ESCUCHAR

Orgullo hispano
Con Gilberto Santa Rosa

CARLOS RESTREPO

¡Tiene bailando a todo Arizona!
Melómano, amante del español, sin talento para tocar instrumentos, este colombiano nacido en Medellín logró
mantenerse junto a la música a tal punto que desde hace unos años tiene su propia estación de radio AZ RADIO
LATINA. Primero se hizo Dj profesional, luego estudió sociología y producción de radio y televisión y llegó a
los Estados Unidos para no perderse la oportunidad de abrir la mente y ver más allá de las fronteras y de esa
juventud marcada por la violencia, capos, carteles y conflictos sociales. Carlos Restrepo, le contó a los lectores
de Contacto Total, la revista que habla, su historia de éxito.
¿Cómo llegó a Arizona ?
Recibí por sorpresa una visa para poder entrar legalmente
a EEUU. El contacto estaba en Arizona, una paisa, una
compañera de estudio. Sí, la misma, mi esposa, mi amada
Lucy, la mamá de mi único hijo Felipe Restrepo.
¿Cómo nació AZ Radio latina?
AZ Radio Latina, nació a petición del público. Desde que
llegué a EEUU, pude mantener mi afición por la música
y mis actividades como DJ. Al terminar cada fiesta o
evento, la gente se acercaba y me decía: "Tu música nos
acercó de nuevo a nuestro país”, “Me hiciste sentir como
en mi tierrita” “¿En dónde te puedo escuchar?” Ahí fue
cuando comencé a investigar un poco más la música
latina en Arizona”. Descubrí cosas como lo grande que
es el mercado de la música regional mexicana en EEUU.
La gran división que hay entre los mexicanos del norte
y los del Sur, cuando de gustos musicales se habla, y
sorprendentemente me di cuenta de las pocas opciones
musicales que tenemos los latinoamericanos en el estado
de Arizona.
Para nadie es un secreto que "Latino" en Arizona es
sinónimo de mexicano, y claro los mexicanos son
una comunidad muy grande, pero ¿dónde están los
sudamericanos, los centroamericanos, los caribeños?,
esas fueron las principales preguntas que me hice y que
me llevaron a la inquietud, para crear una opción musical
en el Valle del sol que se llamara AZ RADIO LATINA.
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Desde lo más profundo de su corazón, ¿Qué es AZ Radio
latina?
¡Wow! Es mi pasión, es mi hobby, es mi trabajo de grado
en Sociología, es mi resumen de vida colgada en una
plataforma virtual, es mi tesis de radio y televisión, es
lo que mejor se hacer para representar mi país, es mi
contacto con la gente, es mi aporte a la comunidad, es una
ventanita de Suramérica en Arizona.
¿La estación ocupa todo su tiempo o se dedica a algo más?
Jajaja. Casi todo. Nadie se imagina todos los sacrificios que
ha hecho mi familia para colaborarme y dejarme tiempo
libre para la radio. Muchos creen que por ser una radio
musical, solo hay que poner a rodar algunos cds. Pero
la verdad es que demanda mucho mantener una señal
al aire 24/7 con una decena de programas diferentes,
con cápsulas informativas actualizadas y entretenidas,
con estrenos musicales, con entrevistas, cubrimiento
del movimiento latino local y por su puesto complacer
al público. Desde que comencé el proyecto de AZ Radio
Latina he alternado mis funciones con diferentes trabajos
profesionales como lo fue por varios años el servicio
técnico en cámaras de bronceo, y actualmente laboro
medio tiempo en el correo nacional de los EEUU.
¿Cómo triunfar donde los corridos y la música regional
mexicana son reyes?
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Claro, no ha sido una tarea fácil. Nuestra misión no es
cambiar los gustos de la gente que sigue este género.
Desde que comenzamos hasta la actualidad sólo
queremos darle una opción de entretenimiento musical
a los latinoamericanos que no les gusta el regional
mexicano.
AZ Radio Latina lo que hizo fue darle un lugar a un nicho de
mercado que ha estado olvidado por los grandes medios
del país. Los latinos no somos solo Salsa o Regional
Mexicano. También somos Merengue, Bachata, Vallenato,
Plena, Cumbia, Guaracha, Mambo, Festejos, Son montuno,
Cuecas, Andina, Guaguanco, Pasillos, Boleros, Dembow,
Chachacha, Mapale, Porros, y Reggaeton por nombrarte
los más populares.
¿Cuál ha sido la clave de su éxito?
En realidad no estamos haciendo nada muy nuevo. Por
el contrario nos devolvemos en el tiempo a buscar los
orígenes de la radio, los clásicos, los hits que marcaron
la historia de nuestras diferentes culturas musicales.
Radiamos la música con la que nacimos, con la que nos
criamos, con la que fuimos una sociedad, una comunidad,
una raza LATINA. Yo creo que ese ha sido el éxito.
¿Su mensaje para la gente que está intentando triunfar en
Estados Unidos?
El mensaje: sacrificio total. Pasión por lo que se hace. Este
país te da la oportunidad, la clave es tomarla y hacerla
realidad. Ahhh y tener una familia con mucha paciencia
como la mía, que te apoye hasta en los momentos que ya
quieres tirar la toalla y te animan a continuar creyendo
en tus sueños.
¿Considera que está viviendo el sueño americano?
JAJAJA.... En uno de nuestros programas (Hemisferio
Izquierdo) tenemos un eslogan que dice: "El sueño
americano comienza en el sur" y aquí vamos. ¿Cómo es
la vida? una cadena de sueños constantes que nos llena
de retos cada día.

Con Karol G.

Con Gente Maxd

Cómo escuchar AZ Radiolatina
Visitando la pagina principal www.azradiolatina.
com Le dan click en el reproductor de audio,
o también pueden explorar un menú variado
con programas, enlaces directos, podcasts,
entrevistas, cartelera de eventos y mucha música.
También pueden descargar GRATIS la nueva
aplicación para dispositivos Android o Apple.
Solo busquenos como AZ RADIO LATINA.
Y por supuesto nos pueden seguir en todas las
redes, recomiendo el canal de Youtube / AZ
Radio latina. Allí encontrarán videos variados,
entrevistas, promociones y viajes por diferentes
países. No olviden suscribirse, es gratis.
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