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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

DECLARA 
 
    Su interés y beneplácito por la realización de la 3era edición del Festival HIJOS DE LA FE que 
se desarrollará el día sábado 3 de noviembre del 2018 en la ciudad de Córdoba y contará con artistas 
cordobeses y cantautores de provincias vecinas. 
 
Fdo.: Aurelio García Elorrio – Gustavo Carrara 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
"HIJOS DE LA FE" comenzó en 2016 un ciclo de eventos anuales, en un formato multifacético 
abierto a distintos tipos de artes, transmitiendo canciones y mensajes artísticos de vida y esperanza, 
que nos impulsan para volver a creer y animarnos a soñar, para cambiar nuestra mirada y recibir la 
fuerza que necesitamos en estos tiempos para creer que se puede construir otra realidad, que 
trascienda a los vacíos, los sinsentidos en los que caemos, las maldades y las adicciones que nos 
rodean, para vivir de un modo diferente. Los encargados de este anhelo son jóvenes artistas, quienes 
a través de la música y la actuación, transmiten la alegría de haber encontrado un sentido a la vida, 
llegando a miles de jóvenes cordobeses. 
Este 2018, la tercera edición se desarrollará el sábado 03 de Noviembre en Studio Theater (Rosario 
de Santa Fe 272), y contará con un renombrado staff integrado por artistas cordobeses compartiendo 
el escenario con cantautores de provincias vecinas. 
Así, en lo musical estarán presentes artistas locales: Lily Escu (representante cordobesa en la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá), Paula Remis, Lorena Calderón, Sandra 
Rivero, los grupos Amén y Toco para Dios (de Río Cuarto); contando este año la presencia de los 
artistas nacionales: Maxi Larghi (de Buenos Aires), Pablo Martínez (de Rosario) y Virginia Dupont 
(de Tucumán). Además, desarrollando otras artes y formas de expresión, por un lado se presentarán 
los jóvenes del grupo de teatro San Damián, y por otro lado se incluirán espacios para muestras de 
pinturas y esculturas. 
Por eso, Hijos de la Fe engloba a todos, y el objetivo es disfrutar de la vida a través de un Evento de 
Música y Arte con un mensaje de Fe y Esperanza en un buen ambiente con sonido moderno y 
contemporáneo, llegando a muchos para llenar de Alegría y Optimismo sus vidas, por medio del 
arte, y en especial la música, por su rol social fundamental, para que nuestro país crezca en todos 
los ámbitos posibles. 
Solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.      
 
Fdo.: Aurelio García Elorrio – Gustavo Carrara 
 
 




