
El periódico que gira en 33 y en 45

Diez años después la sorpresa sigue intacta. Como aquella 
noche en la que se levantó el telón y arrancó la fiesta de 
Delirio. Entonces Cali era una ciudad acorralada por el 
miedo y la desconfianza, postrada por la herencia funesta 
del narcotráfico que había sido capaz de colarse por todas 
las ranuras de la sociedad. La carpa de Delirio, aparecía 
como una especie de remanso que remitía a algo que se 
creía perdido, a una ciudad soñaba.

En un clima perfecto irrumpieron con fuerza bailarines y 
bailarinas; acróbatas que descendieron desde las alturas 
para con su destreza y creatividad, con su gracia y rompien-
do barreras entronizarse en el alma de los presentes para 
constatar que en el alma apesadumbrada de cada caleño 
permanecía viva la alegría. Una alegría arrolladora y sincera 
presta a derrotar estigmatizaciones y resentimientos.

Y el espectáculo comenzó y sigue comenzando desde hace 
diez años sin parar en un ambiente que remonta a esa tra-
dición arraigada y democrática, sabrosa y popular, tan de 
los caleños. En la carpa de Delirio se borran los abismos 
sociales o raciales, los fanatismos enfrentados y las furias 
enconadas. Allí se respira armonía y entendimiento alre-
dedor de la música que une, del ritmo que cuando no se 
aplaude con admiración, se disfruta el baile entre parejas o 
con el elenco de Delirio que se amalgamaban con soltura.

Me sorprendió descubrir un espectáculo que lograba casi 
que milagrosamente integrar en una gran carpa de circo 
multitudes que durante tres horas dejaban de percibirse 
como extraños reafirmando la capacidad perenne de cons-
truir realidades colectivas que antaño marcó el espíritu 
caleño.

Todo era grato. Había nacido Delirio y diez años después 
está allí más enraizado que nunca, sólido y sublime como 
en Melao la recién estrenada producción, que huele a caña 
y respira trópico mientras evoca música de antes y de 
siempre, bolero, son, salsa. Tantos ritmos que unen, tanta 

memoria emocional, racial, de costumbres que se mezclan 
y reafirma lo certera de la ruta trazada hace una década.

Delirio no fue fruto ni de una inspiración ni del azar. Y así 
me lo constató Andrea Buenaventura, su directora. Es el 
resultado del trabajo persistente de observación e investiga-
ción, de adentrarse en las aguas subterráneas de la cultura 
caleña y lograr, con un trabajo de fondo sacar a la superficie 
lo más auténtico y profundo de esa fibra, esa acumulación 
de saberes y tradiciones que forman la vallecaucanidad; 
ese sentimiento caleño que ha sobrevivido a todo y que está 
asociado al movimiento, la ritmo, a la música, al agua, al 
hedonismo, a la vida misma. Delirio conecta y como toda 
gran creación, con las emociones y no con la racionalidad; 
activa claves interiores y no verbales; estimula y entusias-
ma; invita al goce y al disfrute hasta lograr que todos se 
vayan de allí, con una sensación de euforia sin borrachera.

Han sido también diez los montajes, uno cada año, que se 
renueva sobre el anclaje de un colectivo de 580 personas 
que se reúne ahora a contagiar de goce en una en una ma-
jestuosa carpa que se impone como un gran templo estético, 
contiguo al Centro de Eventos Valle del Pacifico, donde 200 
bailarines recuerdan que la fiesta ha comenzado.
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Delirio, una euforia 
sin borrachera
*Columna de María Elvira Bonilla, publicada en el 
periódico El País, mayo 12 de 2016.  

"...Había nacido Delirio y diez años después 
está allí más enraizado que nunca, sólido y 
sublime como en Melao la recién estrena-
da producción, que huele a caña y respira 
trópico mientras evoca música de antes y 
de siempre, bolero, son, salsa..." 



Delirio, 10 años
*Columna de Rosa María Agudelo Ayerbe, publicada en
 el Diario Occidente, el 3 de mayo de 2016.

Vale la pena reconocer la labor de Delirio en sus 10 años. 
Delirio es un ejemplo de emprendimiento de éxito, un 
océano azul en nuestro mercado. La entidad aterrizó los 
modelos de la industria mundial del entretenimiento, incor-
poró elementos de nuestra cultura y creó un espectáculo 
de talla mundial.

La salsa fue la gran oportunidad que aprovechó Delirio en 
momentos en que para los líderes culturales este fenómeno 
era más una vergüenza que un orgullo para la ciudad. Ver 
la oportunidad fue solo el primer paso. Otro factor clave 
fue el apego por la calidad. Los bailarines, la orquesta, los 
cantantes, el escenario, el vestuario siempre han estado 
por encima de la media.

Sin duda, invertir es necesario para sacar adelante un pro-
yecto y Delirio es una excepción pues en nuestra comarca 
casi todo se quiere hacer con la cédula. No cabe duda de que 
la capacidad de gestión y la tenacidad de sus promotores 
también han sido  factores que han contribuido al éxito del 
espectáculo. En Delirio han creído grandes empresas, algo 
también atípico en nuestro entorno.

Lo triste de la historia es que Delirio pudo haberse con-
vertido en la punta de un iceberg que impulsara un clúster 
de la rumba en la ciudad. Lo anterior  hubiese necesitado 
una política pública, más allá de las promesas de un mu-
seo de la salsa o de un bailódromo, que fomentara nuevos 
emprendimientos.

Cali sigue siendo asociada con baile y rumba, un atributo 
que aprovechan muchas ciudades para atraer turistas y que 
nosotros desperdiciamos. En momentos del diseño del Plan 
de desarrollo, bueno sería incorporar esta industria en las 
ideas de emprendimiento que impulsará la Alcaldía durante 
los próximos cuatro años.

..."Otro factor clave fue el apego por la 
calidad. Los bailarines, la orquesta, los 
cantantes, el escenario, el vestuario 
siempre han estado por encima de la 
media"...



Previo al estreno de Melao, dulce contrapunteo, la Carpa Delirio abrió 
sus puertas para que periodistas acreditados ante los distintos me-
dios de comunicación, patrocinadores e integrantes de la familia del 
colectivo Delirio, disfrutaran de la nueva propuesta. 

Antesala para los 
periodistas

La Directora de la 
Fundación Delirio, 
contándole a los medios  
de comunicación,  los 
alcances de esta nueva 
propuesta en sus 
primeros 10 años. 

Alejandra Hernández y Giancarlo 
Manzano, del Diario Q´hubo, 

registraron cada instante de este 
Melao, dulce contrapunteo.

Carlos Andrés Velásquez y Martha Isabel Hinojosa, 
del espacio cultural ´Sí hay para hacer´ y la franja de 

entretenimiento de 90 minutos, posaron durante el 
recorrido por el lobby de esta Carpa de estreno.

La intérprete de ritmos del Pacífico, Cinthya Montaño, se dejó 
seducir por la belleza del lobby preparado para esta celebración.

Mauro Valencia, Ángela 
María Silva y  Ana María 

Giraldo, de Caracol 
Radio, no perdieron 
detalle del puertas 

abiertas.

Victoria Jaramillo y Katheryn Behar, dos 
bellas amigas de la casa, le siguen apostando 

a la magia de Delirio.

El productor general 
de Delirio, Carlos 
Fernando Trujillo, 
atendió las entrevistas 
y contó detalles de 
la nueva puesta en 
escena.



Un Melao con mucho ¡sabor!
“Tus labios son ricos melado de caña, saben de rico panal, dulce miel azucarada. Esta caña 
tiene muchos derivados: tiene su guarapo y su miel de purga.Pero más rico el sabor…es el 
melado de caña (…)”

Melao, dulce contrapunteo, nos sumerge en las 
coincidencias entre Cuba y Cali, teniendo como telón de 

fondo una historia llena de mitos y la infaltable ecuación 
de Salsa+ Circo+ Orquesta.

El coordinador musical de Delirio¸ Israel Escobar, rememora como 
se escogió la música de Melao:“fue un trabajo serio de investigación, 
definimosel inicio con sonidos ancestrales de percusión africana; 
continuamos con ´Mi Valle del Cauca´ durante el  laboreo de la caña 
en una hacienda vallecaucana; luego se da el ingreso de una carroza 
con ‘Pare cochero’; mientas suena ‘Tumba la caña jibarito’ y RichieRay 

en la estampa. ‘El dulcerito’ hace alusión al producto característico 
derivado de la caña. Para los momentos cubanos, el escenario se llena 
de la magia antillana con ‘ChaCha’ de Compa´e Segundo, y ‘Nadie se 
salva de la rumba’ con un toque más Salsero y  coreográfico, que se 
enmarca en una calle cubana, similar a una vía tradicional de nuestro 
Cali viejo”.



‘Melao de Caña’, un éxito de la música popular de Cuba, gracias a Mercedes Pedroso, ya tiene más de  60 años de andar de 
boca en boca y de cuerdas en cuerdas alrededor del mundo. La letra se difundió por primera vez en Radio Progreso para la 
Sonora Matancera, que acompañó a Celia Cruz.

El trabajo de músicos, intérpretes, 
vocalistas  y productores 
musicales dan el toque musical a 
este espectáculo, producen una 
amalgama de ritmos entre mambos 
y pachangas donde comparsas 
cubanas, congas, vendedores de 
maní y guagüeros se funden en 
la maceta para rendir culto a la 
Feria de la caña de azúcar y servir 
de escenario para el reencuentro 
de Kenia y Siara, las hermanas 
protagonistas de este mito mágico. 

Álex Torres, director de la La Banda Sonora, cuenta que el cuadro antillano trae:“a los cuatro 
vocalistas, que interactúan de manera cercana con el público y los bailarines con temas como ‘Bemba 

colorá’, interpretada por Lorena Urrea; ‘Dos bueyes’, por Orlando Hurtado; ‘Cucala’ por Sandro Barragán, y 
el cierre a mi cargo con ‘Quimbara’”.

Melao, amalgama de saberes 
musicales que se mueven 

entre las Antillas del Caribe y 
la Salsa hecha en Cali.



Personajes de la vida nacional nos enviaron y nos dejaron sus 
saludos durante nuestra  celebración de 10 años con el estreno 
de Melao, dulce contrapunteo. 

“10 años es un tiempo 
para evolucionar y  
siento que Delirio lo ha 
hecho de una manera 
maravillosa. Basta 
ver a los artistas en 
escena, para ver el 
profesionalismo que 
llevan en la sangre”

Director Estilo RCN TV
SERGIO BARBOSA

Directora de Delirio
ANDREA BUENAVENTURA

Periodista
VICTOR DIUSABÁ

“Delirio marcó una pauta desde 
que inició. Entendió lo que es 
Cali, su cultura, su Salsa, su 
idiosincrasia. Me siento feliz 
de venir a ver este producto 
vallecaucano, creado con amor, 
que ha traspasado fronteras, 
llevando al mundo lo mejor 
de  nuestra raza, de  nuestro 
Melao”

Con Diana Giacometto 
RICARDO COBO

“Hablando de paz, los diez años de Delirio son paz desde el arte, la cultura y la 
inclusión. Ese, el máximo espectáculo de este país, debería convertirse en modelo 
de trabajo colectivo y de sostenibilidad para miles de jóvenes talentosos que claman 
una oportunidad” Víctor Diusabá en su columna ¿Cuesta tanto la Paz?,  
en el diario El País, el 16 de mayo.

“He estado desde la primera 
función, soy testigo de 
excepción de lo que ha pasado 
aquí desde su inicio en la 
primera Carpa. No saben el 
orgullo que siento…tanto que 
me creo parte del crecimiento 
de este proyecto, encabezado 
por cuatro mujeres, liderando 
a más de 500 personas en 
cada función. Yo tenía que 
estar aquí"

Periodista crítico de moda
JUAN CARLOS GIRALDO

“Como vallecaucana me siento muy orgullosa 
de estos diez años de Delirio, haciéndonos 
vibrar, haciéndonos sentir la Salsa en las 
venas. Y Melao es la confirmación del talento 
vallecaucano y del trabajo de estas mujeres 
maravillosas que lo lideran”

Directora de la revista 15 minutos 
PAOLA ROMERO



Ellos también estuvieron en la  
Carpa Delirio disfrutando…

Camilo Mutis, Eleonora Barberena y Alfredo Domínguez, tenían 
reservada su agenda para estar en primera fila.Disfrutando la noche 

encontramos a  Carlos 
Alberto Martínez,  

Ángela Gallo y Juan 
Mario Botero.

El director de ´La 
ventana´ de Caracol, 
Frank Solano, con Lina 
Fernanda Manglar.

Vimos a Diego Martínez Lloreda, director de 
información del Diario El País, acompañado de 
su esposa Susana Santamaría.

Quien viene a la Carpa, no deja 
de contagiarse de sabor, que lo 
diga Mabel Lara.

Luis Eduardo Hernández, 
"El mulato", echó paso en 
esta noche de sabrosura.

Muy contentas en la 
Carpa, vimos a  la 

Secretaria de Cultura 
del Valle, Isabel Cristina 

Restrepo y a María 
Leonor Cabal.

Con una 
expectativa muy 
grande llegaron 

al estreno 
Patricia Castaño 

y Diego León 
Giraldo.

Conocedor de la música antillana, 
Medardo Arias Satizábal dijo "presente"

La presentadora de RCN Televisión, Carolina 
Soto preparó maletas para el estreno.

Dos de las anfitrionas de la noche, Eleonora Barberena 
y Andrea Buenaventura, con la Gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro



EL BARRIO MÁGICO DE CALI LLEGA A BOGOTÁ

Para celebrar su décimo aniversario, desde la 
Capital mundial de la Salsa llega Delirio a Bo-
gotá, con La Pinta, la exitosa puesta en escena 
que se metió en el alma y la memoria de los 21 
mil espectadores que visitaron la Carpa Delirio 
en Cali durante 21 funciones de temporada para 
vibrar con este exuberante montaje que retor-
na a los escenarios, en la capital colombiana. 
 
La Pinta, cuatro cuadros coreográficos que 
recrean la construcción colectiva del barrio: 
el bullicio de sus esquinas, las vivencias en el 
parque, las noches en el bar y el coqueteo de 
Dolores la Pachanguera y el NegroTumbao. 
 
 

Una  historia de un espacio urbano popular 
donde confluyen las diferencias étnicas, socia-
les y culturales, donde está, a flor de piel y en 
cada esquina, los sentidos de pertenencia,las 
afectividades, las fidelidades e infidelidades, las 
identidades colectivas y los proyectos de vida. 

La Pinta, un barrio mágico en 
construcción, para vivir la música y el 
baile como una forma de  
comunicación y motor de desarrollo 
de una comunidad, y transmitir el 
goce que lleva la Salsa en esencia. 



Luego de 45 minutos de gozarse La Pinta, 
los capitalinos harán parte del homenaje 
que Delirio le rinde al ‘rey del pop’, Michael 
Jackson, a través del montaje: Nadie es igual.

90 ARTISTAS, ENTRE 
BAILARINES, MÚSICOS, 
ARTISTAS DE CIRCO E 

INTÉRPRETES, EN ESTA 
PUESTA EN ESCENA 

LLENA DE COLOR,  
SABOR Y MAGIA.

LA CITA

Septiembre 1 · 2 · 3 · 8 · 9 · 10

Venta por mesas y localidades

Gran Carpa Américas - Corferias

Información 
www.delirio.com.co/bogota  
(572) 8937610
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DELIRIO ABRE LAS PUERTAS DE SU CARPA PARA ALTERAR LOS SENTIDOS DE GRANDES 
Y CHICOS. LOS PADRES  QUE DURANTE 10 AÑOS HAN VIVIDO NOCHES INOLVIDABLES 
AL LADO DE BAILARINES, ARTISTAS DE CIRCO Y MÚSICOS DE LA ORQUESTA; AHORA 

PONDRÁN A SOÑAR A SUS HIJOS CON UN ESPECTÁCULO ÚNICO Y ORIGINAL BASADO EN 
LA CULTURA POPULAR CALEÑA.

Una Carpa vestida de Matiné, 
espera a grandes y chicos, 
el sábado 5 de noviembre,  
de 5 a 9 p.m.



En Nadie es igual, padres y chicos 
verán un Michael Jackson presente y 
lleno de música, en el homenaje que 
le rinde el espectáculo Delirio a este 
gran ícono mundial. En este tributo 
se fusionan interpretaciones de Salsa 
y pop, con el sabor de la música y el 
baile urbano de los caleños.

MATINÉ DELIRIO
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE - 5:00 P.M

Lugar: Carpa Delirio - Centro de Eventos Valle del Pacífico  
(Carrera 26 No. 12 – 328 Zona Industrial Yumbo)

5:00 a 7:00 p.m: Tapete Rojo, Tienda Delirio y alimentos  
y bebidas en el lobby - 7:00 a 8:00 p.m: Show  
8:00 a 9:00 p.m: Tienda Delirio y Tapete Rojo

WWW.DELIRIO.COM.CO/MATINE
MÁS INFORMACIÓN

Venta por localidades  
y silletería

Matiné es un espectáculo fiesta donde las familias 
podrán disfrutar de la experiencia de la Carpa 
Delirio: desde el un tapete rojo que da la bienvenida 
a los asistentes con actividades mágicas y una Carpa 
de 3.600 m2 para gozar al ritmo del espectáculo 
Nadie es Igual, homenaje en Salsa al ‘rey del pop’, 
Michael Jackson, y con Ecuación y Descarga. 

Disfrutar de la carpa y novedades en el lobby, entre  las delicias  
que nos esperan en este Matiné familiar. 
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Durante la Primera Gran Cumbre Regional del Valle del Cauca en 
Bogotá, evento organizado por la Revista Semana y la Gobernación 
del Valle del Cauca, con el apoyo de Fonade, la Fundación Delirio 
participó como invitado del sector cultural, en el panel ‘Un Valle a la 
Conquista’, que buscó resaltar la diversidad y excelencia de nuestro 
tejido empresarial.

“Hay que verlo”

“Si quieres entender qué es Delirio no hay de otra, tienen que visitarnos 
y verlo, porque aquí conmigo es muy aburrido´” así remató Andrea 
Buenaventura, nuestra Directora, en su intervención, quien se robó 
sonrisas y aplausos al final.


