
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros..."
Efesios 4:10
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Alberto Orlando Malisani

 

Me llamo Alberto y nací el 23 de enero de 1975, en la ciudad de Santa Fe de

la Vera Cruz, Argentina, en el seno de una familia cristiana.

Desde mis primeros años de vida recibí educación cristiana, formalizándola

con el correr de los años en diferentes seminarios y cursos de capacitación

teológica, en diferentes países de Latino América.

A los 9 años empecé mi formación musical. A partir de 1988 me desempeñé

como trompetista en varias orquestas juveniles de la República Argentina y

seguí dirección orquestal con reconocidos maestros del MERCOSUR.

Durante mi carrera de músico profesional, ejecuté la trompeta en conjuntos

de música de diversos géneros (Tropical, Jazz, Rock, Música de Cámara,

etc.) y junto a destacados ministros evangélicos como Marcos Witt, Jorge

Lozano, Carlos Anacondia, Alberto Motesi, entre otros.

En el año 1996 viajé a la República del Paraguay para enseñar y dirigir

música en diferentes congregaciones cristianas. En Asunción, su capital,

fundé la Escuela de Música ASAF, en la cual permanecí como director por 11

años.

Fui apartado de Anciano en el 2003 y ejercí como maestro de las Santas

Escrituras, enseñando varias materias teológicas en la Iglesia Evangélica

Filadelfia, Escuela Bíblica Timoteo, conferencias especiales de la

Universidad del Norte, y como invitado especial en diferentes

congregaciones, seminarios, cursos y campamentos cristianos.

En el 2001 me casé con una bella joven de ascendencia danesa, la Licenciada

Diana Axell, y en el 2004 nacieron nuestras dulces gemelas Florencia y

Fiorella.

Trabajé también como trompetista y asistente de dirección en la “Orquesta

Sinfónica de la Universidad de Norte”, maestro de historia de la música en

“El Ateneo Paraguayo”, director de coro en el “Colegio Albert Schweitzer”,

director del “Coro Polifónico Filadelfia” de la Iglesia Filadelfia de Asunción,

entre otras ocupaciones.

En el 2008 llegué con mi familia a Copenhague, Dinamarca para pastorear

la iglesia de habla hispana Comunidad Cristiana de Copenhague del

København Kultur Center, donde, gracias a Dios, estoy sirviendo para Su

reino.
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