
Entrevista a Miguel Ramírez, “El Curicano”, Presidente de la Asociación de Cantores a lo Divino de Chile 
y creador de Chile Canto Radio. 
 
 
Miguel, ¿cómo surge la idea de una radio digital?  
 
Yo había trabajado en una radio comunitaria antes y tenía desde hace ya un tiempo la idea de tener radio on 
line, porque las radios comunitarias son muy caras y de poco alcance. Las radios on line tiene mucho más 
impacto, incluso fuera del país.  
 
¿ Y cuál fue tu motivación? 
 
Busco poder destacar parte de la idiosincrasia chilena, de la cultura. Así que he ido mezclando dichos populares, 
voy explicándolos, y lo principal es difundir el canto a lo poeta, a lo humano y a lo divino, la poesía de los 
cantores, las payas, en su sentido real, dar a conocer a los cantores. Tener un espacio para los poetas. 
Ofrecerles músicas de mis pares. 
 
¿Qué hiciste para poder crear esta radio on line? 
 
Aprovechando que ya llevo dos meses de cuarentena por el coronavirus, vi que era una posibilidad. Tenía más 
tiempo. Además, poder dedicarle tiempo a algo que me gusta, sabiendo también que muchos de los cantores 
están sin poder salir. Tenía un computador sin uso en casa y como ya antes había tenido pensado armar una 
radio on line, sabía que en internet páginas para transmitir en streaming, y encontré un sitio muy sencillo, 
Zenoradio, que solo pide descargar la app en el celular, o bien, entrar al sitio web y con eso basta para escuchar 
la radio. 
 
¿Cómo has realizado la puesta en marcha y la difusión? 
 
Comencé los primeros días de mayo con una marcha blanca, le conté solo a algunos cantores para ir haciendo 
pruebas. Armé un guión y segmentos del programa. Luego lo fui dando a conocer entre mis conocidos y 
principalmente por un grupo de whatsapp que tenemos los cantores a lo divino en Chile. Cada día comenzó a 
aumentar el número de auditores. Después armé una página de Facebook y desde ahí he ido difundiendo día 
a día. Integré también una aplicación que me permite incluir radio y video. 
 
¿Cuál ha sido la recepción de los cantores? 
 
Los cantores se sienten muy valorados. Se han conectado cultores que no conocía y me han enviado audios, 
versos, décimas, cantos a lo humano y a lo divino. Es gratificante que la gente agradezca y se identifique con 
el trabajo que estoy haciendo. Hemos tenido reproducciones en Nueva Zelandia, Irlanda, Canadá. Desde Brasil 
nos mandaron saludos. 
 
¿Cómo proyectas Chile Canto Radio? 
 
Si bien, la sensación es que hoy la radio casi no debiera existir y la televisión es la que manda, la radio tiene la 
gracia de acompañarte sin tener que estar solo haciendo eso, puedes estar haciendo otras cosas en tu casa y 
dejar la radio on line funcionando. Una idea que tengo para después, es invitar a cantores y presentarlos en 
vivo. Por ahora quiero ir incorporando videos y cantos que envíen los cantores. 
 
¿Cómo se puede acceder a la radio? 
 
Es muy sencillo, se puede descargar la app Zenoradio al celular, buscar Chile Canto Radio, y ahí está 
trasmitiendo 24 horas. Durante todo el día hay música de cantoras y cantores populares, dichos criollos, y un 
espacio educativo llamado “Ley fácil”, que descargué desde la Biblioteca del Congreso. Y a las 20ºº hrs. de 
lunes a viernes, se emite en vivo el programa “La hora de los poetas y cantores populares chilenos”, que además 
se transmite por Facebook live. Si alguien quiere enviarnos aportes para la radio puede escribir a 
chilecantoradio@gmail.com 
 
 
 
 



Entrevista a auditores de Chile Canto Radio 
 
Carlos González, “Chalaquino”, es cantor a lo divino originario de la localidad de Chalaco, cercano a Putaendo, 
Región de Valparaíso, asiduo auditor de Chile Canto Radio. 
 
Carlos, ¿qué le ha parecido Chile Canto Radio? 
 
No me pierdo el programa de cada día. Es una excelente idea, porque el Canto a lo divino ha estado muy en el 
sótano. Este proyecto ha servido para dar a conocer lo que hacemos los cantores, que es principalmente 
evangelizar a través del canto. Me ha gustado mucho y compartí algo de mi material con “El Curicano” para que 
le sirva. Lo he ido compartiendo también por mi Facebook y Whatsapp. 
 
 
Tomás Cruz, originario de El Tabo, quien hoy vive en Conchalí. 
 
Tomás, ¿qué le ha parecido Chile Canto Radio? 
 
Es algo más que maravilloso. Yo ya escribía versos y décimas desde antes, pero cuando empecé a buscar 
información sobre el canto a lo humano y a lo divino me costó mucho encontrar. Ahora con esta radio es 
fabuloso, porque solo con un celular uno se puede conectar y escuchar, además sirve para conocer otras 
entonaciones y a otros cantores.  
 
Es satisfactorio encontrar un espacio que divulgue el canto a lo poeta como algo propio del folklore nacional. Lo 
he compartido con mis contactos. Es un espacio que permite escuchar a cantores antiguos. Sirve también para 
evangelizar nuestra fe. 
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