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EL DELIRANTE
El periódico que gira en 33 y en 45

El pasado 16 de julio, Delirio se presentó en Ciudad de México como invi-
tado en el marco de las celebraciones de la Independencia de nuestro país. 

Con cuarenta artistas en escena y un auditorio compuesto por el cuerpo 
diplomático, funcionarios del gobierno mexicano, integrantes del sector 
cultural, medios de comunicación y un grupo de compatriotas, la cultura 
popular caleña, hoy afincada en la Salsa, se fundió en 60 minutos de ale-
gría, fuerza y pasión. 

En esta oportunidad se reflejó la clara influencia del cine mexicano en la 
escuela del bailarín caleño y el picante de la gastronomía del país hermano 
se sintió en la tarima del auditorio José Cuervo. 

Con esta maravillosa experiencia liderada por la Cancillería y la Emba-
jada de Colombia en México, Delirio completa 16 países visitados como 
embajador cultural de nuestro país, sintiendo en cada viaje la satisfacción 
del deber cumplido, el orgullo de llevar en alto el nombre de Colombia al 
exterior y ratificando que los mejores embajadores de nuestra tierra son 
los artistas de todos los géneros que esparcen con su aroma la verdadera 
esencia del ser colombiano. 

¡Gracias México! 

“Delirio completa 16 países visitados como 
embajador cultural de nuestro país”...

Del jarabe 
tapatío a la Salsa  



Richard Yory Torres 
Coleccionista y asesor musical de Delirio.El elemento de Bronx  

“Este genio del jazz tiene 
varias nominaciones al 
Grammy y 4 estatuillas 

doradas”... 
Este año Jerry y Andy González celebran 
cincuenta años de carrera musical. En 
ediciones anteriores hablé del menor 
de estos dos hermanos, esta vez les 
compartiré la historia musical de Jerry, 
quien nació en Manhattan en 1949. Él 
y el bajista, Andy González, crecieron 
escuchando los discos que habían en 
su casa, su padre era un aficionado a la 
música, cantaba, tocaba la trompeta y el 
acordeón. Después de ver el talento y la 
fiebre de sus hijos por la música, Jerry  
González Sr., les hace el regalo de sus 
vidas: un bajo y una conga.

En 1964, después de haber grabado 
con un quinteto conformado por 
afroamericanos y ser los dos únicos 
músicos latinos, se declararon ‘latin 
Jazzistas’ de tiempo completo; así 
empieza la historia de este par de genios 
del Bronx. 

A mediados de los sesenta, Jerry 
participó en la grabación del tema Mi 
china me botó, composición de Arsenio 
Rodríguez, con la orquesta de Russel 
Cohen y la New Yorker, cantando El 
Jibarito, de Héctor Lavoe. Después Jerry 
va a la escuela de música de New York, 
donde audicionó para entrar a la banda, 
y se encontró con el gran trompetista de 
Jazz, Kenny Dorham. Su amplía carrera 
siempre estuvo bendecida por grandes 
músicos de la escena latina y el jazz.   

Su bautizo musical fue con Dizzy 
Gillespie, con el cual grabó en 1970, 
el disco El retrato de Jenny. Al mismo 
tiempo que la Salsa se cocinaba en el 
Barrio Latino y el jazz afrocubano era 
tocado y grabado por muchos, él y 

su hermano fueron protagonistas del 
boom salsoso de los setenta tocando 
con bandas como Ray Barretto, Machito, 
Los Palmieri, La Orquesta Flamboyán, 
Justo Betancourt, Monguito Santamaria, 
Grupo folclórico y el experimental 
Nuevayorkino. Luego junto al timbalero 
Manny Oquendo y Andy fundan El 
Conjunto Libre, banda de gran peso 
musical en el Nueva York de ese tiempo. 

Su primer experimento como solista es 
producido en 1979, Ya yo me curé, disco 
en el cual explora las raíces de la música 
afrocubana y el jazz norteamericano y 
graba clásicos como: Evidence de Monk, 
Nefertiti de Shorter y Caravan de Duke 
Ellington. El resultado es la formación 
de un colectivo de músicos cómplices, 
que por más de treinta años ha sido 
considerado por la critica musical como 
la esencia de latin jazz:  The fort apache 
band, mezcla de be-bop, rumba cubana; 
en el que Jerry  desarrolló y mezcló  dos 
idiomas musicales diferentes.  

Además de grabar con Mc Coy Tyner, Tito 
Puente, Hilton Ruiz, Chico O’Farrill, Jaco 
Pastorius y George Benson y participar 
en cientos de colaboraciones; el 
productor y cineasta español, Fernando 
Trueba, lo descubre musicalmente y 
junto a otros grandes como Paquito 
de Rivera, Giovanni Hidalgo, Chano 
Domínguez, Chucho y Bebo Valdés 
graban en el año 2000 el documental,  
Calle 54, en el que Jerry sirve como 
imagen para su promoción. Así toma 
un segundo aire musical, poco después 
cuando Fort Apache viaja a España 
para promocionar la Calle 54, descubre 
que mucha gente conocía su música, 

como Paco de Lucía, Diego el Cigala, 
Chano Domínguez y muchos otros 
que le abrieron las puertas a Jerry para 
quedarse y empezar una nueva vida 
musical; con sus tambores y su trompeta 
para fusionar el flamenco con el jazz 
norteamericano y el montuno cubano, 
años atrás Coltrene, Chick Corea y 
Miles David habían experimentado en el 
jazz flamenco.  Su interés y respeto por 
el flamenco lo llevó a grabar su primer 
disco flamenco jazz, Jerry González y los 
piratas del flamenco, con la colaboración 
de Niño Josele, Piraña, Diego el Cigala 
y su bajista preferido de toda la vida 
su hermano, Andy González; al mismo 
tiempo que inauguró  su cuarteto El 
comando de la clave y graba el disco 
Avísale a mi contrario, nominado al 
Grammy Latino en el 2012 como mejor 
disco latin jazz; también graba una Big 
Band con arreglos de Miguel Blanco y 
dedica una rumba a su desaparecido 
amigo, el pianista Kenny Kirkland. 

Hablar de Jerry es hablar de toda 
una vida buscando su sonido propio, 
explorando nuevas posibilidades 
sonoras. Este genio del jazz tiene varias 
nominaciones al Grammy y cuatro 
estatuillas doradas con los héroes de 
su niñez: Tito Puente, Eddie Palmieri y 
McCoy Tyner. A Jerry felicitaciones por 
estos primeros cincuenta en la música, 
con una propuesta innovadora, y su 
honestidad y entrega a la hora de tocar. 
Gracias a los hermanos González que 
llevaron el concepto que teníamos del 
latin jazz  a otra dimensión.
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20 de julio 
en México

Asistieron 
700 personas y 
50 embajadores

El embajador de Colombia, José Gabriel Ortíz Robledo, ofreció una recepción 
oficial en la sala de Conciertos José Cuervo Salón para la comunidad colom-
biana y los amigos mexicanos con Delirio como espectáculo central.

El Embajador luego de felicitar a los artistas caleños, manifestó: “es un in-
menso orgullo para la Delegación Diplomática acreditada ante el Gobierno 
mexicano, contar con tan maravilloso espectáculo en la recepción oficial que 
conmemora el Día de la Independencia de nuestro país y poder ofrecer a los 
invitados mexicanos y colombianos, esta importante muestra del talento ar-
tístico de Cali”.

Fuentes de la misión diplomática informaron que asistieron cerca de 50 em-
bajadores de las delegaciones acreditadas en México, Brasil, Argentina, Chile, 
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Japón, Rusia, República Dominicana, Francia, Es-
paña, entre otras, las cuales hicieron comentarios elogiosos y ante todo se 
mostraron sorprendidos por la calidad, la belleza y el profesionalismo de los 
artistas, algo “alucinante”, comentó alguno. 

Asistieron 700 personas, entre empresarios mejicanos de gran importancia, 
entre ellos, el Presidente del Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, funcionarios 
de la Cancillería mexicana, de la Fiscalía, senadores y diputados, directores de 
centros culturales, gerentes de los principales hoteles del D.F., entre ellos el 
del Hotel Presidente Intercontinental, Guillermo Valencia, y medios de comu-
nicación. 

Cuarenta artistas de Delirio presentaron Ecuación y Descarga, en una pro-
ducción que recoge la esencia de la música y el estilo de baile caleño con su 
famosa ecuación de Salsa+Circo+Orquesta. Para México se prepararon co-
reografías muy significativas como la del Pachucho bailarín, con Carlos Paz el 
resortes colombiano y los primero bailarines, como un reconocimiento a la 
influencia que ejerció en el espíritu musical de Cali, el cine mexicano, que tenía 
en el baile a su gran protagonista a mitad del siglo XX y en el cual el bailarín 
caleño encontró las pautas iniciales para concebir el estilo de baile que hoy lo 
identifica ante el mundo. 

“En medio de sonrisas y alegría, transcurrió la celebración donde temas como 
El yerberito y La llave de mi corazón, se hicieron presentes entonados por 
Delirio. Sin embargo, las coreografías enmarcadas por los ritmos de salsa, 
acrobacias y trajes de los pachucos, fueron las que mayormente robaron los 
aplausos, mientras que invitaban de manera sutil a integrarse a la fiesta. Los 
niños también tuvieron su espacio para mostrar sus habilidades dancísticas 
en esta fiesta, en la que Colombia y México gozaron y brindaron al ritmo de la 
salsa”, registro en sus páginas el diario mexicano El Rotativo.

Por su parte el periodista Emilio Obregón, de AméricaSalsa.com.mex, la emi-
sora salsera de Ciudad México, señaló que fue un verdadero placer estar en 
esa celebración de la Embajada Colombiana con tremendo espectáculo.

Con Delirio como invitado cultural para celebrar los 204 años
de la Independencia de Colombia, en Ciudad de México, esa
semana por el mundo arrancaron las diferentes fiestas del 20 
de Julio.

Al finalizar el espectáculo, el embajador de Colombia en 
México, José Gabriel Ortiz Robledo, fue a felicitar a los 
bailarines, quienes aprovecharon para tomarse la foto 
del recuerdo.



En las Ferias de Colombia 
Delirio como embajador cultural de Cali, se hizo presente como invitado especial en dos de las más importantes 
ferias del país, con su puesta en escena: Ecuación y Descarga; una producción que fusiona el sabor de la Salsa y el 
baile urbano con el componente de la orquesta en vivo y la magia del circo. 

En el sector Calle de la Buena Mesa, ubicado en El Poblado, sedujimos a los antioqueños con una dosis del universo visual y sonoro que nos identifica.  

Una dosis 
de Salsa en 

Medellín

Una dosis de Salsa en la Feria de las Flores

Tras bambalinas no solo estuvo el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, 
con los artistas del colectivo de Delirio, sino su señora madre, quien 
aprovechó para halagar la actuación de nuestros bailarines.

La bella Daniela Ospina, esposa del jugador colombiano James Rodríguez, 
fue la más fotografiada de la noche.   



Más de diez mil personas se gozaron la presentación que dimos en el estadio Francisco Rivera Escobar, el 31 de julio, en la inauguración de la Feria 
Nacional de la Agricultura.

Palmira

Ya estamos llegando a los municipios del Valle del Cauca, con nuestra ecuación Salsa+Circo+Orquesta.



Kath y Frank Bell aprovecharon su visita por Cali para ver y disfrutar de Mulier. 

A ritmo de Salsa  
La carpa de Delirio recibió al público colombiano e internacional en su función del 25 de julio. Los visitantes 

desfilaron por la alfombra roja y disfrutaron de cinco horas de espectáculo. 

La arquitecta colombiana y experta en renovación urbana, Susana 

Bruges, se dejó seducir por el concepto innovador que brinda Delirio 
en sus presentaciones.

Desde el periódico El País de España llegaron el periodista Guillermo Abril y el 

reportero gráfico, Lejarcegui Zubizarreta, invitados por los productores de la 

película Ciudad Delirio. 

En la foto los vemos en compañía Chus Gutiérrez, directora de film, el cual se 

estrenará el 5 de septiembre en España.

El grupo Ruta 40 deliró 

24 motociclistas provenientes de Medellín, llegaron a Cali para delirar. 

A su regreso publicaron en su portal web: 

 “La organización es impecable, la reserva se hizo semanas atrás y estaba 

plenamente identificada y muy bien dispuestas las 6 mesas para el grupo 

Ruta 40. La atención es precisa y rápida. Excelente show en Cali”.



Xiomar Rivas y Luis Solano
Escuela Constelación Latina
Primer puesto modalidad Parejas Cabaret .

 

¡Gracias y felicitaciones! 
Gran orgullo siente el colectivo de Delirio de contar entre su nómina de artistas con los ganadores del IX Festival 
Mundial de Salsa 2014, celebrado el mes pasado en Cali. Reconocemos su compromiso y dedicación, pues dejan 
el nombre de la ciudad muy en alto con su esfuerzo. 

Viviana Vargas y Johan Moreno Primer puesto modalidad Parejas On1 .

La escuela Stilo y Sabor se alzó con el primer puesto en la categoría Ensamble, por su 
presentación y sincronía con la orquesta Salsa Máster, dirigida por Andrés Gómez. 

 



En fotografías: Douglass Risso, Alexis Murillo, Angela Gallo y El Zarzo Revista Año 04 Num.34
Agosto 2014 

Con el apoyo de:Patrocinador oficial:

El Delirante llega a sus 
manos gracias a:

Libertad y Orden

124

Delirio es posible gracias a:

Lo nuevo en la Tienda Delirio
Los visitantes a Delirio, al llegar a la Carpa, se encuentran en primera instancia, 
con un lugar, al cual no se pueden resistir, porque la Tienda les brinda la 
oportunidad de llevarse un recuerdo único de este espectáculo.


