
Internacional para las Migraciones, OIM.

“Este proyecto es un piloto con la OIM, con una 
metodología creada por los instructores y la trabajadora 
social, en el cual el baile de Salsa caleña se constituye en 
una herramienta efectiva para fortalecer el proyecto de 
vida y fomentar las habilidades sociales de la población 
intervenida, más de niños y adolescentes entre siete y 
diecisiete años y sus familias, habitantes de zonas de 
alta vulnerabilidad”, señaló la directora de Paso Firme, 
Liliana Ocampo.

“Soñar sí es posible y soñar sí se puede, es el mensaje 
que les transmitimos a partir de una práctica divertida 
y motivante, que parte de nuestra experiencia y logros 
alcanzados como artistas, y el baile”: señala el bailarín e 
instructor, Danilo Melán.

“Al grupo se le da herramientas para que se capacite y 
refuerce su conocimiento en la danza con tres énfasis, 
salsa, folclor y urbana, para la construcción del proyecto 
de vida a través de la cultura. Esta residencia artística 
con la Fundación Delirio es muy valiosa”, explicó la 
coordinadora del grupo de danza del Tecnocentro Cultural, 
Ana Caraolina Quijano.

Danilo Melán, Liz Montezuma, Ernesto Sánchez, Stefanía 
Tascón y David Pinzón, instructores de Paso Firme, 
crearon un espacio lúdico, cultural, y reflexivo a través del 
baile de la Salsa caleña. 



¡Hermosa! 

Así lució Catherine Daza Manchola, tal cual como cuando 
Cartagena la coronó Señorita Colombia. 

Las últimas galas en la Carpa Delirio del Parque del Amor, fueron inolvidables, en la noche 
del 31 de octubre, mil personas fueron embrujadas por duendes, payasos y seres mágicos; 
y el 28 de noviembre, la despedida y el cierre de una etapa, fue con grandes amigos.

La siempre bella e inolvidable Luz Marina Zuluaga, la única Miss Universo de nuestro país, decidió celebrar en la Carpa su 
cumpleaños, rodeada de amigos y familiares. 

Punto de
encuentro en

Fuimos testigos de un encuentro muy original, el del grupo de los Súper amigos. 

Deslumbrado por la belleza y la elegancia de nuestras 
bailarinas, el diseñador Alfredo Barraza bailó con Viviana 
Vargas.

Felipe Campo, Diana Serrano, Luis Felipe Campo y Carolina Blackburn, con el superintendente de Industria y 
Comercio, Pablo Felipe Robledo.

En marzo de 2009 Diego León Giraldo estuvo presente en el estreno 
de la Carpa Delirio y la puesta en escena de 33 a 45 r.p.m., regresó 
feliz a la despedida, lo acompaña la cantante Lorena y Richard Lenis.



Momentos y personajes

Una alianza en pro de la cultura y el desarrollo económico de la región se consolida con la llegada de 
Delirio al CEVP, en la foto la gerente general, Claudia Isabel Cardona; el Alcalde de Yumbo, Fernando 
Murgueito; la directora de la Fundación Delirio, Andrea Buenaventura y el presidente de la Cámara de 
Comercio de Cali, Esteban Piedrahita. 

Álvaro Miguel Mina y María Elvira Domínguez, 
amigos de la casa,  siempre en los momentos 
más importantes.  

Los representantes de Delirio, Centro de Valle del Pacífico, CEVP, 
Cámara de Comercio de Cali, Alcaldía de Yumbo, patrocinadores, 
periodistas y amigos de la casa, asistieron al evento de 
presentación de nuestra sede y al levantamiento de la nueva 
Carpa Delirio. ¡Gracias a todos por acompañarnos! 

La directora de Cotelcovalle, Nubia Gaona aceptó la invitación y 
acompañó a Delirio en esta nueva faceta. 

Desde la Capital llegaron los periodistas Hugo García de El 
Espectador; Andrés Hoyos de El Tiempo; y Simón Granja 
de La República, para cubrir el levantamiento de la nueva 
Carpa, acompañados por Isabella Prieto. 

Trío de colección, felices se les vio a los melómanos 
y coleccionistas Gary Domínguez y Richard Yory con 
el maestro Alejandro Buenaventura.

Los artistas… protagonistas en la nueva Carpa Delirio.



" El límite es la imaginación"
Múltiples mensajes de felicitación han llegado a la Fundación Delirio luego del anuncio del estreno de 
sede y de la nueva Carpa de circo en la temporada decembrina:

Gerente general del CEVP, 
Claudia Isabel Cardona: 

“La llegada de Delirio impacta de 
manera sustancial, porque el turismo 
de reuniones que es nuestra priori-
dad, siempre debe ir complementado 
por un incentivo turístico, en este caso 
vamos a tener en nuestras instala-
ciones la mejor puesta en escena del 
país en términos culturales, el show 
de Delirio, con nuestra Salsa típica 
del Valle”.

Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cali, Esteban 
Piedrahita: 

“Es espectacular para el CEVP tener 
al lado al mejor espectáculo de Co-
lombia, las personas que organizan 
seminarios, congresos y ferias, bus-
can opciones de entretenimiento 
para la gente que hospedan e invi-
tan, antes debían trasladarse a otros 
lugares para ver un show, ahora 
todo va a estar en un solo lugar, la 
región se verá beneficiada”.  

Alcalde de Yumbo, 
Fernando Murgueito:  

“Quienes vengan a Delirio podrán disfrutar del mejor espectáculo de Salsa en una zona que 
es segura, organizada, cómoda e integrada a este complejo de servicios que es el Centro 
de Eventos. Es un avance significativo para el desarrollo económico de nuestra región y del 
sector cultural. La Fundación Delirio nos sigue demostrando que la cultura sí vale la pena y 
puede generar desarrollo económico. Nos sentimos orgullosos de esta decisión que tomó 
Delirio, el CEVP y por supuesto brindarle nuestro apoyo”. 

Directora del periódico
El País, María Elvira 
Domínguez: 

“Con mucho orgullo y emoción y 
con unas felicitaciones muy grandes 
para la Fundación, de verdad esto 
nos inspira a todos los caleños y val-
lecaucanos, porque nos demuestran 
que los proyectos grandes sí se 
pueden hacer. Felicito a las cuatro 
creadoras de Delirio”.

Directora de Cotelvalle, 
Nubia Gaona:  

“Esta es una nueva vida para Delirio, me alegra 
mucho porque se evidencia un gran crecimiento, 
lleno de grandes oportunidades para el turismo 
y para el CEVP, porque ya es un concepto global, 
de una ciudad metrópoli. Maravilloso”

Productor escénico de Delirio, 
Carlos Fernando Trujillo: 

“Vamos a tener más espacio escénico 
para ser más creativos y fortalecernos 
competitivamente para cumplir los es-
tándares internacionales de los gran-
des espectáculos. El público disfrutará 
de los fantásticos vuelos de los artistas 
circenses y en cada rincón estaremos 
presentes, lo que nos hará ver mucho 
más grandes en escena”. 

Bailarina de Delirio, Xiomar Rivas: 

“Los artistas vamos a tener la posibilidad de hacer más show, porque un escenario 
tan grande brinda nuevos elementos que nos van a servir mucho para la coreogra-
fías, como por ejemplo hacer acrobacias más espectaculares”.  

Viviana Vargas, bailarina y coreógrafa de Delirio.



Esta orquesta vallecaucana con más de treinta años de carrera musical y 
liderada por los compositores y músicos palmiranos Jorge Iván Herrera y 
Jaime Henao, creó y desarrolló un estilo y un sonido propios de la ‘Salsa 
valluna con sabor a pandebono’. 

Richard Yory Torres 
Coleccionista y asesor musical de Delirio.Súper éxitos a Cali

Amigos delirantes, para esta época ferial y de fin de año, les comparto a partes del capítulo Súper éxitos a Cali 
del libro El Delirio de Cali vol. 2 editado por la Fundación Delirio en 2013, en el cual presentó algunas de las 
múltiples canciones dedicadas a la Sultana del Valle. 
Espero esta selección les traiga gratos recuerdos de nuestro Cali pachanguero, fuente de inspiración por su 
música, alegría y la belleza de sus mujeres. Gracias a todos por acompañarnos este año, esperen grandes 
sorpresas en esta nueva casa, su casa…

Amparo Arrebato 
Ricardo Ray / Bobby Cruz
Autor | Ricardo Ray y Bobby Cruz 

Sello | Alegre 

Álbum | Agúzate 1971

Cali Querido

Los Supremos
Autor | Luis Zúñiga

yÁlbum | Atiza y Ataja 1971

Cali Pachanguero 

Grupo Niche
Autor | Jairo Varela Martínez

Sello | Codiscos

Álbum | No hay quinto malo 1984

No hay carretera

La Misma Gente
Autor | Jorge Herrera

Sello | Sonolux

Álbum | Suena 1989

Me voy pa’ Cali

Óscar D`León
Autor | Gabriel Romero

Sello | Sonero Records

Álbum | El rey de los soneros 1992

Oiga, mire, vea

Guayacán orquesta
Autor | Nino Caicedo

Sello | F.M.

Álbum | Sentimental de punta a punta 1991

Los Supremos fue el primer grupo de Salsa caleño que grabó para el sello 
Fuentes en Medellín. Reunió a grandes músicos como Piper Pimienta, 
Fabio Espinoza Sr., Ovidio Billo Quiñonez y Alejandro Longa Pichirilo, di-
rigidos por José Doval Osorio. A ese Cali de los años setenta le dedicarían 
la canción Cali Querido, éxito que incluyeron en su album Atiza y Ataja.

Después de sus éxitos Jala Jala y Boogaloo, Ricardo Ray y Bobby Cruz 
graban para la compañía Alegre Records un segundo volumen que incluye 
Amparo Arrebato, dedicado a la bailarina caleña Amparo Ramos, quien 
cautivó con su singular estilo a este par de jóvenes que llegaron a Cali 
sin pensar que su ‘Sonido bestial’ se quedaría para siempre en el sentir 
de nuestra ciudad.

Si Ricardo Ray y Bobby Cruz dieron a conocer en Puerto Rico y Nueva York 
el nombre de Cali con su Amparo Arrebato, Jairo Varela y el Grupo Niche 
lo llevaron por todo el mundo salsero. Cali Pachanguero se convierte en 
la canción más importante grabada por una orquesta colombiana y nos 
ubica como un importante referente internacional en la cultura de la Salsa. 

Óscar D’León y la Dimensión Latina, máximas figuras de la Salsa venezola-
na, aterrizaron en Cali en 1975, y desde entonces sus éxitos resuenan con 
fuerza en esta ciudad. Con Llorarás, Longina, Contéstame y Siéntate ahí, 
este sonero nació para la Salsa. Y es precisamente en Cali donde florecen 
sus éxitos, muchos de los cuales son inolvidables para los bailadores.

No podía faltar el talento del compositor Nino Caicedo, con Alexis Lozano 
conforman otra llave musical que le ha dado muchos éxitos a la Salsa con 
sabor chocoano. Guayacán, la Orquesta Madera de Colombia, sumó este 
número a una larga lista de éxitos bailables.

Que viva Cali, Chipichape y Yumbo.



Durante más de cinco meses el equipo de Delirio, acompañado de ingenieros, 
arquitectos y obreros, ha trabajado día y noche para cumplir un sueño, el sueño de 
construir la nueva Carpa Delirio, en un terreno aledaño al Centro de Eventos Valle 
del Pacífico, de 23000 mts2. La tarea fue monumental y el esfuerzo descomunal, 
se requirió de una gran logística y un equipo altamente calificado y con gran 
experiencia para levantar los 3.600 mts2 de lona, hoy queda la satisfacción, se 
cumplió con la primera parte de esta gran misión.

El antes 
y el 

después 
El proceso para instalar la nueva Carpa Delirio inició con la aplanación 
del terreno y las obras de adecuación que se requerían al interior y 
el exterior de la estructura.

Sábado 8 de noviembre: ¡Llegó al terreno la carpa en dos 
conteiners!!! 19 bultos numerados, seis torres, dos cúpulas 
desarmadas, 120 cujes, 14 ancas metálicas para contraventeo, 250 
estacas de acero, 11 winches manuales, cables de acero y 14 tirfors.



Lachi, el Personaje  

El profe Lachy, cubano de nacimiento y colombiano de corazón, hace parte 
del colectivo de Delirio. Lázaro Ginebra, gracias a su trayectoria como 
‘arquitecto’ circense, fue pieza fundamental de este gran proyecto, bien 
fuera midiendo palmo a palmo el terreno, clavando una estaca o halando 
una de las cuerdas hasta que divisó en lo alto del horizonte, las dos cúpulas 
amarillas, con un nombre Delirio.

Profesión: Graduado en arte circense de la Escuela Nacional de Arte en Cuba.

Experiencia: 30 años de vida artística, en las más afamadas compañías de 
circo y espectáculos; como CIRCUBA, el Cabaret Tropicana, el Anfiteatro 
de Varadero, Circo Egret hermanos, American Circus, Circo Las Vegas, Los 
Delfines de Miami y Circo mágico de Kandú. 

“Mi experiencia con las carpas es desde mis inicios como artista, ya que en 
un circo es como nuestra casa, al igual que lo es ahora con Delirio. Siempre 
me interesé por el conocimiento de su infraestructura, a principio de mi 
carrera solía presenciar el montaje y el desmontaje, era un espectáculo, en 
el cual teníamos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena por las 
urgencias de dichos montajes, posteriormente en Colombia desde el año 
1994 tuve la oportunidad de liderar muchos de estos montajes”. 

Lunes 10 de noviembre, 11 p.m.: misión cumplida, se midieron 
las 6 torres… y se levantaron, unas y otras entrelazadas con 
las guayas.

Martes 11 de noviembre: en sus marcas, listos… ya: a poner los 
anclajes para asegurar las torres y los cujes.

 

El levantamiento fue todo un espectáculo a cargo de un equipo de 
20 personas, al mismo tiempo se clavaban las estacas de un lado 

hacia al otro para alzar la Carpa Delirio.

Noviembre 11, 4 p.m.: la cita fue en terreno, todos los amigos, 
los artistas y los periodistas, dijeron presentes al llamado, fue un 
momento para recordar. 

 

Del 26 al 30 de diciembre, 7500 personas conocerán el sistema 
de terrazas que les permitirá tener una óptima visibilización del 
espectáculo, así disfrutarlo en su máxima expresión. 
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Delirio es posible gracias a:
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Los esperamos en febrero 27 de 2015

y Johana Granados

www.facebook.com/deliriocali @deliriocali www.youtube.com/DelirioHechoenCali

www.delirio.com.co

Gracias por permitirnos que cada viernes del 
mes la ciudad baile delirando de alegría

 


