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Nada entusiasma más que una carpa. Es-
conde un mundo de misterios que evoca 
la memoria primigenia de los seres hu-
manos. Ocurría con los circos de antaño 
que alimentaban las fantasías infantiles. 
Ocurre con las acrobacias sorprendentes 
del Cirque du Soleil, y ocurre también, y sin 
exageración, con Delirio en Cali.

Un espectáculo que combina Circo, Salsa 
y Orquesta en el mágico espacio creado 
por una gran carpa que integra un público 
diverso, mestizo, plural a través del baile. 
Más allá del show de cuatro horas, de la 
atmósfera de alegría que rodea este en-
cuentro que se repite los últimos viernes 
de cada mes, Delirio es una exitosa em-
presa cultural que ha sabido trabajar con 
los incentivos creados por la nueva legis-
lación para las industrias culturales en la 
que se aplicó a fondo la ministra Mariana 
Garcés, dirigida a estimular la creación y 
el arte como emprendimientos lucrativos 
que permitan subsistir y proyectarse con 
independencia de los precarios presupues-
tos con los que se había acostumbrado a 
funcionar la cultura en Colombia.
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Delirio: cuando la cultura pega y hace gozar  
Delirio ha funcionado desde que nació 
hace nueve años porque entendió que la 
cultura es creación y goce, ruptura y entre-
tenimiento, capaz de construir un lenguaje 
universal que trascienda los grupúsculos 
de especialistas y los códigos de los crí-
ticos atrapados en sus propias vanidades. 
También lo entendió Fabio Rubiano con su 
obra Labio de liebre, una cruda reflexión 
alrededor de nuestras tristezas, cargada 
de humor y alegorías, tan bien ensamblada 
que logró con una obra de teatro, género 
difícil, agotar boletería.

El espectáculo que sale a la superficie en la 
carpa de Delirio es además el resultado de 
un trabajo de años, surgido de las raíces, 
del fondo de esa mezcla de música y ritmo 
que se tejió en las barriadas de Cali y con 
la que la gente resistió el acorralamiento 
de los años aciagos de la narcoviolencia, 
cuando salir a la calle era de alto riesgo y 
se reunían en los estrechos espacios do-
mésticos a escuchar Salsa y a bailar. De 
allí resultaron las 150 escuelas de Salsa y 
el semillero de bailarines que aparecen y 
descrestan en la tarima de Delirio.

Todo allí es colectivo. Bajo la batuta de la 
directora creativa Andrea Buenaventura, se 
construyen el libreto y la coreografía con 
el aporte de muchas voces; el vestuario, 
fastuoso y colorido, se materializa en el 
taller de costura de Ofelia, quien con la 
destreza empírica de una gran modista 
ajusta y pega lentejuelas. Es la explosión 
de talentos naturales que, moldeados con 
el trabajo y una clara dirección, construyen 
un show que ha llegado a 18 países. El 
último montaje, Vaivén, sueños de vapor, 
es una alegoría al ferrocarril del Pacífico, 
que cumple 100 años de inaugurado y que 
trajo desde el puerto a Cali los aires de 
ultramar. Algo de ese trazado heroico de 
rieles entre montañas y selvas que se ha 
escapado del olvido en ese imponente re-
corrido de naturaleza exuberante que une 
Cali con Buenaventura. Delirio ha pegado 
porque toca esas fibras de vitalidad y ale-
gría que están allí, guardadas en cada ser 
humano, y que salen a flote cuando se les 
da la oportunidad.

Columna de María Elvira Bonilla, publicada en 
el diario El Espectador, mayo 3 de 2015. 



Pasantía en el 

Delegados del Colectivo Artístico y de Pro-
ducción de Delirio iniciaron un proceso de 
intercambio formativo en Las Vegas (Ne-
vada), con el equipo del Cirque du Soleil, la 
compañía canadiense de entretenimiento 
más reconocida en el mundo por su alta 
calidad artística, que cuenta con más de 
4.000 empleados en 40 países y que en solo 
30 años de experiencia se ha convertido 
en el punto de referencia más alto para 
cualquier organización cultural. 

Con la guía del productor, Ray Forton, los delegados de Delirio tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias y conocer la estructura administrativa, técnica y artística de dos de los espectáculos más 
emblemáticos de esta compañía en Las Vegas. 

Los delegados de Delirio que estuvieron en la 
pasantía fueron el productor escénico, Carlos 
Fernando Trujillo, y los bailarines Viviana Vargas y 
José Fernando Urueña. 

 “Es motivo de gran orgullo para Delirio 
que el Circo del Sol en Las Vegas, a tra-

vés de sus jefes en diferentes áreas, haya 
aceptado acompañarnos en este proceso 
de crecimiento, que nos abre múltiples 
oportunidades para nuestros montajes y 

el Colectivo de Delirio” 
Directora general de la Fundación 

Delirio, Andrea Buenaventura. 

El siguiente paso en este proceso de acompañamiento de la compañía artística canadiense, es el des-
plazamiento a Cali en los próximos meses, del productor Ray Forton, para dictar una serie de talleres 
al Colectivo de Delirio.

en Las Vegas 

Michael Jackson ONE y O, que se presentan en el MandalaBay Resort and Casino y en el Teatro del 
Hotel Bellagio, respectivamente, son las obras más importantes del Circo del Sol en Las Vegas.



Ante periodistas e invitados especiales se hizo el pre 
estreno de Vaivén, sueños de vapor, un espacio que los 
asistentes aprovecharon para tomarse fotos, hacer 
entrevistas e iniciar el primer viaje en el tren que llegará 
a la Carpa Delirio, el último viernes de cada mes, cargado 
de mucho color, música y baile. 

Todos querían la foto oficial con el elenco de bailarines de Delirio… desde la distancia, que lo digan Juan Pablo Rueda, Vicky 
Marín y Jorge Leyva.  

De puertas 
abiertas a los 
medios

Los invitados compartieron momentos inolvidables con los 
artistas de la nueva puesta en escena, personajes mágicos 
que hicieron sentir a los invitados en un verdadero Vaivén.

Los medios de comunicación a través de sus equipos 
periodísticos registraron la preliminar de Vaivén, quienes 
aprovecharon para entrevistar a los protagonistas de la 
jornada. 

Luces, cámaras y acción

¡Una foto salsera! 



¡Lo nuevo, Vaivén, 
sueños de vapor!

Se estrenó el montaje de temporada 2015 – 
2016 de Delirio. Una puesta en escena que 
llevará a los asistentes de cada función a vivir 
una experiencia única con una propuesta 
innovadora que se sirve de la tecnología 
para llevar al público por kilómetros de 
sabrosura, algarabía y fiesta. 

200 artistas, entre bailarines de las 4 escuelas que conforman Delirio, los artistas circenses del Circo Herencias, y los músicos de la 
Banda Sonora, son los encargados de transmitir y transportar a los espectadores a un mundo de color, movimiento y magia. 

En Vaivén cada estación cobra vida con los personajes 
tradicionales, taquilleros, maleteros, aseadores, carteros, 
comerciantes, músicos, viajeros, turistas, vendedores, adivinos y 
empresarios.

Pedro, inocente niño quien con su maleta mágica va de estación 
en estación descubriendo saberes, tradiciones y experimentado 
fantasías que narra a su madre al regreso, convertidas en música, 
baile y acrobacias. 



Vaivén, es una alegoría a ese 
tren que estuvo en el olvido, y 

que justamente un siglo después 
podemos celebrar el inicio de una 
nueva fase de recuperación que 
nos conectará de nuevo con el 

progreso, nos permitirá viajar por 
la memoria y reencontrarnos con 

nuestra identidad. 



Lo habían invitado en varias ocasiones 
pero no había podido asistir. Hasta que 
el pasado mes de febrero, por fin, Alfre-
do Barraza viajó a Cali y pudo apreciar 
con sus propios ojos, el show de despe-
dida de Mulier en la Carpa Delirio. Cali 
no le es ajena, pero nunca pudo vivir tan 
de cerca y tan intensamente la pasión 
por la Salsa. 

Durante el  espectáculo su fascinación 
fue tal que, casi de inmediato, empezó a 
vislumbrar a algunos de los personajes 
de Delirio vestidos por él. Al saber esto 
las realizadoras le propusieron que 
diseñara los vestidos de fantasía que 

El diseñador de las reinas en Delirio
Por Jorge Dusterdieck

usarían tres de los más importantes 
personajes del nuevo montaje que se 
estrenaría en abril, llamado Vaivén, 
sueños de vapor. 

De inmediato se puso a la tarea de ima-
ginar y dibujar a la Guacamaya Bandera, 
a la Chica de Rojo y a la Vendedora de 
Flores, personificadas por las bailarinas 
Yaneth Giraldo, Cecilia Montezuma y 
Viviana Vargas. Los vestidos, bellamen-
te confeccionados por el Colectivo de 
Vestuario de Delirio bajo su supervisión, 
se destacan por su colorido y brillo en 
el escenario. 

Para Alfredo, quien ha vestido a 21 Se-
ñoritas Colombia y contribuyó con su 
asesoría a que Colombia conquistara 
su segundo título de Miss Universo con 
Paulina Vega, ver su trabajo en Delirio 
es como un sueño hecho realidad, por-
que según sus propias palabras “para 
mí la salsa era una cosa antes de Delirio 
y después de éste. Es un honor que me 
hayan permitido participar del show ha-
ciendo lo que más me gusta”. ¡Bienvenido 
siempre!



Al universo mágico de Delirio llegaron invitados especiales 
de todo el país a la premier de Vaivén, sueños de vapor. 1.500 
delirantes, entre ellos personalidades de la escena social, 
política y cultural del país, disfrutaron y bailaron hasta el 
amanecer en la nueva Carpa Delirio. 

El ministro de Justicia, Yesid Toro; la canciller María 
Ángela Holguín; y el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, aprovecharon su visita a Cali y deliraron 
hasta el amanecer.

¡Muy puntual! 

El invitado de la noche, Alfredo Barraza 
llegó puntual al estreno con tremenda 
pareja, Andrea Vélez, quien aprovechó 
para lucir la última creación del 
diseñador inspirada en Delirio.

La directora de la revista digital Las 2Orillas, María Elvira 
Bonilla llegó desde Bogotá para gozarse el estreno en 
compañía de su sobrino Santiago Mejía y su esposa, 
Catalina Gonzalez. 

Muy unidos

La bella actriz Manuela 
González con su pareja 
Andrés Vasco, disfrutaron 
del estreno. 

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, como 
buen salsero salió a la pista Delirio y demostró que 
tiene ‘tumbao’. 

¡Nómina ministerial! 

La Carpa Delirio fue el espacio de 
encuentro entre la banca y la prensa, el 
presidente del Banco de Occidente, Efraín 
Otero, y la directora de El País, María Elvira 
Domínguez. 
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Delirio es posible gracias a:
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y Johana Granados

Nuestros patrocinadores cada día sorprenden 
a los visitantes con nuevas experiencias, para 
el estreno se ‘pusieron’ la camiseta y montaron 
stands únicos e interactivos, alusivos a Vaivén, 
sueños de vapor. Espacios llenos de color, sonidos 
y música, ubicados en el Lobby, que ambientan a 
los delirantes antes de su arribo al interior de la 
Carpa Delirio…y comenzar su travesía ferroviaria 
entre Buenaventura y Cali.

Marcas comprometidas


