
El periódico que gira en 33 y en 45

Juana Acosta, la frescura y 
el desparpajo de las caleñas

La magia de Delirio genera transformaciones, el público 
se contagia de sabrosura, exaltación y emoción de los 
sentidos. En la última función de Vaivén, sueños de va-
por, nos visitó Juana Acosta, la actriz caleña que triunfa 
como protagonista en el cine y la televisión española y que 
por esas cosas de la cultura jurídica, allá debe llamarse 
Juana. En la península ibérica es uno de los rostros más 
vistos y de mayor actualidad con sus protagónicos en 
Antena 3 y el Canal Plus Español. Toda una diva y como 
tal la reconocen la audiencia, la crítica especializada y 
los medios de comunicación.

Pero al llegar a Cali, su ciudad y al contagiarse de Delirio, 
su ADN reencuentra su memoria y entonces vuelve a ser 
Juanita Acosta, tan caleña como la Salsa y fresca como la 
brisa que baja de los Farallones. Su lenguaje retoma el 
‘vos’, el ‘ve’ y el ‘vení´ tan propios de nuestra identidad. Y 
es grato verla bailando entre el público sin aires de diva, 
con la alegría, sencillez y desparpajo de la mujer caleña 
que se goza la Salsa, que come mango biche con sal y 
que encuentra en un buen trago de aguardiente, todo el 
sabor de la caña de azúcar de la tierra donde nació. La 
abordamos en medio de la rumba y esto nos contó: 

¿Qué significa Cali para ti?
Es la ciudad donde nací, por tanto es mi centro, 
mi núcleo, mi todo.

¿Y la Salsa? 
La llevo por todas mis venas (risas). Cuando escucho Sal-
sa en donde sea que esté, me dan unas ganas tremendas 
de pararme y bailar. 

¿Qué tal te pareció Delirio? 
Me siento orgullosa. Me parece que es maravilloso todo 
el show, súper bien planteado, muy internacional.  Creo 
que esto lo debe ver todo el mundo. 

Un mensaje para los delirantes
Delirantes, me gusta esa palabra. Bueno para todos los 
lectores los invito a seguir siempre sus sueños y, por 
supuesto, que sigan bailando Salsa.
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Brasilia bailó a ritmo de Salsa 

Un homenaje a nuestro país y a Cali, a nuestra 
historia, a lo que somos y lo que soñamos, es lo 
que llevó Delirio a Brasilia, para conmemorar 
el 20 de julio, como invitado especial en la fiesta 
patria de la Embajada de Colombia en Brasil.

“Gracias Delirio por una noche 
memorable. Todos los asistentes 
a la celebración del 20 de julio en 
Brasilia siempre los recordarán”
Patricia Cárdenas Santamaría, embajadora de 
Colombia en el vecino país.

Con Brasil, 19 nuevos destinos mundiales tocados por la magia de Delirio.

Salsa, Circo y Orquesta en fiesta patria con el 
cuerpo diplomático y la colonia colombiana 
residente en Brasilia.

El exitoso montaje Ecuación y descarga, que recoge la 
esencia de la música y el estilo de baile caleño. 



El país de la samba vibró con un recorrido musical de los rit-
mos afroantillanos hasta llegar a la Salsa caleña, para para 
enamorar al público internacional.

La Banda Sonora



En la magia que envuelve las noches 
delirantes hay espacio para todo, por 
supuesto, también para el romance. Así 
lo demostraron Juan Pablo Corredor y 
Astrid Foronda al comprometerse en 
matrimonio delante de todo el público. 
Un emocionado novio aprovechó el 
júbilo reinante y le pidió a su novia 
compartir toda la vida.

La Carpa Delirio  es un espacio de convergencia, de compartires y 
amigos. En cada función nos visitan personajes de la vida pública, 
líderes de opinión, periodistas y personajes del mundo de la 
actuación. En la última gala de Vaivén, sueños de vapor mire a quienes 
pillamos…

Amor mágico

3 divas de la televisión y el cine delirando.

Cristina Umaña, Marcela Carvajal y Juanita Acosta. 

El cine presente en Delirio
El director de La Sirga, William Vega, y la 
directora de Corto Circuito, el Festival de 
Cortos Latinos de Nueva York, Diana Vargas.

Paula Franco y Luis Fernando Amaya 
llegaron a cuarta función de Vaivén, sueños 
de vapor.



En Cali se baila así… 

Es imposible ver Vaivén y no 
sentir que el alma y los pies se 
mueven con los acordes de la 
música, los ritmos y la cadencia 
de los bailarines y la magia del 
espectáculo circense. Por eso 
la Carpa Delirio es sinónimo 
de rumba para echar paso, en 
una amplia y deliciosa pista de 
baile, donde el público azota 
baldosa y reafirma porqué Cali 
es la Capital de la Salsa y bailar 
aquí es asunto de genética. 

¡3.600 mts2  pa’ bailar y gozar!



Un Delirio para 
portar siempre
El espíritu de espíritu de Delirio es toda esta des-
carga de Salsa+Circo+Orquesta. Pero precisamen-
te, esa alegría provoca llevarla siempre consigo 
y para eso la Tienda Delirio es un espacio que 
permite al público asistente encontrar infinidad de 
recordatorios con nuestro sello. Allí encontrarán 
desde la firma del diseñador Alfredo Barraza es-
tampada en finas piezas femeninas y la exclusiva 
bisutería swarovski hasta el libro El Delirio de Cali 
vol 2, música, llaveros, gorras, boinas, camisetas, 
vajillas, delantales, maletines  y una variada oferta 
de artículos para que no sólo lleve en su memoria, 
sino en su cotidianidad, el recuerdo de una noche 
mágica. 
Ubique la Tienda Delirio móvil y su pintoresco per-
sonaje para que sin moverse de su mesa, adquiera 
los recordatorios que los seduzca. ¡Un recuerdo 
para portar siempre!

¡Lo Nuevo!



Carpa Delirio: 
Escenario Habilitado 
para las artes escénicas

“Es el reconocimiento oficial a la Carpa Delirio, en el marco 
de la Ley 1493, como un escenario en el cual se pueden 
realizar de manera regular espectáculos públicos, ya que 
cumple con las condiciones de infraestructura y seguridad 
necesarias para el público asistente, como lo hemos venido 
demostrando en forma consecutiva ante las autoridades 
locales”: manifestó la directora de la Fundación Delirio, 
Andrea Buenaventura Borrero, sobre la importancia que 
tiene la consecución de esta habilitación a los 9 meses 
de operación en la nueva sede.

La nueva Carpa Delirio ubicada en inmediaciones del Centro de Eventos Valle del Pacífico, recibió 
la habilitación por parte de la Alcaldía de Yumbo, como escenario permanente para la presenta-
ción de espectáculos públicos en forma habitual, en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos, 
1493 de 2011.

¿Alguna novedad? 
¿Algo para reportar?
¿Algún caso para investigar?

Con lupas, grabadoras, libretas 
y lapiceros nuestros cuatro 

investigadores privados interrogan 
a los asistentes a la Carpa Delirio 

para conocer detalles de su 
experiencia en una noche delirante. 
¿Alguna novedad? ¿Algún caso para 

investigar? Nuestros buzones de 
sugerencias vivientes te encontrarán 

primero para investigarlo.
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

y Johana Granados

Los visitantes del mundo y las comunida-
des americana y latina, que estén entre el 
22 y el 24 de octubre en Miami, tendrán la 
gran oportunidad de apreciar Delirio en el 
complejo turístico Miccosukee Resort. Tres 
funciones en un escenario maravilloso, con 
capacidad para albergar 1.500 personas. Qué 
se prepare la Capital del Sol para el disfrute 
de la música, el baile y el sabor de Delirio 
hecho en Cali.   

Rumbo a la Capital del Sol 

   Ángela Gallo y Andrea Estrada. 
,


