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A la una la laguna
Compañía: Todos podemos cantar
Director: Jairo Ojeda
Jairo Ojeda, uno de los padres de la canción infantil
latinoamericana, presenta sus poemas cantados en
compañía del grupo Todos Podemos Cantar. “A la
una la laguna recoge mi intención poética, sencilla,
cotidiana, como si envolviera las palabras en papel
de regalo. Las metáforas me permiten hacer visible
aquello que veo y respiro de una manera distinta…
¡La luna es una calabaza! Eso es lo maravilloso
del lenguaje, para que cada quien lo descubra y
nombre el mundo a su manera”, comenta Jairo
Ojeda sobre este trabajo.
A la una la laguna fue primero un libro al que luego
se sumó el CD, en el año 2010. A partir de entonces,
en muchas escuelas y bibliotecas los niños hablan
de su río, de sus nubes y de su entorno, inspirados
en el maestro Ojeda.

Jairo Ojeda
Es colombiano pero su música se oye por toda
Latinoamérica. Desde hace más de treinta años, el
repertorio para niños se ha enriquecido con Viento
Juglar, Tierra Nueva y Chontaduro maduro vende
el negrito Arturo, La sombra, El ciempiés que no
sabía contar, A un granito de maíz, y muchas otras
melódicas composiciones recogidas en los dos
álbumes llamados Todos Podemos Cantar.
Sus canciones han sido arregladas, grabadas
y divulgadas por grupos colombianos como
Cantaclaro, Las Cantaoras del Pacífico, Cantoalegre,
Nueva Cultura y Preludio, así como por grupos
internacionales como Los Hermanos Rincón
(México) y Piojos y Piojitos (Argentina).
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Jairo Ojeda

Fotografía: Archivo del artista

Jairo Ojeda y Todos podemos cantar presentan hoy
su concierto A la una la laguna. Seguramente te vas a
encontrar con cosas nuevas, vas a tener sensaciones
distintas, vas a recordar historias y también podrás
imaginar tus propios cuentos y canciones.
Nuestros invitados de hoy hacen música y cuentan
historias. Juegan con las imágenes, las formas, las
palabras y los sonidos. ¡Tú puedes hacer lo mismo!

► MÚSICOS◄
Jairo Ojeda
Voz y guitarra
Hitayosara Ojeda
Voz y percusión menor
Juan Sebastián Monsalve
Bajo eléctrico y voz
Manuel Rivera
Voz y percusión
Alejandro Gómez Garzón
Guitarra y voz
Camilo Ojeda
Flauta y voz
Faber Grajales
Tiple, requinto y voz
Andrea Piñeros
Voz y percusión menor
William Morales
Percusión

► PROGRAMA◄
Hola ola chiripitola
Canción de la A
Caen las hojas
A la una la laguna
La escalera do mi sol
Caballito llanero
El bostezo
La sombra, Granito y el pollito, Cocodrilo,
Chontaduro maduro
Cocodrilica
El coco cocodrilo
Se cayó la luna
Cupi cupaco
Ojito de agua

DURACIÓN
UNA HORA
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Pon mucha atención, pues nunca se sabe dónde te encontrarás con personajes e historias. Ésta va a ser tu
memoria de viaje, para que después del concierto puedas guardar palabras, sensaciones, ideas, imágenes,
y todo lo que tú quieras. En cada uno de los espacios puedes escribir, dibujar o pegar elementos que
hagan referencia a cada parte del viaje. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Recuerdas algunos
sonidos en especial? ¿Qué historia le contarás a tus papás y a tus amigos? Arma tu memoria y conviértela
en relato… o en canción, como hacen los músicos de Todos podemos cantar.
Esta memoria de viaje pertenece a:
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Mi visita al
Teatro Mayor
Julio Mario
Santo Domingo

4. LO QUE MÁS ME GUSTÓ
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3. EL CONCIERTO

5. LO NUEVO QUE APRENDÍ

Fotografía: Archivo del artista

Memoria de viaje
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Sopa de letras
Jairo Ojeda utiliza palabras curiosas en sus canciones.
¿Eres bueno para “pescar” palabras? ¡Aquí tienes un reto!
Busca:
· Luna
· Cocodrilo
· Canción
· Coco
· Chontaduro
· Bostezo
· Chiripitola
· Pollito
· Escalera
· Sombra
· Caballito
· Granito
· Cupaco

Colorea el dibujo

Envíanos tu dibujo al correo electrónico
proyectosprogramacion@teatromayor.com
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