
El periódico que gira en 33 y en 45

Exhibir nuestros saberes artísticos en el escenario central del 
Teatro Lincoln, corazón de las artes en Washington, ante 1.200 
invitados, es mucho más que un sueño, es una proclama, un 
anuncio de trasformación que patenta la fórmula mágica de 
talento + perseverancia + emprendimiento, y hacerlo en el marco 
de la celebración de los 15 años del Plan Colombia tiene aún más 
carga simbólica para nuestro colectivo artístico. 
El Plan Colombia fue una de las cuotas iniciales para emprender  
el largo, escarpado e ilusionado proceso de paz en Colombia. Hoy, 
después de muchas décadas, estamos cerca del fin del conflicto 

pero solo alcanzaremos la paz cuando entendamos que estar en 
desacuerdo con el prójimo no implica estar en contra y para este 
entendimiento nada mejor que el arte que toma instantes de la 
realidad misma y los transforma en mitos y leyendas para lograr 
la catarsis,  espantar y purificar las almas. 
Bailando, cantando y haciendo malabares se liberan los odios. 
Gracias al Gobierno Nacional, a la Embajada de Colombia en 
Washington y a la Cancillería colombiana por hacer realidad el 
sueño de miles de artistas y por entender que arte es la mejor 
herramienta para una paz segura.  

Catarsis en Washington
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Sorprendidos y emocionados quedaron los artistas, cuando en el corre – corre, propio de una función, los integrantes de la orquesta no se 
alcanzaron ni a mover, cuando llegó de un salto al escenario, nadie más y nadie menos que el Presidente de la República Juan Manuel Santos.



En el emblemático Teatro Lincoln de Washington y ante 1200 personalidades, los artistas 
de Delirio conquistaron las miradas del público, entre diplomáticos, personalidades 
de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y empresarios.

Invitados por la Cancillería de Colombia acudimos orgullosos de llevar la tricolor por primera vez a la Capital de los 
Estados Unidos.

La Miss Universo 
colombiana, Paulina Vega 
Dieppa, fue la presentadora 
de la gala. ¡Encantadora!.

El Embajador de Colombia ante el gobierno de los 
Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, señaló 
durante la gala que “… era indispensable incluir dentro 
de la visita del presidente Santos, a un grupo de jóvenes 
talentosos que hacen parte del espectáculo de salsa 
más importante del mundo, conocido hasta el momento: 
Delirio, una mezcla de danza, circo y música que ha 
llegado a varios países como muestra representativa 
de lo que ha sido la trasformación cultural de las 
tradiciones colombianas. Delirio es la muestra de que 
en los últimos años, Colombia ha estado asistiendo a un 
vigoroso despertar de aquellas fuerzas culturales que 
siempre habían vivido latentes pero que necesitaban 
de estimulantes como la paz, como guía paternal de 
actividades inventadas en buena hora para el deleite 
del espíritu y ornato de la vida”.

Delirio: la carta de 
presentación de Colombia 
en EE.UU.

En su formación actoral, el elenco de La Esclava Blanca ha incluido el baile. Y la Carpa Delirio fue el lugar perfecto para 
practicarlo.

Una pausa bailable, tras las extenuantes grabaciones en Amaime (Valle 
de Cauca), se dieron varios de los actores de la novela del Canal Caracol. 
Aprovecharon la noche de viernes para pasar por la Carpa Delirio.

Elenco de La Esclava Blanca 
deliró hasta el amanecer!!! 

El actor y bailarín cubano, Leosmedes 
Sosa, demostró sus dotes y disfrutó la 
pista. Y el aporte colombiano para el 
disfrute: la actriz Bárbara Perea.

Las actrices peruanas Norma Martínez 
y Fiorella Pennano, sí saben lo que es 
gozar y que tienen ritmo, quedó total-
mente claro! 

Desde otras latitudes colombianas  

“A Delirio hay que verlo 
siempre. Cada nueva puesta 
en escena es un disfrute to-
tal”, nos compartió el actor 
Julio Echeverry.

“Una magia hecha con gran profesiona-
lismo en todos sus elementos”. Eso dijo 
la actriz Bárbara Perea, al disfrutar el 
espectáculo. 
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Los integrantes del colectivo creativo de 
Delirio viajaron en misión investigativa a La 
Habana, en búsqueda de las raíces musicales 
y culturales de nuestra ciudad con este país 
insular del Caribe del cual recibimos gran 
influencia y con el que más se identifica Cali.
Fueron días arduos de trabajo de campo, en 
los que se abordaron elementos históricos, 
culturales y arquitectónicos; así como los 
sembrados de caña de azúcar, tan cercanos 
a nuestra región. Y por supuesto, el aspecto 
musical y dancístico cubano, que tiene una 
gran influencia en Cali, como quiera que en 
el Son está uno de los orígenes de la Salsa.

Este trabajo hace parte de la inno-
vación permanente que queremos 
en Delirio: reinventarnos día a día, 
para que la creación mantenga un 
ritmo delirante, que contagie y 
enamore.

“Cada instante que vivimos estuvo 
lleno de colores, así como lo deno-
tan los colores de sus santos y ese 
sincretismo religioso yoruba con 
marcada influencia africana: Orula, 
Ogun, Changó, Obatala, Yemayá, 
Elegua, Ochún; estuvieron carga-
dos de energía, sabor, vibraciones 
incesantes…”: Carlos Manuel 
Penagos, director del grupo re-
presentativo Rucafé.

“Espontaneidad, carisma, propiedad, cono-
cimiento e identidad”: son algunas de las 
palabras con las que nuestros viajeros 
definieron esta misión. Todos coinciden 
en que esta fue una experiencia enrique-
cedora tanto en lo cultural, como en lo 
personal, de gran significación para su 
trabajo creativo.

Cada año el colectivo creativo se embarca 
durante meses y horas en un proceso de 
investigación para conocer de fondo las raíces 
de la Salsa, desde lo sonoro hasta lo visual, y así 
brindarle a los espectadores, una experiencia 
mágicamente delirante.  

De misión en

Cuba El director de La Banda Sonora, Alex Torres, sostuvo un intercambio musical de pregones 
con los artistas de La bodeguita del medio y en ellos, la memoria de Cali, Buenaventura y el 
Pacífico, como espacios de gran riqueza artística, reconocida internacionalmente. 

El colectivo creativo conformado por 15 personas de diferentes áreas del espectáculo, disfrutaron de los show´s 
Parisien y Cabaret Tropicana. ¡Un despliegue de color y sabor sin igual!

El colectivo creativo conformado por 15 personas de diferentes áreas del espectáculo, 
disfrutaron de los show´s Parisien y Cabaret Tropicana. ¡Un despliegue de color y sabor sin 
igual!

“Fue un viaje mágico”, así lo define Israel 
Escobar, jefe de cabina de control de Delirio. 



Con este Delirio a ritmo de Salsa+Circo+Orquesta y Hecho 
en Cali, hemos llevado por el mundo lo mejor de Colombia, 
aquí las 10 citas internacionales más representativas de 
este universo de la imaginación:

Delirio en DESTINOS
MUNDIALES

AMÉRICA

EUROPA
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Julio 2007

MAYO 2014

JULIO 2014

JULIO 2015

OCTUBRE 2015

Ecuador, primera experiencia fuera de las fronteras 
patrias que se grabó en el corazón, al celebrar el 20 
de julio en la Embajada de Colombia y la Plaza San 
Francisco en Quito.

Pisamos el cono sur, llegamos con una delegación de 50 
artistas a Colombia te Seduce, hasta Buenos Aires, para 
presentarnos en el complejo cultural del Polo Circo.

Salsa y samba para el 20 de julio, en Brasilia vivimos una 
noche memorable, gracias a la Embajada de Colombia en 
Brasil. 

Llegamos por primera vez a Estados Unidos, por la 
puerta de Miami. Tres funciones que aún retumban en la 
Capital del Sol y en el corazón latino de la Florida.

Vivimos un Día de la Independencia histórico, en Ciudad 
de México, con nuestros compatriotas y 50 embajadores 
que festejaron nuestra descarga de Salsa en la sala de 
Conciertos José Cuervo Salón.
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OCTUBRE 2008

SEPTIEMBRE 2007

AGOSTO 2013

OCTUBRE 2014

ABRIL Y MAYO 2013

Nos lanzamos a la conquista de Europa con el apoyo 
de cuatro embajadas de Colombia, en España, 
Francia, Holanda y el Reino Unido. Funciones 

maravillosas para los públicos de Madrid, París, La 
Haya y Londres. 

La mítica Muralla China nos recibió, en el marco de la 
campaña de promoción Colombia es pasión, invitados 

por la Cancillería para promover la imagen de nuestro 
país.

Arrasamos en el Korea Open Salsa Championship, 
en el marco del Seul Korea 2013 Latin Music & Salsa 

Festival, primer lugar con Juan Carlos Preciado 
y Leidy Johana Rivas, invitados por la Embajada 

colombiana en Seúl. 

Un honor, por primera vez Colombia participó con 
Delirio, en el Festival Internacional de Música y Danza de 

Bangkok, para conmemorar el cumpleaños número 72 
del Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia. 

Retornamos a la República Popular de China como 
invitados al Meet in Beijing, la mayor fiesta artística de 
Asia y continuamos con la Salsa caleña de embajadora 

en Eurasia, por Rusia, Kazajistán, Mongolia y Azerbaiyán, 
promoviendo la imagen de nuestro país en esos lejanos 

territorios, invitados por la Cancillería.
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Delirio es posible gracias a:

Editoras: Andrea Buenaventura, Liliana Ocampo, Eleonora Barberena,
Ángela Gallo y Andrea Estrada G.

Coordinación Editorial: IPB Comunicaciones - Isabella Prieto y Johana Granados

Diseño y diagramación: cactus.com.co - Juliana Jaramillo Buenaventura

El abanderado de Delirio y de los desfiles de la Feria de Cali, Camilo Zamora, 
fue invitado de honor al Carnaval de Rio de Janeiro, por una de las escuelas de 
samba más tradicionales e importantes, Primera de Mangueira, para participar 
en el ala Voz do Brasil. Esta academia hace parte del grupo especial Unidos por 
la mangueira, que este año cerró el Carnaval con un sentido homenaje a la can-
tautora María Bethania y recibiendo la bandera de oro como la mejor escuela 
de Samba de Rio 2016.
 
Camilo lució Menino indígena, un traje de fantasía que representa las creencias 
en las religiones en el mundo, basado en la naturaleza, diseñado por el Atelier 
Percy. Talento hecho en Cali tipo exportación!!

Camilo Zamora: al Carnaval de Río de Janeiro


