
El periódico que gira en 33 y en 45

ESTRENO ABRIL 29
Mayo 27 · Junio 24

Que una organización caleña perteneciente a la Economía Naranja 
se presente en más de 19 países y sea considerado el espectáculo 
de salsa más importante del mundo, es una realidad que evidencia 
que competir en la economía global con una propuesta distintiva 
y contundente, es posible.

Delirio, con su combinación de Salsa, Circo y Orquesta, ha impac-
tado en 10 años de trayectoria a 400 mil espectadores, durante 
350 funciones en países de Europa, Asia y Latinoamérica, y ha 
empleado a 580 personas, entre artistas, profesionales y técnicos 
que conforman el colectivo.

La generación de empleo de calidad es fundamental en esta in-
dustria, aún en consolidación en Colombia, pero potente a nivel 
internacional. La industria de las artes escénicas en Australia 

factura USD 1.100 millones al año, y junto con la de la música, 
emplean a 34.277 personas. Según cifras del Cultural times, The 
first global map of cultural and creative industries, en este país se 
realizan 53.000 eventos anuales que reúnen a 11 millones de 
espectadores.

Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son, en su orden, los 
tres países más creativos del mundo según el Martin Prosperity 
Institute, atributo, convertido en industria, que hoy les genera 
miles de millones de dólares en ventas y en empleos calificados.

La Economía Naranja, ese conjunto de actividades que transfor-
man las ideas en bienes y servicios culturales y cuyo valor está 
determinado por el contenido de su propiedad industrial, hoy 
es fuente de innumerables oportunidades para los países que  
quieren impulsar su economía a través de sectores no tradicionales. 
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En Colombia, la Economía Naranja generó un PIB de USD$13,5 
miles de millones en el año 2014, registró una tasa de crecimiento 
promedio de 3,4% anual entre 2001 y 2014 y contribuyó al 19,9% 
al empleo nacional.

En el Valle, las oportunidades en este sector siguen creciendo 
y una de las cinco fortalezas competitivas identificadas para 
construir nuestra narrativa estratégica, es que somos una región 
de gente creativa. Las empresas del Valle del Cauca que hacen 
parte de la Economía Naranja vendieron, según la metodología 
del BID y los datos registrados en las cámaras de comercio del 
Departamento, $3,7 billones de pesos en 2014, con un crecimiento 
de 5,6% frente al año anterior en términos reales.

Cali sin duda, es líder a nivel nacional en este sector económico. 
Es la meca del cine colombiano y una cantera inagotable de di-
rectores, productores y artistas. Uno de los más grandes recono-
cimientos de la ciudad a nivel mundial se lo lleva ser  la ‘capital’ 
de un ritmo de alcance global como la salsa y parte fundamental 
de este reconocimiento ha sido la Fundación que se empeñó en 
llevar la salsa a un nivel superior.

Hoy, 10 años después de creación, la historia de Delirio nos 
demuestra que el camino para crecer como región es especiali-
zarnos, profundizar nuestras fortalezas e innovar. Una fórmula 
ganadora para la salsa y que lo será para el Valle del Cauca. 
Delirio es uno de los estandartes de Un Valle de Gente Creativa.



La historia empieza desde adentro, desde lo que somos día a día para construir una pasión. 
Nuestra razón es motivo de salsa, nuestro motivo es un paso más para delirar.

Síguenos en redes sociales Con la etiqueta 
#Delirio10Años llenemos 
las redes con deseos para 
los próximos 10 años 
caminando con Delirio y 
recordemos los momentos 
más significativos de los 
pasos dados.

Deliriocali

DelirioHechoenCali

@Deliriocali

@Delirio.oficial

10 AÑOS - 10 DESEOS

1. Una Colombia justa donde la 
cultura y el conocimiento cierren 
las grietas de la sociedad.

2. Que en Delirio cada quien 
convierta sus duelos en baile y 
sus alegrías en música.

3. Que nuestros líderes 
entiendan que la creatividad no se 
sucede en el vacío, que necesita 
oportunidades y apoyo para 
florecer.

4. Que la economía naranja que 
representa la riqueza basada en 
el talento y la herencia cultural, 
se considere puntal de desarrollo.

5. Brindar a nuestros jóvenes 
bailarines una pista tapi zada de 
oportunidades.Seguir logrando 
que la ciudad y sus visitantes 
deliren de alegría. 

6. Seguir logrando que la ciudad 
y sus visitantes deliren de alegría.

7. Que los artistas sean 
amparados con una ley que les 

provea su seguridad social.

8. Que el coraje que exige 
ser emprendedor cultural sea 

reconocido y remunerado. 

9. Llevar a cada rincón del 
mundo una muestra cultural para 

ser vistos como una tierra fértil 
en talento artístico. 

10. Que nuestra región se mueva 
al mismo ritmo de nuestros 

bailarines y que la música sea un 
atajo para la reconciliación. 

#Delirio10Años



Para celebrar su décimo aniversario Delirio 
ha preparado su estreno de temporada, 
Melao, dulce contrapunteo, una puesta en 
escena que recrea mágicamente cómo 
el cultivo de la caña de azúcar funde a 
Cali y a Cuba, en un imaginario común. 
Y es la caña de azúcar, ese producto 
ancestral de la tierra, el que  se convierte 
en un eje expresivo de nuestra historia 
económica y en un referente de vida social. 

El montaje relata la historia de la súbita 
aparición de un mítico pescador que 
descenderá para plantar el tallo que 
dará origen a la caña, de cuyas yemas 
nacerán Kenia y Siara, dos hermanas 
africanas separadas por un tórrido fuego y 
trasladadas a dos tierras fértiles, plagadas 
de música y baile. El jolgorio coincidente 
de los dos mundos las volverá a juntar y 
entre el bullicio, las máscaras y el regocijo 
se fundirán en un carnaval.

ESTRENO

La Carpa Delirio vivirá 
desde el 29 de abril, un 
contrapunteo vibrante, 
exuberante y emotivo.



Muchos creen que bailar es cosa fácil, pero nada más alejado de la realidad. Este trabajo 
requiere investigación, lectura, preparación, creatividad, exigencia y altas dosis de inventiva, 
flexibilidad y ensayos. Un grupo de artistas de las cuatro escuelas con las cuales trabaja 
Delirio, son los coreógrafos, ellos son los encargados de crear las nuevas propuestas 
coreográficas, para que el espectáculo brille y el público se sorprenda continuamente.   
Les contamos quienes son y cómo ven su trabajo:

Bailar con el alma

“Se trata de  prepararse, llenar un vaso para luego vaciarlo en algo productivo. 
Así somos los coreógrafos, iniciamos como bailarines y vamos desarrollando 
actitudes para nuevas creaciones. Paso a paso vamos poniendo el alma, la 
mayor satisfacción es el aplauso del público. Un trabajo maravilloso, colectivo, 
de alta exigencia, que nos hace crecer”.

“Las coreografías, como la vida misma, se construyen paso a paso. Es un 
proceso de crecimiento como personas, aprendices, bailarines, gestores, 
creativos y artistas. Todo es apertura mental para crear y crecer. Bailar es 
más de lo que se ve en tarima, es hacer que el alma del público vibre con cada 
interpretación, implica mucha preparación y sensibilidad. Cuando recorremos 
escenarios internacionales entendemos el sentido y valor de un arte que como 
el baile, está en el adn de Cali”.

“Para hacerse coreógrafo hay que empezar bailando, luego dejarse invadir 
de creatividad para pensar en nuevas creaciones que contagien, emocionen y 
ofrezcan valores agregados al público. Es como preparar un espectáculo con 
muchos ingredientes, donde la lluvia de ideas en colectivo, permiten una mezcla 
exitosa, con el reto personal, profesional y grupal de inventar cada día”.

“Vivir creando y recreando, son los verbos que se conjugan para este trabajo de 
investigación, riguroso y serio. La responsabilidad coreográfica en cada pieza 
del espectáculo es una enorme asignación, que tiene que llegar al público y 
hacerlo gozar”.

Un colectivo para crecer Prepararse para innovar

Vivir para crear Un trabajo que mezcla muchos ingredientes, partiendo de la investigación.

Cecilia Montezuma - Stefanía Tascón - Xiomara Rivas - Luis Enrique Solano  - Leydi Rivas

Diego Vidal - Viviana Vargas - Juan David Bernal

Jhon Jairo Rodríguez - David Pinzón

Fernando Urueña - Carlos Manuel Penagos - Julián Valencia 

�  RUCAFÉ ��  NUEVA DIMENSIÓN �

�  STILO Y SABOR ��  CONSTELACIÓN LATINA �



La Carpa Delirio fue el lugar para que visitantes 
internacionales  y personajes de la vida cultural  disfrutarán 
de una noche de Salsa, como preámbulo de Semana Santa.

Los periodistas Carolina Tascón, José Luis Carrillo, Isabella Prieto y 
Lucía Belalcázar y la directora del Teatro al Aire Libre Los Cristales, Gina Moreno; 
disfrutaron de la última parada del tren de Vaivén.

El argenino  
Facundo Mahlknecht 

y María del Mar 
Solano, le cogieron el 

paso.

Vanessa Voss,  
Jenny Towell y Joanne 

Shorraks, viajaron desde 
Australia e Inglaterra, 
para aprender y  gozar, 

de primera mano, la 
Salsa caleña. 

El cantante  de  
música afro latina, 

Mauricio de la Rosa, se 
entonó con el ritmo de 

Delirio, en compañía de 
María Elvira Páez.

El campeón mundial de Salsa, el caleño Ricardo Murillo, llegó desde el 
Japón donde está radicado, en compañía de Chiharu Inove, 



Fotografías: Douglass Risso y Alexis Murillo 
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Ocho parejas de nuestro colectivo artístico, hicieron las delicias del 
  .sallertse sal noc odnaliaB nóisiveleT NCR ed amargorp le ne  ocilbúp

Durante 4 minutos en directo y con una propuesta que mezcló varios 
ritmos, nuestros bailarines fueron ovacionados por los asistentes, 
que insistían con aplausos, que ese delirio no terminara. Los artistas 
compartieron con los presentadores, el jurado y los participantes.  
Precisamente, Patrick Delmas, manifestó “Yo he tenido la oportunidad 
de ver Delirio más de una vez y es brillante”. 

Un Delirio con las estrellas de RCN TV


