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La columna de Jorge Ojeda
Un espacio de Interés Cultural

“Juguemos
Cantando”
“Historias y
Cuentos de Oriente”

“Leyendas y Costumbres
de América”
Martes, Jueves
y Sábados 12:00 hs.
Los domingos en las páginas del Diario El ECO de Tandil

“Juguemos Cantando”
Un momento especial para compartir en familia.
El programa propone un momento especial entre los abuelos y los niños, la
conducción está a mi cargo, con la participación especial de Nuria Ojeda.
La idea es acercar nuevos formatos a los niños de hoy, dinámicos, muy
informados y tecnologizados, ofreciendo un momento de frescura, espontaneidad y
ternura. Se trata de fomentar el buen uso del vocabulario, sumando contenidos,
música para niños, cuentos y leyendas de los pueblos originarios.
Se difunden curiosidades sobre animales, descubrimientos y los Derechos del
Niño, cuidando desde nuestro lugar que se cumplan y respeten. También se
recordarán “los clásicos” de la música para niños, material discográfico propio y
aquellas canciones, que todos siempre tenemos ganas de volver a escuchar.
Ya es una tradición escuchar nuestra canción “Que lindo ser marinero” y
compartir historias y canciones inolvidables, todos los martes y jueves, a las 12 hs.
por TANDIL FM 104.1 la Radio de “El Eco”. También nos encontramos en mi columna
del día Domingo, en las paginas del diario “El Eco” de Tandil.

“Historias y Cuentos de Oriente”
Para la búsqueda de conocimiento interior.
Los Cuentos Han sido recopilados durante los últimos mil años. Recogidos de clásicos
persas, árabes, turcos y otras colecciones tradicionales. Muchos de estos cuentos enseñanza y
tradiciones orales, han pasado al folklore como fábulas y leyendas.
El conocimiento antiguo y más importante, se encuentra en parte, contenido en estos
documentos. Esta forma por más primitiva o pasada de moda que pueda parecer a nuestra cultura, es de
hecho la única en la ciertas enseñanzas pueden ser almacenadas, preservadas y trasmitidas.
Analizan tendencias del ser humano bajo la forma de personajes y situaciones de los cuentos, se
trata de hacer pensar a la persona por sí misma.

Historias de Nasredin
Nasredin es una de las personalidades más amada y celebrada, no solo en Turquía sino también
en todo Medio Oriente. Se lo conoce en Egipto, Siria, Irán y la India, también en Turquía y Rusia.
Tiene gran sentido del humor, inteligente y astuto, siempre con su turbante blanco y larga barba.
Un maestro de origen medieval que protagoniza una larga serie de historias,
aventuras, cuentos, anécdotas. Cada una de estas historias cortas hace reflexionar a
quién la lee, como una fábula, y además suelen ser humorísticas, con el humor simple
de lo cotidiano, a veces con absurdos.
Nasredín es considerado un Don Quijote islámico porque acostumbra a ser cuerdo en
su locura y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio transmitiendo de forma
simplificada las enseñanzas.

Historias y Cuentos
Comencé en el año 2000, con mi participación como columnista en el programa “Café Bagdad”,
de Aníbal Tuculet en FM Mega y en el año 2002 en Radio Voz. Desde 2015 en FM La Compañía y así
de a poco, desde hace muchos años contando cuentos.
Al recuerdo de mi abuelo Hasan El Hafari de Damasco, Siria, sumé mi búsqueda personal de cuentos
enseñanza. Conocí al maestro sufi Omar Ali-Shah, a través de él accedí a los poetas persas como Rumi,
Attar, Omar Kayham y los textos occidentalizados por el escritor Idries Shah. Como así también, mi
interés por los cuentos Zen y el conocimiento trasmitido por Lao Tzé.
Así comencé a investigar y estudiar sobre estos temas, caminos para aprender a vivir, buscando
historias con la intención de compartirlas con los demás.
Una vez dijo el poeta persa Rumi: “Quien quiera que esté separado de aquel que hable su idioma,
enmudece, aunque tenga cien canciones”.
Compartiremos una selección de cuentos del Tibet, historias zen, sufís y las mejores aventuras de
Nasredín. Escucharemos también la mejor música de oriente, con ritmos originales y los instrumentos
acústicos tradicionales. Actualmente estoy todos los Sábados, a las 12 hs. por TANDIL FM 104.1 la
Radio de “El Eco”. También nos encontramos en mi columna del día Domingo, en las páginas del
diario, con la producción de Pablo Ojeda.

Leyendas y Costumbres de América
Un encuentro con la magia de Nuestras Raíces.
Una manera de volver sobre mi camino es recordar las canciones y las historias que ellas encierran y que me
acompañaron siempre. La década del 60 fue maravillosa para quienes hacíamos folclore argentino y todo
el país se hacía eco de la música de América.
Nuestra música con sus ritmos y su encanto, rescatando las tradiciones regionales y reﬂejando el vivir
de los pueblos de todas las provincias.
Comenzamos a vivir peñas, fogones y guitarreadas. Aprendimos a escuchar y a representar nuestras
leyendas en la escuela, a bailar gato, chacarera y las primeras mudanzas de zapateo.
“Leyendas y costumbres de América” es como una antigua formación ferroviaria que recorre nuestro país
y el continente americano acercando su música y su esencia, rescatando el espíritu de los pueblos originarios,
que siempre están en nosotros y nuestras costumbres.
Actualmente estoy todos los Sábados, a las 12 hs. por TANDIL FM 104.1 la Radio de “El Eco”.
También nos encontramos en mi columna del día Domingo, en las páginas del diario “El Eco” de Tandil.”,
con la producción de Pablo Ojeda.
La Leyenda
La leyenda es un relato de hechos humanos, oral o escrito, generalmente de contenido histórico, que presenta
elementos sobrenaturales o mágicos donde sus protagonistas son seres humanos, que luego sufren mutaciones.
Se transmiten de una generación a otra y pueden sufrir por eso, alteraciones.
Muchas veces poseen un contenido moral, siendo los protagonistas premiados o castigados por sus acciones.
La historia se desarrolla en un tiempo y lugar especíﬁcos, datos que son reales, lo que las hace parte de las
tradiciones lugareñas, pero los hechos que allí se desarrollan están teñidos de irrealidad. Pretenden explicar
el origen de realidades cuya demostración no ha sido posible, haciéndolas aparecer como ciertas, aunque son
producto de una frondosa imaginación. Por ejemplo la leyenda de la ﬂor del ceibo, que atribuye el
color rojo de esas ﬂores, a la sangre de la princesita india guaraní, de nombre Anahí.
Costumbres
Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen
de otras comunidades; como sus danzas, ﬁestas, comida o idioma. Se van transmitiendo de una generación a otra
y con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones.

La columna de Jorge Ojeda
Un poco de historia...
Jorge Ojeda se dedicó desde temprana edad al estudio de la música y el teatro,
musicalizando además obras teatrales.
En la década del 70 comienza a componer y cantar sus canciones, escribe y pone en
escena el recital “Canciones para las Vacaciones”, “Un paseíto al Teatro” y la comedia
musical “Juguemos Cantando”. Presentaciones que realiza con músicos en escena y
actores invitados, especialmente con Alicia Otero, actriz de sólida formación en danza
y expresión corporal con la que realizará una notable carrera en el mundo del
espectáculo infantil.
En las décadas siguientes recorre teatros y ciudades de la Pcia. de Buenos Aires y
Argentina difundiendo su música y sus canciones. Dándole forma a lo que será su estilo y temática para trabajar con los niños,
utilizando el juego como eje transformador a través del teatro, la música y el canto, por los que recibió importantes
reconocimientos. Actualmente continúa componiendo y preparó un libro con sus poemas y
canciones, algunas con sus partituras, mas un CD con la antología de sus temas mas populares,
este material está siendo presentado actualmente.
El 22 de Noviembre del 2010 fue invitado por el Comité Ejecutivo a la ”Feria del Libro‐Puerto de
Lectura” de Mar del Plata donde presentó su material sumándose a los festejos del Día de la
Música.
En el mes de Diciembre “Juguemos Cantando” LIBRO+CD se presentaron el el Foyer del Teatro del
Fuerte de Tandil, cedido por el Municipio de Tandil que declaró al trabajo de Interés Municipal.
Asistieron el músico y productor, Pablo Ojeda y quienes participaron en la grabación, Miguel
Ferragine, Nicolás Abitante, Agustín Ojeda, Nicolás Schrot, Nelson Castro y Sebastián Calvano.
También los invitados especiales que participan en el CD: Cecilia Corán, Julio Lester y Jorge Bruno, quien junto a Jorge realizan
un homenaje al Circo. Participaron además los recordados José María Guimet y René Lavand, que realizaron memorables
relatos en el disco.
En el Centro Cultural Universitario presentaron el
trabajo además de Jorge, Alicia Otero, Nuria Ojeda
y actores invitados en el marco de la “Primeras
Jornadas de Educación para Niños”, estos fueron
organizados por la UNCPBA y ANSES para docentes
de Educación Inicial y niños de Preescolar.
Durante el año 2013 el LIBRO+CD “Juguemos
Cantando” salieron de gira y fueron presentados
con buena repercusión en Andalucía y Catalunya (España).
El programa de Radio tiene historia, “Juguemos Cantando” comenzó en el año 1978 en LU6 Radio Atlántica de Mar del
Plata, continuando durante casi dos décadas en LU 22 Radio Tandil. En AM 1180 Radio de la Sierra, presentaron junto a
Nuria, un ciclo de programas especiales con historias y villancicos de Navidad, continuando hasta 2015 por LU 22 Radio
Tandil. Actualmente este se emite por 104.1 FM Tandil, la Radio de “EL Eco”.
El programa de Radio ha recibido nominaciones a los Premios “Martín Fierro”, por
estar incluido dentro de los mejores valores del Interior del País en el rubro y
Jorge recibió el premio “Nariz de Oro” en el “V Festival de la Payasada” por su
trayectoria musical en el mundo infantil, además de otros importantes
reconocimientos.
También conduce “Historias y Cuentos de Oriente” y “Leyendas y Costumbres de
América” con la colaboración de Alicia Otero y la producción de Pablo Ojeda

