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GLOSARIO1 

ACME: Asociación de amigos coleccionistas y melómanos de Cali. 

AGÜELULO: Durante las décadas de los años 60 y 70, en Cali se hicieron muy 

famosos los “agüelulos”, que eran bailes o rumbas en las tardes que se hacían en 

los grilles (así se le llamaba antes en Cali a los bailaderos) u otros espacios, donde 

se servía gaseosa o jugos, los “agüelulos” se volvieron muy populares entre los 

jóvenes de la época, que hasta se escapaban de sus casas o del colegio para ir a 

“agualuliar” a famosos grilles de la época como Honka-Monka, Maunaloa, Aretama, 

Séptimo Cielo, etc., donde ¡se bailaba salsa en forma!. Esta moda se dio 

especialmente en los jóvenes de barrios populares de la ciudad, ya que para esta 

época, la salsa en Cali era atribuida a los barrios marginales y en cierto modo tenía 

era estigmatizada.  

AREITO: Danza que los habitantes aborígenes de las Antillas Mayores 

acompañaban con cantos durante sus fiestas y ritos religiosos. 

ASOBASALSA: Asociación de bailarines de salsa de Cali 

BAILADORES: Es la persona que adopta el baile como su hobbie, baila por 

diversión, pero se preocupa por aprender tanto los viejos como los nuevos 

esquemas del baile de la salsa. 

BAILARINES: Es la persona que se dedica al arte de bailar no solo 

profesionalmente, sino también como afición. Disciplina, constancia, pasión y 

tenacidad, definen su aporte social a través de su vocación. 

BOOGALOO: Ritmo musical que nace en Estados Unidos en el año. 

BORONDO: Es una palabra que tal vez solo se utiliza en el español del suroccidente 

colombiano, especialmente en el Valle del Cauca y Cali. Según el ‘Diccionario de la 

caleñidad’ significa “salir a pie o en carro con los amigos y dar vueltas por darlas”. 

Un “borondo” es un paseo muy corto sin propósito. 

                                                             
1Para este glosario se tuvieron en cuenta entre otras las siguientes fuentes: Wikipedia….Centro de gestión 
documental de Cuba, sentimiento-salsero.blogspot, Diccionario salsero. Salsa sin miseria. 
 



CADENA DE LA SALSA: Una idea preliminar de cadena de la salsa puede ser  la 

construcción conceptual que circula desde tres ideas básicas: 

i. Utopía 

ii. Estrategia a construir 

iii. Deber Ser 

Dando cuenta de una forma organizativa en perspectiva de integración que debe 

poner en interacción y circulación diferentes actores, los cuales, en el marco de una 

organización estructural o fluida, contribuyen a la generación de valor en un ámbito, 

ya no individual, sino colectivo y en un contexto amplio, vale decir, mundial. Dando 

memoria de la tradición y proyectándola cultural y socialmente. (Viafara, 2014.) 

CORFECALI: Corporación de ferias, eventos y espectáculos de Cali. 

GUARACHA: Es un género musical y baile originario de Cuba. Se trata de un tipo 

de canción graciosa que apareció a fines del siglo XVIII. 

GUATEQUE: Salsa de golpe o salsa pesada (término utilizado muy comúnmente 

en la ciudad de Cali). 

LP: Sigla de la locución inglesa long play, disco musical de larga duración. 

Logline: Una línea de registro es un breve resumen de un programa de televisión, 

película o libro que establece el conflicto central de la historia, que a menudo 

proporciona una sinopsis de la trama de la historia y un "gancho" emocional para 

estimular el interés. 

MULATO SALSA FEST: Es un festival creado por Luis Eduardo Hernández, más 

conocido como el “Mulato”, para celebrar sus 50 años de vida, los 36 de vida artística 

y los 20 años de la escuela de baile Swing Latino 

PANAFRICANISMO: En cuanto a la etimología del término panafricanismo 

tenemos: que pan proviene del idioma griego y significa (todo o su totalidad) y 

africanismo o volición (acto de voluntad que comprende deliberación, decisión y 

ejecución) africana. El origen de este término está dentro de las corrientes filosófico-

políticas historicistas del siglo XX, referente al destino de los pueblos y la necesidad 

de la unidad de grandes conjuntos culturales o “naciones naturales” como punto de 

partida del expansionismo imperialista occidental.  

PASTA AMERICANA: Hace alusión a los Lp, fabricados en Norteamérica. 



RUMBA: Baile afrocubano de ritmo binario y complejo, de carácter alegre y en el 

que abundan los contratiempos y las síncopas. Pero en Cali, esta palabra es 

utilizada para denotar una salida a un lugar donde la música salsa es la que 

predomina. Alude también a un baile, a una fiesta…vamos a una rumba. 

SALSA: La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son 

cubano y otros géneros de música caribeña, con el jazz y otros ritmos 

estadounidenses. La salsa fue consolidada como un éxito comercial por músicos de 

origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York en la década de 1960,  si bien 

sus raíces se remontan a décadas anteriores en países de la cuenca del Caribe.                                                                                              

La salsa finalmente se extendió a lo largo de Colombia y al resto de América, dando 

lugar a escenas regionales puertorriqueña, panameña, venezolana, cubana, 

dominicana, colombiana y de otros países de América Latina. La salsa abarca varios 

estilos como la salsa dura, la salsa romántica y la timba.                                                                       

Fuente: http://salsavice.ning.com 

SALSOTECA: Es un espacio donde se escucha música salsa y todas sus variantes, 

pero por lo general es música no comercial (que no se escucha en la radio), son 

espacios dedicados para gente conocedora del tema. 

SON: Baile popular de parejas enlazadas, típico del Caribe, en el que se hacen 

movimientos y contoneos sensuales. 

TAGLINE:  o Slogan, es un texto corto que sirve para aclarar un pensamiento o está 

diseñado con una forma de efecto dramático. Muchos de estos slogans son frases 

reiteradas asociadas con un individuo, grupo social o producto. 

TIN TIN DEO:  Salón típico cultural y turístico de la música salsa en Cali. 

TROMBORANGA: Orquesta de salsa radicada en España, pero que sus 

integrantes son de diferentes países de Latinoamérica 

UNIMEL: Unión nacional de melómanos y coleccionistas de música afrolatina 

YOUTUBE:  Es un sitio web dedicado a compartir videos. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Título: Propuesta para visibilizar los artistas pertenecientes a la cadena de la salsa 

en Santiago de Cali 

Descripción: La salsa, ese ritmo cadencioso, pegajoso que mueve corazones y 

masas en la ciudad de Cali, tiene toda una estructura y ya muchas entidades e 

incluso universidades han volcado sus ojos en este género musical, porque aparte 

de endulzar el alma, tiene toda una historia de sufrimiento, llanto, pero también 

premios, logros y triunfos que enorgullecen no solo a un colectivo, sino, a toda una 

ciudad. 

Es importante no solo para los que disfrutan de este género, también para toda una 

comunidad, estar informados de lo que acontece en esta cadena de la salsa o 

industria de la salsa, porque el estar informados permite tener unos argumentos 

sólidos para salvaguardar la identidad y la cultura que hasta el momento está 

arraigada en los caleños y es el referente que se visibiliza en Colombia y en el 

mundo: la salsa. 

La falta de mecanismos estructurados de comunicación, que se tomen el trabajo de 

investigar desde los inicios, todo lo que ha ocurrido en esta hermosa capital mundial 

de la salsa, que busquen los protagonistas para que cuenten la historia, que estén 

pendientes de mostrar el talento, el cual todos los días emerge con la ilusión de ser 

vistos, de ser escuchados, no solo en Colombia sino en otras latitudes, hace que la 

cadena de la salsa no cuente con una buena visibilización que permita una 

proyección positiva en el país, inclusive en el mundo. 

Aquellos reconocidos actores de esta industria que han traspasado fronteras son 

aquellos que a pulso y con las uñas, se han dado a conocer, pero, ¿qué pasa con 

toda esa gran cantidad de talento de la ciudad de Cali que también brilla y suena, 



pero que no cuenta con los recursos suficientes que les permita crear estrategias 

de difusión? 

Por ello se pretende plantear esta propuesta de un medio de comunicación digital 

en plataforma web (Youtube), direccionada hacia todas las redes sociales, que 

permita mostrarle a Colombia y al mundo, los eslabones de esta cadena de la salsa, 

buscar los protagonistas para que cuenten sus historias de vida, sus triunfos pero 

también sus fracasos, darles a conocer que detrás de una canción que no dura más 

de 6 minutos o de un espectáculo de salsa, cuya duración no es mayor a los dos 

minutos, hay días, hasta meses de estructuración, ensayo, esfuerzo y anhelo. 

También se propone reunir a todas aquellas personas que direccionan desde las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales este engranaje de la industria, 

de tal manera que puedan encontrar un espacio mediático de difusión y se puedan 

convertir (entre otros) en un eje fundamental de la economía. 

De la misma manera pretende buscar a aquellas personas que vivieron desde sus 

inicios todo ese boom de la salsa caleña, en todos sus aspectos, música, canto y 

baile, para que compartan aquellas historias de antaño, que solo se escuchan en 

espacios reducidos y no salen de un pequeño colectivo, haciendo que de aquellos 

personajes de la vieja guardia se vayan olvidando. 

Se puso el interés de realizar un trabajo estructurado, serio, lleno de entusiasmo, 

pero a la vez con mucho respeto hacia todos los protagonistas, siempre buscando 

información objetiva acompañada de expertos, de aquellas personas que han 

dedicado buena parte de su vida a recabar en los inicios, en la historia de una cultura 

que nos llena de orgullo. 

Con el presente trabajo se aspira a poner en circulación las voces de los diferentes 

actores que integran la llamada industria salsera, los actores de la cadena de la 

salsa o como se quiera llamar. Aquellos que le dan fuerza a eso que en Cali se ha 

venido configurando como una “cultura salsera”. 



El magazin resultante de este procero como forma práctica o específica concreta de 

los resultados del ejercicio de investigación, será el medio para que esas diferentes 

voces puedan decir (con sentido público), algo de todo aquello que han atesorado 

como conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos el ser humano se ha enfocado en crear estrategias para 

socializar, buscarse el uno al otro, comunicar diversos acontecimientos, construir 

una sociedad organizada que genere transformación y de alguna manera solucione 

o aporte a los problemas de su entorno o comunidad. 

A partir de esa construcción nacen todo tipo de manifestaciones culturales, que 

participan en la búsqueda de la identidad de cada región, de cada colectividad, 

siendo la música y el baile uno de esos ejes fundamentales de arraigo en la cultura 

y cotidianidad de un territorio, aportando a su configuración social. 

Para esta propuesta, la “Salsa en la Ciudad de Cali”, como manifestación artística, 

ha permitido la construcción y el empoderamiento de una industria cultural que 

permea toda una población. 

Esta industria salsera o cadena de la salsa (Viafara, 2014) incluye un sinnúmero de 

actores y actividades (Músicos, Cantantes, Coreógrafos, Productores, Bailarines, 

Bailadores, Escuelas de baile, Puestas en escena, Espectáculos, Melómanos, 

Coleccionistas, Diseñadores de vestuario y calzado, Maquilladores, elaboradores y 

vendedores de instrumentos musicales, entre otros), que participan activamente en 

la búsqueda de una verdadera identidad cultural, la cual exploran día a día, con el 

objetivo de traspasar fronteras, fronteras que les permita ratificar que Cali es la 

“Capital Mundial de la Salsa”. (Como se ilustra en la figura 1 Actores de la cadena 

de la Salsa en Cali), que tiene como punto de partida los avances realizados por 

parte de los investigadores del tema.  (Viafara, 2014)



 

 

23 

FIGURA 1 ACTORES DE LA CADENA DE LA SALSA EN CALI

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Para afianzar esta identidad “Caleña”, los medios de comunicación juegan un papel 

importante en la configuración cultural y social, puesto que son ellos los encargados 

de difundir todo tipo de prácticas, secuencias, metodologías, innovaciones, 

composiciones, etc., que permiten la expansión de todo un engranaje artístico. 

Además de esto, los nuevos medios de comunicación son el resultado del boom de 

las tecnologías digitales, donde toda la información se va encaminando netamente 

a lo audiovisual, donde llega al receptor en el mismo instante que está ocurriendo 

la acción y el punto diferenciador se vislumbra en la rapidez, veracidad y originalidad 

con que se transmite dicha información. 

No obstante existe una dificultad latente, consistente en la escaza promoción de 

todos los actores pertenecientes a la cadena de la salsa, cada uno de ellos, diseña 

sus propias estrategias para comunicar y difundir su trayectoria, sus creaciones, sus 

éxitos dentro y fuera del país, mientras los medios de comunicación tradicional solo 

se encargan de difundir aquellos exponentes que por su recorrido artístico, premios 

o éxitos, se hagan merecedores de una noticia mediática, dejando a un lado todo 

aquel talento local que emerge, siempre con la ilusión de darse a conocer. Si bien 

es cierto que ya existen medios de comunicación escritos dedicados a consolidar y 

difundir todos los productos pertenecientes a la industria de la salsa y que otros 

medios extraigan de su contenido habitual una que otra noticia donde se haga 

visible algún tipo de logro, premio o reconocimiento por parte de nuestros artistas, 

se hace necesario la configuración un medio de comunicación estructurado y 

permanente que llegue al receptor de manera visual, el cual se encargue de divulgar 

contenidos netamente enmarcados en la cultura salsera. 

Se trata de proyectar un espacio en la modalidad de magazín, que como se anticipó 

permita poner en circulación unos saberes, unas historias, unos personajes, ciertos 

relatos, experiencias, etc., en otros ámbitos, es decir, compartir elementos de la 

cultura salsera en Cali contados por diferentes actores. 
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1. ESCENA 1. QUEREMOS ROCK 

Rondaba la mitad de 1990, época en la que mis gustos eran totalmente distintos a 

los de la actualidad, me gustaba el Rock, así como lo leen, el Rock era lo que a me 

apasionaba, el Rock Clásico…me encantaba la música de Gun´s and Roses 

Metálica, Aerosmith entre otros de este mismo género. Un día por cosas del mal 

tiempo, recuerdo que ocasionó un daño en el establecimiento donde asistía con 

mucha regularidad, con mi grupo de amigos decidimos explorar otras opciones y sin 

saber cómo, pasamos del norte al sur de la ciudad, más exactamente La Calle 5 No 

37 – 51 y desde la puerta, sin siquiera entrar…la música me atrapo… 

FIGURA 2 ARTISTAS ROCK AÑOS 90 

 
    Fuente: (vidas, 2004 - 2019) 
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2. ESCENA 2. Y LLEGA UNA HERENCIA 

No sabía de salsa, mucho menos de baile, pero fui a temperar a lugar con una 

combinación perfecta entre la salsa y el reggae, que me fueron envolviendo, allí no 

se veía mucho el buen bailar, ni el mostrarse, allí solo era sentir y disfrutar la música. 

Recuerdo que era un lugar oscuro, no había aire acondicionado, creo que un 

ventilador al pie del discómano (los Dj de la época) y un extractor, el calor era 

infernal, pero a nadie le dolía nada, a nadie le afectaba, porque manteníamos 

extasiados con aquella buena melodía. 

FIGURA 3 MARIO DÍAZ CAMPAS 1990 

 
   Fuente: (Campas, 1991) 
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Canciones emblemáticas que no han desaparecido de mi memoria, a pesar del 

tiempo como “Desaparecidos” Rubén Blades, “Juanito Alimaña” Héctor Lavoe y mi 

canción favorita, que recuerdo que ya el Discómano cuando me veía entrar la 

colocaba como quien dice: mejor la coloco antes de que ella empiece a molestar 

“Mi amigo el Payaso” : 

FIGURA 4 EL DE A 20 DE WILLY - WILLY ROSARIO 

 
Fuente: (Discogs , 2019) 

“Todos ríen a muy grandes carcajadas 

al oir del payaso la rutina. 

todos ríen y el también ríe con ellos, 

mientras su alma va dejando en la cantina. 

En el circo el payaso buen amigo, 

cumple siempre su misión de hacer gozar 

ocultando tras su máscara grotesca, 

un deseo incontrolable de llorar… 

Tema: Mi amigo el Payaso (Rosario, 1980) 
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Esa mezcla de Salsa y Reggae, hacía la dupla perfecta del lugar, el propietario 

Mario Diaz Campas, un hombre supremamente amable, oriundo de Buenaventura, 

quien a kilómetros se podía visualizar por su corpulencia y su frondosa cabellera 

rasta; que verdaderamente labro a pulso una historia en los establecimientos de 

salsa de la ciudad de Cali.  

FIGURA 5   MARIO DIAZ CAMPAS 1990 

 

Fuente: (Campas, 1991) 

 

Con él, se empieza a formar una cultura, un movimiento amarrado a muchas 

tendencias e ideas de izquierda, como buen univalluno. 
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A los que frecuentábamos nuestra herencia los fines de semana, la pasión profunda 

por la salsa y el Reggae, recuerden que Mario fue el precursor de esas nuevas 

tendencias musicales, en cuanto a establecimientos en Cali. 

 

FIGURA 6 RUBÉN BLADES ALBUM: BUSCANDO AMÉRICA 

 
Fuente: (Discogs , 2019) 
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“Anoche escuché varias explosiones. Kutún patán kutún peté. 

Tiros de escopeta y de revólver. 

Carros acelerados, frenos, gritos. 

Ecos de botas en la calle. 

Toques de puertas, quejas, por dioses, platos rotos. 

Estaban dando la telenovela, 

por eso nadie miró pa' fuera. 

¿A dónde van los desaparecidos? 

Busca en el agua y en los matorrales. 

¿Y por qué es que se desaparecen? 

Porque no todos somos iguales. 

¿Y cuándo vuelve el desaparecido? 

Cada vez que los trae el pensamiento. 

¿Cómo se le habla al desaparecido? 

Con la emoción apretando por dentro”. (Blades, 1984) 

Canción: Desapariciones 
Canta: Rubén Blades 
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FIGURA 7 BOBBY VALENTÍN - LA BODA DE ELLA 1978 

 

Fuente: (Jacoviche Melomania Agitador Musical 2018, 2014) 
 

Me di a la tarea y gracias a este trabajo de grado, de preguntarle directamente a 

Mario Díaz Campas, sobre la amada por muchos en aquella época “Nuestra 

Herencia”, le conté sobre mi proyecto y el trabajo de grado en el cual estoy volcando 

esta especialización y pues como toda la vida me he caracterizado por ser así de 

“loruda” y entradora y también gracias a la magia el Facebook, pues me ha contado, 

después de 27 años, de donde surgió la idea de esta maravillosa fusión de Salsa y 

Reggae: 

- Mario como se concibe nuestra herencia?  

 

- “Bueno nuestra herencia fue un proceso comercial muy bueno de 7 años en 

los cuales yo pude hacer muchas cosas, ya que fue una plataforma más que 

musical y de baile, ahí pude integrar todo esto a un proceso social. 
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La motivación que tuve primero que todo personal, puesto que yo crecí 

escuchando la música cubana y la música puertorriqueña, cuando yo crecí 

mis mayores y toda la gente en Buenaventura disfrutábamos de esta música, 

que en ese entonces le llamábamos música antillana, ni siquiera se llamaba 

salsa, nosotros venimos a hablar de salsa a finales de los años 70, máximo 

hasta el año 75. 

La siguiente motivación me la dio el Reggae, yo aprendí del reggae y le cogí 

mucho amor, cuando jugaba baloncesto, tenía como 11 o 12 años y me 

gustaba mucho viajar a San Andrés y rodearme de Sanandresanos, ahí 

aprendí de la música Reggae, me ayudaba mucho, yo hablaba inglés desde 

muy temprana edad y podía entender el mensaje y discutir con ellos acerca 

de esto, entonces, amé el Reggae y su mensaje, esa parte de hacer música, 

bailar, pero a la vez tener un mensaje de profundidad en la lírica de la música. 

Cuando yo tenía 12 años, que entré al bachillerato en Medellín, hice una 

investigación sobre los aportes culturales de las diferentes regiones y razas 

en Colombia y todos los textos de geografía y de sociales y los libros de 

literatura decían que África no tenía historia, que los Africanos no tenían 

historia y que no tenían ningún aporte cultural a la historia de Colombia o a 

la sociedad Colombiana, que todo el aporte era un poquito de los nativos, 

pero que nuestra cultura era totalmente Española y hasta Alemana, hablaban 

de Alemanes en Antioquia y en Santander del Norte y del Sur; entonces yo 

siempre tenía la idea de la rebeldía y del Panafricanismo conmigo y por eso 

yo escogí el Reggae como mi favorita, de pronto trabajando con Gary en la 

Taberna Latina (Ver ilustración1) y viendo que Gary tenía unas posturas 

sociales y unas posturas históricas frente a la música; aunque yo no las 

compartía porque yo tenía mis propias posturas y mi propio criterio frente a 

la música de acuerdo a Buenaventura, de acuerdo a Puerto Rico y Cuba y la 

parte panafricanista la tenía arraigada, así como también la parte Yoruba, la 

parte religiosa. 
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Entonces un día Gary me dice, hagamos una audición de Bob Marley y de 

Reggae, entonces yo dije bueno, yo puedo compartir un poquito, entonces 

un miércoles hicimos una audición de Bob Marley y resulta que se llenó 

completamente, fue un total éxito, p-arecía un viernes o sábado de la Taberna 

Latina, yo pensé bueno, creo que yo puedo hacer mi propio lugar, con una 

proposición nueva con el tema africano, el yoruba, el pacífico, pensé yo, pero 

en ese tiempo aún no se hablaba mucho sobre pacífico. 

Después de esa audición yo dije: bueno, en Cali hay unas propuestas de 

salsa especiales, tal vez lugares como la Varola, había otros lugares más 

para bailar en Cali, Gary estaba muy enfocado en Cuba y yo dije…y que tal 

si ponemos a la gente a bailar salsa, pero al estilo Buenaventura, Orquestas 

como: La sonora ponceña, los hermanos lebrón, cantantes como: Oscar de 

León, Benny Moré, Pio Leyva, la música del son vieja de cuba y de pronto 

una “Timbita”, de vez en cuando, entonces pensé en los Van Van, la 

mezclamos con el Reggae y hablamos de África e impulsamos el mensaje 

Panafricanista. 

Entonces de esa forma dimos a conocer una nueva propuesta musical, pero 

con un estilo basado en Buenaventura y la Costa del Pacífico y yo también 

intenté en ese tiempo imponer la marimba, el currulao, esto lo pudimos hacer 

con algunos disquitos, hicimos algunas presentaciones de grupos de 

Buenaventura, pero esto económicamente no pegó en esos días, como pega 

hoy en día. 

Y bueno, la idea es que tuviéramos una línea que fuera diferente, una 

propuesta diferente a las que había y basados en lo que yo traía en mi 

cabeza, mis ideas y mi propuesta social y sobre todo me ayudó tener el 

Reggae, tener música africana, tener videos, mostrar, compartir letras, ideas 

del panafricanismo, etc. 
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Bueno y ya resumiendo, en la parte de salsa, en la parte de música Cubana 

y Puertorriqueña y de New York, se logró un estilo, sin balada cama, sin salsa 

cama que le decíamos en ese tiempo y cortando la parte comercial y ligera 

de la salsa y entonces pudimos formar lo que más adelante se llamó música 

de “Guateque”, nosotros fuimos los primeros que tiramos “Guateque” y ese 

término viene mucho de Buenaventura, entonces impusimos esa línea, ese 

estilo de Buenaventura en Cali, ese fue uno de los logros. El otro logro fue 

que tuvimos mucha suerte y pudimos llegar a la radio por el Profesor Omar 

Núñez, entonces pudimos ventilar toda esta música. El proceso de la radio 

fue muy importante porque pudimos llegar a la Costa del Pacífico con nuestro 

mensaje y al norte del Cauca, donde estaba mi gente negra mi gente africana, 

de descendencia africana, entonces nosotros impulsamos todas las ideas en 

ese época, aquel tiempo estaba la lucha de Mandela, entonces la música 

Reggae hablaba mucho de Mandela, también hablábamos de Matin Lutter 

Kink, Malcom X, y yo traducía escritos entonces impulsábamos la parte 

social, esa parte que me llena mucho, además de tener la música, tener una 

discoteca o taberna, pudimos impulsar una idea, porque en ese tiempo 

teníamos un perfil bajito, tranquilo, entonces nosotros de esta manera, 

pudimos aportar mucho a los símbolos africanos, a esa cultura que nosotros 

traíamos y que definitivamente es parte de Cali, es parte de Colombia y de 

Latinoamérica y ahí pudimos hablar sobre nuestros problemas, nuestro 

aporte social, aporte histórico y nuestra posición en la sociedad Colombiana, 

ese fue parte de un gran mensaje, a parte de la música, a parte del Reggae, 

de Salsa y de música cubana, de música puertorriqueña, del “Guateque”, 

pero también hablar de las cosas de nosotros, de la parte Panafricanista, 

entonces es para mí, fue la parte más fuerte de aquella época y de todo ese 

proceso”.  
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- Mario cuales son las canciones que representaron a nuestra herencia? 

 

- “Hay dos canciones que fueron las más populares en Nuestra Herencia: “Que 

Sorpresa” de Los Van Van y “El Muñeco de la Ciudad de Bobby Valentín”, 

canta “El Cano Estremera En Nuestra Herencia fue donde se popularizó el 

coro: "Arrechera como fue que..." Ángel, el DJ bajaba el volumen y toda la 

taberna hacia el coro...”  

 

Pasaron dos largos años, donde la frecuencia en la asistencia a Nuestra Herencia, 

fue reafirmando mi gusto por la salsa, pero fue hasta el año 1994 donde se cierra 

ese ciclo y con él, llegan las obligaciones normales de todo estudiante, inicio una 

tecnología en Administración y finanzas y la cotidianidad, los amigos y los 

escenarios cambian, llega un pequeño letargo donde si uno salía era para sentarse 

en un lugar fijo, tomar unos tragos con amigos escuchar música hasta que el dueño 

nos decía: mil gracias por su asistencia, mañana los esperamos. 
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3. ESCENA 3. LAS RUMBAS DEL BARRIO 

La ventaja de ser la prima ñaña de un salsero, rumbero y melómano fue que aprendí 

a bailar, sin lujos, sin pretensiones, sin el actual 1, 2, 3…5, 6, 7, de las escuelas de 

baile o de bailadores, ahí fue donde mi gusto por la salsa iría en ascenso. 

Fue al alrededor de los años 95 y 96, que me le pegaba a mi primo a sus rumbas, 

ya no eran agüelulos, no pertenecí a esa época si no rumbas de cuota, las rumbas 

del barrio y una muy particular, que se hizo muy famosa, “la rumba de la Ñata”, así 

se le llamaba de cariño a Nayibi Mazuera, una gran bailadora que muchos años 

después hizo shows con Wilson “El sobreviviente” (Q.E.P.D) y uno muy recordado 

y el cual dejaba a todos los asistentes con la boca abierta, “Milonga del Misionero” 

en los famosos “Lunes de las brisas”. 

A todos los que nos gustaba la buena melodía, sabíamos que una vez al mes había 

una poderosa “rumba”, donde iban los que sabían de buena música y de buen baile, 

allí también conocí a Harold Aguirre “El Poeta del barrio” quien hoy es el vocalista 

de la afamada orquesta “Clandeskina”. 

FIGURA 8 ORQUESTA CLANDESKINA 2008 

 
Fuente: (La salsoteka Revista cultural digital salsera, 2009) 
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Temas como Charanguera – sonora tropical, bolerázos como “Como arrullo de 

palmas” – Vicentico Valdez, eran los que marcaban la línea de la rumba, ahí solo 

bailaban los osados, los que sabían que no iban a quedar en ridículo, como dice “El 

Mulato” se daban era “Zapato”, porque ahí la cosa era bailando. 

La culpa no fue del mambo 

Ni tampoco del bembé, 

La culpa no fue del mambo 

Ni tampoco del bembé, 

En un baile de charanga 

mi mujer se emocionó 

y un músico de pachanga 

la pollera le tocó. (Tropical, 1966) 

  

FIGURA 9 SONORA TROPICAL ÁLBUM "CHARANGUERA" 

 

Fuente: (Discogs , 2019) 
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“Como el arrullo de palmas en la llanura 

como el trinar del sinzonte, en la espesura. 

Como del rio apacible, el lírico rumor 

como el azul de mi cielo 

así es mi amor…” (Valdes, 1973) 

 

 

Y así pasó una hermosa época que definitivamente marcó la historia de un barrio 

popular de la Ciudad de Cali y que dejó huella en la mente y en el corazón de todos 

los que la vivimos. De ahí, otro tipo de gustos intervienen y me alejan de la pasión 

por el baile y ya llega otro tiempo… 
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4. ESCENA 4. “EL HUECO” 

Llega la mitad del año de 1997, era muy poco lo que salía por temas de estudio y 

porque llegan esos de letargo, donde por cosas del destino las prioridades, las 

amistades y el entorno cambian ostensiblemente, pero llega el tiempo de volver a 

arrancar, y por recomendación de una amiga, decidimos visitar una discoteca en la 

Calle 5 No 36 23 y llegamos para quedarnos. 

Era un lugar pequeño no más de 130 personas cabían, pero tenía una magia 

especial que atrapaba, más que todo por el tipo de música, no era música variada, 

era solo salsa, estilo que en aquella época se veía muy poco, porque la tendencia 

era siempre hacia el que ahora se llama Cross Over. 

Entrevista abierta, realizada al Señor Ricardo Rivera Méndez, propietario de la 

Discoteca 30 30. 

- ¿Cómo nace el concepto de 30 30? 

 

- Bueno, yo viajé a los Estados unidos muy joven, a la edad de 25 años, corría 

el año 1986, como todo el que viajaba, me fui en búsqueda del famoso 

“Sueño Americano”, estando allá conocí una Discoteca de unos dominicanos, 

que se llamaba 30 30, me impactó el nombre y pensé: Chévere ese nombre 

para colocarlo algún día en un negocio. 

 

Estando allá conocí el que después se convirtió en uno de mis mejores 

amigos, le llaman “Malicia” colombiano también, quien tenía mucha historia 

porque llevaba viviendo varios años en Estados Unidos, se recorría las 

discotecas de New York, hasta que lo encargaron de recibir a las mejores 

orquestas que llegaban a la gran manzana, se volvió anfitrión de orquestas, 

se encargaba de recibir orquestas como el Grupo Niche, El Gran Combo de 

Puerto Rico, La Sonora Ponceña entre otros. Lo conocían a él. 
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También “Malicia” conocía los depósitos en Manhattan donde vendían la 

música y yo empecé a hacer esos recorridos en búsqueda de música, esta 

búsqueda me fue atrapando y ya se convirtió en mi hobby, ir los días lunes a 

los depósitos de música o bodegas que quedaban en Manhattan; uno entraba 

allá y quedaba abrumado por la cantidad de música que podía encontrar, 

obviamente en aquella época era pura “pasta americana”. 

 

Se me convirtió en un hábito viajar desde Long Island, donde yo vivía y 

quedaba a una hora larga de Manhattan. Viajaba con mi amigo “Malicia” o 

viajaba solo y empecé a comprar discos y discos, me asesoraba, siempre 

con el pensamiento de que me podrían servir para montar un negocio y así 

poco a poco me fui haciendo a mi música. 

 

En los depósitos se compraba música de USD 2, USD 3, USD 5, los recién 

salidos, o también encontraba “Panelas”, Discos que eran difíciles de 

conseguir, a veces llegaban vendedores a aquellos depósitos y decían, 

Tengo este LP, que no se encontraba en el depósito, pero aquel hombre lo 

tenía y uno lo que hacía era negociar y toda esta aventura, el viajar, el 

conocer, el negociar se arraigó más en mí, me sentía mucho más complacido 

de ir adquiriendo la música de esa manera. 

 

Llega la oportunidad de regresar a mi bella Cali, después de estar viviendo 5 

años en Usa y después de haber construido una buena colección de música, 

llego con la idea de montar mi negocio, una Discoteca, ya tenía la materia 

prima que era la música, pasta americana. 

 

Empieza mi búsqueda de local en aquel entonces estaba en apogeo la Calle 

5, y en la Calle 5 con 26 encontré un negocio, un local ahí más o menos, 
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hablé con el dueño y tuve la fortuna de llegar a un acuerdo económico con el 

para que me cediera el local. 

 

Empecé a hacer las adecuaciones del caso y ya vino la inauguración de 30 

30 Club Discoteca. 

 

El estilo de música que allí se impuso fue salsa, salsa de las orquestas de 

Bobby Valentín, Willie Rosario, Sonora Ponceña, Gran Combo, La Selecta, 

lo mejor de ellos, yo tenía la “Pasta”, hubo mucha orquesta que en ese 

momento estaban en apogeo y estaban sacando mucha música, habían 

cantantes solistas, era el caso de Mario Ortiz, cuando yo llegué traje en 

apogeo el LP donde viene la canción “Adivina quién te ama”, en ese momento 

fue uno de los éxitos junto con Wichi Camacho con la Canción “Me das la 

Libertad” 

 

“Me das la libertad 

De ser como quisiera 

Tan libre como el viento 

Bueno o malo a mi manera 

Me das la oportunidad 

De ir sin un reproche 

Aunque a veces 

Llegue tarde por las noches 

Y es que me amas 

Como se debe amar 

Más amor que palabras 

Mas perdón que rencor o falsedad… (Camacho, 1989) 
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FIGURA 10 FIGURA WICHY CAMACHO "LA ROMANCE" 1996 

 
Fuente: (Discogs , 2019) 

 
 

- Había otras “panelas”, que también se convirtieron en éxito en mi Discoteca 

como por ejemplo la Orquesta “Los Bravos de la Costa”, que mucha gente lo 

confundía con “Costa Brava”. Los Bravos de la Costa sacaron dos LPs, esos 

yo los tenía y fue un hit también el tema “Mi Pobre Corazón”: 
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FIGURA 11 LOS BRAVOS DE LA COSTA 1987 

 
Fuente: (costa, 1987) 

 

“Mi pobre corazón me dijo un dia 

Que en este mundo había, un valle de dolor 

Y yo le contesté, no me amargues la vida, 

…Donde vas, preciosa y linda cubana 

tráeme la, sonrisa de los palmares. 

Corazón, tu que tanto has sufrido, tu que tanto has llorado 

dime si tú quieres que yo te cante mi bomboncito azucarado…” (costa, 1987) 

Canción: Mi pobre corazón 
Canta: Los Bravos de la Costa 
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- Este último tema fue muy solicitado en la discoteca, porque pensaban que 

quien lo cantaba era Luisito Carrión  y no, el cantante original de esa 

canción era Wito Colón, ese tipo de canciones y nuevas propuestas eran 

muy bien recibidas por la clientela y en eso radicaba el éxito del negocio, 

arrancó súper bien, el punto favoreció mucho, plena Calle 5, lo hicimos de 

una manera muy íntima, un rinconcito privado, le llamaban el “hueco” pero 

era muy acogedor y bonito en el momento, era agradable, no era muy 

grande, pero mi clientela se convirtió en los mismos “100” de todos los 

viernes, que era el día con más afluencia de público. El día más 

importante para 30 30 era el día de las Secretarías, porque mi clientela 

femenina estaba conformada por gente de oficina, entonces ese día era 

el mejor, mejor dicho, “se echaba la casa por la ventana”.  

 

- ¿Cuantos discos tenías en esa colección personal? 

 

Como yo duré 5 años en los Estados Unidos, que me dediqué a 

coleccionar música, yo traje por ejemplo toda la colección de Willy 

Rosario, todos los Lps desde que arrancó, hasta ahora y aún sigo con el 

tema de intercambio y colección, también tengo toda la colección del 

Gran Combo de Puerto Rico, toda la música de Bobby Valentín, etc. pero 

hay otros discos que realmente sacaron un solo Lp, eso en cuanto a 

calidad, pero en cantidad mi colección oscilaba en unos 3000 Lps pasta 

americana. 

Nuestro grupo se asentó los dos últimos años, antes de que acabara, lo 

vivido y lo aprendido en aquel lugar, se conserva hasta nuestros días, 

porque cada que escucho una canción no puedo evitar recordar el 

famoso “hueco”, donde si bien es cierto que se bailaba y mucho, no 

teníamos un concepto claro que lo que era el buen bailar, simplemente 

ese tipo de lugares era más para el disfrute, la gozadera, para aprender 
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a afinar el oído, para eso si colaboró mucho, pero de buen baile más bien 

poquito. 

Por medio de Ricardo Rivera, conocí al famoso “Malicia”, un caballero, ante todo, 

muy pero muy respetuoso, muy buen conversador y con mucha historia. Tuvo una 

tienda en toda la Calle 5 con 23, y de verdad llegaba mucho artista famoso. 

Recuerdo una tarde, eran tipo 6:00, venía caminando por los lados del estadio y 

elevada llegue donde “Malicia”, nos pusimos a conversar un rato, porque el sí que 

tenía cuento, cuando llegó un señor en pantalones cortos, zapatillas, camiseta y 

gorra, venia caminando por ahí como cualquier hijo de vecino, cuando Malicia me 

lo presentó era nada más y nada menos que el mismísimo “Tito Gómez”, era la 

primera vez en mi vida que conocía un cantante famoso y el que cantaba una 

canción que me encantaba: 

 

“Ésa página de amor tienen tus ojos 

tu pureza, tu dulzura y tu abandono 

niña ingenua que robó tiempo a mi tiempo 

te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón. 

Y hasta el timbre de mi voz es diferente 

cuando pronuncio tu nombre entre la gente 

y hasta el viento me devuelve tu fragancia 

y ésa página de amor, ésa página de amor 

duele a distancia” (Gomez, 1993) 

Canción: Página de amor 
Canta: Tito Gómez 

 

 

 

 

 



 

 46 

5. ESCENA 5. AREITO 

“La música nos identifica. Es una forma de vida que no elegimos. Simplemente nacimos 

para amar la música, para explorarla, conocerla mejor… para disfrutarla. Esa es nuestra 

naturaleza”. (Usme, 2018) 

 

Hablar de Melómanos y Coleccionistas en la ciudad de Cali, pienso que daría solita 

para una tesis de Maestría, porque ahí si hay tela de donde cortar, pero cuando por 

medio de mis primos conocí el grupo de Melómanos y Coleccionistas “Areito”, tuve 

la oportunidad de conocer esas dinámicas un poco más de cerca. 

Nos reuníamos en la esquina del parque del barrio Atanasio Girardot una vez al 

mes, a un ladito de la cancha de futbol, veía mucha gente, llegaban con su paquete 

de discos debajo del brazo, con sus pequeños grandes tesoros, ansiosos esperando 

la oportunidad de participar, de mostrar a todos sus descubrimientos y al mismo 

tiempo de aprender sobre los tesoros de otros participantes, era un intercambio de 

saberes verdaderamente interesante, allí descubrí que para los melómanos y 

coleccionistas es la música, lo que para nosotros nuestra profesión, toda una 

pasión. Conocí muchas personas que hoy por hoy, se convirtieron en toda una 

autoridad en el tema, como el caso de Jorge Martínez, el propietario de la famosa 

salsoteca “La Ponceña”, toda una tradición caleña y que también fue miembro de la 

Junta Directiva de “Unimel “Unión Nacional de Melómanos y Coleccionistas de 

Música Afrolatina y descubrí que este colectivo tenía toda una estructura, así como 

también que existían otros colectivos en la ciudad con esta misma finalidad; en 

muchos barrios de Cali, existe un pequeño colectivo de Melómanos y Coleccionistas 

que se reúnen para compartir sus saberes en la música.  

También recuerdo un chico que colaboraba de la parte del sonido Antonio José 

Romero Vélez quien siguió ese camino del sonido y lo tomo como su profesión, en 
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la actualidad es un excelente proveedor y sonidista de grandes eventos en la ciudad 

e Ingeniero de sonido de la afamada Orquesta Grupo Niche. 

En medio de todo ese universo de saberes musicales, mis primos quienes también 

eran militantes activos en este colectivo de Areito hubo muchas canciones que 

siempre tendrán un lugar muy especial en mi memoria…. 

 

“When de begin te vi…quiero sentir las cosas de siempre, 

quiero saber si aún tú me quieres... 

para volver a empezar  

When de begin te vi… 

quiero saber que fue de tu vida.. 

quiero saber si todo se olvida... 

para volver a empezar. 

Yo que siempre juguè con tu amor... al final 

y seguro yo 

estaba que tu... aun me querías.. 

hoy al ver que ya todo acabo. que no daría  

para volver a empezar...” (Beltrán, 1980) 

 

Canción: Volver a empezar 

Canta: Alberto Beltrán 
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6. ESCENA 6. Y SE ARMÓ EL ZAPEROCO 

Más o menos a mitad del año 2000, nuevos caminos me invitan a pasar del sur de 

la Ciudad al norte, ya en los recuerdos quedaron los tiempos de goce y de disfrute 

en la calle 5, aquel grupo de amigos se dispersó y cogió nuevos rumbos, unos se 

fueron en busca del famoso sueño americano, otros en busca de la construcción de 

su propio hogar, otros al culminar sus carreras universitarias etc. 

Una noche me encontraba departiendo con otro grupo de amigos en la Avenida 

sexta con Calle 15 en un restaurante italiano, con los llamados amigos nuevos, 

llenos de otro tipo de profesiones, historias, vivencias, en fin, otro grupo de personas 

cuya diversidad era muy notoria.  

Recuerdo que aquella noche, después de cenar alguien refiere, vámonos a 

rumbear, a lo que recuerdo haber replicado: por aquí no se puede, ya la Avenida 

Sexta no es como a principios de los años 90, donde era una completa zona rosa y 

donde era un lujo darse un borondo por esa zona, era todo un caché, pero uno de 

mis amigos dijo, - No, por aquí si hay un sitio muy pero muy bueno, la música es 

excelente y la gente que asiste es gente muy bien, ¡ese queda no más aquí a la 

vueltica…vamos! 

Decidimos irnos como digo yo “de niños exploradores” a aquel lugar, Una Z grande 

con luz neón a la entrada nos daba buena energía, entramos y recuerdo que estaba 

sonando: 

“Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo 

No tiene quien amar y en esta soledad sé está consumiendo (Bis) 

Te regalo el corazón, el corazón 

Se regala un corazón, quien se la quiere ganar y llevar 

Te regalo el corazón, el corazón 

Dime capitán, tu que conoces las aguas de este mar. 

Te regalo el corazón, el corazón 

De este mar, de este mar, de este mar, de este mar 
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De este mar que me consume, por el cual yo estoy sufriendo 

Te regalo… (Gran combo de Puerto Rico, 1980) 

Canción: Te Regalo el Corazón 
Canta: Gran Combo de Puerto Rico 

 

Una atmosfera fascinante nos atrapó de inmediato, el lugar era un poco oscuro y la 

pista pequeña, era más bien un lugar para escuchar buena melodía, porque de baile 

poquito. 

Tengo que aclarar que esto que cuento fue antes de la remodelación, los baños 

quedaban a la entrada, y el bar en todo el frente. 

Noté que era un ambiente de amigos, que todos se conocían con todos, pero igual 

nos acogían bien a los que llegábamos por primera vez al lugar; era un ambiente de 

fraternidad y de goce absoluto, noté también que se formaban como unos grupos 

muy legendarios, me refiero a amigos de muchos años y de ahí salieron muchas 

historias, pero sobre todo mucha música. 

Hasta ese momento, yo estaba acostumbrada a la salsa de los artistas regulares 

por llamarlo de alguna manera, Gran Combo, Bobby, Willie Rosario…etc., pero 

empiezo a endulzar mi oído con una variable bien pero bien interesante, porque en 

Zaperoco note que le abrían las puertas a nuevas propuestas musicales, el son 

montuno, la timba, pertenecía a la cotidianidad de aquel maravilloso lugar. 

Y nosotros en medio de aquella grandiosa nueva cotidianidad, empezamos a educar 

oído, a encontrarle un sentido especial a lo que escuchábamos. 

Los viernes era una verdadera locura, siempre se ha distinguido por tener una 

clientela de mucha calidad, de un alto nivel socio cultural y con un ambiente que 

envolvía, era adictivo, uno no quería dejar de ir aquel sitio. 
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7. ESCENA 7. SON PARA TI 

En esos años sabáticos que todo el mundo toma por cualquier circunstancia y en el 

que yo me encontraba sumida, (2001-2003), un día cenando, como siempre con 

buenos amigos, una amiga quien era la dueña del Arca de Noé, desde aquellos 

tiempos inmemorables (finales de los 80´s) donde, eran oficiales los remates de 

Feria de Cali y subía la crema y nata de la sociedad capitalina, locación favorita de 

grandes orquestas como Guayacán, allá la orquesta realizó el video de la canción 

“Como una Hoguera”, en el año de 1991. Ella nos hace una invitación a un lugar, 

que hasta ese día sabía que existía y note que ya era hora de pasar de nuevo, de 

norte al sur. 

Llegamos a la Calle 9B con Cra 40, que lugar más lindo me pareció, muy pequeño, 

pero con un estilo muy pero muy distinto a los que solía frecuentar, del año 1982 

hacia atrás quedaba en el Barrio San Nicolás y se llamaba “El Chorrito Musical, 

después de este año y hasta nuestros días centraron la gozadera en el Barrio Los 

Cámbulos, este pequeño dato contado por uno de sus más fervientes clientes. 

Tiene su propio estilo, su propia magia, con una barra que de extremo a extremo 

cubre las dos pistas, la música única, para bailar era regio, muy buenos bailadores, 

sin alarde, sin secuencias, sin conteos, allí la cuestión es de sentimiento. En la 

época que yo lo frecuenté era puro son, música afrocaribeña y con unas canciones 

también muy pero muy representativas, allí pude escuchar dos canciones en 

especial, pero hubo una que realmente me gustaba muchísimo, un bolerazo que se 

bailaba con el alma: 

“Recién empiezo a comprender 

que te ha llevado a mí 

Desde que supe distinguir entre amor y mujer, 

desde que pude valorar 

entre mis bolas de jugar y un beso. 
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Y al cabo de tanto besar 

atrás me encuentro yo, 

Comparto al centro de mi juventud 

con el final de tu niñez 

Son dos etapas que al azar 

se unieron para derrotar al tiempo. 

Enséñame, mujer del hechicero, a navegar 

la senda que me lleva hasta tu cuerpo, 

y hazme sentir con el contacto suave de tu piel, 

que nuestro amor supo vencer al tiempo 

Y búscame, cuando la tarde pierda su esplendor, 

cuando tenga la noche entre mis brazos 

y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó, 

suspirarás desde el primer abrazo” (Sierra Maestra, 1997) 

 
 

Canción: Son para ti 
Canta: Sierra Maestra RF y citas 

 

FIGURA 12 SIERRA MAESTRA - TÍBIRI TÁBARA 1997 

 
Fuente: (Discogs , 2019) 
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Aquella temporada en ese sitio con tanta magia, hicieron muy bien la tarea en mí, 

porque seguí educando oído.  
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8. ESCENA 8. TIN TIN DEO, MI TIN TIN DEO 

En el 2007, un lugar me abrió la puerta para que entrara y sin vacilar seguí hasta el 

fondo para quedarme por varios años. 

“Oye negra que yo te canto esta rumba mía 

Oye negra que yo te canto esta rumba mía 

Esta es la rumba del tin tin deo 

Esta es la rumba del tin tin deo 

Oro tin tin tin tin deo 

Oro tin tin tin tin deo 

Mi tin tin deo 

Mi tin tin deo 

Africaaaa…. 

Tin tin deo, pa los feos… (Andy Harlow, 1974) 

Canción Tin Tin deo 

 

Ese lugar estaba lleno de prodigio, tirábamos paso, reíamos, hicimos amigos…una 

rumba… 

Recuerdo muchas generaciones de grupos que se asentaban en Tin Tin Deo, 

recuerdo el grupo de los “Sospechosos”, tenían historia en el lugar, eran todos muy 

formales pero muy cerrados, ya con el pasar el tiempo empiezo a socializar con 

ellos. 

En el 2009, me cambia la vida drásticamente y tengo que viajar a vivir a otra ciudad 

y por más o menos por 1 año me alejé del lugar, así como me alejé de la rumba. 

Pasado este tiempo, regreso, por un lado, los mismos amigos de rumba, por otro 

lado, mucha gente nueva, pero el ambiente yo lo notaba siempre, demasiado arriba. 

Se llega el año 2014, fuimos pasando de bailar por recocha, como lo diría yo, a 

bailar con un gusto más profundo, a preocuparnos por el baile, por bailar bonito y 

empiezo a conocer bailadores, muy buenos bailadores y el disfrute se hacía mayor, 
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ya quería que llegara el jueves para encontrarme con mi parche en Tin Tin deo y 

estar allí si es posible, todo el fin de semana. 

Empiezo a tener mis primeros acercamientos con ritmos suaves y 

cadenciosos como el Cha, Cha, Cha; había una canción que era para 

deleitarse bailándola o viéndola bailar: 

“Esto no es balada, esto no es rock  

Esto es Salsa, Son y Rumba 

Esto no es ensaladita Light  

Arroz con habichuela y vianda es lo que hay 

Esto no es lo que tu piensas  

No te vayas a tirar 

Si no aprendiste a conciencia  

La clave te va a tumbar 

Esto tiene su truquito 

Esto no es llegué y pegué 

Esto lleva sus añitos (Rafael!)  

Pa tocarse como es…” (Gran Combo de Puerto Rico, 1996) 

Canción: Arroz con habichuela 
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9. ESCENA 9. #SOMOSMUCHAS 

En el año 2013, entre salida y salida y entre baile y baile, nos llega una noticia de 

que van a realizar una película de salsa en homenaje a Andrés Caicedo, “Que viva 

la música”, recuerdo que leí el libro hace muchísimos años y si, el libro 

definitivamente destilaba salsa, entonces pensé…. Si eso es el libro, no me imagino 

cómo será la película. Nos llega la información que van a realizar unas escenas en 

barrios populares, imitando las rumbas de casa y que iban a necesitar extras, que 

bailaran bien salsa (en esa época la palabra bailadores aún no estaba tan arraigada 

en la memoria de los caleños como lo es ahora). 

Lo de nosotros constaba de dos escenas donde se tenía que ver todo el jolgorio de 

la rumba caleña, ahí tengo la oportunidad de compartir con bailarines de vieja 

guardia, como Manuel y Flor, Canelo, Kike y Ana Lucía entre otros grandes de la 

rumba. 

Nos citaron un viernes a la 5:00 pm llevamos nuestro vestuario, luego peinado y 

maquillaje y allí justo en los camerinos improvisados pude conocer a los 

protagonistas de la película. La protagonista Paulina Dávila, Christian Tappan quien 

era el antagonista, entre otros grandes actores y actrices. 

Después del maquillaje y los peinados, nos lanzan a la aventura, nos pintan la 

escena, una escena típica de una rumba de casa, en un barrio popular de Cali, la 

gente de pie, bebiendo y después de esperar un poco empieza nuestra escena, era 

a bailar como nunca todos los extras mientras al fondo se desarrollaba todo el 

contenido actoral, no escuchábamos si no, corte…se repite, corte, se repite, y 

nosotros alrededor de los actores bailando la canción “Mi mambo rock de Alfredito 

Linares; recuerdo que esa noche solo fue esa canción, corte, repita, corte, repita; y 

así hasta que se fue desarrollando toda la escena. Salimos a las 5:30 am, sin un 
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solo aliento, pero con una inmensa satisfacción, eso del mundo artístico era algo 

realmente emocionante. 

Al día siguiente fue la misma dinámica y como era la misma escena, teníamos que 

vestirnos igual, maquillarnos y peinarnos igual, tratando de no descuidar ningún 

detalle; ese día también entramos a las 5:30 de la tarde y salimos tipo 2:30 de la 

madrugada. Repetimos la misma canción del día anterior y la bailamos por lo menos 

una 34 veces, sino, es más, la misma canción. 

El interactuar con todo ese proceso de luces, cámaras, gente que viene y va, los 

actores que eran supremamente formales fue una experiencia genial, pero nada se 

compara con la experiencia del baile, de haberlo dado todo, de sentir toda esa 

adrenalina de no irla a embarrar para todo saliera perfecto y en fin todo el proceso 

de filmación fue sencillamente espectacular, definitivamente una experiencia para 

nunca olvidar. 

Después de aquella experiencia nuestras vidas siguen y continúa nuestra 

cotidianidad de trabajo y obviamente de rumba, porque estamos en la meca, donde 

no se puede pasar un fin de semana sin bailar.  
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10. ESCENA 10. CALI PACHANGUERO 

Era más o menos el mes de octubre, y nos enteramos que en salsódromo Feria de 

Cali 2014 ya no iría más en el día, que ahora la noche con todas las luces y el 

esplendor acompañaría este hermosísimo evento de ciudad. 

Somos invitados a representar a Tin Tin Deo, como bailadores en esta nueva 

apuesta que hizo Corfecali para aquel año, querían mostrar a los “Bailadores”, 

aquellas personas que, sin tener escuela, podían adornar cada uno con su estilo las 

noches en las Discotecas de Cali.  

Emprendimos aquella nueva aventura participar, en el Salsódromo Feria de Cali, 

año 2014 como los “Bailadores de Tin Tin Deo, pero ser buenos bailadores no era 

suficiente, había que mostrar lo que sabíamos. Nos convocan en la discoteca 

“Salsa”, un domingo de octubre en la tarde, llegamos en total unas 37 parejas, un 

selecto grupo de jurados estaban presentes, eran los directores artísticos del 

Salsódromo: Luis Alberto Sevillano, Luis Eduardo Hernández “El Mulato”, la 

Directora de Corfecali Luz Adriana Latorre, Kike Escobar (del programa Crónicas 

con K de Kike) y David Lerma (Producción del Salsódromo). 

Previa inscripción en el respectivo formato, con fotocopia de la cédula y carnet de 

la Eps, nos van llamando por grupos, que emoción y que susto tan grande, todos 

los que dirigían nos miraban atentamente, no sabíamos si bailamos bien, si la 

embarramos, porque definitivamente el susto era muy grande, le tiembla a uno hasta 

el alma. 

Solo fue una canción, en donde teníamos que mostrar de que estábamos hechos, 

la canción era como le llamo yo, puro “Aleteo”, “La cosa era bailando y nosotros 

muertos del susto, porque entre nosotros decíamos: y que tal que algunos nos dejen 

por fuera, ja, que oso, no hemos empezado y ya frustrados…jajajja. 

Para los griles y las casetas 



 

 58 

Aquí estamos saludando 

a los grandes bailaderos de la juventud, 

las parejas tiran paso 

con la gracia y belleza y estilo 

que le saben dar 

y las horas se pasan felices 

bailando el compás 

de las bandas que tocan la cumbia 

la salsa na ma y no importa que el 

mundo camine palante y pa tras 

lo que falta en esta vida es rumba para matizar. (Nelson y sus estrellas, 1971) 

 
Canción: Bailaderos 

 

Esa primera experiencia bailando fue sencillamente espectacular, todas las 

emociones a flor de piel, recuerdo que nos pidieron ir con la vestimenta que usamos 

para ir a “Rumbiar”, esa tarde fue candela, dando físico “zapato”. 

Terminamos aquel “Casting” agotados pero muy emocionados, nos dicen: que 

felicitaciones, que iban a escoger las mejores parejas y que nos llegaría respuesta 

por correo electrónico; recuerdo que cada que nos encontrábamos preguntábamos, 

¿ya salió la lista?, ¿cuándo sabemos?, esos días verdaderamente se hicieron 

eternos. 
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FIGURA 13 BAILADORES DE TIN TIN DEO 2014 

 
Fuente: (Corfecali, 2014) 

 

Por fin llega la tan anhelada lista, todos los bailadores de Tin Tin Deo, pasamos 

para ser parte del famoso selectivo del Salsódromo 2014 y arrancamos con los 

preparativos, otra nueva aventura y arrancan las nuevas preguntas: ¿que nos 

ponemos?, ¿cómo nos vamos a vestir?, que los zapatos, que el peinado, que el 

maquillaje, etc.; ahí empezaba otro dilema, nos dijeron que íbamos a participar con 

las pintas características de la rumba, pero para que chicaneamos, lo que 

queríamos era brillar. 
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Se formaron grupos para direccionar el tema de vestuarios, porque cada grupo iba 

a ir vestido de un color; y las dinámicas aumentan, hay que mirar sedas, flecos, 

lentejuelas y sin querer nos fuimos sumergiendo en otro mundo. 

El gran problema, manejar los egos, como dicen por ahí, “había mucho cacique y 

poco indio”, todo el mundo quería mandar a todo el mundo, se dieron muchos 

conflictos internos, que no permitieron una buena focalización y muchas veces me 

preguntaba, ¿será que esto vale la pena? 

Recuerdo que empiezan los entrenamientos, con grandes bailarines de escuela 

como Luis Fernando Moreno y Lucelly Suarez Montoya de la Escuela Sport Dance, 

nos comienzan a introducir a unos entrenamientos acorde con nosotros, empieza el 

famoso 1, 2, 3…5, 6, 7, aprendiendo algunas rutinas, pero como nos cuesta…bueno 

a algunos, el famoso conteo y yo me vuelvo a preguntar, como hacen para contar o 

como hace uno para contar en algo que sale del alma, del corazón???, esta es la 

hora que aún no lo sé, pero el conteo existe y nosotros los bailadores, nos teníamos 

que acomodar a él, aprender de él, volverlo nuestro mejor amigo, nuestro aliado. 

Nos reuníamos los domingos en la tarde, los que más sabían se encargaban de 

enseñar a los que sabíamos menos, sabíamos de nuestra cita con el aprendizaje, 

porque teníamos la enorme responsabilidad que teníamos, representar a un 

colectivo que hasta ese año no era nombrado, o mejor dicho, no era reconocido. 

Todo el mes de noviembre y parte del mes de diciembre nos la pasamos en ese 

trote, de aprender, de mirar de ensayar, e incluso empezamos a dar nuestros 

primeros “Bailadores de Tin Tin Deo”, todo fue muy emocionante, enfrentarnos a 

nuevas dinámicas que en la vida pensaríamos que ocurrirían. 

Empiezan los verdaderos preparativos, y con ellos nuevas preguntas ante un nuevo 

proceso, que nos vamos a colocar y como nos vamos a presentar, llegan los 

ensayos junto con todos los bailarines, más de 1.500 que van a engalanar con sus 

movimientos este gran evento de ciudad. 
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Ese primer día conocemos a los directores, entre otros los más representativos y 

que estuvieron brindándonos todo el acompañamiento fueron, Luis Alberto Sevillano 

y el famoso Luis Eduardo Hernández Cadena “El Mulato”. 

Era mi primer acercamiento con el Mulato, la verdad en nuestro medio de rumberos 

de Discoteca, yo por lo menos no tenía ni la más remota de las ideas de quien era 

él. Llegó presentándose, realmente me pareció un señor muy formal, amable, algo 

acelerado pensé, le gustan las cosas pim, pum pam, rapidito, pero con nosotros era 

otro cuento, porque los bailadores no teníamos escuela, trató de montarnos una 

coreografía, no sé qué sucedió, pero solo aprendimos unas avanzadas y a bailar 

libre, a como nosotros bailábamos en la rumba. 

Fueron varias las citas, en conjunto con todos los bailarines, pero, también nos 

reuníamos en la casa de “William Son”, un gran bailador de vieja escuela, quien nos 

llevó a ensayar al sur de la ciudad, (cerca de su casa), ahí practicábamos los 

domingos, antes de enfrentarnos con todos aquellos “monstruos” (los bailarines), 

los que llevan casi toda su vida en este cuento del baile, los que se han roto hasta 

el alma en alguna parte de sus carreras. 

Se va acercando la tan anhelada fecha y tenemos dos ensayos importantes, la 

presentación a Medios de comunicación y después el ensayo general in situ, 

cerrando toda la autopista sur oriental (por donde pasa todo el salsódromo), esas 

dos oportunidades nos tenían absolutamente emocionados, para la mayoría era 

nuestra primera experiencia, nuestro primer contacto con las luces y que fuéramos 

el foco, el centro de atracción de un evento tan grande, un evento de fama a nivel 

mundial. 

El día del ensayo para medios de comunicación nos citaron un domingo en horas 

del mediodía detrás de la plaza de toros, el calor característico de nuestra sultana 

del valle y todos muy pero muy lindos, nos hicieron un recorrido como en avanzada, 

mejor dicho, fueron varias avanzadas y de ahí, ya estábamos listos, no faltaba si no 

el último ensayo in situ, en toda autopista sur oriental en pleno 22 de diciembre. 
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Recuerdo que nos citaron a las 9:00 de la noche, el recorrido arrancaba en el puente 

de la autopista con 56, la reunión era con todos los bailarines, se iba a ensayar 

sonido y luces, estábamos emocionados, disfrutando esa nueva experiencia, hubo 

un retraso largo en la programación, por lo que todos ya tuvimos que salir después 

de la 1:00 am para el recorrido. 

Todas las luces full, aunque las graderías estaban vacías ya nos imaginábamos 

como sería ese desfile, gente a un lado, gente al otro, la música retumbando, todo 

se parecía que iba a sobre pasar nuestras expectativas. 

Llega navidad, tiempo de compartir en familia, pero nosotros teníamos la emoción 

a flor de piel y no veíamos la hora de irnos a descansar porque al día siguiente nos 

tocaba correr con vestuario, peinado y maquillaje, así que muchos juiciocitos nos 

fuimos a dormir muy temprano. 

Muy a las 8am estábamos de pie, pero debíamos correr por el cepillado y el 

maquillaje, vestido listo, estábamos todos ansiosos, la cita era a las 3:00 de la tarde 

en la autopista sur oriental con calle 66. 

Llegamos al sitio acordado, debemos caminar desde la 66 hasta antes de subir el 

puente de la 56 (Guadalupe), de sur a norte, sobre toda la autopista estaban las 

carpas, donde uno llegaba a prepararse, el corre corre se evidenciaba, veía a todos 

los líderes de las escuelas dando los últimos ajustes sin descuidar ni un solo detalle, 

en los vestuarios y en la coreografía. 

Llega la tan anhelada hora, llaman a los bailadores y nos ubicamos antes de subir 

el puente de la autopista con 56, la adrenalina y los nervios en su punto más alto 

empieza la avanzada hasta lo alto del puente y hasta ahí realmente no 

alcanzábamos a dimensionar la emoción que nos esperaba. Comienza el descenso, 

sentíamos toda esa energía que caracteriza a los caleños, esa euforia caleña al son 

de cada canción, las luces iluminando el centro de nuestro escenario (la autopista), 

y arranca la coreografía de la primera avanzada, los aplausos, los gritos, la alegría, 
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eran absolutamente sublimes, nos sentíamos no sé, en Hollywood tal vez, como 

pequeñas estrellas que bailaban al son de la música, todo era risa, alegría completo 

furor, mi parejo de baile había sufrido un accidente en moto un día antes, el dolor 

era brutal, muchas veces le dije que no bailáramos, que se fuera para la clínica, 

pero el no claudico, me dijo que ni loco se perdería esa experiencia y por ende no 

iba a permitir que yo me la fuera a perder, así que arrancamos la primera descarga, 

para él fue realmente duro, puesto que el golpe lo había recibido sobre su hombro 

izquierdo, le dolía mucho pero no quería parar, y como pudo me daba las vueltas 

necesarias para cada descarga, se le veía la cara de sufrimiento, sin embargo fue 

fuerte y no se dejó vencer. 

Eran 9 paradas y en cada una de ellas había una descarga, justo en frente de los 

palcos, y ahí era nuestro momento de demostrar lo que éramos, lo que nos 

apasionaba, lo que nos unía…el baile. 

Termina el recorrido, ya no hay luces, pero si mucha gente que quiere de alguna u 

otra forma ver un poco del salsódromo feria de Cali, nos pedían bailen, bailen, y a 

punta del “Cali Pachanguero” a capela, seguimos bailando, el cansancio 

obviamente hacía presencia, sobre todo en los pies, puesto que ya no dábamos 

paso, pero esa alegría, esa euforia de luces, sonido gente gritando y aplaudiendo 

eran el bálsamo que necesitábamos para seguir adelante. 

Terminamos el recorrido en la autopista con calle 39, el bus que había contratado 

Tin Tin Deo nos esperaba lo más cerca posible para llevarnos a un restaurante 

donde cenaríamos, en ese momento pudimos compartir entre compañeros de 

recorrido toda la emoción que nos albergaba, compañeros cuyos lazos de amistad 

se habían hecho más fuertes debido a la cotidianidad de los ensayos. 

Y como no faltan los vagos que den pedal, dijeron nos vamos de remate a Tin Tin 

Deo. Después de cenar todos nos dirigimos para el remate, pero… a mi hasta ahí 

me duro la pila, porque ya no daba un solo paso más así que decidí regresar a casa, 
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absolutamente llena de felicidad por mi primera experiencia en este gran evento 

insignia de la ciudad de Cali, 
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11. ESCENA 11. SI HUELE A CAÑA, TABACO Y BREA… 

Para el año 2015, seguimos en rumba, en baile social y se crea la primera escuela 

para bailadores, liderada por Andrés Rivas Álvarez Ingeniero químico quien había 

tenido anteriormente experiencias interesantes con Rucafé, se enamoró del proceso 

de bailadores y empezó a darle un direccionamiento al concepto, yo empiezo 

proceso con ellos, en la Escuela de Bailadores Joydance y empieza una nueva 

temporada, nuevos amigos, nuevas dinámicas y cada vez más nos vamos 

enamorando del baile social cosa que nos hace dejar aún más la ingesta de licor, 

porque la esencia de un bailador es esa, el mostrar un baile bonito y para bailar 

bonito no es necesario beber licor. 

Empezamos en forma el proceso del 1, 2, 3…5, 6, 7 con unos excelentes maestros, 

Luis Fernando Moreno y Lucelly Suarez, ellos contaban con todo un proceso 

pedagógico para este tema de la enseñanza en baile, las clases eran llenas de 

originalidad y por supuesto diversión, ya llevábamos varios meses en el proceso y 

un compañero de clases nos invita a hacer una presentación en el centro cultural 

Comfandi, y empezaron los profes a montar una coreografía, sencilla eso si, pero 

muy bonita y el proceso también muy emocionante. Yo nunca había participado en 

una coreografía como tal, entonces el poder participar de esa nueva dinámica me 

llenaba de alegría. 

Así van pasando los meses del año 2015, cuando Corfecali lanza la nueva 

convocatoria para participar en el salsódromo, iban a realizar una nueva selección 

y en esta ocasión nos citaron en el marco del festival de salsa y verano en el mes 

de julio, en las canchas panamericanas, para muchos, nuestra primera experiencia 

en tarima, de nuevo la emoción, la ansiedad, la ganas brillar y de bailar bien, para 

que no nos dejaran por fuera, también en esa época contamos con un jurado de 

lujo, Viviana Vargas, directora de la Escuela de Baile Estilo y Sabor y bailarina del 
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espectáculo Delirio, “El Mulato”, entre otros grandes artistas del medio de la salsa 

mejor dicho, una nómina de lujo. 

Fuimos pasando de 6 parejas y obviamente la exigencia iba en aumento, ya se 

requería que los bailadores tuviéramos más destreza y más cadencia al bailar, 

sabríamos algunos meses después que iban a montar coreografía para los 

bailadores y de esta se encargaría como siempre “El Mulato”.  
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FIGURA 14 SELECTIVO SALSÓDROMO 2015 JOYDANCE 

 
Fuente: (Mundial de Salsa, 2015) 

 

Algunos días después nos llega la notificación de que volvimos a pasar el selectivo 

de bailadores del Salsódromo año 2015 y ya estábamos prestos a todas las 

citaciones y las indicaciones. 

En el mes de noviembre vuelven a arrancar los ensayos, “Mulato era de nuevo el 

director y como ya sabíamos, iba a montar una coreografía y arto que le costó 

porque claro, nosotros sin escuela, sin conteo, la cosa se ponía difícil, ahí vi 

transfigurado en más de una ocasión, con ganas de tirar la toalla, porque cuando el 

decía izquierda, nosotros tirábamos para la derecha, menos mal que es terco y no 

se da por vencido con facilidad. 

La dinámica era la misma a la del año pasado, pero tenía unos ingredientes 

adicionales, primero que la temática alusiva a las primeras ferias de Cali, entre los 
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años 1.956 y 1.960, fue muy emocionante el tema de escoger el vestuario, aunque 

cabe resaltar que teníamos autonomía en la escogencia del mismo, pero si 

teníamos desde Corfecali apoyo en este tema, ellos nunca nos dejaron solos. El 

segundo ingrediente fue que era la primera vez que íbamos a tener una coreografía 

montada por el director del salsódromo, “El Mulato” y el tercer ingrediente, es que 

eran varios ritmos que debíamos bailar, Salsa, Guaracha, Boogaloo, Son cubano y 

Bolero. Todos esos ingredientes novedosos hacían a dinámica muy pero muy 

divertida donde nos la gozábamos de principio a fin. 

Se llega el tan anhelado día, 25 de Diciembre, vestuario, peinado y maquillaje nos 

esperan, va llegando la hora acordada y nosotros ya todos listos, bellos, unos trajes 

hermosos que traían todo ese romanticismo de los años 60, falda de tull ancha de 

pepas grandes azules, parecía uno un repollito, zapatos de baile blusa y accesorios 

muy de la época, mi nuevo parejo de baile, todo de azul turquí, con un sombrero 

gardeliano azul también, la elegancia a la orden del día y absolutamente todos los 

bailadores brillamos no por las lentejuelas si no por la elegancia. Recorrido 

espectacular pulido a punta de muchos ensayos, una coreografía muy elegante, 

pero…también nos dejaron un espacio para baile libre, definitivamente hasta ahí, 

mi mejor Salsódromo. 

Nuevamente las luces se encienden, el puente de la autopista con avenida 

Guadalupe nos espera y empiezan las maripositas en el estómago de la emoción, 

al empezar a bajar el puente. Esa energía de la primera avanzada y la primera 

descarga es increíble uno no baila, uno flota, aparte de todo la afinidad y la empatía 

con mi nuevo parejo de baile era algo indescriptible, porque sin chicanear, pero eso 

sí, me toco el mejor bailador, un gran amigo Jerson Muñoz quien como le digo yo, 

me hizo realmente brillar.  
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FIGURA 15 SALSÓDROMO 2015 

 
Fuente: (Mundial de Salsa, 2015) 
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12. ESCENA 12. AVANZA BAILADORES 

En el año 2016, para los bailadores, todo marcha verdaderamente de maravilla, la 

mayoría de ellos están en grandes procesos de aprendizaje, ya existe una escuela 

dedicada a los bailadores y muchas escuelas de baile habían incorporado en su 

cotidianidad de enseñanza, el tema de preparación de bailadores, así que todos, 

para ese selectivo del salsódromo feria de Cali 2016, pensábamos brillar y arrasar 

con todo. 

La audición esta vez fue en casa Pro artes frente al te Teatro Municipal. Una gran 

cantidad de bailadores nos dimos cita en el lugar, ya teníamos cancha, ya sabíamos 

cómo era el maní. Los jurados como siempre de alto impacto como “El Mulato”, 

Viviana Vargas, Carlos Andrés Realpe Gómez entre otros, eran los encargados de 

escoger los mejores bailadores para representar ese selectivo. Tanto para el año 

2016 como para el 2015, la convocatoria cambia y ya no vamos en representación 

de discotecas, viejotecas o centros nocturnos, ya solo vamos como bailadores. Esto 

generó un malestar entre los propietarios de estos establecimientos, ellos exigían 

que nosotros siguiéramos bailando en su representación, pero por más que alzaron 

su voz de protesta, Corfecali continuó con su nueva estrategia y simplemente 

éramos los bailadores de Cali. 

A pesar de que la exigencia era más alta, nosotros ya teníamos experiencia y pues 

eso nos daba una buena ventaja frente a los demás bailadores que querían 

incursionar en este evento, pero igual, la camaradería con los compañeros y 

amigos, la recocha, los nervios, la ansiedad, era un ambiente increíble. 

Las expectativas van cambiando, la exigencia en el vestuario también y cada vez 

más queríamos brillar y resaltar en ese magno evento, recuerdo que ese año se 

caracterizó por los vestuarios de los bailadores, la temática para el año 2016 era la 

Paz, por lo tanto, debíamos llevar por lo menos un 50% de blanco en nuestra 
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vestimenta. Yo siempre había soñado tener un pantalón de flecos, siempre me han 

parecido hermosísimos para lucir y bailar. La regla era no pantalón, esa siempre ha 

sido la premisa en el salsódromo, pero yo me lancé a romper este esquema, con la 

alcahuetería de un gran bailarín de Swing Latino Jhoan Moreno, quien había ganado 

los campeonatos mundiales de salsa en el año 2012 y 2014, tenía muchísimas 

habilidades para el diseño, entonces le dije: Jhoan me pongo en tus manos hazme 

brillar.  

FIGURA 16 SALSÓDROMO 2016 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2016) 
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Con un excelente parejo se gestó el complemento perfecto entre un bello vestuario 

y un hermoso baile y realmente ese día brille como nunca, como siempre las 

excelentes luces a lado y lado de la autopista sur oriental, hacen que cada 

lentejuela, cada canutillo, cada piedra de aquellos trajes brillen aún más. Para aquel 

salsódromo los bailadores fuimos realmente ovacionados por las directivas del 

mismo por el excelente vestuario.  

Para aquel año, habían decidido aumentar en 500 metros todo el recorrido, eso 

significaba otras 3 descargas y otras 3 o 4 avanzadas. Digamos que hasta las 

primeras 6 avanzadas, todo iba bien, pero ya después de la séptima avanzada las 

cosas se pusieron color de hormiga, ya el cansancio estaba haciendo su tarea y 

realmente no dábamos más, solo ese entusiasmo y alegría que caracteriza a los 

caleños no nos dejaban caer, pero ese aumento en el recorrido realmente fue 

demasiado agobiante sobre todo para nosotros los bailadores. 

Y así fueron pasando mis cuatro participaciones en el salsódromo Feria de Cali, del 

año 2014 al año 2017, una de las mejores experiencias de mi vida, es algo 

indescriptible para quién ama la salsa tanto como la amo yo. 

Ya para el año 2018 desistí de la participación porque estaba inmiscuida en una 

nueva aventura. 

Además de aquellas dinámicas de clase, era la misma rumba, en el mismo sitio, 

siempre conservábamos esa fidelidad y complicidad, puesto que nos sentíamos a 

salvo 

Por allá cuando al tercer quinquenio del siglo veintiuno se le sumaba otro año, 

alguien abrió esa puerta y me invitó a salir, pero de repente sonó otra cosa 
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13. ESCENA 13. VETE PA LA TOPA TOLONDRA 

Los mismos ritmos salseros se escuchaban en otro lugar, también en la calle 5ta, 

un lugar muy relajado, con mucha tendencia a asistencia extranjera, inicialmente se 

abría de jueves a sábado, pero el éxito se avizoraba y aumenta la apertura del lugar 

desde los días lunes. 

Con una excelente música, mucho golpe, algo de timba cubana, hacían del lugar 

algo verdaderamente especial. 

Su propietario Carlos Ospina, realmente un conocedor en el tema de música, 

además de productor de cine, inició con ese proyecto en el año 2006, junto con 

David Gallego, el director de la Orquesta Clandeskina, el sitio realmente tiene una 

magia que envuelve, se empezó a llenar de buenos bailadores, el baile social era la 

carta de presentación y nosotros como buenos bailadores pues empezamos a 

convertirnos en asiduos asistentes, porque la rumba era total. 

En la época en la que empieza mi asidua asistencia, era también el centro de 

operaciones de la orquesta Clandeskina, los ensayos eran en público, de tal manera 

que la rumba era en vivo, una cosa loca, porque el lugar se llenaba, de baile más 

bien poco, pero de buena música si mucho, de muy buena melodía. 
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FIGURA 17 LA TOPA TOLONDRA 

 
Fuente: (Salsa, 2018) 
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14. ESCENA 14. PORQUE SALSA ES LO QUE HAY 

 A finales del año 2016, justo en plena feria de Cali, me hacen una invitación, a 

participar en la construcción de un sueño, me plantearon el tema, se trataba de una 

revista virtual única en su género, cuyo objetivo divulgar todo lo que sucede en el 

ámbito de la salsa en Cali, Colombia y el mundo. 

Fui renuente a aceptar, hasta ese momento era muy administrativa, como buena 

servidora pública, enmarcada en procesos, procedimientos, parte legal etcétera, le 

decía al propietario de la revista: “pero yo qué voy a hacer ahí en la Revista?”, yo 

soy contable, administrativa, no le veo una función específica en la cual yo me 

pudiera desempeñar; entonces el dueño y también director me dijo: necesito una 

relacionista pública; a lo que crecen mis inquietudes, y yo que voy a hacer ahí, no 

le encuentro una función, hasta ese día no tenía ni la más remota de las ideas que 

debía hacer una relacionista pública. 

Si bien es cierto que desde finales del mes de diciembre empecé a colaborar en 

ciertas actividades, continuaba en mi negativa de participar de este proyecto, la 

verdad no me veía dentro de él, hasta ahí no le encontraba una afinidad. 

El acompañar al director de la revista en ciertos procesos, buscando noticias, 

entrevistas, etc me fue envolviendo, empiezo a conocer más a fondo el gremio de 

los bailarines principalmente, de los sitios de salsa, hasta ahí aún no incursionaba 

la revista en la parte de los músicos u otro tipo de actores de la cadena de la salsa. 

Poco a poco me fui involucrando en el proceso, me voy interesando más y me voy 

enamorando aún más del mundo de la salsa. 

Finalmente, acepto crear y ejercer el departamento de Relaciones Públicas de la 

Revista Salsa, mi primera misión buscar todos los contactos, para solicitar las 
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acreditaciones para el Festival de la Calle 8 de Miami, evento al que iría el director 

de la Revista con dos colaboradores de Bogotá. 

Esa primera misión fue exitosa, puesto que, buscando y buscando encontré las 

directivas del festival de la Calle 8 de Miami, conseguí las acreditaciones para que 

el Director y sus asistentes viajaran a esta ciudad a realizar un excelente 

cubrimiento tanto del festival como de los sitios aledaños dedicados a la salsa, se 

obtuvo un gran material para la segunda edición de la revista. 

Continúo con mi labor como Directora de Relaciones Públicas, pero déjenme 

decirles que fue una construcción absolutamente empírica, construyendo paso a 

paso un direccionamiento, un norte, que me llevara a lograr los objetivos, 

empezamos a buscar personalidades en la salsa para entrevistar, hasta allí solo 

sabía que la famosa cadena de la salsa, solo estaba compuesta por bailarines y 

orquestas, la verdad desconocía que los actores se componía por todo un universo, 

donde participan tantas personas talentosas que siempre trabajan en pro de nuestra 

cultura caleña, de nuestra identidad. 

Empiezo a realizar mis primeros pinitos en el tema a relacionarme con las personas 

que de alguna u otra manera tienen que ver con este maravilloso universo de la 

salsa, a contactar personajes importantes dentro de esta cadena, a conocer más, a 

documentarme, a ubicar dentro de un espacio determinado todos aquellos que 

trabajan a lo largo del año para que la salsa continúe siendo un referente de ciudad, 

visitamos a Corfecali, de quienes recibimos un gran apoyo, visitamos algunas 

escuelas de baile y también los lugares de salsa más representativos de la ciudad.  

Llegan nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades de conocer una gran cantidad 

de personas realmente maravillosas que con su talento proyectan salsa; este 

proceso de conocer de preguntar, de investigar realmente me fue envolviendo, me 

fue llenando de más ganas de aprender, de saber de este mundo, de conocer sus 

historias de vida, de como todas estas personas guerrean incansablemente por 
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lograr sus sueños, sus anhelos de brillar, de ser reconocidos, no solo en su propia 

tierra sino, tener un reconocimiento fuera del país. 

Como dicen por ahí, una cosa me fue llevando a la otra; cada día me interesaba 

más por seguir y seguir conociendo, aprendiendo y día a día me maravillaba más, 

de todo el engranaje, de esta cultura y de su esencia, empecé a conocer directores 

de escuelas de baile, a conocer directores de espectáculos, los más 

representativos, funcionarios de cultura, de turismo etcétera, los diseñadores de 

vestuario, de calzado, las maquilladoras, mejor dicho todas las personas que 

laboran en la industria de la salsa. 

Desde mis propios escenarios, pude aportar al crecimiento de la Revista, hicimos la 

primera entrevista oficial a la Orquesta Tromboranga, amigos personales los cuales 

había tenido la gran oportunidad de conocer en su primera gira en la ciudad de Cali, 

por ende, aproveché mis contactos para fortalecer el proceso de elaboración de 

unos buenos artículos para la revista y así, se fueron forjando una buena red de 

contactos que nos permitían darle una connotación fuerte a la Revista Salsa. 

FIGURA 18 ENTREVISTA TROMBORANGA ORQUESTA 2017 

 
Fuente: (Revista Salsa, 2018) 
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De esa manera se fue fortaleciendo todo el proceso, proceso que más y más me 

llamaba la atención, de conocer sus historias de vida y de cómo desde sus roles 

aportan a la idiosincrasia de una gran región. 

Por medio de la Revista Salsa se empieza a forjar un nuevo camino en mi vida, que 

me permite conocer y ser conocida en el medio, a los actores de la cadena de la 

salsa les gustaba nuestra visita, porque eso les representaba que su trabajo se 

hiciera un poco más visible. Empiezo a construir unas nuevas historias y nuevas 

experiencias que no solo aportaban al desarrollo de la Revista sino a mi desarrollo 

personal. 
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15. ESCENA 15. UN VERDADERO SWING 

Para conocer el mundo de los bailarines de salsa necesitaba de mucha 

investigación y trabajo de campo, y me dispuse a entrar en ese maravilloso mundo, 

sus ensayos, sus anhelos, sus frustraciones y mi primera experiencia fue en la 

Escuela de Baile Swing Latino, propiedad de El Mulato y me voy por conocer a los 

más representativos, a Jhoan Moreno, Eliana Feijoo, Stevens Rebolledo, Yinessa 

Ortega, quienes han dejado en alto el nombre de su escuela y por ende, el nombre 

de todo un colectivo que trabaja incansablemente para crecer para forjarse un 

futuro; ellos eran los referentes artísticos más representativos de la ciudad en el año 

2017, por haber participado en eventos de talla mundial como los Word Games, 

donde Steven y Yinessa obtuvieron una medalla de oro en baile deportivo. Donde  
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FIGURA 19 STEVENS REBOLLEDO - DORIS CALDERÓN GIRALDO 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 
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FIGURA 20 YINNESA ORTEGA - DORIS CALDERÓN SALSÓDROMO 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 

 

Eliana Feijoo junto con Nilson Castro quedaron campeones en el Festival Mundial 

de Salsa en el año 2017 en la categoría estilo caleño y donde Jhoan Moreno ganó 

el campeonato en el Mismo festival, pero en los años 2012 y 2014, con Eliana Feijoo 

y con Viviana Vargas respectivamente. 

Es así como poco apoco me voy empapando de todo este movimiento y voy 

conociendo este eslabón de la gran e importante Cadena de la salsa en la ciudad 

de Santiago de Cali. Me involucro, interactúo con ellos, conozco sus historias de 

vida y realmente me conmueve mucho, realmente son unos héroes, que dejan hasta 

la última gota de sudor y lágrimas en la pista, con tal de surgir, de ser alguien, de 

convertirse en el orgullo de sus familias, de su comunidad. 

Ensayos diarios y supremamente extensos se convierten en su día a día, no importa 

sueño, hambre o cansancio, ellos solo quieren lograr el punto perfecto en el que su 

Maestro “El Mulato” les diga: bien muchachos. 
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Veo todos los procesos de aprendizaje desde los más chiquitines “Mini Swing latino, 

hasta la elite, la cual se divide en dos grupos grandes, un grupo el que viaja una 

temporada de 6 meses en Turquía y otro grupo Elite que se queda aquí dando la 

cara en cada espectáculo nacional o Internacional si así se requiere. 

En general como soy tan amiguera, he mantenido una muy buena relación la 

mayoría de bailarines de la compañía los veía ensayar mucho y uno de ellos me 

contaba historias familiares muy desgarradoras, que uno piensa: antes de verdad 

que este muchacho, quiere ser alguien en la vida. 

Hasta ahí y por medio de la Revista Salsa pude entrar en ese mágico mundo de los 

bailarines de salsa en Cali, así como de un sinnúmero de escuelas de baile, tanto 

tradicionales como las modernas, pero todas con un solo objetivo, mostrar nuestro 

estilo de baile caleño, en Colombia y en el mundo. 
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16. ESCENA 16. “EL MULATO” 

Como lo hablé en escenas anteriores, mi contacto con Luis Eduardo Hernández “El 

Mulato”, se limitaba solo a verlo cuando iba a dirigir artísticamente cada salsódromo 

de la Feria de Cali donde tuve la oportunidad de participar, solo me disponía a hacer 

caso de su direccionamiento, sin musitar palabra tenía la impresión de que el señor 

me iba a decir, Ud. no baila así que en este cuento no participa, por eso siempre 

estaba atenta a lo que él nos enseñaba, porque eso sí, el en su cuento la tiene clara. 

Sabía que era todo un personaje, que gozaba del más absoluto respeto tanto en el 

gremio de los bailarines, bailarines de vieja guardia, de su propia escuela de baile y 

de ASOBASALSA la Asociación de bailarines de salsa de la cual era su presidente 

y en general era todo un referente de nuestra cultura caleña, pero de ahí, no tenía 

ni la más remota de las ideas, quien era ese señor “Mulato”. 

Nos encontrábamos en la viejoteca “Santa”, con el Director de la Revista Salsa, 

haciéndole una nota a Cesar Augusto Ortiz, quien es también toda una autoridad en 

la locución de salsa en la ciudad de Cali, yo por mi parte he admirado mucho su 

trabajo desde años atrás y su vos tan agradable a la hora de narrar o contar todas 

aquellas historias en torno de la música en los programas de radio donde ha 

participado. 

De repente llega “El Mulato”, con su emblemática pinta de bailador, recuerdo que 

ese día iba de pantalón blanco, camisa roja y saco blanco, muy elegante y muy pero 

muy caballero. A mí siempre me saludó con mucho respeto, la gente se le acerca y 

el a todo el mundo saluda; siempre lo tuve presente como una persona muy seria 

eso sí, pero muy amable y abierto al que lo requiriera, sin embargo, me daba cus 

cus hablarle. 



 

 84 

Entonces el Director de la Revista me dice mira, ahí llego Mulato abórdalo tú, le 

cuentas de nuestro proyecto y le dices que si nos puede dar una entrevista para la 

portada. Oh oh, ahí si me dio susto porque el máximo acercamiento era un cordial 

saludo, nunca había cruzado una conversación con él, pero, en fin, ya me había 

metido de cabeza en el proyecto, pues hagámosle, total como digo yo, lo peor que 

puede pasar es que el me digan NO, pegarme no puede, insultarme tampoco, así 

que tomé aire y me le acerqué. 

Lo saludé y le hice el resumen de todo el proyecto como en minuto y medio y le dije 

que, si nos daba “chance” de hacerle una entrevista, porque queríamos que el fuera 

nuestra portada de la tercera edición. A lo que el muy, pero muy amablemente 

contesto, que, con muchísimo gusto, me dio su teléfono y que lo llamara en una 

semana. Wow, la vuelta estaba hecha, Mulato nos iba a recibir. 

Cual lo acordado lo llame una semana después y acordamos cita, él nos recibiría 

en su oficina en la Escuela de Baile Swing Latino a las 4:00pm, primero llega el 

director de la Revista con el camarógrafo, yo por cuestiones de trabajo y de traslado, 

llego una hora y media más tarde, como ya tenía amigos en la escuela, pregunté 

por él, me dicen está en la oficina en una entrevista, subo al segundo piso, y la 

entrevista afortunadamente apenas estaba empezando. 

Siempre le insistí al director de la Revista que yo quería mostrar esa parte humana 

del artista, que sufre, llora, ríe, porque independientemente de lo que haga, es un 

ser humano, una criatura de Dios y esa esencia era la que yo quería dar a conocer. 

De acuerdo a esto le plantee algunas preguntas para que el director se las hiciera 

a Mulato, preguntas muy sencillas, tirando a bobas pero llenas de profundidad, 

llenas de humanidad, como por ejemplo que lo hace feliz, o que lo entristece entre 

otras. 
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Pero justo en esa pregunta, ¿“que lo entristece?”, empieza a relatar un capítulo de 

su vida muy triste, nos contó un poco la historia de su madre la cual llevaba postrada 

en una cama durante muchos años, eso definitivamente lo torturaba, no lo dejaba 

ser completamente feliz, su madre era su bastón, su polo a tierra y así ella no 

estuviera presente, él sabía que en todas esas etapas de su vida en la que la fortuna 

abrazaba después de tanto esfuerzo, ella, su madre siempre estaría con él. Y justo 

en ese relato que nos regaló para la revista, en ese momento desnudó su alma y 

pude presenciar como su vos se entrecortaba al hablar de ello y pensé “Este señor 

es alguien que vale la pena conocer”, no es como se muestra al mundo, no es como 

lo pintan. 

Se gestaron algunas ideas bien interesantes por parte del “Mulato”, de alguna u otra 

forma le habíamos caído bien, definitivamente fue una excelente tarde. Salimos de 

allí felices, el proyecto Revista Salsa estaba siendo escuchada por la gente 

importante entre el medio. 



 

 86 

FIGURA 21    EL MULATO - DORIS CALDERÓN GIRALDO 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 

 

 

 



 

 87 

17. ESCENA 17. FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA 

Se llega la mitad del año, y empieza una nueva temporada interesante para la 

revista, llega El Festival Mundial de Salsa y obviamente nosotros queríamos cubrir 

tan magnánimo evento. 

Hice todos los trámites necesarios para obtener las acreditaciones como prensa y 

se hizo un cubrimiento del evento muy pero muy bueno, el famoso fotógrafo de los 

bailarines de salsa, “Mundial de Salsa” siempre se encargaba de la parte gráfica del 

evento, entonces nosotros nos dedicamos a la parte de video. Se realizaron un 

sinnúmero de videos de cada presentación y obviamente de sus ganadores. 

Una de las parejas galardonadas fue la compuesta por Eliana Feijoo y Nilson Castro 

quienes ganaron en la categoría estilo de baile caleño. Ese regreso a la pista fue 

sencillamente apoteósico, la plaza de toros literalmente casi se derrumba en 

ovaciones para esta gran pareja, eso fue una gran sorpresa porque absolutamente 

nadie sabía en el medio que ellos iban a bailar de nuevo, entonces cuando hacen 

su aparición en tarima, todo el mundo quedó atónito y aún más al ver semejante 

presentación. 

Realizando este cubrimiento conozco aún más del medio artístico, conozco más 

sobre los directores de escuelas, sobre los bailarines y poco a poco me fue 

envolviendo más, este maravilloso medio. 

De esta manera cumplimos de nuevo el objetivo, realizar un excelente cubrimiento 

de un espectáculo tan extraordinario y de talla mundial.  
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FIGURA 22 SECRETARIA DE CULTURA DEL VALLE FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 

FIGURA 23 ALCALDE DE CALI MAURIGE ARMITAGE 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 
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FIGURA 24 CANTANTE YURI BUENAVENTURA FESTIVAL   MUNDIAL DE SALSA 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 
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18. ESCENA 18. EL MULATO CABARET 

Iba pasando el tiempo y mi amistad con “Mulato” crecía, sabía que tenía un gran 

proyecto para el cual había comprado dos casas seguidas en el barrio el cedro, 

girando la manzana de donde queda Swing Latino, una vez arrimo de visita y me 

dice: vení te muestro…Entramos en aquel lugar, ya era de noche, apenas medio 

iniciando la construcción. Con arena, cemento, tablas y hierro por todas partes me 

hace el recorrido, señalándome uno a uno los espacios, como van a quedar, como 

los soñaba. Me contaba cada detalle, del escenario, de las paredes, la decoración, 

me lo contaba con tanta ilusión, me decía como se iban a construir los palcos y 

recuerdo que me dijo, señalándome un espacio lleno de tierra, arena y unos bultos 

de cemento: y aquí voy a tener mi propio palco, donde se van a sentar mis más 

queridos amigos, a lo que recuerdo haberle contestado, entonces yo me voy a 

sentar allí siempre que venga. 

Fui testigo de cada ladrillo montado, de cada hierro forjado, de cada muro levantado, 

él se reunía en el segundo piso de la edificación, con su publicista estrella, Oscar 

Tenganá, la única persona que hasta ahora ha sabido traducir y plasmar las ideas 

de “Mulato”. 

Poco a poco, lento pero seguro el Mulato Cabaret fue tomando forma, aunque le 

faltaba mucho, pero también, la faltaba más cuando empezó. 

El mismo amigo me contó que tuvo muchos problemas de tipo estructural por 

haberse metido con personas equivocadas y tuvo prácticamente que empezar de 

cero, pero Mulato no se dio por vencido. Ahí si como digo yo: metido el codo, metido 

el brazo. 

Mulato no es una persona fácil, hay que saberle llegar, odia la gente falsa y 

lastimosamente ha tenido que lidiar con mucha gente así, por eso a veces su 

carácter tan difícil, pero es una persona con una nobleza y un corazón tan, pero tan 
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grande. No le entrega su corazón a cualquier en cuestión de amistad, es reservado, 

parco, pero cuando alguien le llega de verdad, se queda para toda la vida. 

Se va llegando la tan anhelada fecha de la inauguración 15, 17 y 18 de diciembre, 

el 15 era para medios de comunicación, el 17 para un selecto grupo de 

personalidades de Cali y del Valle del Cauca y el 18 como el mismo lo menciona, 

es el día para los amigos, para mostrarle a la gente del barrio, la que él nunca olvida, 

la que se quedó grabada en su corazón, porque fue la que le forjó ese talante que 

tiene.  

Mulato me invita personalmente a las 3 Inauguraciones, me dice mi Dorys, tú no te 

puedes perder ninguna de las 3 fechas y así lo hice, estuve presente en las tres. 

La primera inauguración, la de los medios de comunicación y por ende su primer 

show oficial, fue sencillamente espectacular, el talento, el color y el brillo en cada 

movimiento de aquella presentación hacía notar su felicidad por haber logrado el 

tan anhelado sueño de tener su propio cabaret latino en la ciudad de Santiago de 

Cali. El amigo desbordaba felicidad, irradiaba una paz infinita, la paz del deber 

cumplido. 

Todos los medios de comunicación presentes, se fueron llenos de alegría y orgullo, 

estaban muy complacidos con aquella noche, sabían que Mulato Cabaret había 

llegado para quedarse en la memoria de los caleños y que iba a dar mucho de qué 

hablar durante muchísimo tiempo. 

La segunda inauguración cumplió su objetivo, deslumbrar al público, a la crema y 

nata de la sociedad Caleña, todos maravillados con los shows y absolutamente 

complacidos, porque llegaba a Cali un lugar especial, lleno de magia, luces, color y 

talento y llega un momento muy emotivo. El congreso de la República le hace a 

Mulato una condecoración muy especial por su trayectoria, y por ser agente de 

cambio en la sociedad, por forjar un camino para que todas las generaciones de 

bailarines puedan construir su proyecto de vida. 
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En medio de todo ese revolú me encuentro a alguien, alguien a quien me había 

encontrado en unas tres ocasiones atrás, muy atrás, en una de mis salidas, en una 

de mis rumbas, era un negro alto, corpulento, con una gran sonrisa y un aura 

especial, las veces que me lo encontraba me decía: yo a ti te conozco y te recuerdo, 

nos veíamos en “Nuestra Herencia” y bailábamos muy sabroso. Confieso que me 

inquietaba cuando me lo encontraba, porque yo la verdad no me acordaba de él. 

Ese día en la inauguración de Mulato Cabaret me dice lo mismo, que me conoce, 

que me recuerda, pero esta vez ya se presenta, me canta una estrofa de una 

canción y me dice Tito Murillo, me quedó sonando, pero la verdad no le atinaba 

quien era, pero al ratito lo pude ubicar, era el cantante que participó en el programa 

“A otro nivel” de Caracol. Ya era otro artista que se sumaba a mi lista de 

personalidades con las cuales iba a interactuar. 

Con el director de la Revista Salsa y el camarógrafo le hicimos una entrevista a 

Mulato, algo corto pero lleno de emotividad y se hizo un buen cubrimiento de dichos 

eventos, íbamos a tener a Mulato en la mira, porque con el Mulato Cabaret, se 

venían grandes cosas para el medio de la Salsa Caleña. 

El tercer y último día de inauguración era, según Mulato el más especial, porque era 

el de compartir con la gente que lo vio crecer en el mundo artístico, la gente del 

barrio del Diamante, la familia que uno escoge, era la oportunidad perfecta para el 

reencuentro con todos aquellos que como él, labraron a pulso una historia y ese día 

brilló con más intensidad, quería mostrarle a su familia, amigos, allegados, colegas, 

pupilos y estudiantes el fruto de tanto esfuerzo de tanto trabajo, él quiere ser un 

ejemplo a seguir para muchos bailarines, dice que las cosas no caen del cielo que 

es con esfuerzo, amor y disciplina que los sueños se cumplen y ese día quería 

compartir toda es felicidad que tenía amarrada en el pecho, con la gente que estaba 

en su corazón. 



 

 93 

El show lo demostró todo, los bailarines hicieron su performance con el alma, 

bailaron como nunca y llenaron todo el escenario con ese aire de creatividad y 

talento que Mulato posee, verdaderamente se lucieron todos. 

 
FIGURA 25 INAUGURACIÓN MULATO CABARET DICIEMBRE 18 DE 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 
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19. ESCENA 19. PÓNGALE SALSA A LA ALEGRÍA 

Le llega la fecha esperada por todos los artistas en la ciudad, La Feria de Cali, en 

su versión No 60, esperada y añorada por todos los que amamos nuestra ciudad y 

nuestra feria y teníamos muchos eventos por cubrir, por medio de la Revista Salsa. 

Haciendo mi labor algunos meses antes, solicité las acreditaciones 

correspondientes para poder cubrir como medio de comunicación ese gran evento, 

realizado todo el trámite correspondiente nos dispusimos a realizar todo el 

cubrimiento que nos fuera posible. 

El 25 de diciembre toda una odisea, porque yo bailaba en el Salsódromo, aparte de 

esto tenía la responsabilidad de ubicar al equipo de trabajo, puesto que yo era la 

que más conocía desde adentro toda la organización del evento, sin embargo, no 

perdí para gozarme como siempre, el evento más importante y representativo de la 

ciudad. 
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FIGURA 26 BAILADORES CALI - SALSÓDROMO 2017 

 
Fuente: (Joydance, 2017) 

 

A mis compañeros les tenían un espacio reservado como prensa y de ahí no los 

dejaban mover así que yo hice doble recorrido, uno detrás de cámaras haciendo 

unas transmisiones en vivo para Facebook a diferentes escuelas de baile y 

mostrando toda la rutina en backstage y por supuesto, todas las impresiones de los 

actores participantes a tan anhelado evento. Después de tomar estas impresiones, 

volví al lugar de inicio, lista para dar lo mejor, entusiasmada y con excelente parejo. 
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FIGURA 27 CAMILO ZAMORA SALSÓDROMO 2017 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2017) 

 

Empieza a llover, justo cuando nosotros estábamos ubicados antes de subir el 

puente de la autopista con 56, rezando para que el agua mermara y poder salir. Por 

un momento y justo antes de arrancar, el agua mermó un poco, salimos como 

siempre, llenos de energía, al son de la música, brillando y luciendo es música, baile 

y cadencia que nos corre por las venas cuando, se alarga el aguacero, ahí ya no 

había tiempo de llorar y le dimos con más entusiasmo, pero este la verdad en mi 

caso, no duró mucho, que recorrido tan tortuoso, el piso mojado, los zapatos, las 

medias, el maquillaje ya pasaba por el cuello, con pestañas postizas y todo. Ya en 

la cuarta descarga no daba más, mi parejo me daba muchas vueltas, el gua 

literalmente me escurría como si me hubieran echado un baldado completo y la 

alegría en mi caso se convirtió en dolor, bailar en piso mojado es una cosa de locos, 

el dolor en la planta de los pies es indescriptible, pero teníamos un compromiso, 

terminar el recorrido. 

Los ojos me ardían, porque como les digo, yo escurría agua, no soportaba tenerlos 

abiertos, mi parejo me dio un pañuelo, pero ni así podía limpiar bien mis ojos y 
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quitarme ese ardor que sentía y no solo en los ojos, si no en los pies, la ropa me 

pesaba, pero la alegría ni me pesaba, ni me ardía, ya íbamos a mitad del recorrido, 

teníamos que terminarlo. 

Las ovaciones a lado y lado de las graderías no se hacían esperar, nos daban ánimo 

para seguir adelante, la música, se mezclaba con las luces y la lluvia y hacía un 

complemento bien interesante, porque era el termómetro de nuestro aguante y 

siempre, todos tuvimos la aguja de ese medidor en lo más alto. 

Esa versión de la Feria de Cali, era la más esperada, cumplía 60 años, 60 años de 

alegría, de esfuerzo, de lucha de todos los caleños y era la fecha anhelada para 

mostrar cómo se ha transformado, nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestra alegría 

a lo largo de esos 60 años, era el momento de tirar la casa por la ventana. 

Por medio de mi rol como Directora de relaciones públicas se logró contactar con 

muchos artistas, se hicieron entrevistas y cubrimientos de muchísimos espectáculos 

volvimos a cumplir como medio de comunicación que quería divulgar toda esta 

cultura salsera al mundo. 
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20. ESCENA 20. CALENDARIO REVISTA SALSA 

Dentro de los procesos de la Revista Salsa tuve la oportunidad de gestionar un 

proceso muy importante, la elaboración de un calendario salsero, para lo cual 

deberíamos ubicar doce escuelas de baile, doce sitios turísticos para doce meses 

del año. El director de la Revista compartió el trabajo de campo (de fotografía con 

dos grandes fotógrafos, Mundial de Salsa y Jhon Alejandro Rios, mi tarea ubicar las 

doce escuelas de baile y hablarles del proyecto. Hable obviamente con Mulato quien 

fue la portada del calendario, con Edwin Chica, director de la escuela Tango Vivo y 

Salsa Viva, Jhon Casanova con su Cali Descarga, Adriana Molina y su escuela de 

baile Imperio Juvenil, Victor Larraondo y su Sabor Rumbero, la escuela de baile 

Raíces del Sabor, Impacto Latino con Jhon Alexander Diez Valle, Viviana Vargas 

directora de la Escuela de Baile Stilo y Sabor, Tropical Swing con su Director Brayan 

Stiven Delgado “Yogui”, Luz Ayde Moncayo directora de la Escuela de Baile Son de 

Luz, Aguanile Dance Company con Hernán Trujillo, Virgelia Rosero, directora de la 

Escuela de baile Nueva Juventud y con Jenny Liliana Illera y su adorado 

Bembelecuá, por medio de ese proceso y de otros anteriores unidos a la Revista, 

empecé a conocerlos, a aprender de ellos, a vivenciar su cotidianidad y a 

sumergirme más en un mundo maravilloso, lleno de lucha, pero también lleno de 

muchas satisfacciones. 

FIGURA 28 PORTADA CALENDARIO REVISTA SALSA 2018 

 
Fuente: (Revista Salsa, 2018) 



 

 99 

21. ESCENA 21. PREMIOS 2018 

Otro proceso importante en el cual tuve la oportunidad de participar, fue en la 

segunda entrega de premios Revista Salsa. 

El Director de la revista ya había iniciado un proceso de entrega de premios en el 

año 2016, en el cuál yo lo acompañé, hasta ese momento no tenía nada que ver 

con la Revista, solo iba de mirandas. 

Pero esta nueva entrega era un reto para mí, tenía que hacer el listado de 

personalidades a las cuales se les iba a premiar, personalidades muy importantes 

en la Industria de la salsa, tenía que contactarlos y hacerles la invitación. 

Se elaboraron y se entregaron un total de 100 premios, a lo más relevante de esta 

cadena de la salsa y ahí tuve la oportunidad de conocer e interactuar con los 32 

directores de escuelas de baile, los directores de, hasta ese momento, los 3 

espectáculos salseros más importantes de la ciudad de Cali, representantes de la 

Secretarías de Cultura y Turismo de Cali, cantantes, músicos y orquestas en general 

engalanaron aquella noche caleña del 20 de enero de 2018. 
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FIGURA 29 FUNCIONARIOS SECRETARIAS DE CULTURA DEL VALLE  Y TURISMO DE CALI - PREMIOS REVISTA 

SALSA 2018 

 
(Revista Salsa, 2018) 
 

¡Esos dos procesos importantes y en general todos los procesos de la revista me 

fueron forjando poco a poco, me fueron llenando de conocimiento y por supuesto 

me fue aumentando el amor por este gremio y por este género, la salsa! 

Desde mi rol como Directora de Relaciones Públicas empiezo a analizar, a discernir 

un poco más sobre todos los procesos de la cultura de la salsa en Santiago de Cali, 

empiezo a evidenciar realmente la falta de apoyo que tiene esta cadena de la salsa, 

la falta de visibilización y del por qué, cada vez más hay éxodo de bailarines y 

músicos hacia otras tierras. 

También empiezo a analizar las respuestas de la gente frente al proceso que yo 

estaba llevando con la Revista y el proceso de la revista en sí, había que hacer un 

trabajo importante para visibilizar más y tener más impacto, había que trabajar más, 

pero innovando. 
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22. ESCENA 22. YUMBO, UN MUNICIPIO LLENO DE SUEÑOS 

Dentro de mi labor como Servidora Pública con la Secretaría de Educación de 

Yumbo, me podido empapar de primera mano de la situación tan pero tan difícil que 

vive la niñez, no solo de Yumbo, ni del Valle, de todo Colombia. 

Laboro como Tesorera de una de las 13 Instituciones Educativas que tiene el 

Municipio de Yumbo, y pues la población que atendemos es población vulnerable, 

estar en contacto todo el día con todas esas problemáticas familiares y sociales, por 

un lado, me hacía darle muchísimas gracias a Dios por el hogar y la educación que 

mis padres me dieron y por otro ser más sensible a que muchísimos niñ@s y 

adolescentes se crían en un medio muy difícil; con las uñas y con mucha 

berraquera, pueden salir adelante. 

Hay tanto talento escondido, en cada cuadra, en cada colegio y mi Institución no 

podía ser la excepción. 

En el año 2014 conocí a uno de sus ahora 1700 estudiantes, un niño con un talento 

excepcional para el canto y el baile, en ambos tenía un buen proceso de aprendizaje 

en una escuela de baile del Municipio y en el Instituto Municipal de cultura, allí, aquel 

niño se forjaba día a día, aprendiendo más y más, porque su camino lo tenía muy 

claro en la vida. 

El siempre participaba en las actividades culturales del colegio y siempre resaltaba 

por esa energía, ese ritmo que tenía al bailar y esa aura especial que lo envolvía. 

Un día de colegio cualquiera me lo encuentro en el camino hacía el restaurante 

escolar, hablamos un momento y me dio por preguntarle, Jhoan, ¿tú ya sabes que 

es lo que quieres ser cuando seas grande? Y me respondió con la suavidad de un 

niño, pero con una increíble firmeza: Yo voy a ser el mejor bailarín y el mejor 
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cantante, a lo que le hago otra pregunta, tu estas aquí en Yumbo en una escuela de 

baile y me dice sí, pero yo quiero estudiar en Cali y le hago la siguiente pregunta, 

¿y tú dónde quieres estudiar? Me contesta: mi sueño es bailar en “Swing Latino” y 

conocer “El Mulato”, porque quiero viajar bailando y ser el orgullo de mi familia. Lo 

dijo en un tono suave, pero claro y contundente. Y yo tenía en mis manos la llave 

que abriría ese tan anhelado al que Jhoan quería pertenecer y en el cual quería 

surgir. 

Yo solo le dije en ese momento que tenía que luchar para alcanzar sus sueños, que 

nunca se diera por vencido porque en cualquier momento, cuando el menos lo 

piense ese sueño se podría materializar. 

Hablo con Mulato y le cuento toda la historia, le digo que en Yumbo hay un niño que 

baila salsa de manera espectacular y que su sueño es conocerlo a él y bailar con 

Swing Latino. 

El Mulato me escucha atentamente mientras le explico que él es un niño cuya familia 

tiene pocos recursos económicos y me dice, listo mija, yo te lo beco; a lo que yo 

muy abusivamente en vez de darle las gracias por esa beca, le digo NO, así no 

quiero, ¡yo quiero que vayas a Yumbo y te des cuenta por ti mismo del gran talento 

que tiene ese niño, entonces me dijo va pa esa! 

Antes del mundial de futbol del 2018, se hicieron muchas actividades con los 

estudiantes para socializar y para trabajar en ellos el tema de las riñas por el futbol, 

eso obviamente con un muy buen trabajo pedagógico y de orientación escolar. La 

actividad se llamaba “Preparándonos para el Mundial” y cada grupo con su director 

presentaba diferentes puestas en escena por los estudiantes y Jhoan por ser el niño 

más talentoso no se podía quedar atrás. 
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Programo la cita y empiezo a darle lora a Mulato, porque con tantas cosas que tiene 

en la cabeza pues se le pasan algunas, pero yo está ahí para recordarle su 

compromiso. 

Organizo la logística, para que el niño empezara a bailar cuando mulato ya llegara 

y que lo viera, entonces hicimos espacio, llega Mulato a la Institución y yo lo ubico 

en un lugar donde no fuera visto por muchos, pero de todas maneras se notaba. Yo 

había llamado a la familia de Jhoan y les había contado todo el proceso y que quería 

que ellos estuvieran presentes. Efectivamente la mamá y las hermanas de de 

nuestro pequeño artista llegaron a la cita, empieza la presentación de baile de 

Jhoan, un “solista” que él había preparado. Le digo a Mulato camina por aquí por 

detrás de la tarima para que no te vea y empieza la presentación. Mulato queda 

fascinado con el estilo de Jhoan me dijo: este muchacho baila muy, pero muy bien, 

tiene mucho futuro, definitivamente la actuación del niño lo descrestó, cosa muy 

difícil viniendo de un hombre como el, que ya en baile lo ha visto todo. 

Viene después la presentación musical, la otra faceta de nuestro estudiante y Mulato 

queda aún más asombrado, me dice: uy y es que canta muy bonito, y le digo si, el 

canta muy pero muy bien. 

Cuanto termina las dos presentaciones, ya teníamos cuadrado todo con la Rectora 

para hacer un pare en la actividad y que Mulato subiera a la tarima. Sube a la misma 

y la Rectora lo presenta y le dice a Jhoan que si conocía al Señor, a lo que contesta 

si, él es El Mulato y este en un breve, pero emotivo discurso, donde nos cuenta que 

este pequeño le recuerda mucho a él, cuando era niño, le dice a Jhoan que quiere 

que él pertenezca a la escuela de Baile Swing Latino y que le da una beca para que 

inicie proceso en dicha escuela. 

Todos los que estábamos presentes no pudimos ocultar las lágrimas de emoción y 

el niño se suelta también en llanto y fue tal la emotividad del momento que mulato 

no se pudo contener y como digo yo, “se le descongeló la nevera”; lloró. 
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FIGURA 30 MULATO Y JHOAN SEBASTIÁN ESTRADA 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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23. ESCENA 23. MULATO SALSA FEST 

Y en esta historia vuelve a jugar un papel muy importante “El Mulato”, con quien la 

amistad cada día se fortalecía aún más, hablábamos mucho, cuando yo lo iba a 

visitarlo nos gustaba o nos gusta subir a la terraza del Mulato Cabaret a conversar 

recibiendo esa deliciosa brisa caleña, me contaba las aventuras en las que se había 

metido para llegar donde ahora él está y en las que se piensa meter de ahí en 

adelante. 

Una madrugada de Mayo del 2018, me llega un mensaje muy a las 5:30 de la 

madrugada, donde Mulato me manifiesta que tiene la idea de realizar un festival 

para celebrar sus 50 años, los 36 de vida artística y los 20 años de la escuela de 

baile Swing Latino, me dice literalmente que me quiere tener ahí en esa “locura” 

como el la llamó, a lo que le dije: pero yo de estos procesos de producción y estas 

cosas no tengo ni la más remota de las ideas y me contesta: pues aprende!, con 

esas palabras ya me tenía metida de cabeza en un nuevo aprendizaje para mi vida. 

Mulato cita a una reunión con el grupo de bailadores que participaba en el 

salsódromo de la feria de Cali, quería organizar algo grande y diferente y ahí nos 

contó de su idea de la realización de un Festival para conmemorar su cumpleaños, 

su trayectoria y el cumpleaños de Swing Latino. Hasta ese momento el nombre era 

“El Festival del Mulato”; y para eso quería tener un grupo de bailadores para 

presentarlos y quería que comenzáramos un proceso de aprendizaje; también 

existía la posibilidad de que pudiéramos participar en una exhibición en el Festival 

Mundial de Salsa; con lo que se pudo conformar el grupo “Bailadores Cali”, era una 

reunión de bailadores de varias escuelas de bailadores: Joy Dance, Dinastía 

Caleña, Aguanile Dance Company, el grupo de los fieles y bailadores 

independientes. Con el direccionamiento de Mulato se conforma el grupo, donde me 

lanzo a participar, porque eran las experiencias que me faltaban. 
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Días después Mulato me llama para la reunión de pre producción y se conforma el 

equipo de trabajo y en él, también tendríamos la participación de Andrés Joydance, 

quien hasta la fecha tenía trayectoria en el tema de producción en Festivales 

Mundiales de Salsa, bajo la dirección general de Carlos Fernando Trujillo. El resto 

del equipo lo conformaba el personal directo de El Mulato Cabaret y yo, que me 

sentía como mosco en leche. 

Mulato nos da las ideas de su festival y me dijo: necesito convocar a los artistas de 

Cali, que me apoyen, necesito que tú me ayudes y te encargues de esta 

convocatoria, no tengo dinero para contratarlos, pero tengo esta infraestructura que 

imposible que no vaya a servir para algo. 

Me pongo manos a la obra en el tema, Mulato me pasa alrededor de ocho contactos 

de artistas y yo por mi trabajo con la Revista Salsa convoqué otros ocho, entre 

músicos y también las asociaciones de músicos, como ASOCASALSA, ASONOVAS 

Y AMVAR empiezo a llamar uno a uno, contándoles la historia, el nuevo sueño de 

Mulato y lo que pretendíamos, luego los citamos a una reunión en la cual yo me 

encargue del protocolo, llegaron en total 18 grandes personalidades de la salsa 

caleña, Willy García, Jimmy Saa, Junior Jein, Francia Elena y su orquesta D´caché, 

Orquesta Internacional Los Niches, Moncho Santana, Carlos Nuño y la Grande de 

Madrid, Son 21, Milton, Tito Murillo, Tiko Lavoe, Willys del Arka, Carlitos Romero, 

Clandeskina, Rey Calderón de la Orquesta La Misma Gente, Armando Vargas de la 

Orquesta Riversay y miembro de PROMUSIVAL y José Fernando Rosas (q.e.p.d), 

director de la Orquesta “Macaro” y miembro de ASONOVAS, y del cual me entero 

el día de hoy 13 de Julio de 2019, en el momento de la construcción de esta escena 

de mi trabajo de grado, que José Fernando Rosas deja este mundo y embarga de 

gran tristeza a los artistas del gremio de la salsa en Santiago de Cali. Le rindo un 

homenaje sencillo en este escrito, por ser a parte de un excelente músico, un ser 

humano como pocos, cuya presencia llenaba de paz y tranquilidad cualquier 

escenario donde él estuviera, Paz en su Tumba. 
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FIGURA 31 ARTISTAS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA SALSA EN CALI 

 
Fuente: (Mulato Cabaret, 2018) 

 

Antes de la reunión había hablado un par de ocasiones con Mulato y le expuse que 

“El Festival del Mulato” no me sonaba como nombre para dicho evento y que le 

ponía en consideración mi idea, “Mulato Salsa Fest”, la idea le gustó mucho, de 

hecho, a todo el comité le gustó, entones se oficializó el nuevo nombre. 

Aquella reunión fue demasiado especial, muy vallecaucana acompañada de lulada 

y empanadas y fueron llegando esa cantidad de personalidades salseras, 

demasiado talento reunido, Mulato les empieza a hablar con el corazón, sin 

presunciones, así, como él es realmente y como los buenos amigos lo conocen. 

Empieza a exponerles su anhelado, su sueño, de celebrar sus 50 años de vida, 

quería algo grande y para ello quería con él, gente grande. 
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Después del discurso, uno a uno, todos los artistas empezaron a dar su voz de 

apoyo a Mulato, dijeron que con ellos podían contar e íbamos a sacarla del estadio 

con este festival. 

Empezamos a organizar el cronograma ya incluyendo todas nuestras grandes 

personalidades, pero en la medida que íbamos haciendo la construcción del festival, 

otros artistas querían sumarse a esta bella iniciativa. 

Se realizaron unas reuniones bien interesantes donde planteamos unos esquemas 

para ser seguidos, necesitábamos personal para cubrir circuito, logística, atención 

a los artistas, comunicaciones, backstage, etc. Citamos a todos los bailarines de la 

compañía y les planteamos la dinámica a seguir, puesto que todos íbamos a 

“camellar” en este gran evento, en la reunión les explicamos en qué consistía cada 

uno de los esquemas y uno a uno fueron escogiendo que área o esquema se sentían 

más cómodos para trabajar. 

Entre tanto dos nuevos integrantes se sumaban al comité de producción, cuya 

participación era demasiado importante para la realización del festival, Jhon 

Alexander Diez Valle el Director de la Escuela Impacto Latino y el gran Rafael 

Quintero quien, entre otros aportes como gestor cultural en Cali, fue el Manager de 

la Escuela de Baile Swing Latino. 

El primero se iba a encargar de direccionar en campo todo lo referente a la oferta 

de talleres, así que nos dimos a la tarea de su planeación, con los mejores bailarines 

de nuestra ciudad  

Con Rafael quintero sabíamos que la teníamos un éxito asegurado, puesto que él 

ha sido el organizador de los conversatorios del Festival Mundial de Salsa, en varias 

versiones. 

Con el acompañamiento de mi amigo Andrés Joydance, empiezo a estructurar la 

programación del “Mulato Salsa Fest”, la famosa parrilla o el minuto a minuto para 

la realización del evento. 



 

 109 

Como lo mencioné anteriormente, en el camino se sumaron otros músicos y grandes 

orquestas, es así como ampliamos nuestra oferta de este gran festival y contábamos 

entre otros con los siguientes artistas: Carmen González, Agrupación Cali Tango, 

Orquesta Zúmbale, Orquesta la Fuga, Cuba Libre Sond Band. 

La orquesta Internacional Los niches por un compromiso pre acordado con 

anterioridad en Ecuador, no nos pudo acompañar, pero nuestro abanico de artistas 

cada día se hacía más grande. 

Esa noche de jueves, de Tango, Bolero y Son fue sencillamente apoteósica, llena 

de magia y romanticismo, los asistentes estaban felices de encontrar en un solo 

escenario a tantos excelentes artistas, esa noche teníamos la Orquesta Cali Tango, 

quien acompaño a dos bailarines que bailaban hermosísimo, luego la gran vos de 

Carmen González y sus hermosos boleros, después se abre el telón para Tito 

Murillo, quien dejó absorto al público presente, luego Carlitos Romero ex-vocalista 

de la Orquesta Suprema Corte y el top, Willy García nos deleitó cantando unos 

bellos boleros. 
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FIGURA 32 WILLY GARCÍA MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 33 TITO MURILLO MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

El día viernes sabíamos que no podríamos bajar el nivel, pero para eso contábamos 

con la participación de Junior Jein, para deleitar a los más jóvenes y la espectacular 

presentación de Carlos Nuño y la grande de Madrid, quien nos deleitó con aquellas 

canciones fascinantes de los años 90, más unas nuevas propuestas que 

garantizaban un gran show. 
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FIGURA 34 CARLOS NUÑO MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 35 JUNIOR JEIN MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

Para el día sábado y domingo teníamos la misma dinámica en día, espectaculares 

talleres en la mañana garantizaron una gran cantidad de público que quería 

aprender de los grandes, pero el día sábado venía lo mejor en talleres con el 

Maestro Luis Eduardo Hernández “El Mulato”, los asistentes estaban listos para 

abandonar el Mulato Cabaret, poco después de terminar el último taller, pero una 

voz les anuncia que cerraríamos la jornada con un taller de baile dictado por el 

Mulato. 

De inmediato la gente se quedó quietica en su punto, no se querían perder las 

enseñanzas que el maestro tenía preparado para todos. 
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FIGURA 36 TALLERES MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

El sábado en la noche, sabíamos que íbamos a sacarla del estadio porque teníamos 

con que, arranca la presentación de son 21 donde todos los asistentes quedan 

emocionados porque el ritmo contagioso de la Timba, llamaba a gozar, la 

presentación de Milton y su orquesta puso a gozar a todos los asistentes, luego la 

espectacular orquesta Clandeskina hace lo propio, dejando la vara aún más alta, 

más adelante viene la Orquesta la Fuga y todo el auditorio no paraba de bailar y 

gozar y cuando ya pensábamos que el nivel iba a bajar un poco, llega la orquesta 

Zumbale y dejó el público absorto con tanto talento, la dejaron clara en la tarima. 
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FIGURA 37 MULATO Y SUS BAILARINES - MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente : (Fotografía del autor, 2018) 

 

FIGURA 38 PRUEBA DE SONIDO CLANDESKINA ORQUESTA MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 39 GRUPO BAILADORAS DE CALI - MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

El día Domingo, era el cumpleaños oficial del Mulato, para lo cual había preparado 

un gran banquete de puro baile, con la dupla perfecta para bailar y gozar, con el 

maestro Jimmy Saa, quien no se podía dejar opacar de las anteriores 

presentaciones, así que saco toda su artillería para dejar la vara bien alta. Martha 

Lucía Montañez (su esposa), le había preparado junto con algunos bailarines de 

Swing Latino una presentación sorpresa, donde llegaría la gallada legendaria, la 

vieja escuela, fue para Mulato muy emotivo al ver juntos a sus primeros hijos en el 

baile darla toda en aquel show. Definitivamente fue una celebración para nunca 

olvidar. 
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FIGURA 40 JIMMY SAA - MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

También tendríamos la excelente participación de Máquina del Tiempo Orquesta, 

cuyo director y vocalista es Willys del Arka, quien también es vocalista en Guayacán 

orquesta y en este hermoso proyecto comparte siempre tarima con su hermana 

Betty Kaar. 
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FIGURA 41 MÁQUINA DEL TIEMPO ORQUESTA - MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

Mi primera experiencia en producción fue fantástica, le trabajé y le puse todo el amor 

y el entusiasmo, pienso que por esa razón salió todo casi perfecto y me enamoro 

aún más en todo este tipo de procesos culturales y más si están enmarcados en el 

tema de salsa. 
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FIGURA 42 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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24. ESCENA 24. TODO MI “DELIRIO SIGUE ATADO A TU 

LOCURA” 

En todo este recorrido he tenido la oportunidad en varias ocasiones de visitar el gran 

espectáculo de la Ciudad “Delirio hecho en Cali”, siempre le he tenido un afecto muy 

especial, porque detrás de las luces, el color, la música, la puesta en escena y todo 

el talento, tiene una historia de vida que siempre me ha llegado al alma y no puedo 

evitar sentirme plenamente orgullosa de todo este proceso. 

No me pregunten porque, pero en muchas oportunidades de mi vida laboral, he 

podido trabajar con población vulnerable y ojo a lo que digo, “he podido”, en vez de 

escribir, “he tenido”, porque siempre ha sido una oportunidad…oportunidad de 

valorar la familia que Dios me dio, la educación, los valores y principios que no se 

encuentra en ningún colegio, en ninguna Universidad, esas son unas herramientas 

para la vida, que solo las recibes en tu casa. 

Trabajé en una Institución de protección de bienestar Familiar, en la Vereda las 

Palmas, cerca de Montebello, allí albergábamos 47 niñas, desde los 6 a los 17 años, 

llegaban allí porque por diferentes situaciones, maltrato, abuso, abandono, etc y el 

ICBF, las ubicaba en estos hogares, mientras que se podrían reestablecer sus 

derechos. 

Entre las 47 niñas había una, alta, muy delgada y muy callada, sumida en sí misma 

casi siempre, la observaba desde mi oficina, le gustaba sentarse en el hall, a hacer 

unos tejidos con macramé, si mal no recuerdo, muy juiciosa, no decía malas 

palabras, tenía respeto por sus guías, no se metía en problemas, su calma y 

tranquilidad resaltaba de entre las demás. 

Mientras que permanecen en dicho hogar, llevan una vida con unas actividades 

definidas, las pequeñas van al colegio, llegan, hacen tareas y también bajaban con 

ellas a realizar algunas actividades extracurriculares, la Institución siempre se 
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preocupaba por darles las herramientas necesarias para que pudieran defenderse 

en la vida, por si llegaban a la mayoría de edad y no habían podido reestablecer el 

lazo familiar que se había roto por diferentes circunstancias. Se les enseñaba 

cocina, panadería, peluquería, costura, en fin, diferentes artes para que ellas 

pudieran apropiarse y continuar con su vida, cuando cumplían su mayoría de edad, 

porque la edad máxima permitida en aquella Institución era los 18 años, al cumplir 

esa edad, tenían que abandonar el hogar obligatoriamente. 

Había una fundación llamada “Circo Para todos”, donde trabajaban con aquellas 

niñas que estuvieran interesadas en el proceso de aprender artes circenses, 

algunas niñas iban por curiosidad, otras por conseguir novio, o por ir a ver a aquel 

chico que les gustaba, que por lo general también pertenecía a otra fundación de 

protección. 

Pero aquella niña callada, que le gustaban las manualidades, que no se metía con 

nadie, pero que siempre cumplía con sus deberes, esa niña era la primera en 

subirse cuando llegaba la camioneta de la Fundación circo para todos para llevarla 

a la carpa, la que quedaba detrás del parque del amor, ella realmente quería 

aprender todo aquel tema del circo y poco a poco se fue enamorando más y más 

de este hermoso arte, construyendo así su proyecto de vida. 

Recuerdo que un par de veces la Directora de la Fundación hogar de la luz, donde 

yo trabajaba y donde la niña vivía, le preguntaba que quería estudiar, puesto que 

por medio de la fundación se le podía ubicar un Instituto de carrera técnica, para 

que aprendiera secretariado, o contabilidad, pero no. Pilar Valencia, ya había 

construido su proyecto de vida y el cual convirtió en su Delirio. 

Recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de visitar ese grandioso 

espectáculo la vi. Yo ya había renunciado muchos años atrás a mi trabajo en la 

fundación y no había vuelto a saber de ella. Cuando empieza el espectáculo la 

reconozco de inmediato y al iniciar la escena de circo, no me podía contener de la 

emoción, me sentía orgullosísima y absolutamente fascinada, los sueños si se 
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cumplen, pero para ello primero hay que tenerla clara en lo que uno quiere y trabajar 

duro para lograrlo y Pilar era el vivo ejemplo de ello. En este momento es una chica 

supremamente organizada, ya tiene su casa propia, la que muestra con muchísimo 

orgullo, porque a pulso es que se deben hacer las cosas, Pilar es un verdadero 

ejemplo a seguir. 

 

FIGURA 43 FUNCIÓN DELIRIO HECHO EN CALI 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 44 CASA PILAR VALENCIA, BAILARINA DELIRIO 

 
           Fuente: (Pilar Valencia, 2019) 

 

Delirio es verdaderamente un encanto, tiene magia desde que uno llega, todo está 

estratégicamente ubicado para que los visitantes queden absortos, toda la 

decoración es tan caleña, tan nuestra, refleja tanto nuestra identidad, el vestuario, 

las luces, la decoración, es un Cali, dentro de Cali, donde se muestra toda la alegría, 

la belleza, la tenacidad y disciplina que tenemos los caleños para afrontar todos los 

obstáculos y salir adelante. 

Durante todo este maravilloso recorrido que he hecho y en el que voy conociendo 

más y más sobre todos los actores de la cadena de la salsa, Delirio no se podía 
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quedar atrás, tengo varios amigos artistas y me maravilla cada vez que tengo la 

oportunidad de visitar tan prestigioso escenario. Empezando por Camilo Zamora, 

quien aparte de ser la estrella principal de este grandioso espectáculo, es el 

abanderado del Salsódromo el espectáculo más importante de la Feria de Cali. A 

cada personaje él interpreta le pone el alma, el vestuario es diseño propio y siempre 

le da ese toque de brillantez, de dejar ese gran sello personal de cuando no 

enteramos de algún estreno de Camilo, sabemos de antemano que es un éxito 

asegurado. 

FIGURA 45 CAMILO ZAMORA - LANZAMIENTO MI RUTA DE LA SALSA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 
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También la gran bailarina Viviana Vargas, excelente exponente de nuestra salsa, 

de lo que somos, una de las estrellas principales del espectáculo, Directora de la 

Escuela de Baile Stilo y Sabor, una chica que irradia buena onda, es dulce, amable 

y espontánea, fácil de llevar, supremamente inteligente, tiene una fluidez especial 

para transmitir y lo mejor egresada del Centro Colombiano de Estudios, donde yo 

hice mi tecnología, mi primer amor y del cual me siento absolutamente orgullosa. 

Viviana Fue campeona mundial de salsa junto con Jhoan Moreno en el año 2014, 

José Fernando Urueña, tiene un estilo elegante que le dá mucho caché al 

espectáculo, se goza lo que hace, lo disfruta, tiene una sonrisa que contagia alegría, 

es un gran profesor con quien no me pierdo por lo menos una pieza cuando me lo 

encuentro en alguno de los sitios mencionados. 

Janeth Giraldo, excelente bailarina, para mí tiene un estilo único, cada movimiento 

proyecta belleza, elegancia, sensualidad, es otra que disfruta cada movimiento 

desde que inicia hasta que termina. 

Claudia González, sabor es lo que tiene esta morenaza, contagia con su alegría, 

sus movimientos son calmados, que lo hace ver bonito, elegante, además de ser 

una chica con una gran calidez, su presencia irradia paz. 

Que no se note que soy fan de todos ellos, además de ser fanática de todos los 

bailarines y en sí de todo el espectáculo, liderado artísticamente por quien vale la 

pena ser señalado por cualquier publicación, por su excelente trabajo, el Señor 

Carlos Fernando Trujillo. 

En mi última visita conocí una nueva estrategia llamada “Mi Ruta de la Salsa”, una 

idea genial que pretende orientar a propios y extraños sobre toda la oferta salsera 

que existe en nuestra amada Santiago de Cali. Un mapa especial en frente del 

stand, va mostrando uno a uno los principales actores de esta hermosa industria 

donde se baila, se aprende y se goza. 
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Encontramos en esta Ruta, Zaperoco, Tin Tin deo, Rincón de Hebert y Cimarrón, 

entre otros, Escuelas de baile, como Joy Dance, Arrebato Caleño, Stilo y Sabor y 

no pueden faltar los mejores espectáculos de nuestra amada Ciudad como Mulato 

Cabaret, Ensálsate, Royal Show y por supuesto Delirio. 

Las personas que visitan el stand, tiene la libertad de armar su ruta, dependiendo 

de lo que quieran escuchar, aprender y sentir. 

 

FIGURA 46 LANZAMIENTO MI RUTA DE LA SALSA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 

 

Llegar a Delirio es sentirse en un ambiente diferente, es algo que no sabría describir, 

es una magnífica, uno no sabe para dónde mirar, porque siempre va a quedar 

maravillado, tres grandes escenarios en frente y dos laterales, hacen que haya un 

espectacular dinamismo, a parte todos los bailarines no solo hacen su performance 

en los escenarios, si no que hacen un recorrido por todo el escenario donde está el 

espectador, lo que hace que el público pueda disfrutar aún más del show, Delirio es 

una experiencia que vale la pena vivir. 
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25. ESCENA 25.Y ESTAMOS ENSALSADOS 

Hay un evento muy importante en la ciudad de Cali, “Ensálsate”, cuyo director 

artístico es Edwin Chica, una persona que inspira mucha tranquilidad, pero, ante 

todo, denota pasión y experiencia en todo lo que hace. Edwin también el director de 

la Escuela Tango Vivo Salsa Viva, es un espectáculo que yo particularmente defino 

en tres palabras, brillo, pasión y color. 

Con la participación de las escuelas Pioneros del Rimo, Nueva Juventud, Salsa viva 

Tango vivo y la orquesta Sounare, Ensálsate brinda a todos los asistentes una 

experiencia maravillosa de música, talento, brillo y color que les aseguro el público 

asistente, siempre querrá ir por más. 

A parte del show como tal, (baile), el cual siempre denota belleza, asimetría y 

elegancia, Ensálsate tiene un plus muy particular el vestuario. 

Desde que uno llega el escenario está rodeado de unos espectaculares tocados, 

que, por su belleza, fácilmente hacen denotar, que lo que vas a ver, será algo fuera 

de serie. 
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FIGURA 47 SHOW ENSALSATE 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

FIGURA 48 SHOW ENSÁLSATE 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 49 SHOW ENSÁLSATE 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

Realmente se siente uno en otro mundo, cual película de Disney, la puesta en 

escena es impecable, pero el vestuario que utilizan lo deja uno realmente absorto 

en una atmósfera mágica, donde se mezcla el maravilloso vestuario con los 

movimientos de esos talentosos bailarines y hacen ese complemento único, que lo 

deja a uno adherido a su puesto, diría yo que el Publico queda hipnotizado con ese 

gran show. 

Ensálsate tiene su propio diseñador de vestuario, quien plasma en cada vestido 

todo su talento y genialidad, en una entrevista que le hicimos para la Revista, nos 

contaba que la mayoría de insumos los traían del exterior y que él, se encargaba de 

darle vida y fluidez a cada una de las prendas que utilizan en su show. 

Definitivamente es un espectáculo para vibrar. 
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FIGURA 50 TOCADOS ESPECTÁCULO ENSÁLSATE 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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26. ESCENA 26. UN ESPECTÁCULO REAL 

Instalado ahora en el Hotel Spirito by Spiwak, Royal show es un espectáculo 

abrumador, por la energía que proyectan los bailarines, la fuerza de sus 

movimientos denota entrega, disciplina y constancia, además su show con vestuario 

de luces led, que a mí personalmente me remonta a los años 90, cuando era fanática 

de “Automan”, un personaje diseñado en holograma, la cual era mi serie favorita; al 

ver este show me reafirma la famosa frase, “recordar es vivir”. 

El show compuesto por las fantásticas escuelas de baile Tropical Swing y Pioneros 

del Ritmo, cuenta además con otras dos grandes agrupaciones que son Raza 

Urbana y Caribe Dance y quienes combinan grandes ritmos musicales como el 

bolero, cha cha cha, mambo, pachanga, rumba guaguancó, salsa, hip hop, ritmos 

urbanos y Zamba. Todos denotan un absoluto respeto por su arte, por su disciplina, 

por el camino que han escogido para ser grandes y paso a paso lo demuestran en 

el escenario. 

FIGURA 51 ESPECTÁCULO ROYAL SHOW 

 
Fuente: (Royal show, 2019) 
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FIGURA 52 ESPECTÁCULO ROYAL SHOW 2019 

 
Fuente: (Royal show, 2019) 

 

 

 
FIGURA 53 ESPECTÁCULO ROYAL SHOW 2019 

 
Fuente: (Royal show, 2019) 
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27. ESCENA 27. TEAM FERIA DE CALI 

Llega la época más esperada por todos los caleños la añorada Feria de Cali y con 

ella me esperan espectaculares aventuras. 

Habían pasado las audiciones para participar en el Salsódromo Feria de Cali 2018, 

yo ya había tomado la determinación de no participar, considero que ya 4 versiones 

es más que suficientes, además tenía aún responsabilidades con la Revista Salsa 

y debía cumplir. 

Pero más o menos en el mes de octubre una amiga Magaly puertas Gerente de la 

empresa Prestigio Digital, me contacta por Instagram y me dice que hay un proyecto 

bien interesante al interior de la Feria de Cali y que como yo tengo carisma para 

comunicarme con la gente entonces que me invita a participar. 

Yo estaba muy intrigada de saber de qué se trataba ese proyecto, nos citan al centro 

de eventos Alférez Real, había mucha gente teníamos una socialización y un 

pequeño pich o capacitación en redes sociales dictado por Michel Edery, CEO en 

Smartbeemo, tambien estaban los famoso youtubers, “El Mindo” y “El Negro está 

claro”. Había por lo menos unas 70 personas y pues empiezan a socializar de que 

se trata el proyecto. 

Corfecali pretendía armar un grupo fuerte, que se encargara de divulgar por medio 

de nuestras propias redes sociales todos los acontecimientos de la Feria de Cali, 

cada evento, cada concierto, cada desfile y allí nos dieron las herramientas para 

hacerlo. Querían convertirnos en “Influencers” de la Feria, para eso estaban 

aquellas grandes personalidades, quienes contaban con toda la preparación y 

experiencia en dichos temas. 
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FIGURA 54 DIPLOMA PROGRAMA INFLUENCIA DIGITAL 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

Aprendemos como hacer videos cortos para poder comunicar, como hacer 

transmisiones en vivo, las fotografías, etc., cosas que muchos de nosotros no 

sabíamos y les confiero que yo tampoco, puesto que mi trabajo con la Revista era 

de Relacionista Pública, no de Comunity Manager o algo por el estilo. 

Con esas herramientas empezamos unas nuevas dinámicas que al realizarlas y 

subirlas a nuestras redes sociales nos daban unos puntos, que nos permitían tener 

premios y algunas preferencias dentro del proceso. 

Si bien es cierto que me gusta dar lora en todo el mundo del entretenimiento, no me 

veía haciendo videos hablando de escenarios y eventos relacionados con la Feria 

de Cali, pero igual, quería como todos tener premios y las preferencias ofrecidas. 
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Entonces cree una estrategia para poder primero, hacer visibles los eventos de la 

Feria de Cali, segundo mostrar a los artistas que estaban en mi entorno (mis amigos 

músicos) para de alguna manera hacer que se mostraran y que más personas 

conocieran en que eventos de la feria de Cali, ellos se iban a presentar y de esta 

manera poder cumplir con los retos establecidos. 

Mi estrategia consistía en llamar a todos los artistas conocidos, (Cantantes y 

orquestas), y les pregunté primero si iban a participar en alguno de los eventos de 

la Feria de Cali, y todos me dijeron que sí, estamos hablando de Clandeskina, Son 

21, Marea Brava, Tito Murillo, Willy García. Paso a seguir les conté la historia y pues 

todos accedieron a hacer esos videos, me los mandaban como diría yo, en obra 

negra, es decir el video tal cual ellos lo graban, de ahí a editarlo y colocarle algunas 

adiciones de carpintería, los logos de la feria de Cali, unos filtros, unas transiciones 

y listo, a subirlo a mis redes. 

Esa estrategia gustó mucho, puesto que eran los mismos artistas de Cali los que se 

presentaban y anunciaban sus apariciones. Esta estrategia gustó mucho al interior 

del equipo de trabajo del Team Feria de Cali y con el pude ir escalando con mis 

retos cumplidos. 

Las 10 primeras personas con puntajes más altos, teníamos pases de prensa para 

movernos por todos los escenarios dentro de cada espectáculo y como yo no iba a 

bailar salsódromo pues me dispuse a hacer mi trabajo tanto para la Revista Salsa 

como para el Team Feria de Cali. 

El 25 de diciembre día donde se da inicio a la Feria que nos hincha el corazón a los 

caleños me dispuse a iniciar unas transmisiones en vivo, atendiendo las 

recomendaciones dadas por los expertos en la primera socialización, e hice 

transmisiones desde mis redes sociales mostrando todo lo que acontecía al interior 

del evento inaugural de la Feria más dulce de Colombia. 
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Cada vez más le perdía el miedo a relacionarme y mucho más a comunicar en mis 

redes sociales, todo se me fue volviendo muy cotidiano. 

Tanto en los desfiles como en la famosa calle de la feria, me metí por cuanto hueco 

encontraba con tal de tener de cerca a los artistas Willy García, Los hermanos 

Lebrón, Grupo Niche, guayacán, Alfredito Linares, Tito Murillo, Francia Elena, Ray 

de la Paz…en fin todos los grandes artistas que engalanaron con su talento las 

mejores noches de la feria. 

Y fue así como me he ido involucrando más y más con esta hermosa industria que 

es el pilar y el orgullo de nuestra identidad caleña. 

FIGURA 55 MAURICIO BELMÓNTE SALSÓDROMO 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 56 ESPECTADORES SALSÓDROMO 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
 

 
 

FIGURA 57 CATHY BEKERMAN - SALSÓDROMO 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 58 ESPECTÁCULO SALSA A LO NICHE 2018 LAS DIVAS DE LA SALSA 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
FIGURA 59 JAVIER FERNÁNDEZ BONNET 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 60 LINDA CALDAS - ESPECTÁCULO SALSA A LO NICHE 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
 

FIGURA 61 LOS VAN VAN DE CUBA – 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 62 ANDY MONTAÑEZ CONVERSATORIO EN EL MUSEO DE LA SALSA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
 

FIGURA 63 UMBERTO VALVERDE (ESCRITOR), HENRY FIOL (CANTANTE) ESPECTÁCULO SALSA A LO 

NICHE 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 64 PEDRO ARROYO, LUISITO CARRIÓN Y DORIS CALDERÓN GIRALDO. HOTEL MARRIOT FERIA DE 

CALI 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

 
 

FIGURA 65 CONVERSATORIO ROBERTO ROENA EN EL MUSEO DE LA SALSA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 66 WILLY ROSARIO, CONVERSATORIO MUSEO DE LA SALSA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

 

 
FIGURA 67 RAY DE LA PAZ CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 68 WILLIAM ANGULO OCORÓ, VOCALISTA HERENIA DE TIMBIQUÍ - CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
 

FIGURA 69 TITO MURILLO - CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 70 WILLY GARCÍA - CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
 
 

 
FIGURA 71 ALFREDITO LINARES - CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 72 DANNY PÉREZ, VOCALISTA MAREA BRAVA ORQUESTA - CALLE DE LA FERIA 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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28. ESCENA 28. LA SALSA FRENTE A MIS OJOS 

Desde mi labor en la Revista Salsa, debía obtener muchos detalles y hacer un 

registro fotográfico de todos esos maravillosos seres que hacen de la salsa un 

estado de ánimo, un estilo de vida; para lo cual me aperé de un buen equipo porque 

quería aprender a captar los mejores momentos y los fabulosos escenarios a los 

que tenía la oportunidad de llegar. 

Y como no había tiempo para hacer un curso de fotografía, pues a “Cacharriar” se 

dijo, sin pretender ser fotógrafa ni mucho menos, porque sería un insulto a todas 

aquellas personas que dedican tiempo y dinero para tener un conocimiento que les 

permita desenvolverse en este campo, pero si digamos que más o menos aprendí 

a captar momentos especiales, no sin antes pegarme de los que sabían, le 

preguntaba cosas a Jhon Alejandro Rios, a Oscar Tenganá y ellos me fueron dando 

unas pequeñas pautas para que la foto no se viera corrida, que tuviera buen 

enfoque, buena iluminación etc. 

Siempre en este recorrido por los escenarios del mundo de la salsa, lo que más me 

ha impactado es la fuerza y la expresión corporal que tienen los bailarines cuando 

están en escena, aprendí a detectar el que se la goza, el que está por obligación 

porque tal vez, se les daño algún “Parche” con amigos, el que está perdido, el que 

está asustado, el que denota seguridad y elegancia, etc. Fue así como me fui 

interesando en aprender a capturar esos momentos, principalmente sus rostros, sus 

sonrisas a la hora de pisar un escenario. 

En estos días hablando con un compañero de trabajo del tema y quien es amante 

de la fotografía, me hablaba del Iso, apertura, luz, velocidad de captura y me 

explicaba cuáles son las funciones de cada botón de la cámara, pero yo lo único 

que atino es a reírme, porque lo único que hago es captar el momento, una emoción 

una angustia mejor dicho un sentimiento y justo eso es lo que quiero reflejar. 
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No me enfoco en vestuarios ni en poses porque para ese tipo de fotos, ya existen 

los expertos en el tema como Mundial de Salsa y John Alejandro Ríos, yo solo vibro 

cuando enfoco y puedo capturar un rostro lleno de sentimiento y lleno de energía 

en cada movimiento, en cada coreografía o en cada concierto. 

 

FIGURA 73 SHOW EL DIAMANTE - MULATO CABARET 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 74 SHOW EL DIAMANTE - MULATO CABARET 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

FIGURA 75 SHOW EL DIAMANTE - MULATO CABARET 2018 

 

Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 76 SHOW EL DIAMANTE - MULATO CABARET 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

FIGURA 77 SHOW EL DIAMANTE - MULATO CABARET 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 78 ESPECTÁCULO DELIRIO HECHO EN CALI 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

FIGURA 79 ESPECTÁCULO DELIRIO HECHO EN CALI 2018 

 

Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 80 CONCURSO DE BAILE CALI SALSA OPEN 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 
FIGURA 81 CONCURSO DE BAILE CALI SALSA OPEN 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 



 

 152 

FIGURA 82 CONCURSO DE BAILE CALI SALSA OPEN 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 

 

FIGURA 83 CONCURSO DE BAILE CALI SALSA OPEN 2018 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2018) 
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FIGURA 84   MARC ANTHONY LEGACY TOUR PEREIRA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 

 

FIGURA 85 MARC ANTHONY LEGACY TOUR PEREIRA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 
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FIGURA 86 MARC ANTHONY LEGACY TOUR PEREIRA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 

 

FIGURA 87 MARC ANTHONY LEGACY TOUR PEREIRA 2019 

 
Fuente: (Fotografía del autor, 2019) 
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Cualquiera diría que cuando se me encendió el bombillo estaba encintada, pues no, 

tampoco estaba viviendo los momentos del centurión de la noche de mi negro Joe 

Arroyo, estaba en mis cabales y desperté: SURGIÓ LA IDEA 

 

La propuesta de este trabajo de grado consiste en el diseño y estructuración de un 

Magazín, emitido por plataforma web (YouTube), direccionado a todas las redes 

sociales, que sirva como vitrina cultural y artística para la visibilización de todos los 

artistas pertenecientes a la cadena de la salsa, mostrando sus creaciones, 

composiciones, innovaciones, difundiendo toda esta cultura caleña, arraigo y orgullo 

de esta ciudad, ante Colombia y ante el mundo. 
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29. JUSTIFICACIÓN 

Santiago de Cali, a pesar de ser llamada “La Capital Mundial de la Salsa”, tiene una 

“carencia” en la visibilización de los actores que pertenecen a la industria salsera; 

como consecuencia estos actores se ven obligados a buscar otros horizontes fuera 

del país, territorios que hagan honor a su trabajo y reconozcan su talento. 

En una conversación con un ciudadano americano, quien estaba hospedado en uno 

de los hostales ubicados en el turístico barrio San Antonio mencionaba: “Cuando 

uno llega a Cali, quiere ver salsa y sentirla como la sienten ustedes los colombianos, 

pero nos encontramos que solo nos ofrecen los mismos sitios, aquellos 

“underground”, donde si bien es cierto que encontramos en algunos, música en vivo, 

por ejemplo, el concierto de Yuri Buenaventura en la Topa Tolondra, nosotros 

queremos ver más. Nosotros venimos a Cali, porque dicen que Cali respira salsa de 

día y de noche, pero no encontramos donde podemos ver bailar la salsa en vivo”. 

Además, se le preguntó: ¿sabes que hay un sitio muy hermoso que tiene show de 

salsa en vivo viernes, sábado y domingo?, me dijo, NO, nunca he escuchado sobre 

esto, siempre nos ofrecen los mismos lugares para visitar, sitios donde en un solo 

fin de semana los puedes conocer todos, pero no vemos lo que realmente 

queremos, shows de salsa en vivo. 

Esta conversación reafirma la “hipótesis” que esta carencia recae en los medios de 

comunicación, estos medios, básicamente los tradicionales enfocan su contenido 

en mostrar a los grandes, aquellos artistas, cuya trayectoria ha trascendido fronteras 

y han tenido grandes logros a nivel internacional. Mientras que todo el talento local 

emergente, debe construir o recurrir fundamentalmente a los medios de 

comunicación no tradicionales, apoyados en metodologías digitales para informar y 

mostrar a propios y extraños, sus avances y logros en sus carreras artísticas o 

emprendimientos. 
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Para mitigar esta carencia o problemática y aprovechando las ventajas que se 

encuentran en la actualidad en el uso de las nuevas tecnologías con su especial 

velocidad para comunicar, difundir, promocionar y exponer directamente al mundo;  

se propone el diseño y estructuración de un Magazín, difundido netamente en 

plataformas digitales, a través de un esquema caracterizado por 5 secciones 

diferenciadas en creatividad, diseño y conformación, con un lenguaje claro y 

sencillo, con reportajes formales y organizados, diversos y entretenidos contenidos, 

para que los usuarios conozcan de primera mano, que es lo que ocurre, con los 

artistas (músicos, cantantes, bailarines, bailadores, directores de escuelas, 

espectáculos, puestas en escena, diseñadores de vestuario, etc.) que permita una 

interacción directa entre los usuarios, fanáticos, clientes, entre otros, de los artistas 

que pertenecen a la Industria salsera. Una vitrina conexa donde se pueda consolidar 

y difundir la información que se genere a partir de este clúster que dinamiza la 

economía en la región, que se construya y se consolide como una sola fuente de 

información de este segmento, generando un puente de este género, entre los que 

producen y los que reciben dichas producciones (los usuarios, fanáticos, etc.).  

En cada una de estas secciones se pretende, conocer de primera mano lo que 

sucede al interior de cada escuela de baile, show, ensayo, concierto, vestuario, 

fotografía, etc., interactuando de una manera amena, pero objetiva con cada uno de 

los actores de la cadena de la salsa, conociendo su esfuerzo, dedicación y 

disciplina, que tienen que contar para darse a conocer. 

Se procurará también tener en la mira a los diseñadores de vestuario y calzado, así 

como también los maquilladores y todas aquellas personas que están detrás de 

cada bailarín, escuela, orquesta, músico para conocer sus historias de vida, todos 

sus triunfos, pero también sus fracasos. 

En la sección que está dedicada a la historia de la salsa, la primera tarea será 

recabar toda esa trayectoria, que configura una identidad, se pretende seguirles la 

pista a los historiadores, para que cuenten que los impulsa a este tipo de 
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investigación y que por medio de ellos se pueda estructurar una guía, un derrotero 

que lleve a encontrar cada punto fundamental del maravilloso mundo de la salsa en 

Cali y su historia. 

También se estará cerca de las entidades estatales, los empresarios y todas 

aquellas personas que tienen en sus manos, la ejecución de grandes espectáculos, 

para que nos cuenten todo ese esfuerzo que hacen, en lograr materializar cada 

evento propuesto. 

Se les hará un amplio seguimiento a los músicos de la ciudad de Cali, desde el más 

famoso hasta el que apenas está empezando, para mostrar sus máximos logros, 

pero también sus fracasos. 

Asimismo, se pretende dar una mirada significativa al maravilloso mundo de los 

melómanos y coleccionistas, para que cuenten sus inagotables historias y aquello 

que los motiva a continuar con el ejercicio de la colección de Lps. 

Con ello se pretende llegar a todas aquellas personas que gustan de este género, 

acercarlos a sus artistas, sirviendo como puente para su proyección, para su 

visibilización, creando una línea directa para que el espectador no tenga que recurrir 

a la multiplicidad de fuentes y redes información que existen alrededor de la 

industria salsera. Esta propuesta beneficia a todos aquellos artistas y ese talento 

tan grande que emerge día a día, desde el Colegio, desde la Universidad, o 

simplemente desde esa aptitud creativa que lo contrasta y que sobresale de los 

demás; este punto diferenciador que nace, crece y se forja en un sinnúmero de 

caleños; que tienen la ilusión de ser vistos y que este talento sea reconocido. 

Como beneficios metodológicos del presente proyecto, se pretende brindar a las 

entidades del estado, entidades culturales, empresarios y todo tipo de personas que 

quieran mirar profundamente este gran segmento de nuestra cultura caleña, una 

herramienta de comunicación que signifique una proyección positiva para 
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adquisición y/o contratación de todo este gran talento que se encuentra alrededor 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

Nuevas dinámicas vienen generando movilidades, el salsódromo que en el marco 

de la Feria se hace cada año en la ciudad, la competencia llamada “Mundial de 

salsa”, los eventos de ciudad Delirio, Mulato cabaret, Ensálsate, Royal Show, las 

escuelas de salsa, los músicos, melómanos y coleccionistas, entre otros. Todo ello 

reposiciona el tema de la cultura salsera caleña, obligando por supuesto a 

problematizar asuntos como: industrias culturales, economía naranja, cluster 

salsero, etc. 

Debemos admitir que en Cali (La sucursal del cielo, capital mundial de la salsa), 

etc., vienen fortaleciéndose un conjunto de argumentos, expresiones, 

manifestaciones, apuestas, propuestas, empresas, emprendimientos imaginarios, 

etc., en torno a la cultura salsera, advirtiendo que no es única, ni mayoritaria en la 

ciudad, pero la cual se usa como “bandera” para dar cuenta de la misma, para 

referirse a ella: Santiago de Cali. 
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30. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cultura caleña, nuestra cultura, partiendo de la música salsa tiene un arraigo y 

una unión casi desde el cordón umbilical, puesto que desde la concepción la madre 

dentro de sus prácticas prenatales incluye la música salsa para estimular el sano 

crecimiento de su criatura, es así como los futuros padres inducen desde el vientre 

de la madre al bebe a que le guste este grandioso ritmo afro caribeño que mueve 

almas, que une corazones. Y cuando él bebe empieza a dar las primeras pataditas, 

lo primero que dicen los padres es: “Va a ser tan buen bailarín (a), como el papá 

(mamá); y no lo dicen por otro ritmo que no sea la “salsa”. 

Es un momento de comunicación íntima que queda fijado en la memoria del niño, ya desde antes de 

nacer. Realizarlo desde que el feto está dentro del vientre materno, prepara de una mejor forma a 

nuestro bebé para el futuro. Estos son algunos de los beneficios de escuchar música durante el 

embarazo: (Delhom, 2019) 

Desde esta concepción cultural la salsa siempre ha jugado un papel importantísimo 

en la construcción de la identidad caleña, por esto es normal ver en esta ciudad, 

todo un Clúster, un segmento en constante crecimiento que dinamiza la economía 

en nuestra ciudad, que se encuentra en la búsqueda de diferentes alternativas y 

estrategias que les permita “Echar pa lante”, como dice Luis Eduardo Hernández 

Cadena, más conocido como “El Mulato”. La música y el baile son los dos grandes 

vértices de esta Industria y de allí se desprende todo un engranaje de 

emprendimiento cultural, que podemos dimensionar en cada barrio caleño, con sus 

discotecas, salsotecas y encuentros de melómanos y coleccionistas, donde asisten 

y participan los que realmente saben, también donde se han forjado los mejores 

músicos, bailarines y genios de este género en la ciudad, donde se han criado 

aquellos que han dejado el nombre en alto y que gracias a su talento, con orgullo 

se puede reafirmar que Cali es “La Capital Mundial de la Salsa”. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2019) 

https://www.guiainfantil.com/videos/79/musica-clasica-para-bebes/
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Hablar de la salsa y de sus orígenes daría para muchísimos otros temas de 

investigación, donde ya han sido abordador por un sinnúmero de expertos en el 

tema, catedráticos, investigadores y aficionados; donde siempre han perseguido 

resaltar todo este engranaje, e indagar como y desde cuando los caleños llegamos 

a estas instancias.  

Al hablar del baile de la salsa, particularmente se debe de tener como elemento fundamental la 
música, que sin ella no sería posible esta forma de comunicación. Según Ulloa la salsa, música 
popular de origen afro caribeño incubada en New York hacia 1960, sobre la base de los géneros 
matrices afrocubanos (el son, el danzón, la guaracha, y el guaguancó), enriquecida a su vez con 
el aporte de los géneros populares y folclóricos de Puerto Rico (la bomba y la plena) y de otros 
pueblos del área del Caribe, así como algunos elementos procedentes del jazz norteamericano; 
ha dado cabida a esta forma de comunicación no verbal que permite expresar la alegría, el 
jolgorio, la sensualidad entre las personas que la consumen y que se dejan llevar por el placer 
de sentirla y oírla. (ARREDONDO GALEANO, 2014) 
 

Para este trabajo en específico lo que nos atañe es el tema de los medios de 

comunicación ayudan a difundir el fenómeno de la Salsa en toda la comunidad 

caleña, nacional e internacional. 

El engranaje de los medios de comunicación, que se enfocan en lo general, en lo 

global y la falta de estructuras netamente “salseras”, han debilitado la visibilización 

de todos los artistas que pertenecen a la industria de la salsa. 

Los medios de comunicación tradicionales se encargan de informar, la generalidad 

de los artistas, enfatizando solo en aquellos que se han destacado o han brillado en 

otras esferas; ahí es donde los medios se congregan en torno de aquellos artistas 

para hacerlos más visibles. Pero donde queda ese talento emergente, ese gran 

talento que nace en el barrio, en las rumbas de casa, que suenan y se alborotan 

días previos a la navidad, para desbordar toda esa alegría en las noches, con los 

equipos en la calle a todo taco y donde empezaba el desfile de instrumentos 

musicales y vocalistas cantando todas las canciones de sus artistas favoritos, sus 

ejemplos a seguir.  
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O en la actualidad, lugares como, por ejemplo: “La topa tolondra” “Tintindeo”, 

Zaperoco entre otros, donde al son de unas “frías y una excelente música, se dan 

cita los mejores músicos para mostrarle al pueblo de que estaban hechos.  

O los bailarines, aquellos seres maravillosos, que también, desde el vientre de la 

madre, nacen con esa aptitud, con ese talento especial que lo identifica como caleño 

y decide que su proyecto de vida estará enmarcado por la salsa, por ese 

espectacular ritmo cadencioso. E inicia un proceso en una de las tantas escuelas 

de salsa que existen en la ciudad, aquellas que tienen como misión mejorar la 

calidad de vida de los niños(as) y jóvenes de su barrio o comuna, mediante al baile 

para el buen uso de tiempo libre y que con años, pero años de muchos sacrificios, 

de llegar a pie o en bicicleta para cumplir con sus entrenamientos, de permanecer 

por más de 8 horas aprendiendo y ensayando solo con la ilusión de convertirse en 

esas grandes luminarias que son un referente para Cali, para Colombia...para el 

mundo. 

Y para todo ese resto de seres humanos que van en pos de toda una Industria que 

se ha forjado con las uñas, que se unen a la música y el baile para servir como 

complemento para el avance de esta cadena; los(as) diseñadores de vestuario y 

calzado, las maquilladoras, los coreógrafos, en fin.... tantas personas que hace que 

día a día esta Industria se haga más fuerte, a pesar de su poca visibilización. 

Siempre, en los noticieros, magazines, revistas, periódicos etc., se pueden notar las 

pocas noticias del género de la salsa, solo la exaltación de aquellos que, con suerte, 

gran talento y con mucho pero mucho trabajo, han logrado atravesar fronteras, 

regresando después con un reconocimiento por la labor realizada. 

Las experiencias existentes –melómanos, coleccionistas, bailadores de la vieja 

guardia, bailadores tradicionales, bailarines, músicos, etc.- la “tradición escrita e 

investigativa” del fenómeno salsero caleño han abierto por vía propia o incluso 

accidental, formas de difusión y reconocimiento. Esos distintos recorridos en el 

fondo han configurado una oportunidad, aquella que permite insistir en la pretensión 
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sobre la cual se quiere trabajar, contribuir a la generación de espacios donde esas 

experiencias, - durante mucho tiempo ocultas o invisibles – e invisibilizadas o en 

ciertos momentos llevadas a formas marginales – tengan oportunidad de ser 

comunicadas como manifestaciones de recorridos de diversos territorios y formas 

de manifestación a manera de prácticas que dan cuenta de la manera como se ha 

ido configurando la historia cultural de la ciudad.  

 

ANEXO 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIA 

El talento local se pierde, se debilita, o emigra a otras esferas buscando más apoyo y 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMA 

Muchos Artistas pertenecientes a la cadena de la salsa en Cali, tienen poca 

visibilización a nivel local, nacional e internacional.   

 

 

  CAUSA  1. 

La mayoría de los  

Medios de comunicación 

tradicionales centran sus 

esfuerzos en visibilizar artistas 

consolidados y de gran 

trayectoria 

 

 

 

 

  

CAUSA  2. 

Entidades estatales y 

empresarios enfocados en el 

entretenimiento, contratan 

artistas extranjeros dejando a 

un lado la proyección del 

talento local que emerge 

 

 

 

 

  

CAUSA  3. 

La falta de apoyo, hace 

que los artistas 

emigren a otros países. 
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30.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se puede hacer notar todo ese talento que día a día está emergiendo, que 

ha tomado la decisión de dedicarse a trabajar en torno de la industria salsera, como 

hacen las entidades que enmarcan su labor en la cultura o los empresarios o todas 

aquellas personas que por medio de su trabajo quieren mostrar todo ese talento al 

mundo? 
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31. OBJETIVOS 

ANEXO 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO – ANTICONSECUENCIA 

Lograr que los artistas pertenecientes a la cadena de la salsa puedan ser reconocidos y que se 

conviertan en un verdadero agente dinamizador de la economía en la ciudad 

 

OBJETIVO - ANTICAUSA 1  

Estructurar una vitrina que 

muestre el talento de los 

artistas pertenecientes a la 

cadena de la Salsa, en 

Santiago de Cali 

 

OBJETIVO – ANTIPROBLEMA 

Visibilizar de los artistas de la cadena de la salsa en la Ciudad de Cali 

 

OBJETIVO -  ANTICAUSA 2 

Vincular a los empresarios en 

las estrategias de difusión que 

permita la promoción de los 

artistas pertenecientes a la 

cadena de la salsa 

  

ECAUCA1 

OBJETIVO -  ANTICAUSA 3 

Crear estrategias para que 

las entidades estatales 

apoyen nuevas iniciativas 

artísticas 
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31.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un medio de comunicación no tradicional, apoyado en tecnologías 

digitales, que condense y visibilice la salsa y sus actores en todas sus 

manifestaciones como movimiento cultural y turístico en la Ciudad de Santiago de 

Cali. 

 

31.1.1. Objetivos Específicos 

 

1. Estructurar una vitrina cultural y artística que muestre el talento de los artistas 

pertenecientes a la cadena de la Salsa, en Santiago de Cali. 

 

2. Definir algunas estrategias de visibilización hacia entidades y empresarios 

vinculados a la cultura y el entretenimiento mostrando la proyección del 

talento local que emerge en el marco de la cultura salsera caleña 

 

3. Proponer unas líneas de interacción, que muestren todas las 

manifestaciones artísticas de la industria salsera, dinamizando y 

estableciendo una cadena de valor que visibilice los diferentes actores que 

aportan a la construcción de la cultura salsera caleña. 
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32. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para el desarrollo del marco conceptual de este trabajo de grado es importante 

conocer cuál ha sido el desarrollo de la salsa en la ciudad de Cali, para ello se basa 

en los criterios de diferentes personalidades que han tocado el tema a profundidad. 

Después de conocer el contexto histórico referente al tema de la salsa en la ciudad 

de Cali, analizar el problema, su planteamiento y así mismo la importancia que tiene 

buscar una solución, se definen diferentes conceptos que se tendrán como base 

para el desarrollo de este proyecto. 

El trabajo acude a referentes conceptuales por dos vías a partir de la revisión de los 

aportes de estudiosos en el tema específico, e igualmente un conjunto de 

personalidades que han construido su experiencia de vida en el mundo de la salsa. 

Mencionemos por ejemplo a: 

a) Martín Parker 

b) Alejandro Ulloa 

c) Umberto Valverde 

d) José Arteaga 

e) Nestor García Canclini 

f) Luís Hernando Hernandez - El Mulato 

g) Los Reyes del bolero, entre otros. 

 

Con dicha revisión de la literatura ya se hizo una aproximación conceptual necesaria 

para configurar una investigación en ámbitos académicos. En concordancia con 

ello, haber ubicado unas voces expertas del mundo de la salsa, tendió un camino 

entre el mundo académico y el de la experiencia, aquel que permite reconocer el 

otro, los otros, esas voces de la salsa, 
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32.1. UN POCO DE HISTORIA 

 

“LA SALSA PREVALECE AÚN EN CALI COMO RITMO MUSICAL 

CARACTERÍSTICO DE LA CIUDAD Y COMO UNO DE LOS PATRIMONIOS 

CULTURALES Y ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES DE LA MISMA, 

CONSERVANDO EL TÍTULO DE “CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA”. (Zabala, 

2012). 

FIGURA 88 EL BAILE UNA FORMA DE LLEGAR A LA BELLEZA 

 
Fuente: https://es.quotemaster.org/Baile 

 

Abarcar el género “Salsa”, en la ciudad de Cali, donde se encuentra tanta 

multiculturalidad, es viajar en el tiempo, para descubrir por qué, ese ritmo 

cadencioso, venía pasando por Colombia, llagando a otras ciudades donde no tuvo 

una cogida positiva, para arraigarse en la capital del Valle del Cauca. 

Este ritmo que ilumina el alma se va transformando con el correr del tiempo, 

impactando directamente al desarrollo de la cultura de la ciudad, mientras que en 

otras latitudes los ritmos influenciadores eran el rock o el jazz, en Cali se gestaba y 

se arraigaba la salsa, la cual es una fusión o mezcla de ritmos antillanos, de esta 

https://es.quotemaster.org/Baile
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manera la ciudad empezaba a mostrarse al mundo de tal forma que artistas que 

provenían de New York y Puerto Rico anhelaban presentarse en esta ciudad y 

mostrar a los caleños todo el potencial que podrían encontrar en aquellas tierras 

lejanas, querían mostrar que en otras latitudes la salsa era cosa sería, pero aquí en 

Cali, lo era más. 

Con este nuevo auge musical van naciendo en la ciudad de Cali los llamados 

“Grilles”, donde el caleño derrochaba todo aquel talento innato de una sola forma: 

bailando y es de esta manera que todas las personas del común empiezan a darle 

una mirada más seria a la forma de bailar, aunque cabe resaltar que esta especial 

pasión por el género musical y por ende ese entusiasmo tan aguerrido por el baile 

era aplaudido en barrios populares de la ciudad y era mal ligado a la delincuencia y 

actividades peligrosas, por diferentes situaciones de inseguridad que se vivía en 

barrios como El Obrero, o el barrio Sucre, los cuales eran llamados en aquella época 

Zonas de tolerancia”.  

Pero se empieza a hablar de organización, de mostrar más afondo y de una manera 

profesional todo este maravilloso mundo. Y es así como en el año de 1957 se reúne 

un grupo periodistas de la ciudad para estructurar todo este movimiento y así 

poderlo mostrar al mundo, de esta manera nace la “Feria de Cali” y desde esa fecha 

la historia del baile y la música caleña se parte en dos, puesto que constituye en 

uno de los eventos culturales más influyentes y representativos de la ciudad de y 

con la cual se potencializa la salsa y se lleva a otro nivel. 

En aquella época y gracias a la creación de la aclamada por muchos, “La caseta 

Tropicana de la Feria de Cali, se inicia una nueva era, donde se reconoce a la salsa 

como un baile que identifica la ciudad y con esto se potencializa la integración de 

todos los amantes de este género sin importar el estrato social, aportando de esta 

manera a una configuración de la identidad local. 

Esa alineación social encaminada a la salsa, repercute positivamente en la imagen 

de la ciudad, es así como Cali empieza a ser reconocida como la “Capital mundial 
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de la salsa” y esta se convierte en una meca de artistas importantes, que se 

convierten en la imagen de la localidad. Por otra parte, Cali se vuelve musa de 

inspiración de muchísimos artistas, que quieren mostrarle al mundo los grandes 

atributos tanto estéticos como culturales que tiene la ciudad para mostrar a propios 

y extraños lo más hermoso de la misma. 

Poco a poco, con el pasar de los años y a pulso se va reflejando toda una estructura 

en el tema de la salsa, tanto en la parte musical como en el baile, es así como el 

bailoteo se toma cada día más en serio, nacen artistas y grandes bailarines con los 

cuales la ciudad ve reflejada en cada paso, en cada movimiento todo este nuevo 

auge, se empieza a configurar un nuevo estilo de bailar la salsa, no como la bailan 

en Cuba, en Puerto Rico o en New York; Cali tiene un punto diferenciador que lo 

hace delirante y por supuesto inolvidable y nace el “estilo de baile caleño”. 

Todo este boom, atrae numerosos artistas no solo de Colombia sino del mundo 

entero, todos tienen que ver con Cali y con su salsa, todos quieren presentarse en 

algún lugar de la ciudad, porque saben que, si ese artista es aceptado, será el sello 

que los ratifique como los grandes en el resto del mundo. 

La ciudad de Cali se visibiliza aún más ante Colombia y el mundo, por este motivo 

ha sido también musa de inspiración para grandes comunicadores y escritores, los 

cuales quieren plasmar en cada letra todo lo acontecido desde sus inicios con este 

auge de la salsa. Se crean empresas familiares dedicadas a la fabricación de 

instrumentos musicales, un negocio que parecería traído de los cabellos en otro 

lugar, pero que en la ciudad de Cali se convertía día a día en un eje fundamental de 

la identidad y de la economía de la urbe. 

Los griles de aquella época, las discotecas, las viejotecas, lo eventos de ciudad, 

contribuyen también a la visibilización y el empoderamiento de sus habitantes y con 

todos estos ingredientes, Cali y su salsa se convierten en un producto tipo 

exportación, con el cual se dinamiza la economía, abriendo aún más las puertas al 
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turismo, porque se reconoce que la ciudad es en sí un gran atractivo que vale la 

pena visitar. 
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33. FUENTES DE INFORMACIÓN 

33.1. FUENTES PRIMARIAS: 

 

Para este objeto de estudio, las fuentes de información primaria, se configuraron 

desde documentos de prensa, producciones audiovisuales, páginas web, entre 

otros., además se estructuran con un recurso metodológico llamado “escenas”, 

donde se escudriña en la historia basada en la experiencia del autor y se hace una 

recopilación de 29 años, conociendo diferentes actores de la cadena de la salsa en 

la ciudad de Cali. 

De la misma manera se toma como fuente de información las entrevistas realizadas 

a personas que han formado parte importante en la configuración cultural de la salsa 

en la ciudad de Cali, por haber sido propietarios de establecimientos de la ciudad, 

donde se han forjado criterios y tendencias que se han encarnado en el alma de los 

caleños hasta la actualidad. Aquí se tuvo en cuenta los criterios de expertos que 

han dedicado buena parte de su vida a recabar en la historia y en la memoria cultural 

de una comunidad y una cultura específica, la cultura de la salsa en Cali. 
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33.2. FUENTES SECUNDARIAS: 

 

La información obtenida a través de las fuentes de información secundaria se basa 

en la indagación y análisis de diferentes textos consultados sobre metodología, 

cultura e investigación en el tema de la salsa. 

Las siguientes tablas dan cuenta de los recorridos y consultas adelantadas. 
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TABLA 1 INFLUENCIADORES DE LA SALSA EN CALI - UMBERTO VALVERDE 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

PERSONA O 

INSTITUCIÓN

DOCUMENTOS (fuentes 

primarias)

PUBLICACIONES (fuentes 

secuandariasfuentes secuandarias)

LIBROS DE FICCION

ARTÍCULOS SOBRE EL AUTOR Y SU 

OBRA

Bomba Camará, 1972

SOLARI, Margarita. Tres escritores 

caleños contemporáneos.  Institut 

d’Etudes Hispaniques et Hispano-

Americaines Universite de Toilouse. 

1978.

En busca de tu nombre, 1976

ULLOA, Alejandro. Se prende la rumba, 

Capítulo 11 de La salsa en Cali. Editorial 

Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín 1986.

Celia Cruz: Reina Rumba, 1981
ALVARADO TENORIO, Harold. 

Literaturas de América Latina. Tomo III. 

Editorial Universidad del Valle, Cali. 1995.

Quitate de la vía perico, 2001

TORRES, Vicente Francisco, La Novela 

Bolero Latinoamericana. Ediciones 

UNAM, Mexico. 1998.

Cuentos completos 2019
Cuentos caleños - Revista Bocas (el 

tiempo 2019 Martínez Fabio

PERIODISMO Y CRONICA MEMORIAS DE EVENTOS

Abran  paso, historia de las 

orquestas femeninas, 1996

CAICEDO, Adolfo. ‘Bomba camará’ de 

Umberto Valverde: El barrio, 

microcosmos  entre la voz antieufemística 

y el frenesí musical. En: Memorias XV 

Congreso de Colombianistas: 

Independencia e independencias. Bogotá, 

Universidad Nacional, 1 al 4 de Agosto de 

2007.

La máquina, 1992

MARÍN LONDOÑO, Johan. ‘Le ganamos 

a la vida’: Análisis de las relaciones salsa-

narcotráfico en ‘Quítate de la vía Perico’ 

de Umberto Valverde. EN: V Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Literatura: La 

literatura regional, un bosque de letras. 

Red Nacional de Estudiantes de 

Literatura – Universidad de Antioquia, 

Universidad Pontifica Bolivariana, 

Universidad Nacional de Colombia – 

Sede Medellín. Medellín 11 al 15 de 

Septiembre de 2007.

Con la música adentro, 2017

Jairo Varela - Que todo el mundo 

te cante 2012
MONOGRAFÍAS DE GRADO

Tres vías a la revolución, en 

coautoría con Oscar Collazos. 

Círculo Rojo editores 1973.

HENAO RESTREPO, Darío. El Lumpen 

de la literatura: análisis de ‘Bomba 

Camará’ de Humberto Valverde y ‘Que 

viva la Música’ de Andrés Caicedo. 

Monografía de grado de la Escuela de 

Estudios Literarios de la Universidad del 

Valle. Cali, Octubre de 1982.

Reportaje crítico al cine 

colombiano. Editorial Toro Nuevo, 

Bogotá. 1978

DELGADO MAZUERA, Paula. 

Adaptación cinematográfica de los 

cuentos “Los Inseparables” y ” Carevieja” 

del libro Bomba Camará de Umberto 

Valverde.  Tesis (Licenciatura en 

Literatura).– Universidad del Valle. 

Facultad de Humanidades. 2002.

La máquina. Editorial Universidad 

del Valle, Cali.1992.

Memoria de la Sonora Matancera. 

Caimán Récords, Cali. 1997.
PUBLICACIONES SERIADAS

Mulato en las grandes ligas - 

https://occidente.co/opinion/column

istas/mulato-en-las-grandes-ligas/

Caicedo, Valverde y Esquivel: tres 

miradas sobre una ciudad fragmentada y 

violenta. Periódico Cultural La Palabra 

No. 92.

La literatura de Umberto Valverde. Artículo 

de Revista Parte de Planta Libre No. 4-5, 

1990.

Periodista, Escritor

Fundador de la Revista del América

Periódico La Palabra (Univalle)

Cofundador del Petronio Alvarez

Cofundador del Mundial de Salsa

Director artístico del museo Jairo 

Varela

Miembro del comité conceptual 

Mundial de salsa

Um
be

rto
 V

alv
er

de
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TABLA 2 PERSONAJES INFLUENCIADORES DE LA SALSA EN CALI - EL MULATO 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

PERSONA O 

INSTITUCIÓN

DOCUMENTOS (fuentes 

primarias)

PUBLICACIONES (fuentes 

secuandariasfuentes secuandarias)

UNA HISTORIA ESCRITA CON 

LOS PIES 

https://www.elmulatoysuswinglati

no.com/una-historia-escrita-con-

los-pies/

Mulato, el rey del swing 

https://www.kienyke.com/historias/mulato-

el-rey-del-swing

Luis Eduardo Hernández “El 

Mulato” invitado por 

Norteamérica a su programa de 

visitantes internacionales 

“Gestión de las artes”

El 'Mulato', el embajador salsero 

https://www.eltiempo.com/archivo/docume

nto/CMS-12984691

Candela en los pies 

https://www.semana.com/sociedad/articul

o/candela-pies/89391-3

“Arañamos la tierra para subsistir”: Luis 

Eduardo Hernández, El ‘Mulato’ 

https://90minutos.co/aranamos-la-tierra-

para-subsistir-luis-eduardo-hernandez-el-

mulato/

Luis Eduardo Hernández Cadena 

https://www.usbcali.edu.co/node/4294

El hombre que partió en dos la historia de 

la cultura salsera en Cali "Mulato" 

https://revistasalsa.com/home/

EL MULATO “A TODO DIGO QUE SÍ 

CON TAL DE VERTE BAILAR” 

(SUSPIRO DE UNA FAN ENAMORADA) 

Ciudad Vaga 

http://ciudadvaga.univalle.edu.co/index.ph

p/reportajes/48-el-mulato-a-todo-digo-que-

si-con-tal-de-verte-bailar-suspiro-de-una-

fan-enamorada

El Mulato - Cortometraje 

http://www.herencialatina.com/Mulato_Val

verde/Mulato_umberto.htmAlcaldía de Cali exalta a Luis Eduardo 

Hernández ‘El Mulato’, un ‘embajador’ de 

la ciudad 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicacione

s/46039/alcalda_de_cali_exalta_a_luis_e

duardo_hernndez_el_mulato_un_embajad

or_de_la_ciudad/

Luis Eduardo Hernández y su Swing 

Latino 

http://salseros.katowice.pl/dancers.php?d

ancer_id=101&dancers=luis_eduardo_he

rnandez_y_su_swing_latino

Bailar, un salto de vida con sacrificios 

http://images.et.eltiempo.digital/colombia/

cali/bailarines-de-salsa-en-cali/16467943

Mulato en las grandes ligas - Umberto 

Valverde 

https://occidente.co/opinion/columnistas/m

Cali, capital mundial de la salsa 

https://elpais.com/elpais/2014/09/18/eps/

1411044578_156820.html

L
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TABLA 3 PERSONAJES INFLUENCIADORES DE LA SALSA EN CALI - MEDARDO ARIAS SATIZABAL 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

PERSONA O 

INSTITUCIÓN

DOCUMENTOS (fuentes 

primarias)

PUBLICACIONES (fuentes 

secuandarias)

La verdadera historia de la 

salsa - Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar – 

1982

Investigación publicada en el 

Diario Occidente

1981

La intimidad de un poeta

Publicado en el Q'hubo Cali página 14

Santiago de Cali, viernes 13 de agosto de 

2010 / año V / Número 1.720

ISSN 1900-5326

Luces de navegación (Poesía)

Premio Nacional de Poesía 

Universidad de Antioquia

Primera edición

Medellín, 1987

De lluvia y de tangos - Por Ana María 

Gómez Vélez, especial para GACETA

Las nueces del ruido

Premio Nacional de Poesía 

“Luis Carlos López”

Editorial Embalaje

Primera edición

Roldanillo, 1989

REGISTROS del EVENTO por NTC 

…VER:

Medardo Arias Satizábal. Lectura de 

poemas. Julio 29, 2010. 

http://fdpv.blogspot.com/2010_07_30_arc

hive.html

Allí: detalles del evento: textos, fotografías, 

videos, audios, enlaces

Esta risa no es de loco (Cuento)

Premio Nacional Ciudad de 

Bogotá – V Centenario del 

descubrimiento

Educar Editores

Primera edición

Bogotá, 1992

Tomado del libro Verbum poetas 

colombianos, Amparo Romero Vásquez, 

Fundación de Poetas Vallecaucanos, 

2002, Cali, Colombia, pg. 41 - 51

Medardo Arias Satizábal y su madurez 

poética

De la hostia y la bombilla, el 

Pacífico en prosa (Cuento)

Editorial Universidad del Valle

Primera edición

Cali, 1992

Jazz para difuntos (Novela)

Xajamia Editores

Primera edición

Bogotá, 1993

Que es un soplo la vida (Novela)

Editorial Alcayuela

Grupo Ambos Mundos

Primera edición

Salamanca, 2000

Palabra afroamericana 

(Ensayo)

Biblioteca Departamental del 

Valle del Cauca

Primera edición

Cali, 2012

El Chachachá Del Diluvio ISBN 

9788417043858 2017

M
ed
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do
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áb
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TABLA 4 PERSONAJES INFLUENCIADORES DE LA SALSA EN CALI 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

"Modernidad, barrio popular y músicas 

mulatas: El samba brasileño y el tango 

Rioplatense"

"Sociabilidades festivas y construcción de 

espacio público a través de las audiciones 

salseras en Santiago de Cali"

"modernidad y música popular en América 

Latina"

"La salsa en Cali: cultura urbana, música 

popular y medios de comunicación"

 "cultura, identidad y comunicación"

 "La salsa en Cali"

"En la Esquina del Pentagrama"

"Literatura y Música Popular en el Valle del 

Cauca"

"El tiempo y el espacio, el cuerpo y el 

lenguaje: otra aproximación a la cultura 

popular."

 "Salsa fantasía, un concepto de Ron 

Levine"

"La identidad también se baila"

"la salsa: una memoria historico-musical"

La salsa en cali" En: Colombia 1992

"El baile un lenguaje del cuerpo" En: 

Colombia 2005

"Mi segunda piel": la pinta y el vestuario en 

el baile de la salsa en Cali" En: Colombia 

2015

"Globalización, ciudad y representaciones 

sociales: el caso de CALI" En: Colombia 

2000

"Salsa barrio y cultura Convergencia 

Digital"

"La Salsa En Discusión. Música Popular E 

Historia Cultural" En: Colombia 2008

"La salsa en Cali" En: Colombia 1986

 "LA SALSA Y EL BARRIO" El Delirio De 

La Salsa En Cali . En: Colombia

 "CALI, CIUDAD MULATA" El Delirio De 

La Salsa En Cali

"IDENTITY IS ALSO DANCED" Salsa 

Word

A
le

ja
nd

ro
 U

llo
a



 

 178 

TABLA 5 FUENTES PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCENAS

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

No ESCENARIO AÑO

2 VIDEO HALLEY 1990

3 BAR DE SALSA Y REGGAE NUESTRA HERENCIA 1992

1 LAS RUMBAS DE LA ÑATA 1996

4 DISCOTECA 30 30 1997

5
GRUPO DE MELÓMANOS Y COLECCIONISTAS 

AREITO
1999

6 ZAPEROCO 2000

7 LA BODEGA CUBANA 2003

8 TIN TIN DEO 2007

9 PELÍCULA QUE VIVA LA MÚSICA 2013

10 SALSODROMO FERIA DE CALI 2014 2014

11 SALSODROMO FERIA DE CALI 2015 2015

12 SALSODROMO FERIA DE CALI 2016 2016

13 LA TOPA TOLONDRA 2017

14 REVISTA SALSA 2017

15 SWING LATINO 2017

16 LUIS EDUARDO HERNANDEZ 2017

17 FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA 2017

18 MULATO CABARET 2017

19 FERIA DE CALI 2017

20 CALENDARIO REVISTA SALSA 2018

21 PREMIOS REVIST SALSA 2018

22 JHOAN EL BAILARIN DE YUMBO 2018

23 MULATO SALSA FEST 2018

24 DELIRIO 2018

25 ENSALSATE 2018

26 ROYAL SHOW 2018

27 TEAM FERIA DE CALI 2018

28 FOTOGRAFÍA 2018

FUENTES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENAS
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34. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo, se acudió a tres recursos metodológicos 

importantes: consulta de fuentes de información relacionada con el tema de estudio, 

observación directa, catalogada en este trabajo como “escenas” y consulta con 

expertos. 

Con el análisis de esta información se elabora una propuesta para mitigar una 

necesidad latente, la cual fue evidenciada en el planteamiento del problema. 

Para la elaboración de la mencionada propuesta se tuvo como referencia 

fundamental diversos documentos elaborados por ilustres escritores, los cuales se 

han especializado en el tema de la salsa y sus actores. 

 

FIGURA 89 RUTA METODOLÓGICA 

 

Elaboración propia del autor 

Relacionamien
to con actores 
de la cadena 
de la salsa

Consulta de 
fuentes 

(primarias) y 
otros 

documentos

Trayecto: 
recorridos

Trabajo de 
observación

Caracteriza
ción de la 

información

Formulación 
de la 

propuesta 
final
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Si se quiere, se trató de construir unos referentes generales (como soporte 

metodológico) para avanzar en la realización del trabajo, a partir de los cuales 

se abordará el proyecto. Los recursos a los que se hace referencia dan cuenta 

de los siguiente: 

 Consulta de fuentes de información: es el momento donde se realizó un 

exhaustivo recorrido por las diversas fuentes (primarias y secundarias), en la 

idea de encontrar unos referentes contextuales centrales. Se acudió a 

páginas web, videos, prensa, fotografías, entre otros, trabajos académicos 

de estudiosos e investigadores en el tema salsero. 

 

 Observación directa: se trabajó narrativamente en el documento como 

escenas, acudiendo a un recurso didáctico para dar cuenta de unos 

momentos cruciales. 

 

 Consulta con expertos: con base en los anteriores, para este momento ya se 

ha recorrido un camino amplio y el diálogo con ellos permite confrontar, 

aclarar, repensar, reformular, defender apuestas resultantes del trabajo 

realizado. 
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34.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El recurso metodológico que se pretende usar en el presente trabajo, se fundamenta 

en el análisis de información y testimonios, los cuales cuentan con unas 

características puntuales, que servirán como guía primordial para la obtención de 

información referente a los actores de la cadena de a salsa. 

Esto acompañado primero con entrevistas a personajes que han formado parte 

importante en la estructuración de la identidad caleña, puesto que han hecho 

aportes significativos desde sus respectivos roles en la industria salsera. 

De la misma forma se hacen análisis de diversos escritos aportados por grandes 

versados en el tema de la salsa, para tener un criterio que se pueda sustentar al 

momento de abordar tanto el problema de investigación, como la propuesta. 

Se acude a un tipo de trabajo cualitativo-descriptivo, a partir del cual se identifican 

una serie de elementos relevantes con los que se evidencian un conjunto de 

aspectos con los que se construye la propuesta final, mencionada en el presente 

trabajo. 

Dos referentes teóricos fueron claves para el desarrollo del trabajo investigativo, los 

formulados en relación con la pertinencia de la investigación cualitativa (Galeano, 

2012) y el trabajo descriptivo y aquellos alusivos al análisis y valoración de la 

información caracterizada a (Packer, 2013). 

Indudablemente que en términos profundos para el ejercicio de indagación se 

acudió a unos referentes generales para precisar y ampliar la mirada desde el punto 

de vista investigativo. 

De otro lado conviene decir que metodológicamente se trató de un trabajo en el 

marco de las perspectivas cualitativas, teniendo como punto de partida una consulta 

documental como fundamento preliminar, a partir del cual se fue construyendo un 
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camino específico y de aterrizaje para pensarse los objetivos del proceso 

investigativo, 

Lo anterior implica optar por una actividad de clasificación, organización y 

caracterización de la información o los datos que emergen. 

Así mismo el abordaje convoca la voz experta, pero del mismo modo, las voces de 

diferentes actores. 

Debe entenderse que por el mismo tipo de investigación y dada la tarea de proyectar 

un “magazin” muchos asuntos se irán reconfigurando en el ejercicio mismo de 

construcción. Por ello los elementos metodológicos expuestos aquí deben 

entenderse básicamente como referentes generales para haber iniciado el camino 

del proyecto mismo.  
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34.2. TIPO DE ESTUDIO A UTILIZAR 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en estudios de tipo descriptivo y deductivo, 

se pretende describir de forma detallada toda la cadena de valor que tiene la salsa 

en la ciudad de Cali, como se configuran sus actores y la forma como se vuelven 

dinamizadores de la economía en el Municipio. 

Al describir cada actor perteneciente a la cadena de la salsa y organizarlo dentro de 

un segmento de la estructura económica de la misma, se pretende conocer más a 

fondo, el funcionamiento de esta gran combinación de talento y saberes, los cuales 

son orgullo de un pueblo y por ende requiere ser visibilizado no solo dentro, si no 

fuera del país; de esta manera, se expone una problemática existente, se analizan 

sus causas y se construye una propuesta que permita mitigar o dar solución al 

problema inicialmente planteado 

 

34.2.1. Alcance 

 

El presente trabajo de grado tiene como alcance realizar una propuesta que permita 

aportarle a la cadena de la salsa en la ciudad de Cali, una herramienta de 

visibilización la cual permita aumentar la interacción entre todos sus agentes o 

actores hasta el usuario final.  

 

 

 

 

 



 

 184 

34.2.2. Limitaciones  

 

En la realización del video piloto, el cual es parte fundamental en la argumentación 

de la propuesta presentada, se deben realizar ajustes en las partes que en el 

intervienen, puesto que el tiempo ha sido una limitante en la parte operativa del 

mismo. 

 

34.2.3. Restricciones 

 

 La realización del video piloto, servirá como herramienta de argumentación 

de la propuesta, más no está definida en el alcance del proyecto. 

 

 La implementación de la propuesta dependerá del nivel de aceptación sobre 

la misma, que tengan los actores de la cadena de la salsa, más esto no está 

definido en el alcance del proyecto. 

 

 No se tendrán en cuenta los posibles cambios que se presenten en la 

estructura y realización del video piloto frente a las caracterizaciones en 

cuanto a la estructuración del programa presentado en este documento. 
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35. PROPUESTA DEL PRODUCTO 

Tiene como fin proponer un espacio en plataforma digital web (Youtube), enmarcado 

en la franja del entretenimiento, dirigido a una comunidad que vive, goza, siente, 

construye y ama la cultura salsera. 

Teniendo en cuenta que la era actual donde cada día por la cotidianidad ajetreada, 

el tiempo juega un papel importante que cada vez más sujeta y limita para dedicarlo 

a una lectura, que por naturaleza el individuo es visuales y le gusta centrarse en 

espacios interactivos, esta propuesta llega con el propósito de captar la atención de 

todas aquellas personas que aman profundamente la cultura salsera, que quieren 

conocer más de cerca a sus artistas favoritos y quieren enterarse de primera mano 

de todo lo que sucede en este maravilloso mundo de la salsa. 

El espacio está dirigido principalmente a todo un abanico de personas de ambos 

sexos, de todas las edades, sin distinción de nivel socioeconómico, que le interese 

y se apasione por interiorizar un espacio pensado netamente en la cultura y el 

entretenimiento, pero cuyo enfoque se encuentra enmarcado en la cultura de la 

salsa en la ciudad de Cali. 

Este proyecto pretende lanzar el producto por plataforma digital web y en general 

por todas las redes sociales los días jueves, se considera que un jueves es el día 

en que por lo menos en la ciudad de Cali, ya la gente está pensando en gozarse un 

fin de semana, aunque por lo general para el “caleño”, el tema del día de la semana 

no tiene ninguna relevancia, los caleños son rumberos por naturaleza y pueden salir 

cualquier día de la semana, de hecho, aquí en Cali hay un lugar especial para cada 

día. Pero, para las personas que se guardan y se preparan para gozar los fines de 

semana, encontrarán en el programa una guía que les permita planear su salida, de 

acuerdo a los eventos proyectados enmarcados en música salsa. 
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El programa estará conformado por 5 secciones todas centradas en la cultura de la 

salsa en la ciudad de Santiago de Cali 
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35.1. PROPUESTA CREATIVA 

 

35.1.1. Título del programa: 

 

“MAGAZIN SALSA SHOW” 

 

El nombre del programa hace alusión a la salsa, a la salsa caleña. Donde se conjuga 

el talento, el baile, el brillo y color de todo un colectivo que sufre, sueña y disfruta 

cada paso dado, cada meta alcanzada. 

Una vitrina cultural de la salsa donde se muestre en cada emisión todos los 

acontecimientos y todos los actores de esta hermosa cadena o industria salsera en 

Santiago de Cali 

En el nombre se conjugan dos palabras: Salsa + Show una en español y la otra en 

inglés 

¿Con qué objetivo? 

Para que su difusión y compresión sea más fácil, por la globalización y difusión 

mundial por medio de redes sociales, se prevé que el magazín sea visto en todas 

las latitudes, por ese motivo hay español e inglés. Además de esto para que se haga 

relación al leer el nombre con el ritmo musical y no con un ingrediente alimenticio 

“salsa” 

La palabra show hace referencia al montaje de un espectáculo, en términos 

teatrales, a la puesta en escena final: música, coreografías, efectos, luces, entre 

otros, 

Las letras SS sugieren ritmo al ser pronunciadas en cada palabra Salsa Show. 
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Claramente el magazín como espacio y medio de difusión colocará y posicionará la 

información en un ámbito nacional e internacional, haciendo uso de las posibilidades 

que hoy ofrece la tecnología. 

Se quiere entrar en diálogo con otras latitudes, albergando la posibilidad de convertir 

el magazín en una ventana para compartir eso que históricamente se ha venido 

edificando en nuestra ciudad; una cultura salsera. 

 

35.1.2. Sinopsis 

 

Magazín Salsa Show presenta inicialmente un espacio quincenal, en el que se 

acudirá al punto donde está ocurriendo la acción bien sea en el baile, en la música, 

en el diseño, etc. enfocando a sus creadores, conociendo de primera mano sus 

esfuerzos, sueños y anhelos para sacar adelante este hermoso arte, que forma 

parte fundamental de la identidad caleña. 

La salsa tiene una gran historia, es por ese motivo que la ciudad de Cali cuenta con 

grandes investigadores y eruditos en el tema, personas del común que han escogido 

dentro de su disciplina del conocimiento, entrar en un mundo lleno de fantasía, de 

alegría y se han encargado de proyectar por medio de las letras toda aquella 

historia, aquellos escenarios que han labrado el camino para que las nuevas 

generaciones continúen. 

Existen en la actualidad algunos medios de comunicación que se han encargado de 

divulgar y mostrar a todos los interesados, lo que ocurre en el maravilloso mundo 

de la Salsa en Cali. 

En el mercado hay un sinnúmero de Revistas, páginas web, blogs, redes sociales, 

que se encargan de mostrar los más recientes acontecimientos en la industria de la 

salsa. 
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En un mercado dinámico, el mundo ya cambió y este conlleva a asumir nuevos 

retos, a visionar otras formas de difundir la información. Es una etapa en la vida 

donde la proyección es netamente encaminada a lo visual, a ver contenidos 

concretos y eficientes, que pretenden dar a conocer un sentir, un estilo de vida. 

Este magazín busca a mostrar a través de los rostros de los protagonistas una 

historia, un dolor, un anhelo proyectado, así como también un éxito alcanzado. 

Pretende llegar a la esencia de cada artista para proyectar sus habilidades, su 

talento y de esta manera toda le industria salsera y los amantes de la misma estén 

enterados de primera mano todo lo que sucede en este maravilloso mundo. 

 

35.1.3. Tagline: 

 

“Salsa con propósito” 

 

35.1.4. Logline: 

 

Magazín en plataforma web y redes sociales el cual pretende crear un enlace directo 

entre todos los actores de la cadena de la salsa con los aficionados y usuarios de 

este tipo de género. 

Un espacio creado para apoyar en el proceso de visibilización para los actores de 

la Industria salsera en Santiago de Cali. Donde se pueda mostrar por medio de su 

cotidianidad, su aprendizaje y sus logros y proyectar a todos los actores de esta 

industria salsera. 
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35.2 ENFOQUE: 

 

“Los bailarines en su mayoría, afirman que al bailar Salsa expresan un sin fin de 

sentimientos que les hace sentir libres, y que, de una u otra manera, los aleja de los 

malos pensamientos y de los problemas de la cotidianidad; de los cuales resaltan la 

liberación, la alegría, el gozo, la pasión, felicidad, locura, Jocosidad, creatividad, 

sensualidad, energía, fuerza, entusiasmo, Amor, sabiduría y Hermandad.  

Cabe resaltar, que el sentimiento más mencionado es la liberación, por medio del baile 

logran relajar las tensiones que les ocasiona la vida cotidiana, son jóvenes para los 

cuales el baile les ha contribuido a su bienestar físico, mental y emocional.  

“es un medio por el cual se hacen cosas que en la vida se les pasarían por la mente”  

(GALEANO, 2014) 

 

Por esta y por muchas razones más, la música, pero especialmente la música salsa 

es un bálsamo para el alma de quien gusta de este género musical y el baile es el 

vehículo que nos transporta y nos aleja de una cotidianidad que en muchos casos 

podría ser amarga. 

Cada individuo en la ciudad de Cali, busca por medio de la música salsa y el baile 

un escape que les permita por un rato disipar problemas familiares y sociales. 

Las personas se encandilan al escuchar una buena melodía, una buena salsa y 

también se deslumbran al ver una buena pareja moverse al ritmo apasionante de la 

salsa. 

Esta propuesta apoyará un proceso de difusión y se encargará de mostrar con 

contenidos ágiles y amenos todo lo que existe detrás de este maravilloso mundo de 

la salsa. 

Para cumplir este objetivo se presentan las siguientes estructuras para el proceso 

diseño y creación de un magazín enfocado netamente a presentar las historias de 

los actores de la cadena de la salsa en Cali. 



 

 191 

TABLA 6 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO Y CREACIÓN DE UN MAGAZÍN PARA PLATAFORMA 

WEB Y REDES SOCIALES 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 
 

Descripción de la tabla: Para esta tabla se realiza el desglose de cada una de las 

actividades requeridas para la estructuración del producto, con procedimientos y 

responsables. 

 

 

Se procede a la descripción de cada personal 

requerido

Ubicar las personas que por sus perfiles 

profesionales puedan apoyar en el proyecto

Conformación del equipo de trabajo

2 Caracterización de las secciones

Definir cada una de las secciones del magazin, 

teniendo en cuenta el público objetivo que se 

pretende impactar

Directora

3 Planeación de cada sección

Tomando cada una de las secciones debidamente 

caracterizadas, se estructura el plan de trabajo para 

cada sección

Comité editor

4 Contenido de cada sección
Definir el contenido, si es entrevista, relato, 

presentación, etc
Comité editor

6 Invitados para cada sección Definición de los invitados por cada programa Comité editor

7 Locación

De acuerdo a cada invitado, se define la locación, 

puesto que el programa tendrá un escenario 

itinerante

Comité editor

8 Duración de cada sección
Establecer la duración de cada sección de acuerdo 

al invitado
Comité editor

PROCESO PARA EL DISEÑO Y CREACIÓN DE UN MAGAZIN DE SALSA PARA PLATAFORMA WEB Y REDES 

SOCIALES

No ACTIVIDAD

Se analiza cual es el personal mínimo necesario para 

la realización del magazin, teniendo en cuenta 

tiempo, recursos y alcance

1 Consecución del equipo de trabajo Directora

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
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TABLA 7 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

Descripción de la tabla: Esta tabla muestra uno a uno, todos los procesos 

necesarios para la producción del magazín propuesto, con su descripción y 

responsables. 

 

 

Web Master

Diseñador Gráfico 

Conductor del programa

Camarógrafo 

Sonidista

Técnico en iluminación

Editor (montajista)

Comunity Manager

1 Historia de la Salsa

2 Bailarines y bailadores

3 Musicos y orquestas

4 Melómanos y coleccionistas

5 "El Mulato y su swing"

3 Planeación de cada sección
Planear cada una de las secciones del magazin de 

acuerdo a cada invitado
Comité editor

4 Contenido de cada sección
Definir el contenido, si es entrevista, relato, 

presentación, etc
Comité editor

6 Invitados para cada sección Seleccionar los invitados para cada sección Comité editor

7 Locación

Definir la locación de acuerdo a cada invitado.                 

Nota: La única sección que no será itinerante, será 

"El Mulato y su swing", esta siempre se realizará en 

el Mulato Cabaret

Comité editor

8 Duración de cada sección
De acuerdo a cada invitado, al tema seleccionado y 

a la estructura se debe establecer la duración de 

cada sección

Comité editor

Directora

Caracterización de las secciones
 Directora                      

Comité de producción

1

2

Equipo de trabajo

PROCESO PRODUCCIÓN DE UN MAGAZIN DE SALSA PARA PLATAFORMA WEB Y REDES SOCIALES

No PROCESO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
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TABLA 8 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

 

Descripción de la tabla: En esta tabla se puede observar la caracterización general 

del programa, como se estructura, el formato utilizado, el número de las secciones 

establecidas, la duración, frecuencia, cual es el público objetivo, los canales de 

difusión, el personal que se pretende invitar para la realización y el escenario. 

 

 

 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Formato
Magazín de actualidad con entrevistas, enmarcados en el tema de la salsa 

en Cali

Secciones 5 (rotativas)

No de programas 2 en el mes

Duración 30 Minutos

Frecuencia 1 vez cada 15 días

Público objetivo Hombres y mujeres de 15 a 80 años

Canal de difusión
Plataforma web (Youtube), con re difusión en las redes sociales: 

Facebook, Instagram, Twitter

Personal invitado
Cantantes, músicos, bailarines, bailadores, productores, instituciones 

culturales

Escenario
Itinerante (el programa se producirá en el escenario donde se realice la 

acción o donde se genere la noticia)

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"

CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA
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TABLA 9 CARACTERIZACIÓN SECCIÓN NO 1 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 
 
 
 
 
TABLA 10 CARACTERIZACIÓN SECCIÓN NO 2 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la sección Historia de la salsa

Duración 10 minutos aproximadamente

Personal invitado
Historiadores, escritores, músicos, bailarines de vieja guardia

Objetivo

Mostrar al seguidor de dónde proviene la salsa en colombia, 

sus primeros músicos, sus primeros bailes, sus primeras 

presentaciones

Escenario Por definir de acuerdo al invitado

Sección rotativa No

L
A

 H
IS

T
O

R
IA

 D
E

 L
A

 S
A

L
S

A

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"

CARACTERIZACIÓN SECCIÓN 1 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la sección La música y su tumbao

Duración 10 minutos aproximadamente

Personal invitado Cantantes, músicos, arreglistas, orquestas compositores

Objetivo

Que el seguidor se entere, cuales son las nuevas creaciones 

de sus artistas favoritos, nuevas tendencias, las giras, los 

premios, mostrando siempre lo positivo de cada actor de 

esta cadena

Escenario
Estudios de grabación, Salas de ensayo, oficina del artísta, 

discotecas, viejotecas, teatros

Sección rotativa Si

CARACTERIZACIÓN SECCIÓN 2 

L
A

 M
Ú

S
IC

A
 Y

 S
U

 T
U

M
B

A
O

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"
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TABLA 11 CARACTERIZACIÓN SECCIÓN NO 3 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

 
 
 
TABLA 12 CARACTERIZACIÓN SECCIÓN NO 4 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la sección Con la punta del pié

Duración 10 minutos aproximadamente

Personal invitado
Bailarines, bailadores, coreógrafos, directores de escuela, 

directores de espectáculos

Objetivo

Mostrar de primera mano, todos los acontecimientos 

sucedidos en cada una de las escuelas de baile de cali, los 

eventos que preparan los directores y coreógrafos, los 

concursos donde participan, y los grandes eventos de ciudad

Escenario Escuelas de baile, teatros, escenarios públicos de salsa 

Sección rotativa Si

C
O

N
 L

A
 P

U
N

T
A

 D
E

L
 P

IÉ

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"

CARACTERIZACIÓN SECCIÓN 3

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la sección Identidad musical

Duración 10 minutos aproximadamente

Personal invitado
Melómanos, coleccionistas, directores de asociaciones, 

Directores de eventos de melómanos

Objetivo

Apoyar en la divulgación de este eje fundamental dentro del 

esquema de actores de la cadena de la salsa.                                                                               

Reconocer que los melómanos y coleccionistas son parte 

fundamental de nuestra identidad caleña

Escenario Teatros, discotecas, salsotecas

Sección rotativa Si

ID
E

N
T

ID
A

D
 M

U
S

IC
A

L

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"

CARACTERIZACIÓN SECCIÓN 4
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TABLA 13 CARACTERIZACIÓN SECCIÓN NO 5 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

Descripción de la tabla:  

De la tabla 27 hasta la 31 se puede observar la caracterización de cada una de las 

secciones del programa, el cual contempla nombre, la duración de la sección, el 

invitado, cual es el objetivo, el posible escenario y si la sección es rotativa o no. 

En las 5 secciones de este programa hay 2 secciones que son fijas, las cuales son, 

la sección No 1 “La historia de la salsa” y la Sección No 5 “El Mulato y su Swing”, el 

resto de las secciones se van a presentar de manera rotativa, teniendo muy en 

cuenta el tiempo, puesto que la estructura de todo el programa es de 30 minutos. 

 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la sección El Mulato y su swing

Duración 10 minutos aproximadamente

Personal invitado

Todas las grandes personalidades que intervienen en la 

cadena de la salsa (Secretarías de cultura, turismo, corfecali, 

directores de espectáculos de ciudad, directores de 

concursos de baile, directores de escuelas de baille, 

músicos, orquestas, arreglistas, cantantes), etc

Objetivo

Entrevistar a todos los actores de la cadena de la salsa, que 

intervienen en el baile y su estilo, propiciando el debate que 

redunde siempre en un análisis exhaustivo, referente a lo que 

sucede con el baile en la ciudad de Cali, dejando unas 

conclusiones positivas que permitan enaminar y dar un buen 

curso a este eslabon de la cadena

Escenario El Mulato Cabaret

Sección rotativa No

E
L

 M
U

L
A

T
O

 Y
 S

U
 S

W
IN

G

MAGAZIN SALSA SHOW

" Salsa con propósito"

CARACTERIZACIÓN SECCIÓN 5
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35.3. GÉNERO Y FORMATO 

 

Con la llegada de los medios de comunicación no tradicionales acompañado por las 

nuevas tecnologías, se tiene la necesidad de proyectar diferentes caminos que 

permitan informar, difundir y visibilizar, con una narrativa netamente visual, con una 

nueva perspectiva, ante las novedosas ofertas que se pueden encontrar en el 

mercado. Todo este “boom” de los medios de comunicación no tradicionales, ha 

conllevado a una reingeniería en la manera de difundir. Dicha reestructuración debe 

ser más ágil y dinámica, diseñando e implementando espacios que realmente 

cautiven a los interesados con una manera de narrar natural, fresca y que los aleje 

del cliché y encasillamiento. 

Teniendo en cuenta que los actores de la cadena o industria de la salsa es un 

colectivo tan diverso, la gente joven se inclina por el entretenimiento, mientras que 

los adultos prefieren espacios informativos y de opinión, pero en la industria salsera 

se pretende hacer un compilado de estos segmentos para proporcionar al seguidor 

un espacio lleno de entretenimiento a la vez que informen sobre los nuevos 

acontecimientos de la industria de la salsa. 

Esta era digital ha provocado una gran circulación de contenidos para lograr la 

atención del espectador, sin embargo, el objetivo es siempre el mismo captar la 

curiosidad de una audiencia y para este caso una audiencia amante del mundo de 

la salsa y este es el motivo por el cual se crea “Salsa Show”. Con un trasfondo 

cultural. 

Para lograr una comunicación dinámica con los seguidores o espectadores se 

cuenta con redes sociales abiertas y que alimentadas permanentemente con el 

direccionamiento de un (Community Manager), el cual se encargue de crear y 

sostener un enlace disruptivo entre nuestra la salsera y el programa. 
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Este formato pretende ser una nueva propuesta de comunicación para que todos 

los actores de la cadena de la salsa, tengan su propio espacio de divulgación y 

donde se pueda visualizar la salsa en todo su esplendor. 

 
TABLA 14 PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

Esta tabla 32 es muy importante dentro de la propuesta, puesto que cobija el cómo 

se va aplanear cada una de las secciones, cuáles van a ser los temas a tratar, los 

invitados y quienes serán los presentadores del mismo, de la misma forma servirá 

como derrotero para la construcción del guion. 

No SECCIÓN TEMA A TRATAR INVITADOS PRESENTADOR

1 Historia de la Salsa

Que es la música salsa? 

Cúando y dónde se empieza 

a hablar de Salsa?, 

características de Cali en 

aquella época, los primeros 

bailarines de Salsa, la salsa 

como fortalecimiento cultural 

en Cali.

Halberth Leudo Benhur Lozada

2 La música y su tumbao Trayectoria, éxitos y lo nuevo Orquesta Calibre Karol Samudio

3 Con la punta del pié
La experiencia de bailar con 

Jennifer Lopez
Swing Latino Por definir

4 Identidad músical

Significado de melómano y 

coleccionista, el valor de su 

colección, el aporte cultural a 

la ciudad de Cali

Oscar Jaime Cardozo Rafael Quintero

5 El Mulato y su swing

Trayectoria en Corfecali, 

mayores logros, mayores 

frustraciones, La salsa y sus 

bailarines en la ciudad de Cali, 

el futuro de los bailarines de 

Salsa, sorpresas para la feria 

de Cali

Luz Adriana Latorre El Mulato

PLANNING DE INVITADOS Y DESARROLLO DE CONTENIDOS
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TABLA 15 GUION SECCIÓN 1 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 
 

DURACIÓN 10 MINUTOS

ENTREVISTADO Jalbert Leudo

ENTREVISTADOR Benhur Lozada

BRIEF                   

BENHUR LOZADA

Queridos amigos de este su magazin "Salsa Show", hoy nos encontramos en 

una bella tarde de brisa caleña, donde vamos a recavar un poco sobre los 

orígenes de nuestra amada salsa caleña, de dónde surgió y como la ciudad 

de Cali se apropio y se empoderó de este maravillos ritmo, hasta convertir la 

ciudad en la "Capital mundial de la salsa"

BENHUR LOZADA

Pero esto no se cuenta de la noche a la mañana ni en un solo programa. Es 

por esto que tenemos planeado para ustedes…los amantes de este gran 

género musical, una serie de videos donde contaremos con la presencia de 

grandes personalidades de nuestra salsa caleña, vamos a emprender un 

maravilloso viaje por las vivencias de estos artistas que con su caminar 

hicieron historia. Para esta primera emisión les presento al señor Jalbert 

Leudo, bailarín de vieja guardia y todo un ícono de nuestro hermoso estilo de 

baile.

JALBERT LEUDO
Muy buenas noches Benhur y a todos los amigos del Magazin Salsa Show y 

mi gracias por esta invitación

BENHUR LOZADA Jalbert, en tus propias palabras cuéntanos, que es la salsa?

JALBERT LEUDO Responde 

BENHUR LOZADA Aquí en la ciudad de Cali, cuando y donde se empieza a hablar de salsa?

JALBERT LEUDO Responde

BENHUR LOZADA Que característica especial tenía Cali en aquella época?

JALBERT LEUDO Responde

BENHUR LOZADA Hablemos de los primeros bailarines de salsa en Cali Jalbert

JALBERT LEUDO Responde

BENHUR LOZADA De que manera, el baile de la salsa fortalece la cultura en la ciudad de Cali?

BENHUR LOZADA

Amigos y seguidores, aquí les hemos contado un poco como a pulso y 

durante varias décadas, el baile de la salsa contribuye a la identidad cultural 

de esta hermosa ciudad de cali, y como se convirtió en la "Capital Mundial de 

la Salsa"

BENHUR LOZADA

Esperamos que esta sección "Con la punta del pié", haya sido de su total 

agrado, continuaremos con este recorrido, buscando en sus actores e 

historias, como Cali se estructuró y se consolida diariamente como una 

industria cultural en el tema de salsa.

BENHUR LOZADA

Les habló su amigo Benhur Lozada y continuén pendientes de esta sección, 

porque traeremos para ustedes todas aquellas personalidades que apulso 

han construido una verdadera identidad cultural en la ciudad de cali, hasta la 

próxima. 

MAGAZIN SALSA SHOW

GUIÓN ENTREVISTA PARA LA SECCIÓN "La historia de la salsa"
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TABLA 16 TABLA SECCIÓN 2 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

DURACIÓN 10 MINUTOS

ENTREVISTADO FROYBER MAYA - DIRECTOR ORQUESTA CALIBRE

ENTREVISTADOR KAROL SAMUDIO

BRIEF              

KAROL SAMUDIO

Queridos amigos y seguidores de nuestro nuevo magazin Salsa Show muy 

buenas noches y bienvenidos a su sección "La música y su tumbao", donde 

nos vamos a meter de cabeza en la cotidianidad de las orquestas, cantantes, 

músicos, arreglistas, en fín todas aquellas personas que con su talento hacen 

que nuestra ciudad día a día se afiance como "La capital mundial de la salsa"

KAROL SAMUDIO

Y para estrenarnos en esta sección hemos invitado a un personaje muy pero 

muy especial, Director de una orquesta que nos llena de orgullo y nos hincha 

el corazón cada vez que la escuchamos, Froyber Maya y su maravillosa 

orquesta Calibre.

FROYBER

Muy buenas noches a todos los amigos que nos ven por todas las redes 

sociales del Magazin Salsa Show y muy contento por esta invitación a este 

programa.

KAROL SAMUDIO Froyber cuentanos que es Calibre?

FROYBER Responde OJO: aquí debe incluir cuantos años lleva la orquesta

KAROL SAMUDIO
Cuentanos, en todos estos años, que ha sido lo más duro de todo este 

proceso?

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO Y tambíen cuéntanos en este tiempo, que ha sido lo más gratificante  para ti?

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO
Froyber cuentanos, porque escogiste esta cancha de futbol del barrio la 

primavera para esta entrevista?

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO
Cuentanos de ese gran éxito de la orquesta calibre "Charrupi", como se logró 

y que hicieron para que llegara a ser tan sonado?

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO

Y llega lo nuevo de Calibre, tres temas que se están grabando en la memoria 

de los caleños que aman su música: "Cali Calentura ft el lele", te extraño ft 

jhonsy, y la versión de "Vente Negra de Habana con kola"Háblanos de estos 

maravillosos temeas.

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO
Tu participaste en el salsódromo feria de cali el año pasado, cuéntanos, 

repetimos calibre en la feria No 62?

FROYBER Responde

KAROL SAMUDIO

Mis queridos amigos y seguidores, aquí conversamos un poco, de una 

manera muy amena y en este escenario que le trae tantos recuerdos a 

Froyber sobre esta orquesta "Calibre", orgullo de nuestra ciudad.

KAROL SAMUDIO

Bueno amigos, esperamos que esta sección "La musica y su tumbao", haya 

sido de su agrado, coméntanos y dinos que orquesta, músico, compositor, 

arreglista, etc, les gustaría que tuvieramos en este segmento, a quien quieren 

le pongamos el ojo.

KAROL SAMUDIO

Les habló con mucho cariño, su amiga Carol Samudio y estén muy pendientes 

que seguiremos trayendo grandes agrupaciones de este maravilloso mundo 

de la salsa caleña, un beso y bendiciones para todos!

MAGAZIN SALSA SHOW

GUIÓN ENTREVISTA SECCIÓN "La música y su tumbao"
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TABLA 17 GUION SECCIÓN 5  

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

DURACIÓN 10 MINUTOS

ENTREVISTADO LUZ ADRIANA LATORRE - GERENTE DE CORFECALI

ENTREVISTADOR ANDRES DÍAZ "PACHANGA"

BRIEF         

"PACHANGA"

Queridos amigos buenas tardes y bienvenidos a su sección "Cali y su swing", 

les habla Andrés Díaz, mejor conocido como "Pachanga" y aquí les 

estaremos contando de primera manó, que hacen las grandes entidades en la 

ciudad para mantener vivo este amor por la salsa en Cali.

En esta maravillosa tarde nos acompaña una gran amiga de todos los que 

amamos la salsa en la Sucursla del Cielo. Luz Adriana Latorre Quintero, 

Gerente de Corfecali.

PACHANGA
Luz Adriana, buenas tardes y bienvenida a este primer programa del 

"Magazin Salsa Show Internacional"

LUZ ADRIANA

Andrés muy buenas tardes, un saludo a todas aquellas personas que aman la 

salsa como la amo yo y que siguen este su"Magazin Salsa Show 

Internacional"

PACHANGA

Luz Adriana cuéntanos primero que todo, cuántos años al frente de Corfecali, 

llevando cultura y alegría a los caleños por medio de la Feria de Cali y un 

rápido balance de la experiencia? 

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA Cuéntanos, en todos estos años, que ha sido lo más duro de este proceso?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA ¿Y tambíen cuéntanos en este tiempo, que ha sido lo más gratificante para ti?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA
Bueno y entrando en materia, te pregunto: ¿Cómo ves el futuro de las 

escuelas de Salsa en Cali?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA

Los caleños tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y es 

tener el nombre de "La capital mundial de la salsa", ¿Consideras tú que este 

calificativo es consecuente con la realidad?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA
¿Qué es lo positivo de los bailarines de salsa en Cali y cuál es el aporte que 

ellos hacen?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA
¿Qué sugerencias o recomendaciones harías a los bailarines de salsa en 

Cali?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA
Bueno y ya para terminar Luz Adriana cuéntanos: ¿Qué sorpresas traerá la 

versión No 62 de la Feria de Cali?

LUZ ADRIANA Responde

PACHANGA

Amigos y seguidores del Magazin Salsa Show Internacional, aquí 

conversamos un poco con Luz Adriana Latorre, sobre un tema que 

verdaderamente nos apasiona, el baile en nuestra amada ciudad de Cali. 

PACHANGA

Esperamos que esta sección, Cali y su Swign" haya sido de su agrado, 

trabajamos constantemente en pro de difundir nuestra cultura caleña a 

Colombia y al mundo entero.

PACHANGA

Les habló con mucho cariño, su amigo Andres Díaz "Pachanga" y estén muy 

pendientes, puesto que seguiremos trayendo grandes personalidades de 

nuestro maravilloso mundo de la salsa.

MAGAZÍN "SALSA SHOW"

GUIÓN ENTREVISTA SECCIÓN "Cali y su Swing"
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Descripción de las tablas 
 
 

De la tabla 33 a la 35, se puede evidenciar la construcción del guion para las 

entrevistas de las secciones 1, 2 y 5, se debe recalcar que el tiempo de emisión es 

de 30 minutos, por lo cual, de las 5 secciones planeadas, se van a tener 2 secciones 

que serán fijas y las otras 3 serán rotativas y esa rotación dependerá de los 

acontecimientos importantes donde se involucren los participantes del proyecto 

(Actores de la cadena de la salsa). 
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36. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

TABLA 18 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

 

Descripción de la tabla: En esta tabla: Matriz de Marco Lógico se puede apreciar 

el resumen de los objetivos, con indicadores, los medio de verificación y los 

supuestos. 

 

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente

Medios de Verificación Supuestos

PROPÓSITO 

Visibilizar de los artistas de la cadena de la 

salsa en la Ciudad de Cali

Aumentar 40%. 20 de 

noviembre de 2020.

Ralizando análisis de los resultados arrojados 

por lás estadísticas de las redes sociales

Los actores de la cadena de la salsa, 

permitan la interacción con la propuesta, 

para permitir su visibilización

PRODUCTOS

1. Proponer un medio de comunicación que 

muestre el talento de los artistas pertenecientes 

a la cadena de la Salsa, en Santiago de Cali. 

Informe con resultados a

Diciembre 31 de 2020

Un informe sobre la propuesta de un medio de 

comunicación que muestre a los artistas de la 

cadena de la salsa.   

Conocer los artistas pertenecientes a la

cadena de la salsa, en Santiago de Cali. 

2. Establecer estrategias que muestre a las 

entidades estatales el talento local que surge

3. Crear estrategias para que las entidades 

estatales apoyen nuevas iniciativas artísticas

ACTIVIDADES /INSUMOS

1.1 Estructurar de un medio de

comunicación en plataforma digital web

1.2 Establecer una plataforma digital de un

medio no tradicional

1.3 Proyectar cuatro tecnologías digitales

para difusión (Redes sociales)

2.1 Buscar  iniciativas de apoyo

2.2 Proponer alianzas con entidades culturales

2.3 Generar espacios para la participación en

proyectos públicos

3.1 Construir un directorio artístico

3.2 Estructurar un abanico de oferentes artísticos

3.3 Proponer criterios de apoyo para nuevos los 

artistas que surjan.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Videos del programa

Realización de un video piloto que muestre el 

talento de los artistas pertenecientes a la cadena 

de la Salsa, en Santiago de Cali. 

Receptividad por parte de todos los 

actores de la cadena de la salda y los 

actores encadenado a ellos. 
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36.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

TABLA 19 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

ACTOR ENTIDAD POSICION TIPO DE CONTRIBUCION O DESACUERDO

DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DE CULTURA COOPERANTE Aportante de recursos y presta asistencia tecnica

MUNICIPAL SECRETARÍA DE CULTURA COOPERANTE Aportante de recursos y presta asistencia tecnica

DEPARTAMENTAL GOBERNACION DEL VALLE COOPERANTE Aportante de recursos y presta asistencia tecnica

MUNICIPAL SECRETARÍA DE TURISMO COOPERANTE Aportante de recursos y presta asistencia tecnica

MUNICIPAL UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA COOPERANTE Acompañamiento y asistencia tecnica

MUNICIPAL CORFECALI COOPERANTE Apoyo en el proceso de difusión 

OTROS FUNDACION PROYECTO VIDA VERDE COOPERANTE Presta asistencia técnica

OTROS
ESCUELAS DE BAILE DE BAILARINES Y 

BAILADORES
BENEFICIARIOS

Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS BAILARINES DE LA VIEJA GUARDIA BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS COREOGRAFOS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS
DISEÑADORES DE VESTUARIO Y 

CALZADO
BENEFICIARIOS

Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS MAQUILLADORES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS AGRUPACIONES MUSICALES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS CANTANTES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS COMPOSITORES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS MÚSICOS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS ARREGLISTAS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS INSTRUMENTISTAS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS SALAS DE ENSAYO BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS PRODUCTORES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS ESTUDIOS DE GRABACIÓN BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS MANAGERS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS
PRODUCTORES DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES
BENEFICIARIOS

Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS INGENIEROS DE SONIDO BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS EMPRESAS LOGÍSTICA BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS EVENTOS DE CIUDAD BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS EMISORAS TRADICIONALES OPOSITORES Ven en el proyecto una competencia

OTROS EMISORAS VIRTUALES OPOSITORES Ven en el proyecto una competencia

OTROS DJ BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS
AGREGADORES MUSICALES 

DIGITALES
BENEFICIARIOS

Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
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TABLA 20 CONTINUACIÓN - IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

Descripción de la tabla: En esta tabla se presenta un análisis de cada uno de los 

participantes del proyecto (los actores de la cadena de la salsa) entre otros agentes, 

los cuales pueden ser cooperantes, beneficiarios, opositores o indiferentes.  

Este análisis nos permite crear estrategias de acercamiento cuando el agente es un 

opositor o indiferente, como tambien permite conservar siempre a nuestro lado a 

todos los cooperantes y beneficiarios. 

 

 

 

PARTICIPANTE ENTIDAD POSICION TIPO DE CONTRIBUCION O DESACUERDO

OTROS REVISTAS OPOSITORES Ven en el proyecto una competencia

OTROS COMUNITY MANAGER BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS SOCIAL MEDIA MANAGER BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS
BARES, TABERNAS, SALSOTECAS, 

DISCOTECAS
BENEFICIARIOS

Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS MELOMANOS Y COLECCIONISTAS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS PRENSA INDIFERENTE Podría prestar algún tipo de apoyo

OTROS TELEVISIÓN INDIFERENTE Podría prestar algún tipo de apoyo

OTROS GESTORES CULTURALES COOPERANTE Acompañamiento y asistencia tecnica

OTROS PROMOTORES CULTURALES COOPERANTE Acompañamiento y asistencia tecnica

OTROS PROMOTORES TURISTICOS COOPERANTE Acompañamiento y asistencia tecnica

OTROS AGENTES BOCKER BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS ASOCIACIONES DE BAILARINES BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS ASOCIACIONES DE MÚSICOS BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

OTROS AGENCIAS DE VENTA DE BOLETERIA BENEFICIARIOS
Apoyan la implementacion del Proyecto y reciben los 

beneficios directos del mismo

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
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36.2. ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO ESPECÍFICO 

TABLA 21 ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO A NIVEL ANTI-CAUSA 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

Descripción de la tabla: Esta tabla muestra los objetivos específicos u objetivos a 

nivel anti causa, y cada uno con sus respectivas actividades. 

 

 

 

 

 

Objetivo a nivel de Anti-causa 1 Actividad

1.1 Estructurar de un medio de comunicación en 

plataforma digital web

1.2 Establecer una plataforma digital de un medio no 

tradicional

1.3 Proyectar cuatro tecnologías digitales para 

difusión (Redes sociales)

Objetivo a nivel de Anti-causa 2 Secuencia

2.1 Buscar  iniciativas de apoyo

2.2 Proponer alianzas con entidades culturales

2.3 Generar espacios para la participación en 

proyectos públicos

Objetivo a nivel de Anti-causa 3 Secuencia

3.1 Construir un directorio artístico

3.2 Estructurar un abanico de oferentes artísticos

3.3 Proponer criterios de apoyo para nuevos los 

artistas que surjan.

Crear líneas de interacción, que muestren todas 

las manifestaciones artísticas de la industria 

salsera, dinamizando y estableciendo una 

cadena de valor que visibilice y disminuya el 

éxodo de todo este talento al exterior.

ACTIVIDADES

Estructurar una vitrina que muestre el talento de 

los artistas pertenecientes a la cadena de la 

Salsa, en Santiago de Cali

Definir estrategias de visibilización hacia 

entidades y empresarios vinculados a la cultura 

y el entretenimiento mostrando la proyección 

del talento local que emerge.
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TABLA 22 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

 

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Web Master 100 25.000 3.750.000

Diseñador Gráfico 100 20.000 3.000.000

Conductor del programa 100 12.000 3.600.000

Camarógrafo 100 15.000 3.600.000

Sonidista 100 10.000 2.400.000

Técnico en iluminación 100 10.000 2.400.000

Editor (montajista) 100 15.000 2.400.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1.1  21.150.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Cámara fotográfica y videos digital 1 5.000.000 5.000.000

Gopro 5.0 1 1.600.000 1.600.000

Cámara Fotográfica T2i 20 11.666 233.320

Computador portatil de alta gama 1 5.000.000 5.000.000

Micrófonos de solapa e inalambricos 3 350.000 1.050.000

Estabilizador para Gopro y celular 1 700.000 700.000

Estabilizador para cámara fográfica 1 3.000.000 3.000.000

Celular S10 plus o A80 1 2.500.000 2.500.000

Equipo de iluminación 4 750.000 3.000.000

Backing portatil 4 100.000 400.000

Disco Duro de 1TB externo 2 350.000 700.000

     Costo recurso físico  Actividad 1.1 22.250.000

Actividad 1.1 Estructurar de un medio de comunicación

EQUIPO DE TRABAJO

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Actividad 1.1 Estructurar de un medio de comunicación
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TABLA 23 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

TABLA 24 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

 

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Social Media con amplia experiencia en manejo de

redes sociales
720 5.000 3.600.000

Comunity Manager, con experiencia en la

implementación de estrategias de marketing para

redes sociales

720 3.000 2.160.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1.2 5.760.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Computador Computador portátil 1 1.500.000 1.500.000

Tableta digitalizadora 1 800.000 800.000

     Costo recurso físico  Actividad 1. 2 2.300.000

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 1.2 Establecimiento de una plataforma digital de un medio no tradicional

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Actividad 1.2 Establecimiento de una plataforma digital de un medio no tradicional

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Comunity Manager, con experiencia en la

implementación de estrategias de marketing para

redes sociales

720 5.000 3.600.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1. 3 3.600.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Computador portatil 10 30.000 300.000

     Costo recurso físico  Actividad 1.3 300.000

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Actividad 1.3 Proyección de cuatro tecnologías digitales para difusión

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 1.3 Proyección de cuatro tecnologías digitales para difusión
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TABLA 25 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

TABLA 26 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Comunicador social 100 50.000 5.000.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 2.1  5.000.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Broshure digital Tablet 2 1.400.000 2.800.000

     Costo recurso físico  Actividad 2.1 2.800.000

Actividad 2,1 buscando iniciativas de apoyo

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 2,1 buscando iniciativas de apoyo

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Directora - Adminstradora de Empresas con

especialización
100 30.000 3.000.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 2.2 3.000.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Gastos de representación 100 10.000 1.000.000

     Costo recurso físico  Actividad 1. 2 1.000.000

Actividad 2.2 Estableciendo alianzas con entidades culturales

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 2.2 Estableciendo alianzas con entidades culturales

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)
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TABLA 27 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
TABLA 28 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Directora - Adminstradora de Empresas con

especialización
100 10.000 1.000.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1. 3 1.000.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Computador 300 2.000 600.000

Papelería 1 100.000 100.000

Impresora 1 1.500.000 1.500.000

     Costo recurso físico  Actividad 1.3 2.200.000

Actividad 2.3 Generando espacios para la participación en proyectos públicos

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 2.3 Generando espacios para la participación en proyectos públicos

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Asistente 720 5.000 3.600.000

     Costo recurso físico  Actividad 2.1 3.600.000

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Computador 20 3.000 60.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 2.2 60.000

Actividad 3.1 Se construye un directorio artístico

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Actividad 3.1 Se construye un directorio artístico

EQUIPO DE TRABAJO
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TABLA 29 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

TABLA 30 DESCRIPCIÓN Y COSTOS POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 
 
Descripción de la tabla: De la tabla 3 a la tabla 11 se puede obervas la 

estructuración de los costos por cada actividad y disgregados por los criterios, 

equipo de trabajo y recursos físicos, para luego determinar los costos por cada 

actividad 

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Asistente 15 10.000 150.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1. 3 150.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Computador 20 3.000 60.000

     Costo recurso físico  Actividad 1.3 60.000

Actividad 3.2 Se estructura un abanico de oferentes artísticos

EQUIPO DE TRABAJO

Actividad 3.2 Se estructura un abanico de oferentes artísticos

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Profesión-Perfil
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Directora - Adminstradora de Empresas con

especialización
10 50.000 500.000

Costo Equipo de Trabajo Actividad 1. 3 500.000

Tipo y características
Grado de 

utilización

Costo 

Unitario

Costo 

recurso

Gastos de representación 100 5.000 500.000

     Costo recurso físico  Actividad 1.3 500.000

Actividad 3.3 Se establecen criterios de apoyo para nuevos los artistas que surjan.

RECURSO FÍSICO (devolutivos y no devolutivos)

Actividad 3.3 Se establecen criterios de apoyo para nuevos los artistas que surjan.

EQUIPO DE TRABAJO
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36.3. COSTOS TOTALES POR CADA ACTIVIDAD 

TABLA 31 COSTO TOTAL POR CADA ACTIVIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

Descripción de la tabla: En esta tabla se puede evidenciar los costos totales por 

cada una de las actividades y disgregados por los rubros costo quipo de trabajo y 

costo recursos físicos. 

Cada objetivo anti causa, le sobrevienen 3 actividades y cada una de estas debe 

ser costeada por los ítems de costo equipo de trabajo y costo recurso físico, como 

se puede visualizar en la Tabla No 10. 

Para ítem costo de equipo de trabajo, se tiene en cuenta lo que se gana el equipo 

de profesionales y el equipo de técnicos, necesarios para la realización del magazín. 

Para el ítem costo de recurso físico se toman cotizaciones del mercado, referente a 

los equipos necesarios para la producción del magazín. 

Estos ítems se encuentran costeados en las tablas No 11 a la 19 y la tabla No 20 

muestra el costeo total por cada actividad. 

Con estas herramientas se construye el presupuesto total, que se evidencia en la 

tabla No 21 

ACTIVIDAD 1 VALOR ACTIVIDAD 2 VALOR ACTIVIDAD 3 VALOR

Costo directo Actividad 1.1 Costo directo Actividad 2.1 Costo directo Actividad 3.1

Total costo equipo de trabajo 21.150.000 Total costo equipo de trabajo 5.000.000 Total costo equipo de trabajo 3.600.000

Total costo recurso físico 233.320 Total costo recurso físico 2.800.000 Total costo recurso físico 60.000

Sumatoria (∑) 21.383.320 Sumatoria (∑) 7.800.000 Sumatoria (∑) 3.660.000

ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD VALOR

Costo directo Actividad 1.2 Costo directo Actividad 2.2 Costo directo Actividad 3.2

Total costo equipo de trabajo 5.760.000 Total costo equipo de trabajo 3.000.000 Total costo equipo de trabajo 150.000

Total costo recurso físico 0 Total costo recurso físico 1.000.000 Total costo recurso físico 60.000

Sumatoria (∑) 5.760.000 Sumatoria (∑) 4.000.000 Sumatoria (∑) 210.000

ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD VALOR

Costo directo Actividad 1.3 Costo directo Actividad 2.3 Costo directo Actividad 3.3

Total costo equipo de trabajo 3.600.000 Total costo equipo de trabajo 1.000.000 Total costo equipo de trabajo 500.000

Total costo recurso físico 600.000 Total costo recurso físico 2.200.000 Total costo recurso físico 500.000

Sumatoria (∑) 4.200.000 Sumatoria (∑) 3.200.000 Sumatoria (∑) 1.000.000

COSTO GENERAL POR ACTIVIDADES
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36.4. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

TABLA 32 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
 

Descripción de la tabla: En esta tabla se puede observar los costos totales del 

proyecto, el cual incluye la sumatoria de cada uno objetivo específicos el cual para 

este caso lo llamaremos productos. 

El resultado nos da el costo directo del proyecto, después se calculan en su orden, 

las inversiones los costos indirectos y el rubro de legalización, impuestos y pólizas, 

lo que nos arroja el costo total del proyecto. 

DESCRIPCIÓN VALOR

  COSTO DIRECTO

  ACTIVIDAD  1.1 $21.383.320

  ACTIVIDAD  1.2 $5.760.000

  ACTIVIDAD 1.3 $4.200.000

  PRODUCTO UNO                                                                 ∑                                    $31.343.320

 ACTIVIDAD  2.1 7.800.000

 ACTIVIDAD  2.2 4.000.000

 ACTIVIDAD  2.3 3.200.000

  PRODUCTO DOS                                                                ∑                                   15.000.000

  ACTIVIDAD 3.1 3.660.000

  ACTIVIDAD 3.2 210.000

  ACTIVIDAD 3.3 1.000.000

  PRODUCTO TRES                                                              ∑                    4.870.000

  COSTO DIRECTO – PROYECTO                                       ∑ $51.213.320

  INVERSIONES 24.550.000

  COSTO INDIRECTO (25%) (administración, imprevistos,    

excedentes)
$18.940.830

  LEGALIZACIÓN, IMPUESTOS Y PÓLIZAS $5.000.000

  COSTO TOTAL -  PROYECTO                                        ∑ $99.704.150

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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37. EDT – ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Descripción de la tabla: Esta EDT muestra los entregables por cada objetivo establecido. 

TABLA 33 EDT - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
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38. CRONOGRAMA 

TABLA 34 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
Fuente: (Formato Plan de Acción, s.f.) 
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39. CONCLUSIONES 

Este ejercicio académico, junto con la investigación realizada a los actores de la 

cadena de la salsa en la ciudad de Cali, ha permitido un afianzamiento de 

conocimiento a gran parte de este engranaje cultural, la cual es pieza fundamental 

en la construcción de la identidad de esta ciudad. 

 

De la misma manera ha permitido el encontrar un camino adecuado que permita la 

obtención de un sinnúmero de herramientas, absolutamente necesarias para la 

construcción de este proyecto, lo mismo que ampliar profundamente el espectro 

concceptual. 

 

Las herramientas adquiridas a lo largo de esta especialización, han logrado 

proporcionar un direccionamiento y una estructura adecuada, que permita a corto 

plazo la búsqueda de fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo completo 

de este proyecto. 

 

La estructura adecuada y la estructuración juiciosa de este y otro tipo de proyectos 

son la base fundamental para el desarrollo y el éxito de los mismos, pero esta 

estructuración no se logra por sí sola. 

 

Y por último (y lo escribo en primera persona) se ha cumplido mi mayor objetivo 

personal que estaba rondando en mi cabeza desde el año 2014, cuando en una 

capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional, convocaron diferentes 

Universidades para mostrar sus productos, y escuche por primera vez: 

Especialización en Gerencia de Proyectos – en aquella época aún no era 

profesional y mencioné a algunos compañeros de trabajo: “Si yo llego a hacer una 

especialización, sin duda alguna será esta. 



 

 217 

40. RECOMENDACIONES 

 Las recomendaciones frente a este ejercicio académico se centran en el 

hecho de que es necesario fortalecer todo el engranaje de esta gran cadena 

de salsa en la ciudad de Cali, Que esto se logra difundiendo e informando a 

la opinión pública nacional y extranjera, sobre todos los acontecimientos 

referentes a esta maravillosa industria la cual es el estandarte de nuestra 

identidad caleña. 

 

 Se debe tener un profundo respeto y objetividad al momento de abordar a 

ciertos actores de esta cadena, porque se tocan fibras muy delgadas del 

conocimiento innato de una persona a otra. 

 

 Cada eslabón de esta hermosa cadena merece ser reconocida, difundida y 

visibilizada, para que realmente se pueda convertir en un verdadero agente 

dinamizador de la economía. Si no se difunde, si no se informa, estos agentes 

positivos, entrarán en un estancamiento económico que no les permitirá 

surgir como actores reales de la cadena de la salsa en la ciudad de Cali. 

 

 En la medida en que nuestros artistas caleños no sean visibilizados, su 

estructura se debilita, puesto que, si nadie sabe que existen, que tienen un 

producto o servicio para ofertar a la ciudad, el país o al mundo, no podrán 

surgir, entonces veremos a bailarines haciendo shows en el boulevard del 

rio, por unas cuantas monedas, o cantantes y músicos regalando sus shows 

con una falacia impuesta, argumentada en el hecho de que van a hacerle un 

acompañamiento a un artista internacional y que para ellos además de ser 

un verdadero honor, puede significar un reconocimiento a su trabajo. 
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 Todo este engranaje cultural puede surgir en la medida que se de y se reciba 

apoyo, la unión es el que se encarga de unir un eslabón con otro en esta gran 

cadena, ya que cada uno tiene una función fundamental dentro de la 

configuración social y por ende el arraigo en identidad cultural. En la medida 

de que un solo eslabón de esta cadena cultural sea visualizado, conlleva a 

que el que le antecede y lo precede, cuenten también con una visibilización 

y un reconocimiento. Para un ejemplo concreto, si el grupo élite de bailarines 

de Swing latino tienen tanta fama y reconocimiento hasta llegar al punto de 

que Jenifer Lopez los haya escogido para ser sus bailarines en un gira por 

todo Estados Unidos, toda la cadena conjugada a su alrededor también se 

va a ver beneficiado de este logro, los diseñadores de vestuario, de calzado, 

las demás academias de baile, porque ya estos héroes no son solo los 

bailarines de swing latino, son BAILARINES CALEÑOS, y por ende toda la 

cadena empieza a proyectarse de una manera positiva. 

 

 Se hace necesario generar estrategias que mitiguen las situaciones descritas 

anteriormente y una de ellas es por medio de la difusión, la comunicación y 

el mostrarse, para lograr mejores resultados dentro de este proceso cultural. 

 

No puedo finalizar esta reflexión sin manifestar que independientemente de las 

diferentes posturas – críticas, conservadoras, avaladoras, controversiales, etc., - 

históricamente en Cali se han venido formulando unas prácticas culturales, formas 

empresariales, espacios de encuentro, estéticas de diseño, producciones 

investigativas, medios específicos de difusión –emisoras, blogueros, 

influenciadores, entre otros– espacios barriales de encuentro y socialización, -

audiciones, movilidades nacionales e internacionales de actores- nuestros 

bailarines ya llegaron a EEUU, Turquía, China, Japón, Israel, etc., todos ellos dan 

cuenta de Cali y han hecho que esta ciudad sea “reconocida” o “tenida en cuenta”, 

en otros ámbitos donde se: discute, estudia, toman decisiones, definen agendas, 
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etc., es decir, pudiéramos advertir que Cali a través de la cultura salsera ha logrado 

un lugar de visibilización que igualmente hace visible nuestro país Colombia. 

 

Con la unión se pueden lograr grandes cosas dentro de esta cadena de la salsa en 

la ciudad de Cali. 

 

¡La unión hace la fuerza! 
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44. ANEXOS 

ANEXO 3 PENDÓNES DE ÉPOCA INVITANDO A AUDICIONES EN LA TABERNA LATINA 

 
Fuente: (Campas, 1991) 
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ANEXO 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MULATO SALSA FEST 2018 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

JUEVES 16 DE AGOSTO

DE 9AM A 1AM

ACTIVIDAD TEMA HORA A CARGO DE:

TALLER 1 PASOS DEL ESTILO CALEÑO  (NIVEL 1) DE 9AM A 11AM VICTOR LARRAHONDO

TALLER 2 PACHANGA DE 11AM A 12M JHON CASANOVA

TALLER 3 SALSA EN LÍNEA NIVEL 1 DE 12M A 1PM JHON EDWARD VALENCIA

RECESO (VENTA DE CAMISETAS-MUSICA-BAILE 1PM A 4PM

CONVERSATORIO OBRA DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ MULATO COMO REFERENTE DE 4PM A 6 PM RAFAEL QUINTERO

BAILE SOCIAL 6 PM A 1 AM

CONCIERTO NOCHE DE TANGO BOLERO Y SON 8 PM 4AM AGRUPACIÓN BOLEORO

VIERNES 17

DE 10 A 4AM

ACTIVIDAD TEMA HORA A CARGO DE:

TALLER 1 SALSA CALEÑA (NIVEL 2) 10AM A 11AM NILSON CASTRO

TALLER 2 BOGALOO 11AM A 12M JHON DIEZ

RECESO 1PM A 4PM

CONVERSATORIO LUIS EDUARDO HERNANDEZ -  SU VIDA COMO BAILARÍN Y COREOGRAFO DE 4PM A 6 PM UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

TALLER 3 CHA CHA CHA 11AM A 12M BRAYAN STIVEN DELGADO

BAILE SOCIAL 6 PM A 1 AM

MELOMANOS ENCUENTRO MELOMENOS Y COLECCIONISTAS 10PM A 4AM CORFECALI

SABADO 18 

DE 10 A 4AM

ACTIVIDAD TEMA HORA A CARGO DE:

TALLER 1 SALSA ESTILO PARA MUJERES 9AM A 10 AM ELIANA FEIJOO

TALLER 2 SALSA EN LINEA NIVEL 2 10AM A 11AM JHOAN MORENO

TALLER 3 SALSA EN LINEA DE LOS ANGELES CON ESTILO CALEÑO 12M A 1PM MULATO

TALLER 4 AERORUMBA 12M A 1PM FABIO PALACIO

RECESO 1PM A 4PM

CONVERSATORIO LUIS EDUARDO HERNANDEZ -  SU VIDA COMO BAILARÍN Y COREOGRAFO DE 4PM A 6 PM UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

ENCUENTRO DE 

ORQUESTAS
GRAN ENCUENTRO DE ORQUESTAS COMO REFERENTE DE LA CIUDAD Y EL PAIS 10PM A 3AM

GRAN VARIEDAD DE ORQUESTAS 

NACIONALES

DOMINGO 19

DE 4PM A 4 AM

ACTIVIDAD TEMA HORA A CARGO DE:

BAILE SOCIAL

SHOW VIEJA GUARDIA GRAN SHOW DE LA VIEJA GUARDIA (INICIO HISTORIA MULATO) 8PM A 9PM BAILARINES DE VIEJA GUARDIA

SHOW DE BAILADORES
RECORRIDO POR LOS DIFERENTES RITMOS A CARGO DE LOS BAILADORES DE 

CALI
11PM A 12AM BAILADORES DE CALI

SHOW SWING LATINO ESPECTACULAR SHOW DE LA LEGENDARIA COMPAÑÍA SWING LATINO 12AM A 1AM COMPAÑÍA DE BAILE SWING LATINO

CELEBRACIÓN OFICIAL - CUMPLEAÑOS No 50 DEL MULATO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MULATO SALSA FEST


