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EL DELIRANTE
El periódico que gira en 33 y en 45

La Fundación Delirio nació hace ocho años con el firme propósito 
de reivindicar la cultura popular caleña, promocionar la identidad 
festiva de la ciudad ante el mundo y contribuir a crear un modelo de 
industria cultural.
Hoy, después de que 350.000 espectadores han apreciado los diez 
montajes de Delirio y hemos visitado 18 países, podemos afirmar 
que hacemos parte de la oferta turística del Valle del Cauca como 
producto turístico patrimonial.
Durante este proceso la Fundación Delirio se ha fortalecido a tal 
punto que nuestra oferta de boletería es insuficiente para el merca-
do nacional e internacional; esto nos motiva a dar un paso adelante 
con el traslado de nuestras instalaciones al Centro de Eventos Valle 
del Pacífico con una nueva carpa donde contaremos con el aforo 
suficiente para satisfacer la demanda y tendremos la comodidad 
que merece nuestro público. 

Para dar este paso contamos con el apoyo de la Cámara de Co-
mercio de Cali y del Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado 
en uno de los polos de desarrollo del suroccidente colombiano y 
constituido en el espacio multiformato más grande y moderno de 
Colombia. 
Delirio seguirá teniendo como denominación de origen a Santiago 
de Cali; continuará afianzando su vínculo a través del baile, el circo 
y la música con la Capital mundial de la Salsa; y estará ubicado 
en el área metropolitana donde Yumbo será nuestra casa y Cali 
nuestra inspiración. 
El 26 de diciembre estrenaremos Sede y Carpa, gozaremos todos 
de la Feria de Cali y seguiremos con la clave de la Salsa sembrando 
nuevos sueños para el futuro.

La Muda… Cali, Chipichape y Yumbo    



Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el 
exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con el 
apoyo de la Embajada de Colombia en Tailandia, Delirio 
fue invitado al Festival Internacional de Danza y Música 
de Bangkok. 
Nuestros artistas deslumbraron a los 1.200 asistentes en 
el Thailand Cultural Centre, entre ellos personalidades del 
Gobierno y el sector privado de Tailandia, la comunidad 
diplomática acreditada en Bangkok, la colonia colombia-
na residente en este país del Sudeste Asiático, así como 
también a cientos de amantes de la salsa de múltiples 
nacionalidades.

Delirio fue la única compañía artística latinoamericana presente en la edición 2004 del Festival, uno de los mayores eventos artísticos y culturales de 
Asia, que cada año incluye a más de 600 artistas internacionales y atrae más de 40 mil espectadores.

Invitados al Festival de Danza 
y Música de Bangkok 

El embajador de Colombia en Tailandia, Andelfo García, manifestó que el éxito de la pre-
sentación de Delirio se debió entre otras cosas por “su profesionalismo, calidad humana 
y excelencia artística”, que hicieron “posible este suceso en la primera participación de 
Colombia en la historia de este evento, el más prestigioso de Tailandia y uno de los más 
destacados de Asia en su género”.

1.200 personas en el Thailand Cultural Centre ovacionaron a los artistas 
caleños. El Director del Festival, el señor J.S. Uberoi, expresó su gran sa-
tisfacción con la presentación de Delirio, que calificó de novedosa, original, 
electrizante y a la altura de las mejores compañías artísticas que tomaron 
parte en la versión 2014 del Festival.

Nuestros bailarines lucieron su mejor ‘pinta’ para la cena de bienvenida 
en su honor.

En los 16 años de fundación del Festival, por 
primera vez una agrupación colombiana es 
invitada a participar. Delirio dejó en alto el 
tricolor nacional. 



Michael Jackson 
estrenó escenografía
y un nuevo clásico en 
su repertorio musical 
y coreográfico

Una de las puestas en escena más exitosas entre el público de Delirio a lo largo de tres años y 60 presen-
taciones, renovó escenografía, vestuario, coreografías, iluminación y efectos especiales. La gran novedad de 
Nadie es igual, un Homenaje a Michael Jackson es In the closet (Dentro del armario), clásico que narra la 
relación secreta entre dos amantes. 

Nadie es igual se estrenó el 26 de diciembre de 2011, puesta en escena recrea una fiesta de disfraces en algún lugar de América Latina durante los años 
ochenta, donde se vivencia la innegable influencia del rey del pop en la música, el baile y la moda. 

40 artistas en escena rinden tributo al Rey del pop, exhibiendo coreografías y arreglos musicales de clásicos como Billie Jean, Smooth criminal, 
Beat it, Remember the time, You rock my world, Black or with y Thriller.



“Todo caleño rico o pobre tiene la salsa en 
la sangre”, apacigua Andrea Buenaventura, 
directora artística del espectáculo Delirio. 
“Esta es una ciudad explosiva. Festiva. Con 
una mezcla de gente, razas y procedencias. 
Y un 60% de afrodescendientes”. Bue-
naventura cuenta que gracias al show han 
logrado “subir la autoestima” de una ciudad 
“muy golpeada por la relación entre el nar-
cotráfico y la cultura popular”. 

Delirio nació en 2006. Iba a ser un espec-
táculo aislado de seis funciones. “Pero Cali 
estaba ávida de algo como esto. Destapó 
la olla. Y se quedó”. Su cuerpo de baile, de 
180 artistas, se nutre de cuatro escuelas. 
Buenaventura calcula que habrá unas 50 
en la ciudad. Cerca de 1.250 bailarines pro-
fesionales. Otros 2.500 en el proceso. Su 
espectáculo se ha convertido en el vértice 
de la pirámide. El escenario al que quieren 
acceder los chavales de los barrios para ga-
narse la vida con los pies. Tipos como Or-
lando Urreste. Corpulento. Con rastas. De 
29 años. “Para mí la salsa es la posibilidad 
de cambio”. 

Delirio dura tres horas. Se representa una 
vez al mes… Entran mil personas en la car-
pa. El pasillo de acceso a la carpa, donde 
ofrecen un Chivas 12 años, es un desfile de 
la beautiful people (la gente guapa) en el 
que abunda el tacón de vértigo. El espec-
táculo cambia cada poco tiempo. Asistimos 
a uno titulado Mulier, que narra una his-
toria muy local: la de cómo una ciudad se 
transforma gracias a la danza. Sentada en 
una de las primeras filas, Chus Gutiérrez se 
nos acerca al oído de vez en cuando y dice: 
“Mira Camilo, ¡qué guapo!” y “¡Ahí está Vivi-
ana!”. Muchos de estos bailarines aparecen 
en su película. 

El espectáculo comienza con una radio en 
medio del escenario en la década de los 
años treinta. A partir de ahí, las coreografías 
van recorriendo todos los estilos, del foxtrot 
al chachachá. Hasta encontrar el suyo pro-
pio. El caleño. Entonces la orquesta acelera 
el ritmo. Los zapatos comienzan a echar 
humo con el repique. Y los bailarines, sobre 
las tablas, yerguen la cabeza con orgullo fr-
ente a un público de alto poder adquisitivo.

*Apartes del amplio reportaje escrito por el periodis-
ta español y publicado en la gaceta dominical del 
periódico madrileño, el pasado 18 de agosto de 2014.

http://elpais.com/elpais/2014/09/18/
eps/1411044578_156820.html 

ademia y prepara con ellos una coreografía 
para ser aceptados como bailarines de un 
espectáculo llamado Delirio, una especie 
de Circo del Sol de la danza. 

El show existe en la realidad y, para Var-
gas, esta historia ocurrió hace tiempo. Su 
escuela, Stilo y Sabor, aporta 49 bailarines 
(ella incluida) al espectáculo de Delirio; 29 
de ellos son niños; la más pequeña tiene 
cinco años, se llama Alejandra Arcos, y en 
la coreografía es volteada y cargada por 
su pareja, Juan Felipe Orozco, de ocho, 
campeón infantil en la World Latin Dance 
Cup 2013 de Miami. “Se nos creció el semi-
llero”, dice Vargas sobre la cantera de su 
escuela, que ahora mismo cuenta con 80 
alumnos. 

…El galardón (del torneo en Las Vegas) 
descansa en lo más alto de la pared con 
trofeos de la escuela. Las imágenes de 
aquella competición, televisada por la ca-
dena ESPN, llegaron hasta Cali. Y resultó 
en un resurgir de la conciencia bailarina 
de la ciudad. Llevaban años gestando una 
identidad propia en el ritmo. Una salsa ul-
trarrápida y eléctrica. Diferente al resto. 
Ecléctica, creativa. Caleña, dicen los enten-
didos. 

...Con aquella victoria, los caleños se empe-
zaron a mirar los pies con dignidad. Un año 
después comenzó a organizarse el Festi-
val Mundial de Salsa en la ciudad; se creó 
el espectáculo Delirio, que atrae público 
de todo el mundo; la Feria de Cali organizó 
por primera vez un desfile multitudinario, 
con 1.300 bailarines, y lo bautizaron el Sal-
sódromo, al modo de la samba en Río de 
Janeiro. De pronto, la salsa estaba por to-
das partes. Pero los caleños aún están in-
tentando descifrar cómo ocurrió. La fiebre 
no existe en ninguna otra ciudad de Co-
lombia. Y probablemente ya no sea tan in-
tensa ni en Cuba ni en Puerto Rico. Cali ni 
siquiera es una localidad del Caribe, la cuna 
de los ritmos latinos. Se encuentra al sur-
este del país, cerca del Pacífico. Su historia 
salsera está aún por escribirse. De mo-
mento, pertenece a la tradición oral. Y gran 
parte de ella sigue viva. 

Hoy la salsa es una industria efervescen-
te capaz de reunir a 3.000 personas una 
tarde en la Plaza de Toros, para ver las 
semifinales de los mundiales entre gritos 
y pancartas, mientras otro millar acude al 
espectáculo Delirio, en otra esquina de la 
ciudad. Salsa para todos los públicos. 

Cali, capital mundial 
de la salsa
... Hay rumba en los cuatro puntos cardina-
les. Así que el vehículo enfila hacia otra lo-
calización del baile. A eso hemos venido. A 
descubrir las raíces del ritmo en el corazón 
del Valle del Cauca. A seguir los pasos que 
la realizadora dio por aquí cuando aceptó el 
encargo de escribir y dirigir un filme sobre 
la locura por la salsa en esta ciudad tropical. 
Una comedia romántica con la danza como 
hilo conductor. Chus Gutiérrez se pateó 
escuelas, espectáculos y viejotecas, las 
discotecas donde se escucha la salsa más 
dura. Conoció a los maestros y a sus alum-
nos. A los ancianos pioneros. A niños que 
rumbean desde la cuna. A melómanos y 
estudiosos del fenómeno. A cientos de 
bailarines. Todos en su película lo son, sal-
vo los protagonistas. Y todos caleños. Aquí 
el baile mueve mareas.

Cali se ha convertido desde hace una 
década en mucho más que narcotráfico. El 
baile ha tenido mucho que ver en el pro-
ceso. Saca a chicos de la calle. Ha dado una 
profesión a quien nunca la tuvo. Y ha colo-
cado a la localidad la etiqueta de destino 
turístico. Un epicentro de la salsa, con per-
miso de Cuba y Puerto Rico. Donde todo el 
mundo baila y las escuelas dan aliento a 
la juventud en riesgo de exclusión. Tras la 
clase, Chus Gutiérrez nos guía hasta una de 
las academias más prestigiosas, Stilo y Sa-
bor. En un recorte de periódico enmarcado 
se lee: “Viviana Vargas y Ricardo Murillo, 
campeones mundiales de salsa en 2005”.

…Cuando notan la presencia de Chus, el 
hombre deja la danza y se acerca y le da un 
abrazo a la cineasta. Se llama Camilo Arias, 
tiene 20 años y el porte de un atleta. Es in-
structor de baile en la escuela. Entrenó a 
la actriz española Ingrid Rubio, secundaria 
en la película. Y él también aparece fugaz-
mente. Arias se formó como bailarín en una 
academia de la comuna 20: “ver a Cali en 
la pantalla y encontrarnos en algo artístico 
fue chévere”, añade en la trastienda de la 
escuela, rodeado de los vestidos de len-
tejuelas con los que un grupo de alumnos 
competirá en la final del Mundial de Salsa. 
Entre los trajes destaca una braga dorada y 
con flecos. Esta la vestirá Viviana Vargas, la 
fundadora y maestra. 

Vivi, así llaman todos a esta mujer radiante 
y menuda, tiene 28 años. En la película de 
Gutiérrez preparó a la protagonista, la actriz 
colombiana Carolina Ramírez, cuyo rol en 
Ciudad delirio recuerda bastante a la vida 
real de Vargas: instruye a chicos en una ac-

*Guillermo Abril, del diario El País de España
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Celebraciones y personajes inolvidables

Cena en el Campestre de Cali 

Ante el Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, y su esposa, María Clemencia Rodríguez, 
quienes cenaron en el Club Campestre de Cali, 
con un grupo de empresarios y amigos caleños, se 
presentaron los artistas de Delirio. Más de uno de los 
invitados a la gala, se dejó tentar y les siguieron el 
ritmo a los bailarines caleños.

La pareja anfitriona de la noche, el presidente del Campestre, Ernesto de Lima y 
su señora, Catalina Gómez de de Lima, con los invitados de honor, el Presidente 
Santos y la Primera Dama, doña Tutina.

Adiós a un gran señor: Óscar de la Renta 

Personajes inolvidables han pasado por la pista de Delirio, como 
en aquel 15 de octubre de 2009, invitado al Cali Exposhow, el 
diseñador Óscar de la Renta, el gran señor de la moda, el mejor 
diseñador de sangre latina de todos los tiempos, bailó con la 
campeona mundial de Salsa en Las Vegas 2005 y primera bailarina 
de nuestro espectáculo, Viviana Vargas. Que descanse en paz.

Martín Santos a la pista 
fue a dar, hizo pinitos con 
la salsa caleña.



ración de proyectos, mercadeo estra-
tégico; y comunicación e imagen.

Mientras que la directora del programa 
Liliana Ocampo manifestó que en sus 
cuatro años  Paso Firme ha significado 
un proceso de aprendizaje para todo 
el equipo; el director de la Fundación 
Artística Nueva Dimensión, Luis Carlos 
Caicedo, dijo que: “antes todo era muy 
empírico, no había una formación es-
tablecida. Capacitarse le aporta mu-
cho a los bailarines, he visto como han 
transformado su forma de pensar, ha-
blar y enseñar, eso es importantísimo 
para ser más competitivos y ofrecer 
servicios de calidad”. 

Para la bailarina Claudia González, el 
programa de formación sirve: “para la 
vida en general y, por supuesto, para 
mi profesión, que cada vez es más 
exigente, así que hay que capacitar-
se”. Jeyson Chilatra, luego de recibir 
su certificación, dijo que ahora el rol de 
los estudiantes al interior de nuestras 
escuelas, estará orientado a aportar 
el conocimiento para su crecimiento y 
como líderes, apoyar los procesos del 
montaje para enriquecer el espectácu-
lo”.

“La Fundación Delirio decidió privi-
legiar e invertir en el conocimiento. 
Existimos porque somos un proceso 
educativo que tiene como producto 
final, un espectáculo llamado Delirio”: 
manifestó la directora, Andrea Bue-
naventura Borrero, durante el acto de 
certificación de la cuarta promoción de 
estudiantes del Programa Paso Firme, 
auspiciado por el Ministerio de Cultura.

Añadió durante la entrega de los diplo-
mas a los ocho artistas seleccionados 
por la cuatro escuelas de baile de la 
Fundación para recibir la capacitación 
durante siete meses, que el buen bai-
larín de hoy, es quien no sólo maneja 
muy bien los tiempos y tiene una ex-
celente presencia escénica, sino aquel 
que tiene un conocimiento global de lo 
que significa la danza y ser profesio-
nal.

Este grupo de artistas recibió forma-
ción en diferentes áreas como: grupo 
de apoyo al apoyo; acrobacia; expre-
sión corporal; primeros auxilios; pla-
neación y desarrollo de actividades; 
inglés básico; acondicionamiento físi-
co; danza  urbana; guías de producción 
y administración de vestuario; elabo-

Paso Firme, invertir 
en el conocimiento

Los  artistas certificados acompañados del grupo de 
profesores.



Con una romántica velada Delirio celebró 
el mes del Amor y Amistad, con el grupo 
Romance Trío como invitado especial de 
la función de septiembre, que con sus 
interpretaciones enamoró a más de un 
delirante.

La bella presentadora de entretenimiento del noticiero 
regional Noti 5, Stephany Solórzano posó con Fabián 
Agudelo para el lente de nuestro fotógrafo. 

Un cumpleaños feliz fue la que vivió Sara Lucía, hermana 
de la periodista de El País, Margarita  Silva, cuando a su 
mesa llegó de parte de Delirio una torta para celebrar. 

Por la alfombra roja esta pareja colombo ecuatoriana 
de colegas periodistas, Juan Pablo Gaviria y Gabriela Freire.

“Para mí siempre será un placer visitar Delirio y mostrarle este pedacito del corazón de Cali no 
sólo a los periodistas internacionales que me encargo de traer, sino también de invitar a todos los 

colombianos para que asistan a un lugar tan lleno de magia y con un talento humano increíble”: 
expresó el periodista de Proexport Juan Pablo Gaviria. 

“En Cali, los pies no caminan sino que bailan, es la capital del entretenimiento, de la salsa, que 
ha desarrollado una cultura lúdica y hedonista en armonía con el entorno. En Delirio la magia lo 
envuelve a uno, los asistentes salen con ganas de seguir ‘farreando’. Es la Salsa en su máxima 
expresión, si quieres ver algo diferente, lo recomiendo al 100%”: la periodista quiteña de Radio 

Sucesos del Ecuador, Gabriela Freire. 

La periodista bogotana, Patricia Jaramillo, aprovechó su 
visita a la Sucursal del cielo para disfrutar de Delirio y su 
montaje, Mulier. 

El equipo de la empresa Allianz deliró y se fue feliz.

Punto de
encuentro en
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Con el apoyo de:Patrocinador oficial:

El Delirante llega a sus 
manos gracias a:

Libertad y Orden

124

Delirio es posible gracias a:

De Feria en Bucaramanga 
Invitados por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga nos fuimos con 
nuestra ecuación de Salsa, Circo y Orquesta hasta de la Feria Bonita. 
Fueron dos funciones en un mismo día, en las cuales los bumangueses 
gozaron al estilo Delirio.

En un mágico entorno, la bahía de Cartagena y el Castillo de San Felipe, Delirio presentó 
un espectáculo colorido y con el sabor de Cali. 

Felices estuvieron los espectadores con la puesta en escena que llevamos:
Ecuación y Descarga.

, Johana Granados

La Heroica deliró  
El Mall Plaza El Castillo regaló a sus visitantes una noche dorada, con 
la presentación de Delirio. Cerca de 40 artistas circenses, bailarines y 
músicos transmitieron el sabor de la cultura popular caleña.

www.facebook.com/deliriocali @deliriocali www.youtube.com/DelirioHechoenCali

www.delirio.com.co
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