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Lucas Valenzuela sobre los jóvenes en radio:

“Tenemos esa ‘chispeza’ que muchas veces
es el puente de conexión para interactuar
con el auditor”
Lucas Valenzuela, estudiante del II año medio A de nuestro
establecimiento, es uno de los locutores radiales más jóvenes del país. A
sus tempranos 15 años, ya ha incursionado en la música hip hop y en la
escena radial rancagüina. Este año comenzará una nueva aventura,
estudiar en el programa de intercambio de la agencia EF (EducationFirst)
en Washington D.C, EE.UU. Conversamos sobre su experiencia y esto fue
lo que nos comentó.

Por Paulina Melero

¿Qué experiencia te motivó a proponer un proyecto radial en tu comuna?
Recuerdo que mi primera experiencia en radio fue a los 12 años, que fue
la ocasión que me enamoró, por decirlo así, de este mundo. Había lanzado mi
disco musical de estilo Hip Hop e hice un recorrido por las principales emisoras
de la ciudad. Apesar de mi corta edad fui considerado en Radio Bonita (92.5)
donde, en conjunto con el locutor del matinal de aquella estación de la
Frecuencia Modulada, Mario Lazo Neira, fue la primera vez que encendí esa
pasión que tenía dentro por comunicar y entregar un mensaje.
¿De qué manera se gestó el proyecto? ¿Cuáles fueron los pasos a
seguir?
Al momento de crear el proyecto -sin muchas esperanzas realmente- vi y
analicé varias opciones, entre ellas no estaba la Radio Rancagua (99.5) por el
prestigio que tiene y por el hecho que las voces principales son tipos con vasta
experiencia, por lo cual era algo lejano (teniendo en cuenta que nunca había
hecho un programa).
Cabe destacar que todo este proceso lo hice solo. Lamentablemente,
nadie de mi familia está ni estuvo ligado a la radio.Pero sin desanimarme, luego
de haber creado el proyecto (con una presentación y todo el cuento) tomé el
coraje de pararme en frente de los dueños de aquellas radios que estaban en
mis opciones (Graneros, Bienvenida, Bonita, Primordial, entre otras) y me fue
relativamente bien. En dosde ellas aceptaron mi proyecto, que comprendía
informar sobre deportes, cultura y actualidad, con buena música y la alegría

juvenil.Estaban interesados en que me uniera a sus filas con el nuevo
programa, pero ese no era mi sueño realmente. Este era estar en la más
antigua de Chile, la Radio Rancagua.
Pasaron los días, con nervios, felicidad, ansias (de todo realmente)
luego de pensarlo, tomé la micro afuera de mi casa y me fui a la Radio
Rancagua, en mi mochila no llevaba solo el computador con la presentación,
sino un sueño de toda la vida... Luego de asistir cinco veces más y perseverar,
el dueño, Jorge Romero Acuña, le dio el vamos a la idea y el sábado 29 de
octubre empecé con toda esta travesía.
¿Cuál crees tú que es el aporte de los jóvenes a los medios de
comunicación?
Además de ser el recambio de las viejas generaciones, creo que
tenemos esa “chispeza” que muchas veces es el puente de conexión para
interactuar con el auditor, la buena onda, las tallas y por sobre todo la humildad
que muchos de nosotros imponemos al momento de estar al aire. En pocas
palabras, creo que en los jóvenes está la nueva idea, creatividad y ganas que
aveces carecen las antiguas voces.
Actualmente estoy a la espera del comienzo de la nueva temporada de
Deportes en GTV Televisión, canal 6 de Inet, en donde cada día martes y
jueves analizo, debato y discuto con emblemas del deporte regional.
Puedes verlo también en:


Apariciónen el diario El
Rancagüino: http://www.elrancaguinodigital.cl/Main.php?MagID=1&MagNo=2
538 (página 22)



Apariciónen Canal 24
horas: https://www.youtube.com/watch?v=fSwnjW2O3iM

