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Con Delirio participan:  

La Carpa Delirio fue el escenario para que el escritor, Alejandro 
Ulloa, presentara ante los invitados de la 2da Bienal Internacional de 
Danza de Cali, la exposición de su reciente libro: Mi Segunda piel: La 
Pinta y el vestuario en el baile de la Salsa en Cali – Una historia social.

“…Celebramos la publicación de Mi segunda piel: La Pinta y el ves-
tuario en el baile de la salsa en Cali, producto de una investigación 
realizada por el maestro Alejandro Ulloa Sanmiguel, apoyada por 
la Beca de Investigación – Publicación de la 1ª Bienal Internacional 
de Danza de Cali en 2013. En esta obra se propone una mirada 
amplia sobre la evolución del baile, los procesos creativos y las 
transformaciones del vestuario usado por los bailarines de la Salsa 
en Cali, un elemento más para comprender esta manifestación de 
la cultura popular urbana, desde otra perspectiva.

Engalanada visualmente con fotografías de diferentes épocas, esta 
investigación nos devela una cadena de valor en la que convergen 
diseñadores, sastres, costureras, zapateros, profesionales y arte-
sanos de diferentes oficios, que entretejen una industria cultural 
en torno a la salsa en la ciudad, y que suelen ser desconocidos 
por el público. Evidenciar su trabajo, valorarlo y contextualizarlo 
al nivel que se merecen, es uno de los logros de esta publicación”. 

Apartes de la presentación de Amparo Sinisterra, presidente Proartes.

Vestidos 
para 
bailar…!!

Traje de fantasía
Camilo Zamora 

Vestido usado por Camilo Zamora como abanderado 
en la apertura de la Feria de Cali. 



En la Bienal de Danza:
Delirio + Danza una combinación de emociones 
Una fusión de danza, música y alegría se vivió en la Carpa Delirio, cuando más de 400 artistas y organizadores de la 2da Bienal 
Internacional de Danza de Cali, disfrutaron del espectáculo, valorando la integralidad de nuestra propuesta.

Una noche donde la danza fue protagonista y el arte fue el elemento unificador e integrador, que generó elementos de relación, 
análisis y cercanía. Y eso se vivió en esta cita artística, con invitados nacionales e internacionales, a quienes envolvió esta 
emoción llamada Delirio! 

La directora de Proartes, Amparo Sinisterra de Carvajal asistió en compañía de su hija, María Fernanda Carvajal, y su nuera Juana Cabal. 

Desde la Capital, este trío de vallecaucanos llegaron para gozarse 
la Bienal en Delirio.

"Una fusión de 
danza, música y 
alegría se vivió 

en la Carpa 
Delirio..."

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas acudió en compañía de su esposa 
Amanda Cadena.



María Eugenia Montoya, el escritor Santiago Gamboa, y Analia Restrepo se encontraron con la Ministra de Cultura Mariana Garcés, quien muy puntual llegó a la Carpa.  

La gerente de la Bienal, Fabiola Perdomo y el 
presentador Ronald Mayorga.

¡Siempre bellas! Luz Marina Zuluaga y su hija Andrea Vélez. 

¡La familia Pombo – Monsalve en pleno! Los directores 
del AJAZZGO, Beatriz Monsalve y Diego Pombo, con su 
hija María Pombo Monsalve. 

La actriz Margarita Ortega en su papel de presentadora para RCN Noticias llegó hasta los camerinos del show, y 
OH! Sorpresa cuando se reencontró con los bailarines que participaron en la película de Ciudad Delirio. 

La periodista Amparo Peláez siempre alegre y simpática 
posó para nuestro paparazzi con su colega Álvaro Osorio. 



Talento 
hecho 
en Cali

En Delirio el equipo de trabajo artístico ha 
dado pasos seguros al contar con destacados 
talentos en la dirección de las cuatro academias 
de baile que hacen parte del espectáculo. Estos 
hombres y mujeres, de varias generaciones, 
cada día hacen historia en el desarrollo de la 
Salsa caleña y se han ganado a pulso un lugar 
destacado en la memoria salsera, cultural y 
artística de la ciudad.

Carlos Fernando Trujillo, especialista en producción de 
espectáculos de gran formato y dirección de grupos musicales y 
de danza, es el fundador de la primera academia de Salsa Casino 
en Cali, con su compañía artística ha desarrollado una propuesta 
cultural y estética, en la que se integra la proyección del folclor 
con la cultura popular urbana.

Carlos Manuel Penagos, pasó de alumno a apoyar el componente 
creativo, las coreografías y, ahora, la dirección del grupo 
representativo. En un recorrido de años de trabajo dedicados a 
la calidad, este líder busca la perfección en cada detalle, sabe 
que sólo con horas de ensayos específicos, puliendo cada paso, 
se logra lo mejor. 

Rucafé

Su director, Luis Carlos Caicedo, ha sido pionero en la formación de bailarines infantiles, le ha 
entregado a Cali varias generaciones de bailarines profesionales, trazándoles nuevas posibilidades 
de vida y de sueños, a los niños del barrio Ciudad Modelo, en el sur oriente de Cali. 

Talento formado con sabor, picante y mucha Salsa en las venas desde la infancia.

Nueva Dimensión

Su director, Alirio Montezuma, es un formador de talentos 
en el barrio Alirio Mora Beltrán, del Distrito de Aguablanca, 
donde la escuela ha marcado el rumbo de muchos jóvenes 
que han construido su proyecto de vida al son de este ritmo. 

La creatividad y el talento de Ana Cecilia Montezuma, han 
llevado a convertir a esta gran bailarina, en directora artística 
de la academia e instructora en varios países, logros que son 
el reflejo del trabajo aprendido de su padre, con quien se ve el 
relevo generacional sustentado en la genética, la disciplina y el 
talento en doble vía. 

Constelación Latina

Con su directora, Viviana 
Vargas, comprobamos que 
la Salsa tiene la gracia y el 
donaire de la mujer caleña. 
Campeona mundial en Las 
Vegas 2005, protagonista de 
varias puestas en escena, ha 
recorrido un sinfín de países 
representando a Cali, no solo 
con el espectáculo sino con 
su academia, en la cual crea 
oportunidades que permiten 
a las nuevas generaciones 
proyectar su vida a través de 
la formación, capacitación y 
consolidación de bailarines 
e instructores alrededor de 
la Salsa. 

Stilo y Sabor



Talento 
hecho 
en Cali

Alrededor de 6.000 latinos y estadounidenses descubrieron y se gozaron la ecuación 
Salsa+Circo+Orquesta, durante las 3 funciones de Delirio en Miami, en el espléndido 
complejo turístico y de casinos Miccosukee Resort & Gaming. Tres noches inolvidables, 
una experiencia delirante al ritmo de la Salsa caleña. ¡¡Gracias, se vivió una descarga de 
inolvidable alegría!!!

UNA DESCARGA INOLVIDABLE 



La función de Halloween en la Carpa Delirio estuvo embrujada. Mágicamente 
aparecieron personajes en el aire y por los rincones, que interactuaron con el 
público asistente, quienes también nos sorprendieron con sus atuendos. Accesorios 
de moda, gafas multicolores y sensuales brujas, con la elegancia y picardía de 
nuestras mujeres, pusieron el tono colorido a este Delirio.

Hechiceros, magos, brujas, encantadoras y personajes misteriosos, se tomaron el lobby de la Carpa.

¡Qué susto! 

Los periodistas Eduardo Manzano y Magdelein Rodríguez llegaron vestidos para la 
ocasión. 

Excelente 'parche' de amigos. 



Liliana Sangiovanni 
paralizó y encantó con su 
traje. 

A ritmo de Salsa  este grupo de amigos 
celebraron la Noche de Brujas. 

Andrés Rosales y 
Yurani López, un par 

de 'Súper héroes'.

Juan Mario Botero, Liz Matejko y Carlos Martinez se 
gozaron el Delirio embrujado. 



Fotografías: Douglass Risso y Alexis Murillo 
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

Cali es una ciudad que baila y goza el 
año entero, pero la alegría y alboroto 
festivo que caracterizan a la Sultana del 
Valle durante el cierre del año, no tiene 
comparación. Delirio en temporada de 
Feria, tendrá cinco funciones del 26 al 30 
de diciembre, para que nuestros visitan-
tes se contagien de ese espíritu fiestero. 

Prográmese para la Feria de Cali 

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

EN LA FERIA LA SALSA SE BAILA EN

26- 27 - 28 - 29 - 30 DICIEMBRE


