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Una de las preguntas más frecuentes que 
plantean en talleres es:

¿cómo hacer que mi 
radio suene 
creativa?.

Si bien es cierto la radio en directo cobra 
vida, participación y demás; también lo es que 
al tener productores dedicados, la radio no 
tiene más opción que sonar creativa, bonita.
DivertidaDivertidaDivertidaDivertida....

FIDES es una de esas radios que suena bien gracias al oído 
y guante de los productores. Son dos y a parte de su 
creatividad, son músicos. Cada mes renuevan mensajes. Si 
usted no tiene productores cantantes, recuerde que la 

gente de a pie canta. Los mLos mLos mLos múúúúsicos de sicos de sicos de sicos de c.dc.dc.dc.d
jamjamjamjamáááás grabars grabars grabars grabaráááán mensajes para su n mensajes para su n mensajes para su n mensajes para su 
radioradioradioradio sin embargo, usted los pasa y los repite; pero sus 

músicos locales, los jóvenes de la 
comunidad, si que lo hacen. ¿Por qué no 
acercarlos a la radio?. !Son nuestros cantantes!. 
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cada mes nuevas identificaciones, 
frases, encabezados, 
campañas, editoriales,

secciones, microprogramas, 

humor, melodías conocidas 
con textos locales, 

sátiras, noticias cantadas, el 
sube y baja de la radio. 

Karaokes, exploración de 

formatos, personificaciones, 
tiempos litúrgicos, PROMOS, 

imitaciones. 
Entretenimiento 



NO TIENE PROGRAMAS

DE UNA HORA.

Allá rompieron el mito. Los más largos son de 45 minutos. Terminada la carreta de los programas 

llegan con un cuento que les dio por llamar “momentos FIDES” y en esos quince minutos pasan 

una canción con mensaje, una clásica y en el revuelto suenan los “Momentos FIDES”. Cae un 

comentario, un canto, una frase. Un microprograma. Un “momento FIDES”. 

Me gusta el rollo de FIDES porque nos invita a vencer el mito que usted seguramente algún día 

defendió.

Ellos tienen otro relojEllos tienen otro relojEllos tienen otro relojEllos tienen otro reloj y una hora dura 45 minutos. 

Fácil. Se les ocurrió.
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¿Cuánto debe durar un 
programa de una hora?. 55 minutos, 
¿por aquello de los comerciales?. 

Pues no. Pruebe. Déle algo nuevo a sus 

oyentes. los momentos FIDES. UNA OPCIÓN 


