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Dar solidez a un proyecto surgido de las reflexiones de cuatro 
mujeres emprendedoras, que han liderado a todo un colectivo 
cuyos integrantes han  aportado lo mejor de sus saberes a este 
proceso,  bien pudiera parecer una tarea fácil, pero no. Los 10 
años de la Fundación Delirio que en este 2016 hemos celebrado, 
han requerido cierta y permanentemente, de una sumatoria de 
esfuerzos, anhelos y creatividad de todo un colectivo que creyó y 
sigue creyendo en un trabajo que desde sus inicios ha brindado a 
nuestros jóvenes bailarines una pista tapizada de oportunidades, 
en la que el arte y el artista, sean valorados. 

Delirio construye una historia en cada paso: nos acercamos a 
los 500 mil espectadores, durante más de 350 funciones en Eu-
ropa, Asia y América. Somos un referente de la industria cultural 
colombiana, y ello gracias también a una región que como el Valle 
del Cauca y Cali específicamente, tienen en sus manifestaciones 
artísticas y en la calidez de sus gentes, una fuente inagotable de 
oportunidades. 

Por eso al cabo de esta década, queremos seguir dando un lugar 
de honor a la riqueza popular que hay en el baile de la Salsa en 
nuestra ciudad. Y al hacerlo,  conquistaremos nuevos públicos, 
como el de la Capital de la República,  donde el pasado mes 
de septiembre cumplimos una exitosa temporada. O como en 
noviembre que con gran expectativa presentamos por primera vez 
Matiné, para toda la familia, cautivando a los niños, padres y abue-
los, con toda la alegría de nuestra propuesta artística.  También 
continuaremos con el programa Paso Firme, que llega a jóvenes 
de los centros de Formación Juvenil Buen Pastor, Valle de Lily, y 
la Corporación Juan Bosco, para que sean el baile y la música, 
elementos integradores y de cambio de estilo de vida. 

Delirio seguirá reinventándose día a día para seguir mostrando 
orgullosamente lo mejor de Cali a Colombia y al mundo, aspirando 
a contribuir a la construcción de una  nación justa, donde la cultura 
y el conocimiento cierren las grietas de la sociedad y la música 
sea un atajo para la reconciliación. 



LA CARPA FESTIVA A TONO DE

Una noche donde el público se mez-
cló en un circuito de fascinación y 
misterio: eso fue el bullicio alegre 
de Halloween, que se hizo explícito 
con figuras coloridas, incansables y 
arrebatadas, vestidas de fiesta que 
circundaron el espacio. Brujas, mu-
ñecas, hombres increíbles, piratas y 
payasos que entre alambres, telas, 
aros y zancos; hicieron el preám-
bulo de una experiencia divertida.

Catalina Restrepo; el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce; 
y Dolly Zapata, aprovecharon su visita a la ciudad para darse una 
‘vueltecita’ por Delirio.

Claudia Cárdenas y John 
Caicedo llegaron a la 
Carpa para gozársela toda!

Lindos personajes dan la bienvenida a esta familia que se dio cita en la Carpa esta noche embrujada.

La artista de Circo es el fondo escogido por Catalina Restrepo y 
Frank Aristizábal, para esta imagen del recuerdo.

Una prueba de trapecio a todos antoja… ¿será que es muy fácil?El Charivary es una fiesta de alegría… o sino que lo digan los 
payasos.

¡Esta selfie  
con personajes 

coloridos  
es mía!

Esta 
gatúbela 
sonriente 
encanta y 
cautiva…

El pirata nos convoca desde lo alto: 
“nada de nervios… pura diversión”.

Un hombre increíble 
muy aguerrido y 
valiente sorprendió 
a las damas en este 
Lobby de misterio.



UNA DIVERTIDA 
TARDE DE MATINÉ 
SABATINO

Sí, en toda una delicia se convirtió 
el Matiné de sábado con que Delirio 
sorprendió a las familias. Abuelos, 
papás, tíos, primos, niños y niñas 
pasaron una tarde llena de fotos, 
juegos, música y mucha pero 
mucha Salsa en la Carpa.  Todos se 
contagiaron del colorido ambiente 
festivo, con los regalos de los 
patrocinadores y con los personajes 
fantásticos que, con un charivary, 
hicieron de la tarde, pura diversión.

UN EVENTO QUE DEJÓ ANTOJADOS A 
MUCHOS DE UNA SEGUNDA VERSIÓN

1 - Alexandra e Iván, madre e hijo fascinados con el 
diablillo que les abordó en el lobby.

2 - Elena Rodríguez, el periodista Victor Diusabá, con 
los niños José Tomás Diusabá y Valerie Sarmiento.

Laura Duque, Miranda Valencia, Sofía Aulestia y María 
Gallo, un combo de primas y amigas que disfrutaron de 
las fotos del lobby y nos contaron: “Delirio es muy rico, 
divertido, brillante y con música y color. Nos gustó mucho 
haber venido”.

3 - El escritor y columnista Santiago Gamboa, en 
plan familiar con su esposa Analía Restrepo, su hijo 
Alejandro Gamboa y su amiga Valeria

Jorge Rivera, Claudia Ceballos 
y sus hijos Samuel y Tomás 

Rivera,  acompañados de 
Pinocho, con las pilas puestas 

para esta función familiar.

1 - Iván Vargas tiene 11 años y llegó desde Bogotá, 
para esta función, acompañado de su mamá Alex-
andra, y los dos se gozaron la tarde: “Todo es muy 
chévere, los personajes están llenos de ánimo. En 
el escenario me encanta el Circo, pero también el 
´ras tas tas´ y el baile de los niños con el abuelo. 
¡Me encantó!” 

2 - “Delirio tiene mucho color que invita a gozar. Yo 
sé bailar y ahora voy a hacerlo mejor, porque vine 
para aprender” José Tomás Diusabá Rodríguez, de 
6 años de edad. 

3 - “Me gusta mucho el arte que hay en los 
acróbatas. Tienen mucha disciplina y magia” 
Alejandro Gamboa Restrepo.

La Carpa se transformó en un colorido auditorio donde abuelos, tíos, primos, niños y niñas acompañados 
por los papás, supieron que Delirio es ¡gozar! 

Estos pequeños 
deliraron en la 
pista, con sus 
primeros pasos 
rumberos.

El elefante y 
su simpática 

acompañante, en este 
registro con Alisson 
Urrutia, Luisa María 

y Juana Gabriela 
Díaz y Lina Marcela 

Cardona. 

la periodista Catalina 
Villa llegó con su esposo 

y su hija Helena a esta 
tarde de matiné.



La Carpa se vistió de fiesta con la presentación de grandes noticias sobre el desarrollo de la Industria de Licores del Valle y su Comercializadora 
Suprema.  Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, Integrantes del gabinete departamental, alcaldes municipales, periodistas nacionales y 
regionales, columnistas de opinión, modelos y reinas de belleza; entre quienes acompañaron esta iniciativa, que se cerró con broche de oro con n 
uestro montaje Melao, dulce contrapunteo.

UN LANZAMIENTO QUE MARCÓ LA DIFERENCIA

La ex Señorita Colombia Lucía Aldana, con su elegancia, 
fue una de las figuras más destacadas de la noche.

El Gerente de la Industria de Licores del Valle, Mario Andrés 
Rivera y su esposa Patricia Jaramillo, también anfitriones de 
la noche.

Bendito entre todas las mujeres y muy bien rodeado Juan Carlos 
Leal, con la belleza de Lucía Aldana, Francesca Calero, Julieth 
Guerrero y Lizeth Bunzel.

Esta también fue una noche de músicos: el Salsero Willy García,  
con los integrantes del grupo Herencia de Timbiquí, Enrique 
Riascos y William Angulo.

La presentadora del canal El Tiempo, Yudi Duque, llegó desde 
Bogotá, y dejó esta imagen para el registro con  su novio Pablo 
Ospina.

Columnistas  y amigos Jorge Restrepo Potes y 
Miguel Yusti,  siempre pendientes de los proyectos 
de la región.  

El periodista  
experto en moda Juan 
Carlos Giraldo con la 
diseñadora de joyas 
y accesorios Nelly 

Rojas, muy sonrientes 
al ingresar a la 

función.



A la periodista y presentadora del evento, Vanessa de la Torre, le hacía falta esta imagen con los artistas de Delirio, en 
su álbum personal. Y aprovechó para lograrla.

Armando Ortíz ´el Mindo',  influenciador de opinión en 
redes sociales, presente en esta noche ILV -Suprema.

Doney Ospina y su esposa María Fernanda, con Andrea Vélez y el periodista Juan Carlos Giraldo. 

La espontaneidad y carisma identifica a  de este grupo integrado por Juan Carlos Giraldo,  Nelly Rojas, Francesca 
Calero, Vanessa de la Torre, Lucía Aldana y Jorge Dusterdieck.

Los invitados se 
divirtieron durante su 
recorrido por el  lobby, 
previo a la función, con 
un stand especialmente 

dispuesto por la ILV. 

Maura Caldas  
le pone sabor y 
mucha ´salsa’ 
a sus platos. Y 
la música, por 

supuesto,  es su 
inspiración.



La Plaza de Toros se puso La Pinta

André Bragantini, Isabela 
Bragantini, Lucía Gómez 
y Carlos Carvalho, desde 
Italia para darse un baño 
con la cultura popular de 
la Sultana del Valle.

¡Un fondo artístico 
para una foto que le 
mostrarán a todo el 

mundo!

Un Delirio en familia: Rosmery Salazar, Valentina 
Perdomo y Mauro Perdomo.

Papá e hija siguiéndole el ritmo a la música a punta de 
maracas y clave.

Los jóvenes gozándose ´La Pinta´ en esa noche de 
sábado: Adriana Arenas, nuestro artista Camilo Zamora 
y Jurdyn Vélez. 

La Plaza se vio con sus tendidos bañados de Salsa, con el frenético ritmo de la música y el baile.  

Este arco en  
la Plaza, enmarca la 
belleza del montaje 

de La Pinta, desde un 
ángulo al ingreso.

Luz Karime Posada y 
Luis Carlos Dávila con 
La Pinta en la plaza

El Gerente de 
tiendas Olímpica en 
Cali, Edgar Sánchez 

en modo gozón 
con Diana Doncel y 

Laura Sánchez.



FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO DELIRANTE DE PROSPERIDAD

En Delirio celebramos en 2016 una década de Salsa, Circo y Orquesta mostrándole al mundo 
lo mejor de la  cultura caleña. Y esperamos seguirlo haciendo en el nuevo año, de la mano 

de personas cercanas como usted. 

Una  Navidad  llena de música y alegría.  Y un  año 2017 pleno de realizaciones,   son  nuestros 
más grandes anhelos. Esperamos  que siga acompañándonos y que la música sea siempre 

espacio de encuentro y reconciliación.



Fotografías: Douglass Risso y Alexis Murillo 
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Evento apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Nacional de Concertación Cultural

Delirio es posible gracias a:
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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

Alberto Pereira acompañó a Delirio desde siempre. Y lo hizo 
con su  creatividad que todo lo convertía en arte. Nos deja una 
estela de buenos recuerdos, risas y esa manera tan personal y 
grata de vivir, que nos van a hacer alta. Que en su camino a la 
luz, nos ilumine a todos.  

Homenaje


