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Tal como dice la canción del músico panameño Pedro Azael, 
parecían tararear los jóvenes de los centros de Formación Juvenil 
Buen Pastor y Valle del Lili, el día de la clausura del programa 
Paso Firme, impulsado y financiado por el ICBF y la Fundación 
Delirio. Una iniciativa que, a través del baile, estimula estilos de 
vida diferentes a la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico.

Estos jóvenes cumplen sanciones privativas de la libertad por 
haber transgredido las normas de una sociedad que los observa 
desde lejos y los juzga con severidad.

Ver estos retoños de una comunidad consumista y desigual, 
bailando, componiendo coreografías, siguiendo el ritmo y la 
clave de los facilitadores de la Fundación Delirio, trabajando en 
sus planimetrías, explorando técnicas de producción artística y, 
sobretodo, soltando amplias sonrisas de confianza en sí mismos, 
siembra la esperanza de que todos los colombianos pensemos en 
una justicia restaurativa para una paz segura y en el baile como 
un integrador de procesos corporales, emocionales y cognitivos.

Un carnaval 
de barrotes 

bailando sobre 
mi cama... 

“Quiero cantar de nuevo y caminar y a mis amigos buenos visitar
pidiendo otra oportunidad bajo el farol del pueblo conversar

y en una fiesta linda celebrar”.*

Mi libertad 
“Extraño aquellas cometas

que yo de niño volaba
y a mis amigos del barrio

que mis canciones bailaban” 
de Pedro Azael*.
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primero
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Desde que Delirio empezó esta aventura de Salsa + Circo 
+ Orquesta para mostrarle al mundo el talento de nuestra 

ciudad, han sido muchos los instantes y las anécdotas que un 
proyecto de esta magnitud, va registrando en su recorrido. 

Queremos compartir con ustedes, algunos de los momentos 
que permanecen en nuestra memoria y que han sido 

significativos para continuar construyendo este sueño:

Mayo 2006
Ilusionados, Delirio abrió sus puertas al norte de Cali... y encantó al público asistente.

Noviembre 2015
Nuestra sede gana premio, la empresa Carpas y Lonas Carrusel de Cuernavaca, obtiene 

el Premio a la Excelencia por la calidad en la fabricación de la Carpa Delirio, por la IFAI de 
Estados Unidos. 

Noviembre 2007
Debutamos ante los principales actores del turismo mundial en la clausura de la XVII 
Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo en Cartagena.

Marzo 2009
Cumplimos un sueño, tener nuestra sede, en el Parque del Amor. Ante mil perso-
nas y estrenar nuestra primera historia bailada, De 33 a 45 r.p.m. Inauguramos la 
primera Carpa Delirio. 

Enero 2011
Los medios internacionales ya nos tienen en la mira: The New York Times reco-
mendó a Delirio como el espectáculo salsero que nadie debe perderse cuando 
visite la ciudad de Cali.

Mayo 2011
Nuestro aniversario de madera lo celebramos con Bombo, una oda al Pacífico, 
aplaudido por más de 12 mil personas. 

Octubre 2012
Los primeros frutos del segundo producto de la Fundación Delirio, el Progra-
ma Paso Firme certificó a cien artistas de las escuelas de Salsa en Cali. 

Abril 2013
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, nos destaca como ejemplo 
de emprendimiento y modelo de industria cultural, en el marco de celebración 
del primer aniversario de la agencia estatal iNNpulsa Colombia en Bogotá. 

Mayo 2013
La Salsa caleña a la conquista cultural de Eurasia, Delirio invitado por la Canci-
llería de Colombia para promover la imagen de nuestro país en Rusia, Kazajistán, 
Mongolia y Azerbaiyán. 

Mayo 2015
La formación entre los más grandes, delegados de  nuestro colectivo artístico y pro-

ducción tuvieron la oportunidad de un intercambio formativo en Las Vegas (Nevada), 
con el equipo del Cirque du Soleil, la compañía canadiense de entretenimiento más re-

conocida en el mundo. g



Carlos Fernando Trujillo
El productor escénico

Son ya más de 30 años de experiencia en la producción 
de espectáculos y otros tantos de estudio para mejorar su 
desempeño profesional.Su trabajo disciplinado, comprometido 
y perfeccionista, le otorgan autoridad suficiente para saber 
que Delirio es un sueño hecho realidad, pues siempre se 
quiso estar en un espacio donde los jóvenes artistas caleños, 
expusieran su talento en la música y la danza, plasmando 
sus ideas creativas y desarrollando todo su potencial: “Por 
eso la frase de Hecho en Cali, la llevamos con orgullo a todos los 
escenarios del mundo”. 

UNA TRAS ESCENA DELIRANTE

Delirio en cada una de sus propues-
tas escénicas produce emociones al 
público, componente fundamental del 
espectáculo. Pero detrás del escenario, 
los efectos, las luces y cada aplauso, 
está el colectivo de producción que 
cuida el funcionamiento de cada pieza 
del gran engranaje que hace posible 
que cada instante de la función sea 
memorable. 

Israel Escobar
El jefe de cabina de control

“Delirio es mi vida”, afirma este hombre multifacético, que se 
desempeña también como asistente de producción escénica 
y coordinador musical. Para él, el colectivo es su familia, 
pues comparte muchas horas y experiencias tanto en las 
funciones como en las giras. Ha transitado el camino del arte 
desde el baile, la música como instrumentista y ha llegado 
a la producción escénica que le exige conocer y manejar 
diferentes áreas, como el diseño de propuestas, la edición 
musical y las puestas en escena con los diferentes elementos 
que intervienen en cada montaje. 

Johanns Paredes
El escenógrafo y director de arte

Para él, el show ha sido una experimentación que conoce 
desde su primera función: “un paso hacia la dignificación del 
trabajo de los artistas en todas las áreas, arriesgándonos a una 
utopía que desde sus inicios se veía bastante posible, una locura 
con los pies en la tierra”. Conoce como nadie las escenografías, 
es exigente en los detalles que otorgan esplendor a cada acto. 
Se ha atrevido a poner agua en el escenario y a rodar un tren 
de 23 metros para emocionar al público. Piensa que si bien 
es cierto ocurren situaciones inesperadas tras escena, todo 
se puede sortear en equipo. 

Harold Ordoñez
El ingeniero de sonido

Crecimiento es la palabra con la que él define el trabajo 
del colectivo. Han sido 10 años de aprendizaje constante, 
de nuevos laboratorios en las tres sedes que ha tenido 
Delirio para ofrecer el mejor sonido y que el público disfrute 
sin sentirse aturdido. Ello requiere, por supuesto, de 
investigación, técnica y mucho trabajo.Como fundador, se 
siente agradecido por hacer parte del “mejor espectáculo de 
Colombia y uno de los mejores del mundo”.

María Ofelia Mosquera
La jefe de escenario y coordinadora de vestuario

Su camino por Delirio le ha permitido mejorar potencializar 
sus talentos en dos campos. Es disciplinada, comprometida 
y exigente al momento de hacer respetar el escenario por lo 
que representa para los artistas. Crecimiento es la palabra 
con la que define esta aventura mágica llamada Delirio 
que la ha llevado por diferentes países como la chaperona 
y consejera de los bailarines. En materia de vestuario de 
fantasía se las sabe todas, comanda el ejército encargado 
de elaborar cada prenda y tocado, los cuales cuida como un 
tesoro único, ya que son la imagen de cada montaje.

Álvaro Fernando Muñoz
El luminotécnico

Se considera, al igual que muchos de los integrantes del 
equipo de producción, “un artista invisible que el público no 
ve”, pero con su profesionalismo pone su cuota para que 
todo salga bien en escena, a través del diseño de iluminación. 
Ha hecho parte del proceso de crecimiento y consolidación 
del espectáculo. Su trabajo, lleno de cables, botones y 
conectores, exige responsabilidad y cuidado todo el tiempo. 

Lázaro Ginebra
El coordinador de reel

El profe Lachi, es el encargado del componente aéreo 
del circo, de los vuelos y las fantasías que conmueven al 
público. Delirio ha sido muy importante en su carrera, pues 
le ha permitido crear y tomar decisiones artísticas desde lo 
creativo. Este cubano con amplia experiencia en espectáculos 
de formato cabaret, prácticamente no respira durante los 
montajes aéreos que son su responsabilidad, pero se siente 
respaldado y feliz de hacer parte de esta organización que 
durante 8 años ha visto crecer.

Pablo Gallego
El jefe departamento audiovisual

Llegó a conformar el equipo de trabajo hace 4 años con su 
propuesta de video y tecnología para sumar a la historia 
de cada puesta en escena. Ha sido un camino de puertas 
abiertas, de encuentros y de creatividad que le han permitido 
recrear nuevos elementos desde lo audiovisual y lo artístico. 
Lo suyo es hacer de la tecnología y lo visual, un espectáculo 
para el disfrute, haciendo que cada función se enriquezca.
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El desfile de divos del periodismo, estrellas de la actuación y 
personajes de la vida nacional, tuvo en  la Carpa Delirio, su 
punto de encuentro para disfrutar la Feria de Cali…y echarse 
una bailadita!!!

“Para nosotros un orgullo! De Cali para el mundo! El mejor show de Salsa!!”, así tuiteó la 
presentadora de Noticias RCN, Carolina Soto, a sus miles de seguidores, mientras echaba 
paso con Wilber Riascos. 

“Visitaré más frecuentemente la Carpa”, prometió el actor 
Roberto Cano, quien reconoció que le falta mucho pelo pa’ 
moña en materia de Salsa.

Como buena caleña, la presentadora Andrea Serna, quien llegó en compañía 
de su esposo y familiares, ‘azotó’ baldosa la noche entera. 

La pareja de periodistas Vanessa De la Torre 
y Diegos Santos, hasta a la pista fueron a 
dar!!!

El campeón de clavados extremos, Or-
lando Duque, aprovechó para tomar una 
‘clasecita’ con la bailarina Viviana Vargas 
y calentar motores para su participación 
en el reality Bailando con las estrellas de 
RCN Televisión.

El músico salsero, Tony Vega, se gozó el espectá-
culo como buen boricua. La bailada era infaltable.

Un grupo de destacados periodistas, investigadores y gestores de la gastronomía, se encontraron en Delirio durante la temporada de Feria, y aprovecharon para desearse un 
exitoso 2016.

Como cada año la actriz caleña María Helena 
Doering nos visitó y llegó en compañía de 
Eduardo Escobar. 

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aprovechó 
los días antes de su posesión para compartir con su hermana 
Ximena al son de Delirio. 

El presentador de NTN 24, Jason Calderón y su herma-
no Jonathan, felices disfrutaron de Vaivén, en compañía 
de sus respectivas parejas. 

Yuldor Gutiérrez, no se cambiaba por nadie gozándose el 
show. El samario estuvo acompañado por Nancy Fernández.

Aunque la actriz Katherine Escobar vino como 
espectadora, puso a más de uno a “echarle pupila” 
pues está bellísima.

Carlos Bricker en compañía de su esposa, Olga Mercedes 
Arenas, quien luce siempre radiante.   
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Delirio es posible gracias a:

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

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 vestuario 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…”. 

Apartes de la presentación de Amparo Sinisterra, presidente Proartes.


