La alabanza a Dios no siempre la hemos relacionado a la justicia del
Señor. Esa justicia suya que nos conmueve y nos perturba. Una justicia que demanda
integridad de vida pero también cambio de nuestras sociedades. Su justicia que se
preocupa por el débil, el huérfano, los empobrecidos, los marginados.
Luis Alfredo Diaz es de nacionalidad Uruguaya pero ha vivido en distintos países y
ahora reside en España. Luis es un cantautor que ha influenciado a generaciones de
cantantes y artistas cristianos.
Luis Alfredo basándose en el pensamiento y obra del teólogo alemán Dietrich
Bonhoeffer nos compartirá su fe puesta en música o más bien su arte hecha fe.
No es un Taller de arte, aunque tiene algo de eso. Tampoco es una charla teológica,
aun cuando está llena de reflexiones sobre la fe. “ALABANZA PROFETICA” es una
forma de aproximarse al Dios de justicia en quien creemos. Nos tocara vivir tres
noches donde desde el arte comprendamos juntos la implicación del cristiano en la
sociedad, Aprenderemos a vincular la alabanza y adoración con el mensaje.
CONTENIDO:
1. Se trabajarán áreas como música, expresión corporal y audiovisual,
2. Se tocarán aspectos de Producción (seleccionar y conceptualizar temas, concepto
de espectáculo) y contenidos de textos.
3. La alabanza profética, adorar a Dios a partir de las realidades sufrientes de la
sociedad.
4. El rol del compositor cristiano en la realidad social, frente a situaciones de
injusticia (p.e. Violencia contra la mujer, y la niñez).
DIRIGIDO A:
Artistas cristianos de distintas ramas del arte (música, teatro, pintura, danza,
escultura, literatura, etc.), preferentemente de 18 a 35 años de edad, interesados en
desarrollar su arte en la perspectiva de la misión integral.
Directores de alabanza de iglesias, y/o líderes con responsabilidades en las áreas de
música, teatro, danza, y audiovisuales de las iglesias, que estén interesados en
desarrollar el tema de la misión integral.
LUGAR:
IEP Templo Maranatha, Av. Brasil Cuadra 3. Lima.

FECHA Y HORA:
Miércoles 20 de Nov. de 4pm – 7.30pm.
Jueves 21 de Nov. de 4 pm - 8 pm.
Viernes 22 de Nov. de 4pm - 8 pm.
Sábado 23 de Nov. Se llevará a cabo un RECITAL MUSICAL en la Iglesia antes
mencionada
RESULTADOS:
Se espera que al final de esta experiencia los participantes salgan comprendiendo
que la vida cristiana es amplia.
Que la adoración expresada a través del arte debe incluir la totalidad de la vida.
Que el arte debe incluir valores como la libertad, liberación, compromiso, compartir,
solidaridad que expresen el sentido de la vida.
Expositor Principal:
Luis Alfredo Díaz, compositor y productor hispano - uruguayo (MARANATHA Music,
Integrity Music) y su equipo.
Luis Alfredo Díaz, está trabajando actualmente en un recital basado en el pastor y
escritor alemán Dietrich Bonhoeffer, que fue encarcelado y ejecutado por los nazis,
durante la Segunda Guerra Mundial. Parte de este material se presentara el sábado
23 de Noviembre en el recital con el que se concluirán los Talleres.
COSTO:
TALLER: S/. 40.00 Nuevos Soles.
RECITAL: Sin costo
INSCRIPCIÓN:
Oficina de Paz y Esperanza: Jr. Hermilio Valdizán 681 – Jesús María
e-mails: bbravo@pazyesperanza.org; ralvarado@pazyesperanza.org.
Telf.: 4633300 – Anex 24.

