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Podríamos en este editorial dedicado a los 
nueve años de creación de la Fundación 
Delirio relatar sus logros y reseñar los 
resultados, por supuesto cargados de di-
ficultades y de éxitos como todo empren-
dimiento, pero es más justo y placentero 
dedicar este noveno aniversario a brindar 
un merecido homenaje a nuestros artis-
tas, que son en realidad la sangre que 
corre por las venas de esta organización, 
porque en nuestro colectivo cada una de 
las 580 personas que lo conformamos nos 
debemos a ellos, a esos seres luminosos 
que con su esfuerzo se han convertido en 
símbolos de nuestra estructura social. 
Son todos ellos nuestra razón de existir 
y la inspiración de nuestros propósitos,  
los bailarines que con sus valores forman 
parte de la identidad de nuestra región, 

Los protagonistas del Delirio   
que con su creatividad, expresión, armo-
nía y fluidez corporal transmiten  afectos, 
emociones, alegrías y esperanza. Los mú-
sicos que con su sensibilidad, paciencia 
y conocimiento nos tocan las notas del 
alma y brindan las melodías para el mo-
vimiento. Los artistas de circo que con 
su destreza y precisión compiten con las 
fuerzas de la naturaleza y nos elevan a la 
fantasía.  
Nueve años nos sitúan como una empre-
sa en segunda etapa que ha sobrevivido 
a la fase inicial de desarrollo y que tiene 
potencial para seguir creciendo por eso 
nuestro reconocimiento para los artistas 
que pertenecen al colectivo de Delirio y 
para todos los artistas de la región que 
merecen ser protagonistas diarios de los 
esfuerzos conjuntos de nuestra sociedad.
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"...porque en nuestro 
colectivo cada una de 
las 580 personas que 
lo conformamos nos 
debemos a ellos, a 
esos seres luminosos 
que con su esfuerzo 
se han convertido en 
símbolos de nuestra 
estructura social." 



Richard Yory Torres 
Coleccionista y asesor musical de Delirio.Punto Baré

El compositor y periodista puertorriqueño, don Tite Curet Alonso compuso el tema Punto Baré, Pete el Cond’ 
Rodríguez lo grabó en 1.982 bajo la dirección de Johnny Pacheco, al igual que muchas canciones de Tite, esta fue 
otro de los grandes éxitos salseros bailado y cantado por los fanáticos de este Caribe urbano,  que está lleno de 
historias de amores y luchas, de tristezas y alegrías. Punto Baré habla de la fuerza, la lucha, de la fe y que al final 
todo saldrá bien.  
Bajo este nombre nace al sur de Cali, un lugar para el disfrute del publico salsero, con una característica diferente a 
todos los otros lugares: Salsa y latin jazz en vivo. Hablamos un poco con el gestor de esta idea, el músico, pianista y 
educador palmirano Jaime Henao, lo visitamos en su trinchera musical,  un espacio creado inteligentemente donde 
la música en vivo es su principal protagonista.

R.Y.: Jaime, ¿por qué el nombre de Punto Baré?

J.H.: Primero, muy sonoro, segundo, ya tenía canción, 
tercero el contenido de la letra… es una canción muy 
revolucionaria que, en últimas, es lo que creo que se está 
generando, una revolución musical, retomando las bandas 
en vivo de tantos años que estuvimos tocando en Blues 
Brothers, imágenes y la garza.

R.Y.: ¿Nace como una necesidad musical?

J.H.: Sí, porque la situación de la Salsa está muy 
preocupante en toda parte y la idea de tener un bar sin 
pista, estilo Nueva York y para el público que aprecie el 
sonido en vivo que se ha perdido tanto, y de la gente que 
no le gusta el ras tas tas, cuando pasamos tocando con La 
Cuqui Banda, en Blues Brothers, imágenes, por lo menos 
generación y media aprendieron a amar la Salsa clásica 
viéndonos tocar… el bar es como una trinchera de la Salsa 
clásica. 

R.Y.  Háblanos de la programación del bar.

J.H.: Los miércoles tenemos el cuarteto Punto Baré, latin 
jazz y luego la Big Band con 20 músicos sonando en vivo; 
los jueves tenemos La Cuqui Banda; los viernes música 
en vivo con la posibilidad de ver otra bandas salseras 
como  Pascual o la Sonora Brava de Lucho Bravo,  también 
Douglas Quintero, el timbalero del grupo Niche llevó su 
propuesta musical con su electric Salsa; Caliche Sabogal 
hizo su homenaje a Willie Colón, Carlos Latoche y su grupo 
hizo su homenaje para Andy Montañez… y otros más. 

R.Y. ¿Pensás que La Cuqui Banda, fue como un punto de 
partida para el nacimiento de algunas bandas salseras en 
ese momento?

J.H: De ahí, salieron dos o tres bandas, como Calle maestra 
con la que tocamos varias veces junto a José Aguirre. La 
Cuqui Banda se formó en el 98, mucha gente ha hecho 
escuela allí, el cubano Julio Ramírez aprendió a tocar 
Salsa clásica. La  Salsa es un fenómeno como el jazz, el 
jazz tiene un repertorio clásico, hay nuevas tendencias, 
afortunadamente el jazz tiene mejores tendencias que la 
Salsa de ahora.

R.Y.: ¿Quiénes conforman la banda?

J.H.: Los cantantes titulares son Carlos Guerrero y Sandro 
Barragán, Lutor que era el cantante original, se retiró por 
su voluntad hace poco para dedicarse a Pascual, Jorge 
Herrera en el bajo, las trompetas Roger  Torres  y Diego 
Giraldo, en el trombón Jeyson  Muñoz, en el bongo William 
Bichito Salazar, la conga Denilson Ibarguen, y yo, al piano.

R.Y.: Cuéntenos de la escuela que deben tener los jóvenes 
inquietos por querer tocar Salsa.

J.H.: Si uno quiere aprender a tocar piano tiene que pasar 
por Bach, tiene que estudiar ciertos preludios, ciertas 
fugas, si usted va tocar Salsa tiene que resolver Rompe 
Saraguey, Sofrito, Lluvia con nieve, cantidad de cosas… 
pachangas, para aprender a tocar Salsa hay que oír a Papo 
Lucca, Eddie Martínez, Eddie  Palmieri, Marcolino, Javier 
Fernández ,Gilberto El pulpo Colón, Ray Cohen, y más para 
atrás, Julio Gutiérrez, Noro Morales, Lili Martínez, Charlie 
Palmieri. A los muchachos que estudian la Salsa, no les 
gusta tocar Covers, el estilo se coge con la imitación.

Algo está pasando en Cali,  venga a Punto Baré, para que lo 
goce usted! Gracias al maestro Jaime Henao, por su labor 
como músico educador y protagonista de la Salsa en Cali, 
talento vallecaucano.

Nace en Cali un lugar con espíritu jazzista y salsero, donde la música en vivo es 
la protagonista, al sur de Cali… “Si por la quinta vas pasando… Punto Baré.



¡Déjanos tu 
opinión! ¡Sé parte de nuestra 

comunidad y 
comparte tu opinión! 
Acércate a nuestro 

muro para Dar Lora!

La nueva Carpa Delirio no solo trajo uno de los 
escenarios permanentes más grandes instalados 
en Colombia, sino también un espacio para 
que los delirantes dejen plasmadas a través 
de su testimonio escrito, las emociones que el 
espectáculo y su ecuación Salsa+Circo+Orquesta 
les produce. Les compartimos algunos de esos 
mensajes: 



Innovación, música, arte y diseño 
en Vaivén, sueños de vapor 
El montaje donde la historia y el baile se vuelven cómplices para dar vida al más vistoso viaje 
que celebra el centenario del ferrocarril entre Cali y Buenaventura, el medio de transporte que 
transformó a nuestra comarca, que la conectó con otras culturas y le mostró otras formas de 
gozar la vida.

La historia y el baile se vuelven cómplices para llevarnos a un viaje de 
emociones que, paso a paso con los ritmos afroantillanos, refrescan la 
memoria y traen al presente,  las historias de nuestros mayores que 
desde nuestra infancia, tejían personajes y nos atiborraban de sueños. 



Más de 4.500 espectadores ya se subieron al tren 
de Vaivén y bailaron en las estaciones que se
transforman en pistas de baile. 

La Banda Sonora se convierte en una papayera que le rinde 
homenaje a Petronio Álvarez, aparecen en escena platillos, 
redoblantes, bombos y la percusión folcklórica.

Para esta puesta en escena se compusieron dos temas inspirados en nuestros ritmos folklóricos, como el bunde 
y el currulao, que introducen al espectador al fantástico mundo de la fauna y flora, y al instante donde el hombre 
llega para construir la primera línea de ferrocarril de Buenaventura a Cali. 



Cada gala en la Carpa Delirio trae invitados 
especiales, personajes del periodismo y la literatura 
nacional, reinas de belleza, salseros y muchos 
amigos.

¡‘Parche’ de lujo! 

El director del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Gustavo Gómez, se gozó cada segundo de su primera visita a Delirio. “Si usted no tiene entre sus planes ver 
Vaivén, sueños de vapor, el nuevo montaje de Delirio, está a tiempo de corregir el rumbo. No hay un espectáculo como este en Colombia: música, baile, rumba y circo. Andrea 
Buenaventura y su gente han tocado el cielo con las manos. Y con los pies. ¡Delirio!”, escribió en el diario El País, el pasado 7 de junio en su columna ¡Delirio!. 

De celebración 

La Dj de La FM en Cali, Indira Salazar, 
en compañía de su esposo y amigos 
festejó su cumpleaños en Delirio.  

El toque literario de la noche, 
corrió por cuenta del escritor 
colombiano Santiago Gamboa 

y su esposa, Ana Restrepo, 
quienes por primera vez 

llegaban a la Carpa Delirio.



Unidos por la música

El melómano y coleccionista, Gary Domínguez, y el maestro y trompetista, 
José Aguirre, escogieron la Carpa Delirio para compartir entre amigos y 
familiares. 

Un trío ‘fashion’  

El periodista y experto en moda, Juan Carlos Giraldo 
viajó desde Bogotá para asistir a Delirio, y durante su 
visita aprovechó para ponerse al día con sus amigas 
Vanessa Mendoza y Consuelo Guzmán.  

El argentino Marcelo Franco, director de la maestría de Periodismo de la ICESI, 
enamorado de la salsa caleña, llegó con su esposa, Ana Goldman.

El País presente

Las editoras de El País, Paola Guevara y Luz Jenny Aguirre 
disfrutaron de la velada con sus respectivos esposos, 
Bernado Peña y Óscar Ortega. 
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

y Johana Granados

Celebrar en privado en la Car-
pa Delirio es una experiencia 
deslumbrante, un regalo para 
disfrutar una noche alucinante. 
Epicentro de múltiples eventos 
empresariales, Delirio estimula 
los sentidos y le permite a los 
invitados preferenciales rela-
cionarse en forma directa con 
una marca e identificarse con 
un producto y sus atributos en 
forma exclusiva.

Noche exclusiva 

Contáctenos y 
conozca cómo 
hacer de su 
evento, un evento 
inolvidable y 
delirante. 


