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Empieza un nuevo año y con él, la satisfac-
ción del deber cumplido, esa sensación de 
tranquilidad, alegría, equilibrio y bienestar 
que nos deja el haber llevado a feliz térmi-
no nuestras metas, el haber tenido 18.000 
espectadores en nuestra puesta en escena 
Mulier, en la que recreamos la Cali de 1930 
que se embriagó de sonidos con la llegada 
de la radio y se dejó seducir por el alma de 
la mujer caleña. 

La satisfacción del deber cumplido 
Mulier se despide luego de un año en cartelera, 180 artistas en escena y 18.000 espectadores en Cali. 

El haber completado 18 países llevando 
lo mejor de nuestra tierra desde América 
hasta Asia pasando por Europa. 
Cumplir nuestro sueño de estrenar un 
complejo de entretenimiento y cultura con 
23.000 metros de extensión y un escenario 
de 3.600 metros ubicado en el Centro de 
Eventos Valle del Pacífico. 
El pasar una temporada de Feria con cinco 
presentaciones, la boletería agotada y la 
complacencia de nuestro público, el empe-
zar el año siendo uno de los espectáculos 
más importantes de la temporada turística 
de nuestra amada Cartagena de Indias. 
Esa satisfacción del deber cumplido nos 
deja complacencias, pero sobretodo nos 
deja unas inmensas ganas de transcender, 
un deseo de crecimiento y progreso, ganas 
de evolucionar y enfrentar nuevos retos con 
muchos y mejores resultados. 
Bienvenido 2015, gracias a nuestro público, 
benefactores y patrocinadores por acom-
pañarnos y esperamos sorprenderlos con 
nuestro estreno el 24 de abril de este año 
lleno de sueños, esperanzas y retos. 



Adiós a Mulier, la que encanta y arrebata

“Y sobre el escenario queda plasmado, 
en cuatro cuadros llenos de la energía y 
la sensibilidad de 180 artistas, un fresco 
de la evolución de Cali durante 40 años: 
desde 1930, cuando hace su aparición la 

radio comercial, hasta finales de los años 
60, cuando Richie Ray y Bobby Cruz sellan 

el destino musical de esta ciudad con su 
‘Sonido Bestial’”: Ossiel Villada, jefe de 

redacción online del diario El País de Cali. 

Se despide este 27 de febrero Mulier, una 
ciudad con alma de mujer, la décima 
puesta en escena de Delirio luego de año 

en cartelera, en la cual participan 180 
profesionales del baile, la música y del arte 
circense, en homenaje a la Cali que baila, 

encanta y arrebata. 18.000 espectadores se 
sumaron a ese carnaval que es Cali dentro de 

la cultura salsera.

La Primera dama de la 
nación, María Clemencia 

de Santos, calificó a Mulier, 
como “una muestra de 
música, talento, color y 

alegría”. 



La escenografía fue fundamental para recrear los cuatro cuadros coreográficos durante los 60 minutos de 
Mulier, 12 expertos estuvieron al frente para supervisar que cada elemento fuese ejecutado a la perfección.  

· @luisarestrepo Delirio #Mulier #Cali cultura con tejido social

· @hefaro71 Linda su nueva carpa Full HD #delirio. Delirante el 
espectáculo Mulier. #graciasCali

· @BeatriceAguirre El mejor recibimiento de Cali, fue tomar fotos en el 
nuevo espectáculo que presenta #Delirio #Mulier 

· @Machiaap  hasta el diablo se deja tentar mulier, premier en  Delirio

· @Amanditaavellag la #mulier de Delirio, de lo mejor!!!

Mucha innovación, 
tecnología, creatividad y un 
gran despliegue de color y 

fantasía encontró el público 
en el montaje de Mulier.    

Sabían qué… 

· 800 kilos pesa la tapa de la     
  piscina que sale en una de las 
  coreografías.

· El elevador requirió un motor 
  de 2.000 kilos. 

· Mulier tuvo 4 cambios de 
  escenografía.  



Visite la Carpa Delirio, 
estamos de estreno
Recorra los 23.000 m2 de nuestra nueva Carpa y nueva sede 
Delirio, al lado del Centro de Eventos Valle del Pacífico, y 
descubra los diversos espacios y las múltiples atmósferas que 
se intervinieron para convertirla en la más innovadora oferta 
turística y de entretenimiento, visita obligada de caleños, 
colombianos y extranjeros. 

Sobre la Autopista Cali-Yumbo
En el sentido norte sur de la Autopista, usted 
divisará este nuevo escenario permanente 
que se instaló, la Carpa Delirio, con sus 
17 metros de altura, 2 cúpulas, 6 torres 
estructurales y 4.000 m2 de lona roja, negra, 
blanca y amarilla.

El Lobby, amplio y actuante
Al momento de entrar, usted se encontrará 
con el gran atractivo de nuestra sede, el Lobby 
de recibimiento y la alfombra roja. Tenga 
en cuenta que abrimos puerta desde las 7 
p.m. para que se tome todo el tiempo que 
requiera para visitar uno a uno, los stands de 
los patrocinadores, tomarse fotos, degustar 
un copa de whisky o de ron y recibir muchos 
regalos y recordatorios. 

Plazoletas
Pero eso no es todo, aproveche si tiene su 
mesa reservada al interior de la Carpa, y dese 
una o varias vueltas por el Lobby, siéntese y 
encuéntrese con amigos y familiares en una 
de las tres encantadoras plazoletas y disfrute 
de la sensación maravillosa de la noche, en 
uno de los bloques bailables del espectáculo. 

Los hitos de la capital vallecaucana
Este paseo por el Lobby lo puede conducir 
hasta el monumento a Jovita, la ‘reina eterna 
del Cali Viejo’; a la estatua de Sebastián 
de Belálcazar, el fundador de la villa; a la 
escultura del Gato del muy querido Tejadita o 
al mirador de las Tres Cruces, ese sitio que se 
hizo para espantar el diablo, él que se aparece 
en los montajes de Delirio. 

El Tótem
Ubíquese justo debajo del tótem, al frente 
y centro de la Carpa, ahí está el grupo de 
acomodadores listos para acompañarlo a 
su mesa. 



La bahía de entrada
El punto de partida es esta cómo-
da bahía de entrada, diseñada para 
que usted acceda de una a la al-
fombra roja, gracias al servicio de 
valet parking o para que estacione 
en unos de los 890 parqueaderos a 
disposición. En ese punto están la 
taquilla y la cabina para que reserve 
el servicio especial de transporte o 
el conductor elegido para el final del 
espectáculo. 

La Carpa Delirio 
Ahora sí, entre y asómbrese 
ante la magnitud, el tamaño y la 
comodidad que ofrece la Carpa 
Delirio con sus 60 metros por 
60 metros para recibir 1.500 vi-
sitantes. ¿Cierto que las franjas 
blancas y negras de la lona de 
los laterales parecen las teclas 
de un piano? Fue intencional.

El escenario  
Haga un paneo horizontal y vertical, mire hacia arriba, vea el punto más alto, llega a los 17 metros y luego, las 2 cúpulas, no se olvide de 
ellas durante el show, son cajas de sorpresa. Centre su mirada en los 50 m por 14 m del escenario, que brinda múltiples posibilidades en 
vistosidad e innovación durante el espectáculo. 



Invertir en cultura, es invertir en Cali, en Colombia y su gente.

Bienvenido

Nuevo patrocinador oficial de la 
Carpa Delirio Banco de Occidente



"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 tur-
ismo de reuniones que es nuestra 
prioridad, siempre debe ir comple-
mentado por un incentivo turístico, en 
este caso vamos a tener en nuestras 
instalaciones la mejor puesta en es-
cena 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 Colombia, las personas que or-
ganizan seminarios, congresos y 
ferias, buscan opciones de entreten-
imiento para la gente que hospedan 
e invitan, 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 fortalecer-
nos competitivamente para cumplir 
los estándares internacionales de 
los grandes 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 esce-
nario tan grande brinda nuevos elementos que nos van a servir mucho para la 
coreografías, como por ejemplo hacer acrobacias más espectaculares”.  

Viviana Vargas, bailarina y coreógrafa de Delirio.



En compañía de amigos y familiares 
la presentadora de entretenimiento 
de Noticias RCN llegó a la nueva sede 
¡bellísima! y dijo: “¡no me canso! Estos 
bailarines son demasiado. Espectacular 
cada detalle“

El periodista de Caracol Noticias, José 
Fernando Patiño, dejó a más de una 
admiradora gratamente sorprendida 
por su gran habilidad para bailar… 
definitivamente este caleño tiene ‘tumbao’. 

¡Par de Campeones!  
Orlando Duque, el clavadista colombiano 
más importante del mundo saltó a la pista y 
le ‘cogió’ el paso a la campeona mundial de 
Salsa, Viviana Vargas. 

¡Visita de lujo! 
El maestro Edy Martínez nos honró 
con su presencia: “quedé maravillado 
con el show de Delirio, porque está a 
la altura de cualquier espectáculo en 
Nueva York”.

Nuestro ‘paparazzi’ pilló a las personalidades nacionales e 
internacionales que disfrutaron el estreno al cierre del año, de la 
Carpa y sede de Delirio en Cali. 

PUNTO DE ENCUENTRO 
EN LA FERIA DE CALI

Todo un experto 
Mario Alberto Yepes tanto 
en la cancha de fútbol como 
en la pista de baile nos deja 
‘boquiabiertas’: “fue una 
experiencia muy bonita, me 
pareció un show espectacular; 
como caleño lo disfrute al 
máximo porque es recorrer la 
experiencia de tu ciudad, ver 
cómo nos gusta la Salsa a todos, 
me encantó y espero volver 
pronto”.

Nieves visitó la Carpa Delirio 
La artista Consuelo Lago, la mamá 
de la famosa Nieves, se dio una 
vuelta por Cali, al parecer a buscarle 
nuevo novio al famoso personaje, 
quizás lo encontró en Delirio.

El Flaco Solórzano  
Delirio fue el punto de encuentro 
entre el actor caleño Fernando 
Solórzano y su novia, Lorena 
Altamirano. 



Encuentro entre colegas
“Un espectáculo digno de cualquier escenario en el mundo”, afirmó Rodrigo Beltrán, el jefe de prensa de Shakira, quien junto a su esposa, la presentadora Valery 
Esteban, departieron con los colegas Paola Gómez, Guido Correa y Patricia Ferreira. 

¡Me siento orgullosa! 
Ese fue el sentimiento que expresó la presentadora del canal El 
Tiempo Yudy Duque, cuando llegó en compañía del periodista, 
Andrés Ruiz: “es un show que engrandece la Salsa caleña…Qué 
orgullosa me siento de Delirio”. 

A la carpa llegaron tomados de la mano, estos dos caleños del mundo de la 
televisión, Mabel Lara y su esposo, César Galvis. La presentadora de Noticias 
Caracol exclamó: “Delirio es el espacio favorito para mucha gente que no conoce Cali; 
nos sentimos muy orgullosos de Delirio y su nueva Carpa, siempre será un destino para 
visitar cuando lleguemos a Cali”. 

El concejal de Cali, Michel Maya y Sara Rodas

El presidente de Confecámaras, 
Julián Domínguez 

Álvaro Valderrama y Luz Marina Plata

Carlos Holguín Sardi y 
Amparo de Holguín



Iniciamos el año en Cartagena de Indias
Con nuestra exitosa puesta en escena Nadie es igual, en 
tributo al ‘Rey del pop’, Michael Jackson, y los montajes 
Ecuación y Descarga, nos presentamos la primera 
semana de enero, en el Centro de Convenciones de Las 
Américas de Cartagena. Dos funciones maravillosas, 
con 50 artistas circenses, bailarines y músicos de Cali 
para Colombia y para el mundo.

Omar Momente, fotógrafo suizo y fans de Delirio, nos compartió esta foto:“el show de Delirio es espectacular y muy impresionante. Me gusta las ropas de todos los colores y la 
variedad”.

@labcreacion Espectacular "Delirio de Cali" en Cartagena. 
Recomiendo para los que no lo han visto. me encantó

ElUniversalCtg Magia y salsa con Delirio en Cartagena@

 CtgenaDeIndias  ¡Hoy inicia Noches de Delirio!, un@
universo visual y sonoro hecho en Cali para #Cartagena



“Soñar sí es posible”
Con este mensaje esperanzador, seis instructores de 
la Escuela Apoyada del programa Paso Firme de la 
Fundación Delirio, dictaron a finales del 2014 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 Carolina 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. 
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

y Johana Granados

Visite la 
Tienda Delirio
Un sitio novedoso en el Lobby, que 
provee un espacio de exhibición y 
venta de artículos de alto contenido 
artístico y musical, basados en el 
diseño, la tendencia y la calidad de 
la marca Delirio.


