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La ventana 
del público   

Hoy abrimos este espacio al público 
asistente a la Carpa Delirio para que nos 
cuente en sus propias palabras y sentires 
porqué es importante este espectáculo 
para nuestra ciudad y región.
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“La importancia es toda, porque 
permite unificar a una ciudad en 
torno a la cultura de la salsa, pero no 
solamente es local, si no que permite 
mostrar este espectáculo a nivel 
internacional, esto es de Cali para 
el mundo”: el periodista y escritor 
caleño Andrés Pachón. 

“Alimenta el concepto que Cali es Salsa, mantiene la 
tradición folclórica viva en los jóvenes, quienes efectúan 
las coreografía increíblemente y su carpa nueva es 
fantástica, debe ser un orgullo para la ciudad. Tiene un 
fuerte impacto para las personas propias y extranjeras, 
quienes deben venir para mantener vigente la cultura 
salsera. Algo como Delirio, con su orquesta en vivo, 
sus cantantes y los bailarines nos ayuda a mantener 
la tradición en torno de este género musical y a 
enaltecerlo”: el promotor y productor de Congresos 
de Salsa en el mundo, Albert Torres. 

“Soy venezolano, siento que es un espectáculo que 
muestra la cultura caleña ante el mundo, lo que están 
haciendo acá no solamente es para que se sientan 
orgullosos los caleños, si no todos los colombianos que 
pueden ver el talento tremendo, desde los adultos hasta 
en los niños, lo que quiere decir que la generación de 
relevo va a ser muy buena”: El representante de la 
Academia Baile Latino de Medellín y participante del 
Festival Salsa Casino 2015, Germán Regalado.

“Delirio es importante para Cali porque muestra el 
componente más arraigado del caleño, que es la cultura 
de la Salsa, aquí se combina con el baile, la orquesta 
y el toque único del circo. Para los extranjeros es una 
experiencia mágica y cuando vienen los caleños que 
viven por afuera del país disfrutan de esta experiencia, 
los he visto llorar porque se emocionan mucho, Deliro 
es la cara más bonita de Cali”: el reportero gráfico 
Hroy Chávez.



Richard Yory Torres 
Coleccionista y asesor musical de Delirio.Súper éxitos a Cali

Amigos delirantes aprovecho que nuestra capital vallecaucana está de cumpleaños este 25 de julio, 
para compartirles a partes del capítulo Súper éxitos a Cali del libro El Delirio de Cali vol. 2 editado 
por la Fundación Delirio en 2013, en el cual presento algunas de las múltiples canciones dedicadas 
a la Sultana del Valle. 
Espero esta selección les traiga gratos recuerdos de nuestro Cali pachanguero, fuente de inspiración 
por su música, alegría y la belleza de sus mujeres. ¡Que viva Cali, Chipichape y Yumbo!

Cali Querido
Los Supremos
Autor | Luis Zúñiga

Album | Atiza y Ataja (1971)

Amparo Arrebato 

Ricardo Ray / Bobby CruzAutor | Ricardo 
Ray y Bobby Cruz

Sello | Alegre
Álbum | Agúzate (1971)

Cali Pachanguero 
Grupo Niche
Autor | Jairo Varela Martínez
Sello | Codiscos
Álbum | No hay quinto malo (1984) 

Oiga, mire, vea
Guayacán orquesta
Autor | Nino Caicedo

Sello | F.M

Álbum | Sentimental de punta a punta (1991)

No hay carretera

La Misma Gente
Autor | Jorge Herrera

Sello | Sonolux

Álbum | Suena (1989)

Me voy pa’ Cali

Óscar D`León
Autor | Gabriel Romero
Sello | Sonero Records
Álbum | El rey de los soneros (1992)

Los Supremos fue el primer grupo de Salsa caleño que grabó para 
el sello Fuentes en Medellín. Reunió a grandes músicos como Piper 
Pimienta, Fabio Espinoza Sr., Ovidio Billo Quiñonez y Alejandro Lon-
ga Pichirilo, dirigidos por José Doval Osorio. A ese Cali de los años 
setenta le dedicarían la canción Cali Querido, éxito que incluyeron 
en su album Atiza y Ataja.

Después de sus éxitos Jala Jala y Boogaloo, Ricardo Ray y Bobby Cruz 
graban para la compañía Alegre Records un segundo volumen que 
incluye Amparo Arrebato, dedicado a la bailarina caleña Amparo 
Ramos, quien cautivó con su singular estilo a este par de jóvenes 
que llegaron a Cali sin pensar que su ‘Sonido bestial’ se quedaría 
para siempre en el sentir de nuestra ciudad.

Si Ricardo Ray y Bobby Cruz dieron a conocer en Puerto Rico y Nueva 
York el nombre de Cali con su Amparo Arrebato, Jairo Varela y el Gru-
po Niche lo llevaron por todo el mundo salsero. Cali Pachanguero se 
convierte en la canción más importante grabada por una orquesta 
colombiana y nos ubica como un importante referente internacional 
en la cultura de la Salsa. 

Esta orquesta vallecaucana con más de treinta años de carrera mu-
sical y liderada por los compositores y músicos palmiranos Jorge 
Iván Herrera y Jaime Henao, creó y desarrolló un estilo y un sonido 
propios de la ‘Salsa valluna con sabor a pandebono’. 

No podía faltar el talento del compositor Nino Caicedo, con Alexis 
Lozano conforman otra llave musical que le ha dado muchos éxitos 
a la Salsa con sabor chocoano. Guayacán, la Orquesta Madera de 
Colombia, sumó este número a una larga lista de éxitos bailables.

Óscar D’León y la Dimensión Latina, máximas figuras de la Salsa 
venezolana, aterrizaron en Cali en 1975, y desde entonces sus éxitos 
resuenan con fuerza en esta ciudad. Con Llorarás, Longina, Contés-
tame y Siéntate ahí, este sonero nació para la Salsa. Y es precisa-
mente en Cali donde florecen sus éxitos, muchos de los cuales son 
inolvidables para los bailadores.



Salsa y samba para 
el 20 de julio
Invitado por la Embajadora de Colombia en Brasil, Patricia 
Cárdenas, y con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, Delirio llegará a Brasilia para 
celebrar el Día de la Independencia nacional e impregnar 
con su magia a los asistentes de esta gran fiesta patria 
en la capital brasilera.
Los artistas, circenses, bailarines y músicos serán los 
encargados de transmitir todo el sabor de nuestra cultura 
popular caleña que recoge la esencia de la música y el 
estilo del baile caleño a través de la puesta en escena de 
Ecuación y Descarga.
 
Los invitados a la Embajada de Colombia en Brasilia, 
tendrán una descarga que alterará sus sentidos al 
presenciar la rapidez de los movimientos característicos 
de la Salsa caleña, con el arte circense y los acordes de 
la Banda Sonora.

Ecuación y Descarga es una producción que 
recoge la esencia de la música y el estilo 
de baile caleño con su famosa ecuación de 
Salsa+Circo+Orquesta. 

Los invitados a la casa de la Embajada de Co-
lombia en Brasilia, tendrán una descarga que 
alterará sus sentidos al presenciar la rapidez 
de los movimientos característicos de la Salsa 
caleña, con el arte circense y los acordes de la 
Banda Sonora.

Con Brasil serán 19 países a los cuales Delirio 
ha llegado con un producto turístico basado en la 
identidad festiva de Cali.

Con la canción Colombia tierra querida,Delirio iniciará sus 
espectáculo para celebrar en Brasilia el 20 de julio. 



Circo, arte y 
diseño en Vaivén, 
sueños de vapor
Un trabajo de investigación histórica, creativa y 
de talento, apoyado en un labor  de campo por 
las estaciones del tren en diferentes municipios 
del Valle del Cauca, así como el análisis y el co-
nocimiento de lo que representan estos lugares 
de paso y de encuentro con diferentes culturas, 
es parte de la magia que ofrece Delirio con el 
montaje de Vaivén, sueños de vapor, una nueva 
escenografía que amplía la magia de un espec-
táculo que nos devuelve a la memoria, esos via-
jes de línea férrea, en medio del paisaje y sabo-
res guardados en la memoria.

Vaivén trae tecnología, luces y circo en figuras aéreas de acrobacia. 



Más de cuatro meses de creación colectiva  y montaje, para lograr una escenografía de 28 metros, que permite un 
mayor brillo a los artistas, bailarines y músicos y hace posible meterse en un viaje mágico a los espectadores.

La nueva Carpa Delirio permite figuras aéreas a gran altura, en técnicas de acrobacia como trapecio, cintas y 
bambú. 

Vaivén es un retorno a los 
coqueteos de épocas de antaño, 
a las formas y maneras de ser y 
sentir la identidad del Valle del 
Cauca, a reconocernos en los 

caminos de selva y sembrados de 
plátano, caña y café, tan propios de 

nuestra región.



Isabella Giraldo- Luis Felipe 
Dominguez- Martha Lozano- 
Steven Dominguez.

Fabiola Martinez- 
Joaquin Esquivel

Vanessa Nader y 
Mauricio Tessone

La apertura de puertas de Delirio, el pasado 26 de junio fue diferente, 
nos unimos a la pasión del fútbol y desde las 6 p.m. los delirantes 
llegaron para ver el partido de la Copa América, Colombia vs 
Argentina y apoyar a nuestra selección. Al finalizar el encuentro 
deportivo los espectadores bailaron hasta el amanecer. 



Un Delirio de amor

El Lobby de la Carpa Delirio fue el escenario perfecto para que Juan Pablo Gómez le pidiera a su novia, Martha Isabel, que 
se casará con él... Y ella dijo Sí! ¡Felicitaciones! 
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Con el fomento de:

Delirio es posible gracias a:

y Johana Granados

Un complejo de entretenimiento 
y cultura con 23.000 m2 de ex-
tensión y una carpa de 3.600 m2 
que se adapta para eventos mul-
tiformatos, desde 120 hasta 2.000 
personas. Empresas como Lan, 
Argos, Asofiduciarias, S.C.A.R.E. 
y Herbalife confiaron en el primer 
semestre en Delirio y realizaron 
sus actividades y activaciones de 
marca en nuestra nueva sede.

Carpa Delirio, la alternativa para sus eventos 

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


