
“ES MUY DIVERTIDO GRABAR CON MI FAMILIA” 

Jordan Elías, más conocido como Jordi, llega con su moto, 

la cual estaciona en la puerta de un Bar de Palermo e 

ingresa con su casco en la mano. Este joven entrerriano 

decidió dejar su provincia natal para estudiar en Buenos 

Aires, y luego dejó este país para probar suerte en Estados 

Unidos, siempre con el objetivo de crecer como persona y 

periodista, su principal pasión. Otra pasión es hacer 

videos divertidos para su Instagram, por los que tiene 

alrededor de 170 mil seguidores y fueron el motivo por el 

que lo empezó a seguir Messi, uno de sus ídolos. Hoy vive 

en Capital Federal, trabaja como productor de Torneos y su 

sueño es poder estar frente a una cámara de televisión 

conduciendo un programa. Por lo pronto, ya muestra todo su 

carisma y espontaneidad frente a la cámara de su celular. 

Solo es cuestión de tiempo para que ese sueña se cumpla, 

potencial tiene de sobra. 

 

¿Cómo decidiste venir a estudiar a capital siendo del 

interior? ¿Qué fue lo que te motivó? 

Lo que me motivó fue que yo siempre quise ser periodista, y 

faltando dos años para terminar la escuela, tome la 

decisión de venir a estudiar a Buenos Aires porque en 



Paraná el estudio de la carrera era muy básico, entonces 

supe que si quería crecer tenía que venir a vivir acá.  

Sabemos que estas recibido en la UP ¿Cuál fue el motivo por 

el que la elegiste para estudiar? 

Tenía tres opciones para estudiar: En la UBA estaba la 

carrera de Comunicación Social, en la UP una Licenciatura 

en Periodismo o en Tea un terciario de Periodismo. La UP me 

pareció que era la mejor universidad para hacer la carrera, 

porque era una licenciatura y me gustaban los profesores 

reconocidos que tenía, como por ejemplo Macaya Marquez u 

Osvaldo Principi.  

¿Y cómo fue tu experiencia como estudiante de la 

Universidad? 

Muy buena. Al principio no me gustaba mucho porque me 

parecía muy teórica pero después me di cuenta que me era de 

gran ayuda esas materias, aunque creo que le falta un poco 

más de Radio y Televisión en su plan de estudio. 

Luego de que tu graduación, decidiste continuar tu vida en 

Los Ángeles durante dos años ¿Qué te llevó a iniciar este 

viaje? 

En Mayo me gradué pero no encontraba trabajo en este rubro, 

entonces tenía ganas de estudiar inglés, así que apareció 

esta posibilidad de un plan de becas para los estudiantes 

argentinos. Yo sabía que por mi forma de ser, la única 



manera de aprender inglés era viviendo allá, así que estuve 

estudiando dos años Periodismo. 

Actualmente sos Instagramer y anteriormente fuiste 

Youtuber, ¿Cómo llegaste a eso? 

Cuando me fui a EEUU sabía que era muy difícil conseguir 

trabajo de periodista, entonces supe que tenía que hacerme 

mi camino de alguna manera, así que decidí comenzar a hacer 

videos en YouTube e Instagram. En Instagram es mucho más 

fácil captar seguidores, en cambio en YouTube es todo muy 

gradual y me sacaba mucho tiempo. 

 

¿Cuánto te costó conseguir los 168 mil seguidores que 

tienes actualmente? 

Me llevo mucho trabajo. Ya llevo casi tres años y al 

principio si sumaba 10 seguidores por día, era un logro. 

Pero ocupo todo el día pensando ideas sobre que grabar y 

subir, es un laburo muy intenso. Me sirvió mucho encontrar 

mi estilo porque la gente te reconoce por lo que haces. 

 

¿Cómo lograste eso? 

Todo comenzó cuando me di cuenta que me gustaba la música 

que escuchaba cuando era chico, entonces cree lo que se 



llama “Viernes Retro” (son videos bailando canciones 

remixadas) y ahí comencé a encontrar mi camino. 

Vemos en los videos que involucras a tu familia ¿Cómo 

surgió? ¿Les gusta participar o los convences? 

A mi papa y mi hermana si les gusta porque son como yo, mi 

mama no tiene drama, pero a mi hermano no le gusta así que 

lo tengo que “obligar”.  

¿Cómo haces la edición de los videos? 

Los edito yo desde la aplicación de IPhone. Lo hago desde 

el celular. Antes usaba otras aplicaciones, hasta que fui 

aprendiendo y hoy lo edito en 20 minutos. 

¿Qué te lleva más tiempo, filmar o editar los videos? 

Me lleva más tiempo filmarlos. Para filmar “Viernes Retro” 

tardo una hora. 

Hoy en día estas trabajando de tu profesión ¿De qué manera 

lograste ingresar? 

Cuando volví de EEUU, me llamaron de Torneos para una 

entrevista y quede. Dos años antes ya me habían 

entrevistado pero no tuve suerte. 

¿Cuál es el puesto que ocupas? 

Soy Asistente de Producción para transmisiones deportivas. 

Cubrimos los partidos de Superliga Argentina, B Nacional, 



Copa Libertadores. Igualmente el próximo paso es estar en 

frente de cámara, aunque es difícil llegar porque van por 

caminos diferentes. 

¿Qué periodista del medio consideras un referente? 

German Paoloski me gusta como conductor.   

 

¿Alguna anécdota que tengas de tu trabajo? 

Primero cuando me empezó a seguir Messi por Instagram. 

También tengo una anécdota que relaciona los dos trabajos: 

En el post partido, le digo a Gastón Machín (Jugador de 

Argentinos Juniors) “Vamos a realizar la nota en aquel 

lugar”  y me dice: “¿Que vamos a hacer un Viernes Retro?” 

Ese momento fue muy gracioso. 

¿Tenés algún video pendiente para grabar con alguien?  

Me gustaría grabar con Messi.    

 

5.d)  

En la UP tenia profesores 

Como Macaya Marquez y 

Principi entre otros. 

 



Por mi forma de ser 

Tenía que vivir en EEUU 

Para aprender inglés. 

 

En instagram es más 

Fácil sumar seguidores, 

YouTube es muy gradual  

 

El próximo paso es estar 

Al frente de las cámaras,  

Tengo tiempo todavía. 

 



5.e)  

Jordi llega al lugar pautado para entrevistarlo 

 

Grabando un video junto a su hermana y su papá 

 


