
LA BELLEZA DE LA FE

El arte, en sus  diversas expresiones, es un 
“camino  privilegiado” para  encontrar a  Dios, 
pues  va más  allá  de  la  razón, trasciende  lo 
sensible y habla de lo infinito.

Escuela de Arte Cristiano
Pza. de Palacio s/n
28801 Alcalá de Henares

www.escueladeartecristiano.es

Escuela de Arte Cristiano
Diócesis de Alcalá

La Escuela de Arte Cristiano nace en septiembre 
de 2011 en el marco del Instituto Diocesano de 
Teología de Alcalá de Henares.

Queremos seguir la via pulchritudinis, el camino 
de la belleza, abriendo nuestro corazón y  nuestra 
mente al arte verdadero y  a las expresiones 
artísticas de la fe cristiana. 

La Escuela organiza:

  • Talleres artísticos
  • Jornadas de Arte y Fe
  • Visitas guiadas e itinerarios artísticos
  • Cursos y Seminarios de estudio

Si quieres estar informado de nuestras 
actividades visita:  www.escueladeartecristiano.es

Jornada de 
Arte y Fe
5 - 6  julio  2013



sábado 1 diciembre
de 10 a 13.30 horas

sábado 1 diciembre
de 10 a 13.30 horas

UNA PROFUNDIZACIÓN EN EL AÑO DE LA FE

Como contribución al Año de la fe la Escuela de Arte 
Cristiano de Alcalá de Henares quiere ofrecer una 
nueva Jornada de estudio, centrada esta vez en la 
profesión de fe del pueblo cristiano, el Credo o símbolo 
apostólico.

El viernes 5 de julio dos profesoras del Grado de 
Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo nos 
acompañarán en un recorrido guiado por diversas obras 
del Museo del Prado.

Y el sábado 6 de julio  un profesor de música y  un 
sacerdote propondrán audiciones comentadas de piezas 
musicales relacionadas con las verdades del Credo.

Jornada de Arte y Fe 
EL CREDO EN IMÁGENES Y SONIDOS      

 “Queridos artistas, ¡no tengáis miedo de 
relacionaros con  la fuente primera y última de 
la belleza, de dialogar con  los creyentes, con 
quien  como vosotros se siente peregrino en  el 
mundo y en la historia hacia la Belleza infinita!

 La fe no quita nada a vuestro genio, a 
vuestro arte, es más, los exalta y los nutre, los 
anima a atravesar el umbral y a contemplar con 
ojos fascinados y conmovidos la meta última y 
definitiva, el sol sin  crepúsculo que ilumina y 
hace bello el presente”.

BENEDICTO XVI

EL CREDO EN IMÁGENES

Diecisiete obras de la colección permanente del 
Museo del Prado, seleccionadas por su contenido 
iconográfico como expresión de los artículos de 
la profesión de fe. Proyección  de imágenes en 
pantalla gigante. 

SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO ARZOBISPAL de Alcalá de Henares
Matrícula: “El Credo en imágenes” 6 € - “El Credo en sonidos” 6 € - Ambas sesiones 10 €
INSCRIPCIONES: escribir mail a  idt@obispadoalcala.org  o llamar al  91 888 27 00 (Isabel) de 10 a 14 h.

MARÍA ARRIOLA JIMÉNEZ
MARÍA RODRÍGUEZ VELASCO

Profesoras del Grado en Historia del Arte de la Facultad 
de Humanidades y  Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad CEU San Pablo.

  

viernes 5 julio
de 17.30 a 20.30 horas

sábado 6 julio
de 9.30 a 13.30 horas

EL CREDO EN SONIDOS

Un recorrido por la historia de la música con 
audiciones comentadas, desde el canto del pueblo 
de Israel hasta nuestros días.

PAULINO CARRASCOSA JIMÉNEZ
Profesor de música, flautista y director de coro.

JUAN MIGUEL PRIM GOICOECHEA
Sacerdote, director de la Escuela de Arte Cristiano.
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