


¿QUIÉNES somos?
Somos promotores de la música y el
arte católico, agentes productores de
cultura. Creamos un espectáculo
actual para transmitir un mensaje
lleno de esperanza, amor y consuelo
para estos tiempos.

www.hijosdelafe.org/



¿Qué HACEMOS?
Realizamos cada año, desde el 2016, un recital, dirigido a

quienes creen y quienes no. Organizamos un evento con
formato multidisciplinario, principalmente musical y

acompañado de otras expresiones artísticas como el
teatro, la pintura, la danza, la ilustración, el diseño

audiovisual, etc

¿POR QUÉ lo hacemos?
Creemos que a través de la música y el arte católico, Dios quiere
llegar a todos para dar gracias por la vida. Buscamos transmitir
la fe y la esperanza mediante el arte, como una manera de dar
a conocer la Buena Noticia.



NUESTROS OBJETIVOS
Soñamos seguir creciendo y llegar a ser ese lugar donde
los que gustan y escuchan la música católica, puedan
encontrarla y ser parte de un pueblo que no pierde la
esperanza para la humanidad.

Queremos invitar a más jóvenes, y a todos los que se
acerquen, a renovarse, a encontrarse con su mejor versión,
involucrarse con la realidad y celebrar la alegría más
profunda a través de un espacio que
brinde apoyo y compañía
en diversas situaciones de vida.



NUESTROS VALORES
Queremos consolidarnos como una opción de entretenimiento y expresión artística

sana, para construir un futuro de:

perdón

JUSTICIA

IGUALDAD

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD
servicialidad

DIGNIDAD

bondad
GENEROSIDAD

CARIDAD

FE



ARTISTAS HIJOS DE LA FE
Más de 130 artistas católicos ya nos han acompañado, de

nivel local e internacional, entre ellos...

LILY ESCU
METANOIA
ATHENAS
LOS ASCOY
MARCELA GAEL
PABLO MARTINEZ
PABLO FERNANDEZ
VALE BOCCACCI
PAULINA ROJAS

VERO SANFILIPPO
TOCO PARA DIOS
DANIEL POLI
ELÍ
MAXI LARGHI
MASSADA
TRINIDAD
PAULA REMIS
LORE CALDERON

Buscalos en
redes sociales

como:

https://linktr.ee/hijosdelafeARTISTAS


CECILIA LUQUE
INÉS MARÍA ROJO
ROGELIO ENRIQUE ROJO ROUVIERE
GABRIEL HEREDIA
GRACIELA CAMUSSO
MARTHA CHIARLO 
MERCEDES FIGUEROA
ISABEL BARRERA  
JUAN CARLOS SÁNCHEZ
SILVINA ACUÑA
CELINA MARIOTTA

ARTISTAS HIJOS DE LA FE

Buscalos en
redes sociales

como:

VIRGINIA DUPONT
AMÉN
SANDRA RIVERO
IGNA LUNA
TEATRO SIEMPRE ALEGRES
TEATRO SAN DAMIAN
TEATRO MISIONERO
LAUDATO SI
LIO CAMARGO
LOLA GÓMEZ
CLAUDIO FURNIER

https://linktr.ee/hijosdelafeARTISTAS


RECONOCIMIENTOS
Fuimos declarados como evento de
interés y beneplácito cultural por la

Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Además somos un evento católico que

cuenta con el acompañamiento y
oración de la Arquidiócesis de Córdoba.



NOS ACOMPAÑAN



NOS ACOMPAÑAN



CÓMO SUMARSE como VOLUNTARIO
Ser voluntario o parte del Staff de Hijos de la Fe es una experiencia maravillosa. Formamos una
comunidad donde servimos a Dios juntos y nos acompañamos en el camino de la Fe.
Siempre estamos en la búsqueda de algunos perfiles profesionales para las diferentes actividades
que realizamos

Diseño Sonido Audiovisuales Fotografía

Difusión Comunicación Finanzas Administración



CÓMO SUMARSE como ARTISTA
Queremos visibilizar y promover a los artistas

católicos que han desarrollado y
profesionalizado su calidad, al transmitir el
mensaje de fe, tanto desde su producción

artística como desde su modo de vida.
 

Además, cada año queremos darle espacio a
nuevos artistas locales, que hayan dado esos

pasos de dedicación. Buscamos acercar al
público una muestra de la evolución del arte

católico actual. 



CÓMO podés AYUDAR
Somos una organización sin fines de lucro y necesitamos todo tipo de ayuda, 

de quienes generosamente aporten su granito de arena.
Podés colaborar de dos formas:

DONACIONES SPONSORS
Recibimos alguna DONACIÓN VOLUNTARIA para
ayudar a financiar el evento. Con tu aporte hacés
posible que suene y se muestre el mensaje católico
en medio de la cultura, y también acercarás a los
jóvenes y a todos a renovarse, encontrarse,
involucrarse con la realidad y a celebrar la alegría
más profunda. Ayudás a promover espacios
accesibles a todos, que sean apoyo y compañía en
diversas situaciones de vida.

Para adherir y acompañar los valores que querés
promover en tu empresa o ámbito de trabajo. Hoy
son muy pocos los empresarios católicos que apoyan
y se animan a llevar sus proyectos de la mano de la
fe. 
Comunicate con nosotros para conocer las distintas
opciones de sponsoreo.



CONTACTO
Si querés comunicarte con nosotros, contactanos en nuestras redes sociales:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B5493515205500&text=Hola%21+te+escribo+porque+estoy+interesado+en+%2AHijos+de+la+Fe+2020%2A&app_absent=0
https://instagram.com/hijosdelafe?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/hijosdelafecordoba/
https://www.hijosdelafe.org/contacto/
https://www.youtube.com/channel/UCSN2JG9OK1Te04e72pADiMw

