
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo fue el proceso de la Charla TED? 

ME CONVOCÓ MELINA FURMAN, EN MARZO DEL 2017. NO LO PODÍA CREER, 

SIEMPRE HABÍA QUERIDO SER PARTE DE ESE EQUIPO INNOVADOR Y DE EXCELENCIA. 

LA PRIMERA VEZ QUE MOSTRÉ MI BOCETO DE CHARLA FRENTE A LOS 
ORGANIZADORES, FUE BASTANTE BOCHORNOSO, JAJA… TUVE QUE ORGANIZAR 
MIS IDEAS Y SALIR UN POCO DEL PERSONAJE DE LA MAESTRA CIRUELA. DEJÉ ATRÁS 
ALGUNOS JUEGUITOS DEL JARDÍN Y FUI ADQUIRIENDO UN LENGUAJE MÁS NEUTRO, 
CERCANO A TODO PÚBLICO. 

LA CHARLA FUE TOMANDO SU FORMA, PASO A PASO, DE LA MANO DE MIS 

QUERIDOS COACHS MELINA FURMAN Y EMILIANO CHAMORRO. CON ELLOS 
COMPARTIMOS MATES, CAFECITOS Y TOSTADOS CON PALTA Y JUGO EN BARES DE 
BUENOS AIRES. FUE UN PROCESO HERMOSO, DE LARGAS CHARLAS, ESCRITOS Y 
ANOTACIONES, DONDE FUI APRENDIENDO A RECONOCER TEMAS, A PRIORIZAR Y 
SELECCIONAR, HACER FOCO Y ESPECIALMENTE, CÓMO CONTARLO, CÓMO 
COMPARTIR. 

PARTE DEL PROCESO FINAL, FUE INTERCAMBIAR CON LOS COLEGAS Y APRENDER DEL 

IDA Y VUELTA, DE LAS HISTORIAS DE CADA UNO. EL DÍA DE LA CHARLA YA ME SENTÍA 
COMO EN FAMILIA Y, ADEMÁS, MIMADA Y CUIDADA POR TODO EL GRUPO 
MARAVILLOSO DE GENTE QUE DABA LO MEJOR DE SÍ, AL SERVICIO DE LAS CHARLAS, 
DE COMUNICAR IDEAS INNOVADORAS Y CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR. 

¡GRACIAS A ELLOS Y A TODO EL EQUIPO DE TEDX RÍO DE LA PLATA! 
 

 
Aquí, el link de la presentación, en Octubre de 2017, en Tecnópolis, ¡para 10.000 
personas! Yo fui la primera en dar la charla, empecé la jornada y un poquito, se nota 
la almohada pegada y los nervios de una noche sin dormir. Fue un día inolvidable. 

https://www.youtube.com/watch?v=5kPEwXIeyV8&t=7s 
 

 
Aquí va una muestra del proceso, un mes antes de la presentación: 

CHARLA DE MAGDA al 13 de Septiembre, 2017 
INTRO: VOY A APAGAR LA LUZ CON CAJA CHAYERA 

 Vengo de una gran familia, ruidosa y participativa. Tenemos nuestro propio coro 
navideño, bastante desafinado, donde cantamos todos y nadie queda afuera. También 
hay percusionistas, tocan campanitas y cosas así. En estas experiencias familiares, lo 
más importante es compartir, es el encuentro con el otro, a través de la música. 

La música nos da eso. La oportunidad de encontrarnos. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kPEwXIeyV8&amp;t=7s


En muchas tradiciones rurales, la música es parte de la vida cotidiana. En África, en el 

norte de nuestro país y en muchos otros lugares, las comunidades cantan y bailan en 
grupo, y tienen sus rituales musicales para cada situación de la vida, para darse la 
bienvenida, mientras cocinan, cuando se trasladan, para despedirse. 

Pero ¿Qué nos pasa a los que vivimos en las ciudades? la música colectiva es un 

desafío, porque nuestro folclore no es tan fácil de reconocer, nos da vergüenza cantar 
frente a otros, o no estamos acostumbrados … salvo cuando vamos a la cancha, o en 

los carnavales… pero para acompañar el día a día, nos falta una experiencia de este 

tipo. Hay que construirla. 

Yo me dedico a la música, y a la educación. Y en este camino descubrí que la música 
colectiva es una gran oportunidad para que las escuelas sean espacios de encuentro en 
los que todos puedan desplegar su propia voz y escuchar a los demás. ¿Qué hace falta 
para esto? la música tiene que dejar de ser solamente una clase semanal, en un aula, 
una experiencia compartimentada, de unos pocos. Y empezar a formar parte de lo 
que pasa cada día, resonar en todos los espacios la escuela, como un lenguaje fácil y 
posible para todos. 

Empecé mi camino como educadora en jardines y luego en las casas, organizando 

grupos rodantes con niños pequeños. Iba con mi guitarra, títeres, instrumentos, 
palanganas, espuma, toallas. Mis subidas al colectivo eran una hazaña. En las casas, 
antes de salir a trabajar, las mamás, los papás, incluso los abuelos de los chicos, se 
quedaban a compartir la ronda. Era un lindo momento, todos jugábamos con las 
canciones. Yo les pedía que cantaran sus temas favoritos, de su propia infancia. Y los 
escuchábamos y aplaudíamos. 

En esos años aprendí que la música acerca a las familias y a la escuela, para que seamos 

aliadas de la experiencia escolar. Para que estemos todos del mismo lado y avancemos 
juntos. Nos enseña que escuchar, jugar y cantar tiene sentido para chicos y grandes. 

Ese jardín rodante fue creciendo, ya no entrábamos en ninguna casa y desde el 2005 es 
una escuela infantil y Centro cultural que se llama Risas de la Tierra. Para 
encontrarnos, chicos y maestros tenemos diferentes rituales. Cada día empieza con 
una canción de bienvenida 

Un ritual de saludo, sobre un pulso común… Que nos da un tiempo para sintonizarnos, 

jugar, antes de empezar con los trabajos. 

Un pulso que tenga tierra, sin golpear… y aire… Así nos llega, desde Senegal, este canto 
de bienvenida 

YE YE SOLMAYE CANTO DE BIENVENIDA 

Cuando nos saludamos se siente bien… le dedicamos un tiempo a darnos una 
bienvenida, es algo especial…. Y luego, todo un desafío en la escuela, hacemos una 

pausa y conquistamos el silencio… la magia del silencio… 
 

 



PAUSA 

La escucha se abre y los sentidos se despiertan. Cuando la música empieza a ser parte 

de los rituales cotidianos, va y viene de la casa a la escuela y así se despliegan la voz y 
los conocimientos de las personas que forman parte de la comunidad. 

Hace unos años, con la sala de 4 salimos a recorrer el jardín, con un grabadorcito, 

preguntando al personal qué les gustaba cantar y qué escuchaban cuando eran 
chiquitos. La gran revelación fue el portero. Sólo sabíamos que el Sr. era de Paraguay. 
Y resultó que de niño tocaba el arpa en una orquesta. No sólo eso… ¡Les enseñó a los 
chicos a hacer un fuerte sapukay! Fue un éxito, desde ese día, el hombre se 
transformó en algo así como Tarzán para todos y se saludaban así cada mañana. Era un 
estallido de alegría. 

¿Pero cómo hacemos para generar estos espacios si no somos músicos? ¿Cómo 
hacemos si nos sentimos inseguros? si pensamos que somos desafinados? Es posible, 
hay que encontrar la manera, porque el sonido, también es un juego de niños…Un 
camino es buscar en la propia historia, en las propias fuentes musicales que a veces 
tenemos olvidadas. ¿Qué cantábamos de chicos, qué nos cantaban, qué 
escuchábamos? ¿Qué me enseñó mi abuela de España? de Santiago del Estero? Y si 
nos faltó esto en la infancia… ¿Qué nos gusta cantar o escuchar ahora? 

Les cuento una cosa que nos pasó en mi jardín, en una de las rondas que hacemos los 
viernes. Yo iba de acá para allá, preparando el espacio, con sillas y bancos para los 
familiares de los chicos. En el medio del hall había un señor que yo nunca había visto. 
Era un hombre mayor, de aspecto imponente, serio, con una estola en su brazo, que 
miraba todo plantado… en el centro de la circulación. Como no se movía y yo 
cargaba varias sillas, le pregunté “Disculpe señor, ¿usted quién es?” a lo que me 
respondió “Soy el abuelo de Vito”. Y yo, atendiendo una tonada particular, le 
pregunté en mi rol de Directora, que me vuelve más paciente “Y usted de dónde es?” 
“de Corrientes”. entonces le dije “AH! Pero ¡qué bien, quiere que cantemos un 
chamamé? En un intento de agradar, A lo que el hombre respondió: De ninguna 
manera, porque yo… 

¡soy griego!” 

En ese momento, sonreí triunfalmente, porque tengo una CDteca con música del 

mundo y pensé, “Ah sos griego, ¡ya vas a ver!” luego de lo cual me fui corriendo a 
buscar la danza Shitake, de Zorba el griego. En la ronda, unos minutos después y frente 
a todas las familias, hice una pausa y dije solemnemente: Quiero que sepan que hoy 
tenemos una visita muy importante y es que vino el abuelo de Vito, a lo cual siguió un 
aplauso, el hombre se paró, saludó como correspondía. Y yo seguí… y vino de 
Corrientes, pero quiero que sepan… que en verdad, es Griego y le preparamos una 
sorpresa…. Griega. Puse la danza, y el hombre con toda su presencia, pasó al medio de 
la ronda y empezó a bailar…. Resultó que era bailarín, y guiados por su presencia, 
terminamos todos, grandes y chicos bailando en círculos, con los gritos de ¡OOpa! 

 

 



Otro camino posible es jugar con la voz, rimas, trabalenguas. Mi abuela jugaba con 

palabritas, las hacía volar, enredaba y desenredaba rimas, y así me enseñó un juego 
que le enseñó su papá, mi bisabuelo… esos cuentos de nunca acabar 

ERASE UNA VEZ UN GATO (juego con el público) 

Musicalizar la palabra, recitar poesías, hacer pausas (…), jugar con el disparate… todo 
esto es parte del lenguaje musical. Como ven, es mucho más que tocar un instrumento 
o cantar. Es algo que todos tenemos y podemos desplegar, aunque no seamos 
músicos. 

Y ¿Cómo sería musicalizar la escuela? Cada docente tiene que bucear en sus propias 

fuentes y encontrar sus recursos, en un camino honesto de partir de quiénes somos. 
Hace falta armarse de un repertorio que refleje la vida de los niños, porque las 
canciones están vivas… por ejemplo, con canciones en tono menor o tristes, para los 
momentos íntimos o de duelo que también tiene la infancia, “Ay mi palomita la que yo 
adoré…”, También vamos a incluir canciones para saltar y bailar, incluso armar 
nuestros rituales de presentación, con flautas y pajaritos: un cofre de tesoros que 
despierte la magia de mirar, jugar por jugar y cantar por cantar. 

La música es un maravilloso canal personal y colectivo, que nos lleva a despertar              
nuestro mundo interior y compartirlo con otros. Nos enseña que escuchar tiene            
sentido y algo más, como el misterio del arte. 

Y una vez que este canal se abre, es más fácil de lo que parece. El primer paso es                   

sintonizarnos. 

VIDALA DE LA RIOJA (con pulso en el corazón, tum tum tum tum) 

Algo en el aire cambia, algo en la luz cambia, porque el sonido es vibración y al cantar 
lo sentimos y nos encontramos. Esto también es parte de la música y también es un 
juego de niños, de grandes, del TEDxRíodelaPlata. 

(pausa final) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 


