
Abre la puerta que afuera te está llamando la vida...



  Dale tu Vuelo nace en un cruce de caminos vital, espiritual y
musical.
  Nos conocimos cantando, y rápidamente sentimos una conexión
que nos permitía intuirnos y comunicarnos, enredándonos
mágicamente en una sola voz. 
  Nuestra andadura comenzó coincidiendo en diferentes escenarios,
compartiendo algunas canciones del repertorio popular y otras
propias. Poco a poco nos animamos a iniciar juntos una búsqueda
artística, enriqueciéndonos mutuamente con nuestras diferencias de
formación y experiencias anteriores.

  Entre canción y canción, las charlas sobre la vida, la música, las
personas y el mundo, nos acercaban cada vez más. Unas infancias
similares, en barrios a cielo abierto, con calles de tierra, comida
casera, abuelos inmigrantes, mezcla de culturas, España, Italia, Siria,
Argentina… Todo esto le fue dando sustancia, carne y espíritu a
Dale tu Vuelo. Motivos para el encuentro, claridad para la
búsqueda, alegría y celebración de la vida y la música, como
entidades inseparables.
  Nuestro viaje, cantando y componiendo, dándole nuestro vuelo,
atraviesa historias compartidas, imágenes de futuros soñados y
pasados no olvidados. Dale tu Vuelo crece preguntándonos quiénes
somos como personas, como músicos y como artistas de este tiempo.
Y esas preguntas intentamos responderlas con poesía y sonidos,
aprendidos e inventados, teniendo como principal objetivo la
comunicación, el encuentro con el otro, la hoguera, la ceremonia.
  Esa especie de misa atea en la que nos reunimos público y artistas,
reencontrándonos y reconociéndonos humanos, sensibles y
fraternales. Para que al final de cada concierto, una vocecita suba
desde el corazón diciéndonos que a pesar de todo, la vida ¡qué
hermosa!

Biografía 

..hay una brisa que llega, hay una rosa escondida.

Pinche aquí para ver vídeo

https://youtu.be/xicaXsDFsOY


  
  Nací en buenos Aires el 19 de mayo de
1980. Con 18 años empecé a cantar en
agrupaciones corales en un hermoso coro de
barrio con repertorio popular.
  Desde 2005 y hasta ahora, he estudiado
canto con Gema Corredera y Sonia Mc
Cormack, guitarra y composición con Sergio
Sleiman y Juan Fernández Fernández e
interpretación y escena con Marisol Rozo.
  
  Desde el año 2008 hasta 2014 formé el dúo
Ciccio y Mariela junto al cantautor Osvaldo
Ciccioli, con quien dimos conciertos en
diferentes salas de España, Portugal, Italia y
Suecia. 
  Al mismo tiempo puse en escena Voz de
mujeres, en el que canto canciones
compuestas por mujeres acompañada por un
guitarrista.

  En 2016 junto a Sergio Sleiman creamos
Ópera Café. Un espectáculo musical que
incluye arias de ópera y canciones antiguas
cantadas a dúo y acompañadas con la
guitarra española. 
 
  En 2017 comienza su andadura Dale tu
vuelo, junto a Sergio Sleiman, con quien
interpretamos composiciones propias a dúo.
  

Mariela Casetta

marielacasetta.com

Pinche para más información:

http://instagram.com/marielacasetta
http://facebook.com/marielacasettamusica
https://www.youtube.com/channel/UCuplo2zb630JABvvlRrSjhw
http://marielacasetta.com/


   Nací en Buenos Aires el 5 de marzo de
1962. Desde la década de los ochenta, junto al
desarrollo de mis propios proyectos, que
combinaban la música para guitarra y las
canciones, participé en diferentes propuestas
junto a reconocidos músicos y cantantes de
Argentina, dos de las cuales fueron
galardonadas con el primer premio en el
Festival internacional de Cosquín.
   
  A mediados de los noventa mi vida dio un
giro inesperado. Formando parte del grupo
vocal Cantoral, de reconocida trayectoria como
intérprete de la música popular argentina,
realicé una gira por España e Italia, tras la
cual decidí quedarme en Europa a vivir
nuevas experiencias.
 

Sergio Sleiman

    Durante un par de años toqué mis
canciones en diferentes salas de Madrid,
hasta que formé el grupo Cantad, Cantad
Malditos, con el que grabé dos discos y
realicé presentaciones en diversas salas de
España. 
   A finales de los noventa me centré en la
composición de música instrumental y
publiqué dos álbumes: El Viaje, para dos
guitarras, cello y contrabajo; y Pregunta
Jueves, para guitarra solista.
 

 



  Desde 2002 a 2010 me entregué de lleno a la formación
académica. Estudié guitarra y pedagogía de la guitarra en el
RCSMM. Luego realicé un Máster de Creación e Interpretación
Musical en la URJC. Al finalizarlo comencé una serie de
investigaciones relacionadas con la enseñanza, que me condujeron a
la adquisición del grado de Doctor en Pedagogía Musical también en
la URJC.

  En este flamante siglo XXI mi identidad artística se afianza y se
expande, moviéndose entre la canción, la música instrumental y la
pedagogía. Llevo en mi voz y en mis manos muchos caminos
andados en profundidad, con un espíritu inquieto, liviano, que busca
integrar lo aprendido y saltar hacia adelante, tendiendo puentes, en
un viaje misterioso por los caminos del arte. 
  Es en este punto donde se inicia Dale tu Vuelo, un dúo, un espacio
creativo, sin prejuicios, en el que las voces y la guitarra se mueven
con el peso de una identidad construida, el deseo y, sobre todo, un
andar ligero de equipaje, con las alas abiertas, buscando en cada
nota, en cada palabra, ese momento mágico en el que sucede la
emoción compartida. 

sleimanmusic.com

Pinche para más información:

https://www.instagram.com/sleimanmusic/
https://www.facebook.com/SleimanMusic
https://www.youtube.com/channel/UCGiDAWErx9UXhC-ttM9ZFOA
http://sleimanmusic.com/


Repertorio
-Pinche en los títulos subrayados para vídeo-

Globo rojo (S. Sleiman)

Tiempo al tiempo (S. Sleiman)

Abuela (M. Casetta)

Otoño (Roos-Rosencoff)

Soy del sur (S. Sleiman)

Dale tu vuelo (S.Sleiman)

Mirando el cielo (S.Sleiman)

Uno más (S. Sleiman)

La llovizna del invierno (S. Sleiman)

Negro (S. Sleiman)

Celeste aunque me cueste (S. Sleiman)

A caballo del viento (S. Sleiman)

Búscame  (S. Sleiman)

La gota de rocío  (S. Rodríguez)

https://youtu.be/1TBcD6ereNY
https://youtu.be/0nbC1u6y-qA
https://youtu.be/xicaXsDFsOY
https://youtu.be/r9JAvVJolFY


Rider técnico 
- Dos micrófonos Shure SM 58 con pie largo.
- Caja DI para guitarra y cables.
- Dos monitores 
- Reverb 
- Dos sillas bajas sin apoyabrazos 

 



daletuvuelo.com

Información y contratación 
Contacto: Mariela Casetta
Email: daletuvuelo@gmail.com
Teléfono: +34699411164

Enlaces a redes y web:

https://www.instagram.com/daletuvuelo
https://www.facebook.com/daletuvuelo
https://www.youtube.com/channel/UCuplo2zb630JABvvlRrSjhw
http://daletuvuelo.com/

