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RESUMEN 

Apure al Aire es un documental radiofónico que nace del interés por recopilar en un 

producto auditivo la historia radial de Apure desde sus inicios hasta la actualidad. Su 

finalidad es transmitir al oyente parte de la memoria colectiva de Apure. 

Los 20 minutos que dura esta producción evolucionan junto a la voz de los actores que 

fueron parte de los inicios de la radio en el estado, que vivieron esos momentos, que 

estuvieron al aire y que tuvieron como maestros a los locutores que ofrecieron su voz al 

servicio del apureño. 

Crear este documental requirió de un gran esfuerzo y como apureña me acercó mucho más 

a mis raíces. La historia se escribe día a día y para la radio se sigue escribiendo. Es de la 

viva voz de los protagonistas que entendimos cómo nació y se desarrolló el medio radial, 

así como la importancia que tuvo en sus inicios. 

Por la amplia extensión del estado Apure, y ante la ausencia de medios de comunicación, la 

radio se convirtió en la forma de estar en contacto con el otro; la manera en la que se 

difundían las noticias locales, nacionales e internacionales; el único medio para saber que el 

viajante había llegado bien o que pronto regresaría a su hogar. 

Las nuevas tecnologías han permeado el medio radial de forma positiva, ampliando su 

impacto y sobrepasando fronteras, y negativa, por la migración de las audiencias a nuevas 



plataformas. Este documental se trata de eso, de realizar un recorrido multifacético por la 

radio de ayer, de hoy y de la que vendrá. 

Descriptores: documental radiofónico, Apure, memoria, radio. 
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ABSTRACT 

“Apure al Aire” is a radio documentary that arises from the interest in compiling the radio 

history of Apure in a audio product, from its beginnings to the present. Its purpose is to 

transmit to the listener part of collective memory of Apure. 

This 20 minutes production evolve along with the voice of the actors who were part of the 

beginnings of the radio in the state, who lived those moments, who were on air and those 

who had as teachers announcers who offered their voices to serve the people. 

Creating this radio documentary required a lot of effort and, as someone raised in Apure, it 

brought me closer to my roots. The story is written day by day and for the radio is still 

evolving. It is from alive voices that we understood how the radio environment developed, 

as well as the importance that its beginnings had. 

Due to Apure wide extension and absence of media communications, radio became the way 

to be in contact with the other, the way in which local, national and international news were 

spread, the only way to know that a traveler had arrived safely or that someone would 

return home soon. 

New technologies have permeated radio in a positive way, amplifying its impact and 

overpassing borders, and negatively, by migration of audiences to new platforms. This 

documentary is about that, of making a multifaceted journey through yesterday's radio, 

today and the one that will come. 

Descriptors: radio documentary, Apure, memory, radio. 


