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Podríamos afirmar que la Fundación Delirio nació cuando corría 
el año 2006, podríamos decir que nació de un sueño de cuatro 
mujeres que con ilusión diseñamos un producto sostenible hasta 
convertirlo paso a paso en una realidad, pero sin duda no fue así, 
Delirio no es un hecho aislado,  ni un sueño cristalizado de unos 
pocos, es el  anhelo colectivo de una ciudad cuyo lenguaje es el 
baile y que ha visto en la música y en la cultura el remedio para 
curar las heridas y el camino para una mejor sociedad. 
El nacimiento de Delirio hace diez años fue un clamor que 
despertó a una ciudad sumida en el recuerdo de tiempos difíciles 
y que aportó a la restauración de la autoestima de sus gentes. 

Con el impulso de Delirio nacieron muchas más iniciativas de 
emprendimiento y el Valle del Cauca empezó a hablar de la 
economía naranja. 
Hoy, en nuestro primer décimo aniversario, tenemos la satisfacción 
del deber cumplido y el enorme desafío de trabajar con la misma 
ilusión, honestidad y creatividad para llegar al 2026 siendo motivo 
de orgullo patrio, generando empleo, mejorando la calidad de vida 
de nuestro colectivo de colaboradores, pavimentando con música, 
baile y circo los caminos por donde transitan nuestros jóvenes 
y narrándole al mundo, con música y movimiento, la esencia de 
nuestro ser caleño alegre, pujante y hospitalario. 
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10 años 
17 patrocinadores

400.000 
espectadores 

11 puestas en escena

  350 presentaciones

  19 PAÍSES VISITADOS

  580 personas 

200 artistas

4 escuelas de salsa 1 orquesta
1 escuela de circo 

23.000 m² 
de extensión 

una carpa de 3.600 m² 



LOS

ESTRENOS DE
DELIRIO

En cada producción escénica trabajamos con dedicación y 
altos estándares de exigencia y calidad, y eso lo evidencian 

los espectadores que nos han acompañado el último 
viernes de cada mes. Destacamos los diez montajes que 

han conmocionado los sentidos de los delirantes.

g

De 33 a 45 r.p.m
MARZO 2009
Recrea el aporte caleño a la Salsa 
a través de un recorrido por los 
momentos más significativos que le 
permitieron a la ciudad escribir una 
nueva historia en la forma de vivir y 
gozar la música.

Nadie es igual
DICIEMBRE 2011
Una revolucionaria propuesta 
musical, escenográfica y 
coreográfica, que rinde homenaje 
al inigualable ‘rey del pop’, Michael 
Jackson, y su innegable influencia en 
la música, el baile y la moda.

Pasos de libertad, una 
historia bailada
NOVIEMBRE 2009
Se conmemoraron dos importantes 
efemérides históricas, el 
bicentenario de la Independencia 
de Colombia y el centenario de la 
creación del departamento del Valle 
del Cauca. 

María, un Delirio de amor 
MAYO 2012
Establece una conexión entre 
la ficción literaria y la realidad 
histórica para contextualizar la obra 
romántica de Jorge Isaacs.

Verbena
ABRIL 2010
El júbilo del barrio con los bailarines 
como sus máximos exponentes, 
rememora las manifestaciones 
culturales con las que Cali creció 
como ciudad y que hacen de la fiesta 
el alma de este espectáculo.

La pinta
ABRIL 2013
Un espacio urbano popular donde 
la Salsa sirve de vínculo para 
movilizar la construcción colectiva y 
el amor está presente con Dolores 
la pachanguera, a la que su mamá 
le dio una pela por estar bailando 
pachanga con el Negro Tumbao. 

Orula, el hechizo de una 
ciudad que baila
AGOSTO 2010
Sincretiza el origen de la Salsa, 
rebuscando por los contextos 
históricos desde principios del siglo 
XX hasta la actualidad. 

Mulier, con alma de mujer 
MARZO 2014
Una puesta en escena exuberante 
y emotiva, en el cual la realidad se 
funde con los mitos y las leyendas 
populares, propias del imaginario 
colectivo de los caleños.

Bombo, una oda al Pacífico 
MAYO 2011
Alabanza al Pacífico colombiano 
sobre la migración de sus gentes 
y su cultura al bullicio de una Cali 
triétnica y multicultural. 

Vaivén, sueños de vapor
ABRIL 2015
Una aventura cargada de saberes, 
tradiciones, danza y acrobacias 
que rinde homenaje a los100 años 
de la llegada del ferrocarril desde 
Buenaventura hasta a la ‘Sucursal 
del cielo’. 

Delirio en 10 años ha escrito la grandeza de la Salsa. Soñando con el movimiento en su máxima 
expresión, con la historia que se cuenta en el espectáculo y con Cali inmortalizada. Delirio nace 
del espíritu de la Salsa, de sus tiempos y anhelos que se mezclan con la magia del baile, la 
orquesta y el circo. Desafía lo tradicional para delirar con una ciudad que baila.

Para esta conmemoración tendremos muchas celebraciones a lo largo de este año, les contaremos 
nuestra historia en cada paso, de diferentes maneras y con diversos ritmos, para remitirnos a lo 
mejor de la cultura caleña. 

Empezaremos en abril, con el estreno de una nueva obra, estamos preparando un gran montaje, 
para que juntos celebremos 10 años, porque esta ecuación es y ha sido posible, gracias a ustedes, 
nuestro público, el cuarto elemento.

10AÑOS

UNA HISTORIA EN CADA PASO



Siguiendo su método de trabajo de campo que le es 
característico,  el colectivo creativo y de producción 
de Delirio, se adentró en terreno para conocer el pro-
ceso histórico del cultivo y manejo de este producto 
natural, tan arraigado de nuestra tierra, en el Museo 
de la Caña de Azúcar y la Hacienda Piedechinche.

La Coordinadora de vestuario, María Ofelia Mosquera y el 
diseñador, Camilo Zamora, admiran elementos del siglo 
XVI, como esta plancha.

La belleza del paisaje vallecaucano y su vegetación, en esta 
hacienda, estampa de nuestra riqueza natural. 

DULCE 
TRABAJO 
DE CAMPO

LE SEGUIMOS LA PISTA A ESTA VISITA  

Una visita que permitió analizar elementos propios de la cultura y su influencia en la 
vida de los grupos sociales. 

Toda una cátedra histórica se teje en torno a la caña de azú-
car, uno de los cultivos más antiguos del mundo, que data en 
Colombia desde el siglo XIV.

El recorrido por el Museo de la Caña de Azúcar contó con 
varios puntos informativos.

El grupo atiende las referencias históricas que impartió el 
guía en la Hacienda Piedechinche.

 El grupo en pleno para la foto del recuerdo.



Del mundo

A la penúltima parada de Vaivén, sueños de vapor, llegaron visitantes de 
diferentes lugares del planeta, quienes se subieron al tren que arribó a 
la Carpa Delirio cargado de sabrosura, magia, música y baile. 

Emocionado estaba este trío de amigos alemanes, que durante sus 
vacaciones incluyeron en su agenda, nuestro espectáculo. 

De Francia, Suiza y 
Estados Unidos, llegaron 
estas dos familias para 

bailar con el ritmo 
delirante de la música.

Representantes del reconocido Hospital Johns Hopkins de Baltimore, vivieron una 
experiencia delirante. 

“Estoy anonada, es espectacular” 
expresó la Cónsul honoraria de 
Turquía en Cartagena, Vildan 
Karamahmutoglu, quien gozó la 
noche en compañía de amigos. 

Tras un año de viaje en ese tren lleno de sueños, nos despedimos con 
gratitud, en la voz de los propios artistas, de Vaivén, sueños de vapor, 
una puesta en escena que recreó la llegada del ferrocarril del Pacífico 
de Buenaventura a Cali, hace 100 años.

�  El director Banda Sonora, Alex Torres: 
“Esta obra nos deja al interior de la orquesta 
una gran satisfacción de haber cumplido un 
gran trabajo en equipo y un enorme crecimiento 
musical por la cantidad de ritmos nuevos que 
exploramos”. 

�  El bailarín Carlos Manuel Penagos:
“Fue un sueño hecho realidad, tuve la fortuna 
de interpretar al abuelo, un personaje que me 
exigió mucho a nivel profesional, por eso tengo 
nostalgia, pero siempre queda la alegría, por un 
trabajo hecho con amor”.

�  La bailarina Viviana Vargas: 
“Interpreté a la vendedora de flores con un di-
seño exclusivo de Alfredo Barraza, significó un 
honor lucir dicho traje, como también ser parte 
del colectivo artístico que durante un año hizo 
subir al tren de Vaivén, a los espectadores que 
venían a la Carpa”. 

Vaivén deja huella…

 

Fueron 15 funciones a lo largo de 12 
meses, para 24 mil espectadores que 
asistieron a la Carpa Delirio, el último 
viernes de cada mes. 

� La cantante Lorena Urrea:  
“Vaivén me legó una riqueza personal y colectiva. Tuve la oportunidad de cantar como solista y todo 
este esfuerzo tiene para mí, significaciones profundas, fue un trabajo hecho con el alma”.

EL DATO

En compañía de la Secretaria de Gobierno 
del Valle, Noralba García, llegó el Emba-
jador de China. Li Nianping, quien quedó 
gratamente impresionado por el show. 
“tiene un estilo típico colombiano y latino-
americano”.



Fotografías: Douglass Risso y Alexis Murillo 
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Delirio es posible gracias a:
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Tienen gran agudeza salsera, pues a punta de pasarse la vida escu-
chando y descifrando ritmos, saben la llegada de cada nota musical. 
No entran en la onda de los ‘Djs’ modernos, lo de ellos es sabiduría 
trabajada, juiciosa e investigada. Richard Yory tiene en su haber un labo-
ratorio musical afroantillano construido a lo largo de su vida, de manera 
selectiva. El operador musical, Albeiro Martínez, ha permanecido en 
nuestro espectáculo una década y disfruta como nadie, la cercanía con 
el público. Los dos estilos aportan al espectáculo y hacen equipo tras 
la consola de sonido en los bloques bailables de la función y cada uno, 
con su propio toque, pone a delirar al público.  

Dos discómanos con sensibilidad y oído


