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Durante estos años han desfilado por 
nuestra escenario infinidad de parejas de 
enamorados que en diferentes momentos 
y con diferentes ritmos, nos han trans-
portado a vivir sus historias de amores y 
desamores, como Efraín y María, En María, 
un Delirio de amor; Dolores la Pachanguera 
con su novio El Negro Tumbao en Bombo 
y el Guapo y la Chica de Rojo en Vaivén, 
sueños de vapor.
A lo largo de esta tarea creativa en la pro-
puesta artística de Delirio, que integra 
mágicamente Salsa + Circo + Orquesta, 
siempre hay un elemento que circula en 
cada uno de sus montajes, el amor, a ese 
gran protagonista que es la fuerza que 
mueve al mundo, se le canta y se le baila.
Por eso en el Mes del Amor, queremos 
invitarlos para que nos compartan sus 
historias y mensajes entorno a este sen-
timiento, a esta sinfonía de afectos, esto 
a través de nuestras redes sociales y el 
hashtag #UnDelirioDeAmorEs 
Sus historias nos interesan….  

Un Delirio de amor, en el 
mes de los enamorados 



Tres noches mágicas en esta cita con Delirio Salsa 
+Circo +Orquesta. Un producto hecho en Cali ahora 
en Miami. Toda una descarga para no perdérsela, 
los días 22, 23 y 24 de octubre, en lo que será un fin 
de semana inolvidablepara el público de la Capital 
del Sol.

El espléndido complejo turístico y de casinos Mic-
cosukee Resort & Gaming, es el lugar para que el 
público estadounidense y especialmente latino que 
vive en Miami y la Florida, tenga una experiencia de-
lirante al ritmo de la Salsa, esa pasión tan propia de 
Cali y de su gente, que hoy por hoy se ha convertido 
en toda una industria cultural e indiscutiblemente 
hace parte del ADN de los caleños.

Lugar: Miccosukee Resort & Gaming
Boletería en: a partir del 20 de septiembre a través de www.tickeri.com

ECUACIÓN Y DESCARGA 

PONDRÁ A DELIRAR A

Ecuación y Descarga es una muestra de las mejores 
coreografías de Delirio, en el que la precisión de los 
movimientos acrobáticos del circo adquiere ritmo de 
danza con el fondo musical e invita a soñar. Mientras 
la rapidez de los movimientos de los bailarines dan 
paso a una sinfonía de ritmos que contagian, divierten 
y enamoran. Todo con la complicidad de los músicos 
que con sus notas, van hilvanando historias en clave 
de fa, mi y  sol. Y el público, componente fundamental 
de esta ecuación, dan como resultado final una amplia 
sumatoria de emociones y un delirio de sentimientos, 
en una descarga de gran magnitud.

“Dice la leyenda que todo comenzó du-
rante el Imperio Romano, en el man-
dato del emperador Claudio ll, cuando 
prohibió que los soldados se casarán, 
pues según él, al estar enamorados 
no tenían el mismo rendimiento en 
sus operaciones de guerra. Pero San 
Valentín, un valiente sacerdote que 
creía en el amor, a espaldas del em-
perador Claudio ll, casó a los soldados 
que estaban enamorados y decididos 
a unir sus vidas toda la eternidad con 
la mujer amada”.

Este 25 de septiembre los espectadores de 
la Carpa Delirio serán recibidos con una 
calle de honor engalanada por bailarines 
que al compás de una bella música y al 
paso de los visitantes verterán pétalos 
de rosas y pócimas de amor, como un 
abrebocas a la función de temporada 
Vaivén, sueños de Vapor, una puesta en 
escena que recrea historias y anhelos de 
una cotidianidad alegre en estaciones de 
tren, convertidas en punto de encuentro e 
historias de amor.

Un 
Delirio
enamorado



Tres elementos hacen parte de la ecuación mágica de Delirio, uno de ellos es la orquesta 
la Banda Sonora, conformada por 10 talentosos y experimentados músicos, que han lo-
grado un verdadero matrimonio entre la música y el baile, ya que su propuesta musical 
se ensambla con la escenografía, la coreografía y el vestuario de los montajes, bien sea 
en sus presentaciones en la Carpa Delirio o en los diferentes escenarios nacionales e 
internacionales donde ha presentado.

Alex Torres, director y líder vocal 
El cantante principal de la Banda Sonora, empezó su gusto 
musical con tarros de galletas y cajas de lustrabotas como 
instrumentos, en su tierra natal, Candelaria. A lo largo de 
sus 23 años de vida artística, integró orquestas como Gua-
yacán, Bentú, Matecaña y Los Alfa 8 y se subió a la tarima 
con grandes de la Salsa, como Maelo Ruíz, Richie Valdes, 
Ismael Miranda, Henry Fiol y Yuri Buenaventura. Gracias a 
su voz arrolladora y carisma, hoy por hoy, es protagonista 
en las puestas en escena de Delirio, como María un Delirio 
de amor, La pinta, Mulier y Vaivén, sueños de vapor. En el 
Festival Mundial de Salsa de Cali 2013 resultó ganador en 
la categoría Ensamble con la orquesta.

Alexander Estela, director musical y pianista 
Este músico, productor y arreglista pertenece a la tercera 
generación de artistas de su familia. Su pasión es dar 
armonía a nuevos sonidos y hacer música cubana, pop y 
latin jazz, un ritmo que lo ha llevado por los festivales más 
importantes del país. 

Carlos Caliche Sabogal, timbales 
Su tío Ricardo, un bajista, fue quien lo impulsó y creyó en 
su talento. Se ha subido al escenario con agrupaciones 
Hermes Manyoma y la orquesta La Ley, La Suprema Corte, 
Guayacán del Ayer, Grupo Niche, Tony Vega, Suprema Cor-
te, Pedro Brull, Puppy Santiago, Pedro Arroyo y Choquib-
town y para la serie de televisión Un sueño llamado Salsa. 
Al subir al escenario siempre tiene ansiedad profesional, 
que traduce como su sentido de responsabilidad. 

Harly Lozano, saxofón, coros y flauta
Oriundo de San Pedro, es licenciado en Música de la 
Universidad del Valle y tomó clases con el saxofonista 
peruano, José Cholo Gallardo. Su toque magistral lo llevó 
a participar en la gira de despedida de Camilo Sesto com-
partiendo tarima con Ángela Carrasco y Paquito Guzmán, 
Luisito Carrión, Nino Segarra y Pedro Arrollo. Uno de sus 
temas favoritos es Oh qué será de Willy Colón. 

Orquesta La Banda Sonora 
Alexander Torres / director y líder vocal 
Alexander Estela / director musical y piano 
Carlos Caliche Sabogal / timbales
Harly  Lozano / saxofón, coros y flauta
Diego Giraldo / trompeta
Hugo Dazza / trombón
Orlando Hurtado / voz
José Alfredo Aguado / conga
Sandro Barragán / bongó y voz
Ricardo Sabogal / bajo
Darwin Cuervo / band boy 

Diego Giraldo Cucalón, trompetista 
Este yumbeño, graduado del Conservatorio Antonio María 
Valencia, es un académico de tiempo completo. Como do-
cente universitario transmite conocimiento y experiencia 
a sus alumnos. Inició su carrera como trompetista bajo la 
tutoría del maestro cubano Ángel Hernández y ha tocado 
con la Banda Departamental y la Orquesta Filarmónica 
de Cali.

Hugo Daza, trombón 
De la banda de su pueblo, en Bolívar, Cauca, pasó a in-
tegrar la nómina de agrupaciones nacionales y bandas 
internacionales como Bronco de Venezuela, Orquesta 
internacional Los Niches, Wilson Saoko Manyoma y Ca-
milo Azuquita.  

Orlando Hurtado, voz 
A los 17 años incursionó en la escena salsera caleña, luego 
hace siete años grabó su primera producción como solista, 
El Profesor y después participó en el programa concurso 
La Voz Colombia. Con su voz expresa el latir de sus emo-
ciones y mantiene comunicación directa con el público. 

Sandro Barragán, bongó y voz 
Es un artista integral, como cantante debutó con orques-
tas como La Octava Dimensión, Sarabanda de New York, 
la Orquesta Internacional Los Niches, Misma Gente y la 
Cuqui Banda del maestro Jaime Henao. Ha tenido el voto 
de confianza para incursionar en  la percusión y con ho-
nestidad reconoce que es un trabajo de respeto.

José Alfredo Aguado, conga 
Este caleño confiesa que antes y después de cada actua-
ción, se encomienda y agradece al Altísimo por el don de 
su talento. Estudió Percusión Latina en el Harbor Con-
servatory de Nueva York, donde compartió con artistas 
reconocidos como George Delgado y Johnny Almendra. 
Luego en diferentes escenarios ha tocado para Tony Vega, 
Pedro Arroyo, Tito Nieves, Pedro Brull, Lalo Rodríguez, 
Cheo Andujar, Alex de Castro, Maelo Ruiz, Adalberto San-
tiago, Mariano Cívico y Álvaro Granobles. 

Ricardo Sabogal, bajo 
Este bajista, arreglista y productor musical, hizo parte 
de la agrupación Guayacán del Ayer. Ha acompañado a 
artistas internacionales como Mariano Cívico, Tony Vega, 
Pedro Arroyo, Richie Ray, Larry Harlow, Maelo Ruiz, Cheo 
Feliciano, Cano Estremera, Luisito Carrión y Tito Nieves.  

Darwin Cuero, utilero
Es el hombre de las carreras, siempre pendiente y sin 
dejar detalle alguno al azar. Tras bambalinas es el motor 
de cada de la Banda Sonora para que su sonido y actuación 
sea impecable.

La Banda 
Sonora… 

sabe 
sonar!!!



La Carpa Delirio recibió visitantes nacionales y extranjeros 
que emprendieron un viaje fantástico en el tren de Vaivén, 
sueños de vapor, participaron de la fiesta musical y 
coreográfica en homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson, 
y bailaron hasta el amanecer con Ecuación y Descarga. 

¡Cali es Salsa!

¡Radiante lució la señorita Valle, 
Dayana Guerrero, quien disfrutó de 

principio a fin del espectáculo. 
“La Salsa es el eje alrededor del cual 

gira la fiesta en Cali y el Valle. Es lo que 
nos identifica a nivel mundial y nos ha 

permitido ser campeones del mundo. Sin 
la Salsa seríamos como un cuerpo sin 

espíritu. ¡Cali es Salsa!”

Visitantes reales
“En Panamá la Salsa y el Merengue 

son muy importantes, están en 
nuestro ADN, en una fiesta tienes que 

bailar… En Delirio me picaban los 
pies por subirme a la tarima. Es muy 
emocionante, no sé si es latino pero 
internamente sientes que te quieres 

parar y bailar”: expresó la Miss 
Panamá 2003, Stephanie de Roux, 

quien asistió en compañía de su 
esposo, José Luis Urrutia.

Azotando baldosa

Nos topamos con el presidente de 

Johnson & Johnson , Carlos Polo , bailando Las 
caleñas son como las flores con Viviana Vargas. 

El mundo en 3.600 mts2 

Delirantes de diferentes partes del mundo se dieron 
cita en la Carpa Delirio para vivir una fabulosa 
experiencia con los movimientos rápidos de los 
bailarines, las acrobacias circenses y por las 
magistrales interpretaciones de la Banda Sonora. 
Aquí los protagonistas: 

Desde Alemania, Nicola 
y Stephani arribaron a 
Delirio.

Nelson Calero 
y Edelweiss 
Kammmermann, 
Vicepresidente Grupo 
de Usuarios Oracle 
Uruguay, vivieron la 
magia de Delirio.

Estos cuatro amigos 
filipinos no pararon de 
bailar y de delirar al son 
de Cali ají.

Vanessa Estol llegó desde Uruguay
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Delirio es posible gracias a:

y Johana Granados

La empresa multinacional de tecnología Huawei 
escogió a Delirio para presentar en medio de una 
mágica noche bogotana, sus nuevos productos de 
telefonía celular, aplicaciones y software. Los invita-
dos, entre ellos empresarios, gerentes e integrantes 
de la farándula nacional y el mundo del espectáculo, 
disfrutaron de la puesta en escena llena de magia, 
música y sabrosura hechas en Cali. Delirio, un 
producto de altura y con carácter internacional, del 
que todas las empresas quieren disfrutar.

 Huawei lanzó nueva tecnología   

   Ángela Gallo y Andrea Estrada. 
,

Tomado del portal web de El Tiempo: www.eltiempo.com


