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Por qué 
los elegimosEl universo de Carlos Casella y Griselda Siciliani

El 10 y 13 de diciembre presentarán en Madrid su espectáculo “Estás que te pelas, concierto 
en llamas”. Después estarán en la temporada de verano en Mar del Plata. 

t: María Laura Santillán /

Por el talento de carlitos, 
por el talento de Griselda.

Somos 
complementarios

Amigos 
incondiciona-
les. “Tenemos 
un vínculo 
cercano, hasta 
pegoteado,  
tomamos deci-
siones. Estamos 
mucho tiempo 
juntos”, cuenta 
Griselda.  

Un dúo potente de artistas que se entiende a la 
perfección. Fueron maestro y alumna y hoy son 
compañeros sobre el escenario. Se quieren, se admiran 
y aquí filosofan sobre la vida, la vocación y el amor. 

Esta es la historia de una relación maravillosa 
entre dos artistas talentosísimos.
¿Cuántos años hace que se conocen?
Carlos Casella: Catorce. En el 2000 que em-

pezaste a tomar clases conmigo. Quince en realidad.  
Griselda Siciliani: Yo lo conocí antes, cuando era su 
alumna. Yo gusté antes de él. 
¿Vos lo elegiste como maestro?
G: Se hablaba mucho de él, me convenía hacer esas 
clases porque era enriquecedor. Yo había egresado de 
la Escuela Nacional de Danza. Era una clase de avan-
zados. Le dije a mi amiga que iba a ver qué onda. Y 
después le contaba que la mitad de la clase estaba 
enamorada de él. No era gracioso. En la segunda clase 
yo ya estaba enamoradísima.  

¿Cuánto tiempo pasó hasta que Carlos te registró?
C: Ella empezó a ser una alumna fiel. Vino tres o 

cuatro años. En menos de un año la registré.
G: Después, hasta que él se enamoró de mi pa-
só mucho más tiempo...
C: La contraté como asistente para obras. Me 
fui de viaje y quedó ella como responsable. No 
tengo claro cuándo me enamoré de ella. Segu-

ramente ella era mi alumnita preferida con dos 
o tres más. Dentro de la clase ya había onda. 

Para que pasara a ser tu asistente tuvo que haber 
algo más que onda.
C: Yo la fui a ver. Y me di cuenta de que ella tenía un 
valor propio más allá de lo que yo le enseñaba y eso 
me iba a servir a mí. Me volví fanático de ella. Fui 
como tres o cuatro veces a ver su trabajo. 
Lo contaste como algo utilitario (risas). 
C: Al año siguiente la llamé para hacer un reemplazo. 
Había que cantar. Era el personaje de una vedette que 
se quedaba en bolas en el espectáculo. Había que tener 
mucho manejo del cuerpo, un cuerpazo, buena voz, 
cantar como canta Gri, tener sentido del humor. Cuan-
do la vi en Modositas y en el Faena y en el Rebenque, 
me di cuenta de que su palo era parecido al mío. 
G: Ahí hubo un cambio. Estuvimos por primera vez 
juntos en el escenario y la cosa cambió mucho. 
C: Yo dirigía pero todo funcionaba como un grupo.
¿A pesar de como se muestra, él es romántico?
G: Sino, no haría estos espectáculos. Yo soy más que-
rendona. Lo abrazo, le doy besos, le digo que lo amo. 
El es más retraído pero conmigo se expresa.
C: Sé que es muy tana y también muy pollito, necesi-
ta que la proteja. Y vuelvo a conectar con el momento 
cuando la conocí en el rol de maestro. 
G: Yo también después descubrí otras cosas de él. No 
sabía que era cantante, actor, que no era un maestro 
de danza solamente. Entonces lo tomé como maestro. 
Cuando gané el Martín Fierro, se lo dediqué a él. 
C: Pensé en ese momento que todo el mundo iba a 
creer que estaba muerto (risas). Es una relación en 
transformación. A ella la veo como una artista muy 
grande. Empezamos en sitios muy distintos y la rela-
ción se fue cruzando de una manera en que hoy esta-
mos en un lugar muy par. Si nos preguntás cómo 
elegimos el repertorio, probablemente ella diga que 
lo elijo todo yo, pero Gri sabe de antemano qué va y 
qué no va. Somos complementarios.
¿Esta pareja es fuerte también en la confianza, en el 
afecto, en la incondicionalidad?
C: Yo no puedo relacionarme de una manera fría y 
distante con alguien que trabaja conmigo. 
G: Este espectáculo nace por las ganas de hacer algo 
juntos. Fue por la belleza del vínculo.
C: Hay personas que pueden funcionar sin hablarse 
con el otro. Sucede. 
G: Es lo que dice él. Tenemos un vínculo cercano, 
hasta pegoteado, tenemos amigos en común, toma-
mos decisiones. Estamos mucho tiempo juntos. 

Cómo los vi: 
Honestos, 
relajados, 

felices. Son 
familia.
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C: Nos encanta estar con amigos. 
G: Somos bravos los dos. Se terminaron los roles de 
maestro-alumna. Ahora hablamos mucho de nuestro 
vínculo y eso está bueno. Se lo cuento a mi novio. 
¿Es Adrián tu novio?
G: (Risas) Sí. Si digo “mi marido”, es como que estoy 
actuando. Es difícil cambiarle el título. Es como decir-
le “José” en vez de Adrián. 
¿Se cuentan sobre el amor, intimidades?
G: Yo cuento todo (risas). 
C: Hablamos de muchos temas al mismo tiempo. 
También está la intimidad, está todo. 
¿Funcionan como una pareja?
C: Sí. Y tenemos proyectos hasta el 2016. 
¿Viste que la prensa la quiere casar a Griselda?
G: El ya me conoce, ya sabe que no me caso.
C: Pero el segundo hijo no viene ahora, hay mucho 
trabajo. (Risas)
G: Puedo tener a los 40, cuando Margarita tenga seis. 
Me gustaría que tenga un hermano seguido. Su her-
mano tiene 16 años, es su príncipe azul. Pero me gus-
taríaalguien para que juegue con ella. Si fuera por una 
realización personal, ya estoy.
C: La estamos criando entre todos. Ella es muy pegada. 
La lleva a todos lados. No se la quiere perder.
¿En qué la estás criando vos?
C: Voy a la casa a trabajar porque está la nena. Los 
horarios son o después del almuerzo o cuando va al 
jardín. Es charla juego. Griselda opina de Piñón Fijo 
y de Patalano a la vez (risas). 
G: Ella, Margarita, repite todo. Es una esponja.
C: Es inteligente y tiene una observación muy grande. 
No todos los nenes captan tan rápido.
El parece un tío por cómo habla. 
C: Le tomo pruebas. Le digo “al suelo, rodá”, y ella lo 
hace. (Risas). A su alrededor somos todos artistas. 
Tiene una capacidad impresionante.
¿Tiene opción?
C: No tiene opción (Risas).  
G: Margarita desde los siete meses tiene una fascina-
ción con él.
Sabe que es un maestro...
G: Le gusta físicamente. Ella no es divina con todos. 
Cuando sea grande ella te va a preguntar si Carlitos 
fue tu novio... 
G: Yo creo que sí. Le va a resultar lo más natural. Y se 
va a dar cuenta que los papás de otros amigos no hacen 
lo que hacen sus papás. (Risas). Que sólo se besan 
entre ellos y no con otras personas. 
¿Estás en pareja Carlitos o no decís nada al respecto?
C: Tengo un novio. He tenido muchos. Está en estu-
dio. Griselda lo conoce. 
¿Vivimos con el novio?
C: No quiero hablar mucho de él. 
G: Es un chico joven. 
¿Es mejor la dinámica cuando están en pareja? 
G: Yo soy solitaria, no hago todo con mi pareja. Los 
dos siempre estuvimos en pareja.
C: En eso nos parecemos. Tenemos un modus ope-
randi como si no estuviésemos en pareja. 
G: Yo parezco soltera. Me veo como una persona con 
mucha autonomía. Pero valoro mucho mi pareja por-
que pienso que podría estar sin él, y quiero estar con 
él. No es que no puedo vivir sin el.
Son dos personas muy pasionales sin embargo...
G: Para mí recién estamos empezando a salir con 
Adrián y ya hace siete años que estamos juntos. 
¿Es para toda la vida ese amor?
G: Creo que no, pero a su vez lo elijo todos los días y 
podría seguir eligiéndolo. No creo que haya alguien 
mejor para mí. Pienso que soy una genia por haber 
elegido a alguien como él. (Risas). 
C: Ni en pedo, la pareja no es para toda la vida. Todo 
se termina y se transforma. Tengo exparejas a las que 
adoro, es fundamental haber estado con ellos y que 
ahora sigan estando en otro rol. Por eso me cuesta 
decir que alguien es mi novio. Para muchos debe ser 
divino pensar “para toda la vida”, pero los vínculos 
tienen que modificarse con el tiempo. ¿Cómo hacés 
para cambiar algo que desde el principio pensás que 
tiene que ser para toda la vida?
G: Uno puede tener el deseo y que después no se cum-
pla. O decir: me gustaría cada día que sea para toda la 
vida y el día que no quiera más, permitírtelo.    .

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas

DIANA RAZNOVICH. ES HUMORISTA GRAFICA Y DRAMATURGA. DICE QUE LA SUYA ES UNA OBRA 
DE “HUMOR CON MIRADA DE GENERO, CON CRITICA AL MACHISMO Y A TODOS LOS PREPO-
TENTES”. GANADORA DE LA BECA GUGGENHEIM, SUS HISTORIETAS SE PUBLICAN EN EUROPA, 
ESTADOS UNIDOS, Y LATINOAMERICA. CON RESIDENCIA ACTUAL EN ESPAÑA PUBLICO, ENTRE 
OTROS TITULOS, “DIVINAS Y CHAMUSCADAS” Y “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, COMO SE 
TITULA ESTA PAGINA.


