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Jornada de formación integral y 1er Festival Alabarte del 14 al 16 de noviembre

Arquidiócesis de Barquisimeto celebra
1er Congreso de Músicos Católicos
(Arquidiócesis de Barquisimeto – 11/11/2019)
Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre se celebrará el 1er Congreso de Músicos
Católicos Barquisimeto 2019 "Solamente para el Señor", organizado por la Pastoral
Musical de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
Será una gran fiesta de nuestra Iglesia local y nacional, que reunirá a participantes
de distintas diócesis en una jornada de formación integral para músicos católicos, a
través de conferencias, master class, oración y conciertos.
La temática del congreso comprende una dimensión formativa espiritual, una
dimensión eclesial y una dimensión técnica, con temas como: El músico de Dios,
Música e Iglesia, Música en la Eucaristía, El valor de la cultura y la religiosidad
popular en la evangelización, La creación musical, Formato y adaptación de géneros
musicales, Oratoria en la música, Marketing musical y plataformas digitales.
Las conferencias estarán a cargo de un grupo de excelentes ponentes:
•

Pbro. Juan Bautista Briceño, sacerdote católico diocesano, teólogo,
misionero, músico, cultor y Vicario Pastoral de la Arquidiócesis de
Barquisimeto.

•

Hno. Leonardo Rincón, religioso de votos perpetuos de la Comunidad
Peregrinos del Inmaculado Corazón de María, cantor y compositor católico.

•

Laurency Stever, licenciado en Música, guitarrista, arreglista, compositor,
productor musical, cantautor católico, fundador y coordinador de la Pastoral
Musical de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

•

Miguel Colmenárez, psicólogo egresado de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA), psicoterapeuta Gestalt, psicodramatista (director
de Psicodrama) y músico percusionista.

•

Arturo Adames, locutor egresado de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), Productor Nacional Independiente, voice over de radios a nivel
nacional, músico, compositor y cantante.

•

Yohan Sosa, técnico de audio y especialisa de grabación en vivo.

•

Manuel Álvarez, guitarrista, arreglista, compositor, productor y cantante
católico.

•

Luis Thielen, asesor empresarial, especialista en emprendimiento y
desarrollo de marcas, misionero y músico percusionista.

Además, contaremos con la participación especial del cantautor católico chileno
Marco López.
Estos días de formación, que se desarrollarán en el Salón de Eventos del Hotel
Tiffany, también incluyen clases magistrales dictadas por los reconocidos músicos
Agelvis Sánchez (bajo eléctrico), Fausto Castillo (guitarra), José Chacón (piano), Alí
Rodríguez (batería), Jhon Méndez (percusión latina), Frank León (canto) y Pedro
Jiménez (producción musical).

1er Festival Alabarte
Como parte de este 1er Congreso de Músicos Católicos, se realizará por primera
vez el Festival Alabarte, tres días seguidos de conciertos con artistas católicos
reconocidos, bajo la siguiente programación:
14 de noviembre - 6:00 pm
• P. Andrés Yamit
• Frank León

• Omar Alexander
Lugar: Flor de Venezuela.

15 de noviembre - 6:00 pm
• Jesús Guédez
• Hno. Leonardo Rincón
• Manuel Álvarez
Lugar: Flor de Venezuela.

16 de noviembre - 6:30 pm
• JHR
• Laurency Stever
• Marco López
Lugar: Catedral de Barquisimeto.
La Arquidiócesis de Barquisimeto siente gran alegría por esta hermosa jornada y
encuentro de nuestros músicos católicos e invita a la feligresía en general a
participar, en un ambiente de oración y hermandad.

Atentamente,

Pbro. Jesús Alberto Ramírez
Asesor de la Pastoral de Medios de la Arquidiócesis de Barquisimeto
+58 414-5505648 y +58 416-3558071

