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Fabián Hoyos: el director, es instructor del arte circense y lleva más de 15 años en este viaje 
artístico. Su arte lo ha llevado por el mundo, en cruceros y en eventos internacionales, como 
el Festival de Edimburgo (Escocia); el Festival del Río Támesis (Londres) y el Festival Ibe-
roamericano (Bogotá). Confiesa que le encanta estar en escena y que antes de presentarse, 
une sus manos con sus compañeros para dar un grito lleno de energía. 

Pilar Valencia: ama esa sensación de libertad que siente en el aire, por eso hace nueve 
años tomó la decisión de ‘volar’ a través de los números aéreos circenses, bien sea en un 
trapecio, aro o una tela. Ella da clases de acrobacia básica. 

Yuleima Sandoval: esta especialista en números aéreos y acrobáticos también es bailarina y 
profesora de baile y circo. Se ha recorrido las aguas del Pacífico Sur a bordo del Pacific Pearl 
Cruises y del Dawn Cruises en Australia, New Zeland & Pacifc, una experiencia inolvidable 
que le permitió crecer aún más como artista. 

Julio César Marín: su formación como artista de aéreos tiene el sello del instructor Jorge 
Zamudio, artista de planta de la compañía de circo The Ringling Brother. Sus habilidades 
circenses se destacan en números como bambú, tela, trapecio fijo y contorción, este último 
se puede evidenciar en el montaje Nadie es Igual de Delirio.

Desde hace unos años Delirio acogió los talentos del 
Circo Herencias, quienes se han unido a este colectivo 
para explorar con técnica, fuerza y destreza corporal un 
modelo artístico y para crear, con bailarines y músicos, 
maravillosas puestas en escenas.  

El  Circo Herencias está conformado por doce artistas que 
ponen en escena el mundo del circo moderno, a través de 
simpáticas coreografías y acrobacias preparadas, como 
el trapecio, los malabares y los zancos, entre otras. 

Con Delirio participan:  

Con Delirio participan:  

El Circo Herencias, 
magia acrobática y 
aérea 



Noche de Halloween al estilo Delirio 

Brujas, Calaveras vestidas de fiesta, diablos blancos y rojos, 
zombies, duendes y guasones se tomarán el Lobby de la Carpa 
Delirio, este viernes 30 de octubre, para recibir a los visitantes 

que celebrarán la noche de Halloween, con un espectacular 
Charivary donde los vivos y los muertos se vuelven a encontrar, y 
la función de temporada  Vaivén, sueños de vapor, junto a bailari-

nes, músicos y artistas circenses.

¡Aliste su mejor disfraz!  
Será una noche mágica e inolvidable 

al estilo Delirio. 

En 1.975, Eddie Palmieri a los 39 años, 
gana su primer Grammy con el disco 
The Sun of latin music. El día bonito llegó 
para él en esta grabación, tenía a su 
disposición el estudio de Electric Lady 
de Jimmy Hendrix, Palmieri siempre 
reclutó a los mejores y para esta sesión 
utilizó a Barry Rogers y José Rodríguez 
(trombones); a Mario Rivera y Ronnie 
Cuber (saxofones); en el violín a Alfredo 
de la Fe y la sección rítmica a Nicky 
Marrero en los timbales; a Tommy López 
Sr. en la Conga y su hijo Chukie López en 
el bongo, Eddie Guagua Rivera, en el bajo 
y dos grandes reconocidos trompetistas 
de la escena jazzística en Nueva York, 
Jon Faddis y Lew Soloff.

Mientras Palmieri caminaba  por 
el estudio buscando su  “cósmico 
musical” y cuando toda la banda estaba 
atenta  para grabar descubrió que sus 
trompetistas, Faddis y Soloff, leían 
‘Comics’, indignado Palmieri los botó 
del estudio pidiendo respeto máximo 
para la música latina. Al día siguiente, 
el trompetista panameño, Víctor Paz 
grabó las trompetas.Cada grabación 

de Palmeri es una ceremonia musical 
sagrada que exige concentración y una 
preparación musical única de parte de 
todos los músicos reclutados por Eddie. 

Seis semanas después, en el Newport 
Jazz Festival de Nueva York, mientras 
la banda se alistaba para hacer la 
primera presentación del disco, que 
incluía al jovencito Lalo Rodríguez con 
solo 16 años; Jon Faddis quien está 
afuera en la acera del frente esperando 
la llegada de Palmieri, le pide que lo 
dejé tocar con él. Faddis sabía quién 
era Palmieri, y entendió su error al 
no estar consciente de la importancia 
cuando este lo convocó a grabar y el por 
qué fue botado del estudio. Esa noche 
Eddie le invitó a tocar  junto a Chocolate 
Armenteros y Víctor Paz, Faddis recibió 
una  lección musical bien merecida.

Eddie ha recibido múltiples honores 
homenajes y  premios,  por  ser 
reconocido como un revolucionario 
en la música latina como compositor, 
pianista arreglista y líder de su banda 
por más 50 años. El general Palmieri se 

Richard Yory Torres 
Coleccionista y asesor musical de Delirio.Día Bonito

“Eddie ha recibido 
múltiples honores 
homenajes y 
premios, por ser 
reconocido como 
un revolucionario 
en la música latina 
como compositor, 
pianista arreglista 
y líder de su banda 
por más 50 años". 

vino con toda  su tropa a Cali, el pasado 
2 de octubre para celebrar los 15 años 
del festival Ajazzgo, liderado por Beatriz 
Monsalve y Diego Pombo. Felicidades, la 
lucha continúa. 

Gracias al mi profe Jesús Naranjo 
Barón, del Colegio San Luis Gonzaga, 
quien a mis 15 años me grabó un cassete 
donde estaba el tema Muñeca que me 
volvió loco!!!... muñeca/quiero que me 
perdones/ muñeca, que no lo hago más/ 
me encontraste en los brazos de otra 
nena/ son diversiones que no valen ná/ 
muñeca, yo a ti te quiero mucho / y si 
vuelves tendremos felicidad/ te daré mi 
cariño y mis besos/ y te juro que no lo 
hago más mi muñeca/ y yo te juro que no 
lo hago más/ ay mi muñeca perdóname!!!

…y nunca olvidaré a Eddie guagu” Rivera 
-otro hermano en la música- bajista 
original de esta grabación que me 
hizo esta historia y aunque se fue sin 
despedirse (Q.D.E.P) siempre recordare 
ese día: mi día bonito.
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Diferentes generaciones se dieron cita para vivir y disfrutar 
el mes del Amor y la Amistad en Delirio, aquí lo mejores 
momentos tomados por nuestro paparazzi: 

El director del diario La Tarde de Pereira, Juan Guillermo Ángel muy feliz junto a su 
esposa Dora Lucía Siluan, con quien lleva más de 10 años juntos

El Lobby se transformó y recreó para los delirantes 
diferentes ambientes, para una inolvidable cita amorosa. 

Amor y amistad, un sentimiento que ronda en todo el Colectivo Delirio.

Hecho p ara atraer e l  amo r

Carolina Romero y Andrea Bricker

Jorge Alberto Mejía y María del Mar Santos Juliana Valencia y Santiago Rosas

Aquí otras parejas y grupos de amigos que también celebraron

Gabriel Ceperi y María Cristina Fonseca



Categoría Profesional On 1:
1er lugar - Stefanía y Andrés Tascón 
- Constelación Latina
2do lugar - Leydi Rivas y César 
Escobar - Constelación Latina
3er lugar - Maira Taborda y Juan 
David Bernal - Stilo y Sabor

Categoría Cabaret profesional:
1er lugar - Carlos Andrés Realpe y 
Angie Marcela Duque - Constelación 
Latina

Ensamble:
1er lugar – La Banda Orquesta 
(Conformada por músicos de la 
orquesta de Delirio) y la escuela  
Imperio Juvenil, grupo revelación en 
el Festival. 

Grupos Cabaret Amateur:
2do.lugar - Stilo Salsero de Stilo y 
Sabor

Reconocimiento  

Maira Taborda y Juan David Bernal Carlos Andrés Realpe y Angie Marcela Duque 

Leydi Rivas y César Escobar Stefanía y Andrés Tascón

Delirio felicita los artistas de su colectivo ganadores en el X Festival Mundial de Salsa, 
evento organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Para quienes trabajamos 
en la industria de la Salsa, vemos en este ritmo una bella expresión de la cultura y el sentir 
de nuestra ciudad, por eso celebramos este tipo de iniciativas que exponen el gran talento 
de los bailarines y las orquestas.   

Buen paso, buen ritmo, buena esa!!!  

1er lugar Constelación Latina

Los artistas internacionales participantes en la 2ª Bienal Internacional 
de Danza de Cali vivirán una experiencia delirante, serán los invitados de 
honor a una gala el 7 de noviembre en Delirio, que tendrá dos momentos 
especiales. La primera será en el Lobby, donde los invitados recorrerán 
la exposición ‘Mi segunda piel: La pinta y el vestuario en el baile de la 
Salsa en Cali’, un trabajo que nace de la investigación realizada por el 
escritor caleño, Alejandro Ulloa, en el cual describe la transformación 
del vestuario de la Salsa desde los años cincuenta hasta la actualidad.

Luego en los 3.600 mts² que tiene la Carpa Delirio se presentarán 
dos puestas en escena, la primera Vaivén, sueños de vapor, que rinde 
homenaje a la llegada hace cien años del Ferrocarril a Cali desde 
Buenaventura, una aventura musical y dancística por estaciones de tren 
que cobran vida. Luego vendrá el tributo a Michael Jackson en Nadie es 
Igual, donde se exhiben coreografías y arreglos musicales de clásicos 
como In the closed, Billie Jean, Smooth Criminal, You Rock my World, Black 
or White y Thriller, en los cuales la Salsa y el pop se funden para contribuir 
al Delirio que fue y será el ‘Rey del pop’.

Lo que se viene 

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura  |  Programa Nacional de Concertación Cultural
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"MI SEGUNDA 
PIEL": LA 
PINTA Y EL 
VESTUARIO 
EN EL BAILE DE 
LA SALSA EN 
CALI

Asociación para la promoción
de las Artes PROARTES

Por Alejandro Ulloa Sanmiguel

Una historia social

La Bienal Internacional de Danza 

Colombia fue sede de los primeros Juegos Mundiales de Policía-USAIP 2015 que tuvieron como sede la capital colombiana y 
Delirio fue el embajador cultural y artístico invitado por el Ministerio de Cultura para recibir a los más de 500 deportistas de 
30 países, en el acto inaugural que se realizó en la Escuela de Cadetes de Policía, Francisco de Paula Santander. 

Con el show Nadie es igual y un reportorio de las mejores coreografías de Ecuación y Descarga, Delirio puso a bailar y a gozar 
a los deportistas e invitados especiales.  

Delirio mundialista

Mejor Grupo Élite

Fotos: COEST Dipon
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

Cactus, el estudio de diseño gráfico responsable de la imagen gráfica de Delirio, fue 
nominado por segundo ocasión al Latin Grammy, en esta ocasión en la categoría Me-
jor Diseño de Empaque por la producción Este Instante de la cantautora colombiana 
Marta Gómez. 

“Creemos que un trabajo de calidad es el resultado de escuchar al cliente, analizar su 
problema y desarrollar en sinergia una solución a medida y perdurable, para así entre-
gar un producto innovador, integral y con el toque único de nuestro estudio”, afirmó la 
fundadora de Cactus, Juliana Jaramillo Buenaventura. 

El equipo de Cactus está conformado por la diseñadora, Juliana Jaramillo Buena-
ventura; la ilustradora y diseñadora, Natalia Ayala Pacini y el economista y diseñador 
editorial, Carlos Dussan Gómez. 

¡Felicitaciones!  Latin Grammy   

Editoras: Andrea Buenaventura, Liliana Ocampo, Eleonora Barberena,
Ángela Gallo y Andrea Estrada G.

Coordinación Editorial: IPB Comunicaciones - Isabella Prieto y Johana Granados

Diseño y diagramación: cactus.com.co - Juliana Jaramillo Buenaventura
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