


 

 
Laudato si’: de la celebración a la acción  
Convocatoria para compositores y/o productores 

  
Introducción 
 
Queremos presentar el proyecto Laudato si’: de la celebración a la acción, una 
iniciativa del Museo para Naciones Unidas—UN Live inspirada en el liderazgo del 
Papa Francisco, su mensaje de ecología integral y su plataforma para implementar 
los Objetivos Laudato si’ en cada nivel de la Iglesia. Buscamos componer la Misa 
Laudato si’, once canciones litúrgicas para interpretar durante la celebración de la 
Eucaristía, y proponer una serie de acciones de cuidado social y ambiental.  Estás 
acciones serán diseñadas por un experto ambiental que tiene como objetivo 
contribuir al paso de la Misa a la misión. La misión es cuidar la creación. 
 
En Colombia UN Live ha logrado consolidar una interesante rama de trabajo 
alrededor de la música, que incluye grabaciones de sonidos de la naturaleza y 
producciones musicales de diferentes géneros1.  Honrando esta tendencia, en esta 
oportunidad queremos abordar la música sacra y dentro de este género, componer 
una misa: la Misa Laudato si’. En este sentido el concepto de la Misa Laudato si’ 
hace referencia a un producto musical, que acompaña la liturgia.  
   
Antes de empezar, por favor permítanos introducir brevemente al Museo para 
Naciones Unidas—UN Live. Somos un museo global joven, innovador y no 
convencional creado en 2014 con la misión de conectar a la gente alrededor del 
mundo con el trabajo y los valores de la Organización de las Naciones Unidas, a 
través de la cultura. Queremos aumentar radicalmente el número de personas 
que sigue activamente estos principios, en particular los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.      
 
UN Live es una ONG sin ánimo de lucro, cercana a la ONU, pero independiente de 
ella en términos burocráticos, financieros y de contenido. Nuestra sede es en 
Copenhague, Dinamarca, pero nuestros proyectos y acción están ubicados 
principalmente en países del Sur Global. Trabajamos por medio de alianzas con 
socios locales conocedores de sus espacios y realidades para desatar el poder 
transformador de la cultura. Usamos experiencias culturales para encontrarnos con 
la gente en sus espacios habituales, conversar sobre asuntos globales apremiantes e 
invitarlos a planear y a actuar juntos.  
 

 
1 Ver por ejemplo el trabajo de VozTerra y Kaputt descrito en el articulo de Jo Griffin, publicado en The Guardian 
el viernes 12 de febrero, “Nightlife meets wildlife: the albums mixing birdsong and techno beats” 
 



El Museo para Naciones Unidas es una organización no confesional, que apoya los 
espacios de dialogo interreligioso y no religioso.  Trabajamos desde el respeto y 
como invitados a conocer los principios de cada creencia. Elaboramos productos de 
manera conjunta siempre respetando la estructura de principios de cada religión. 
Buscamos armonía con la esencia de cada creencia, pero innovación al llamar a los 
creyentes a emprender acciones sociales y ambientales inspiradas en sus creencias 
religiosas.     
  
Con Laudato si’: de la celebración a la acción queremos encontrarnos con 
comunidades católicas en su celebración más sagrada: La Misa. Nuestro propósito 
es potencializar los Objetivos Laudato si’, particularmente la espiritualidad ecológica 
y la acción participativa de la comunidad.  Queremos colaborar para dar el paso de la 
celebración eucarística a la acción social y ambiental.  
 
Convocatoria  
Estamos buscando compositores y productores musicales para componer la Misa 
Laudato si’, una obra musical para interpretar durante la celebración de la Eucaristía 
y para escuchar fuera de ella, compuesta por once piezas musicales, basadas en 
la encíclica Laudato si’. Desde el canto de entrada hasta el canto de salida, 
buscamos una obra cohesionada que guarde las normas de composición litúrgica 
propias de una Eucaristía, que refleje la sacralidad de esta celebración y que 
fortalezca la espiritualidad de la acción ecológica a través de la música. Por eso 
mismo, las piezas musicales deben ser apropiadas para escuchar fuera de la Misa y 
ser utilizadas en las catequesis del cuidado de la creación y otros espacios.  
 
Se espera que las líricas se centren en la alabanza al Dios Creador y su creación, en 
los valores del Reino, y los mensajes de ecología integral de la encíclica Laudato si’, 
resaltando el compromiso del cuidado al migrante (desplazado interno o refugiado) 
tal como el Papa Francisco lo ha expresado en la encíclica Fratelli Tutti sobre la 
Fraternidad y Amistad Social. Las piezas musicales que integran la Misa Laudato si’ 
deben generar un espacio de espiritualidad ecológica centrada en Dios, Uno y Trino, 
como dador de vida, creador de la naturaleza y protector de los mas vulnerables.   
 
Las canciones son para interpretar durante la Eucaristía, con toda la sacralidad que 
esto implica, pero también son para escuchar en otros espacios. Para espacios 
externos, esperamos que los arreglos incluyan sonidos de la naturaleza que ayuden a 
fortalecer el sentir de la creación2. Durante la Misa, esos sonidos de la naturaleza 
deben ser reemplazados por arreglos instrumentales que puedan ser interpretados 
por coros parroquiales y ministerios de música.  
  
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, con 
quien esperamos llegar a las seis mil parroquias del país. La meta es que todas las 
parroquias de Colombia interpreten la Misa Laudato si’, en la Eucaristía dominical 
del 3 de octubre de 2021 al medio día, y que en cuatro o cinco parroquias tengamos 

 
2 Para tener una idea de los sonidos de la naturaleza que se pueden usar y formas de cómo usarlos, por favor ver el 
trabajo de VozTerra (www.vozterra.com) su repositorio de sonidos y sus cuatro últimos álbumes musicales.  
VozTerra es aliado de UN Live.    



presentaciones especiales, en vísperas de la Fiesta de San Francisco de Asís y como 
culminación del “Tiempo de la creación” propuesto por el Vaticano.  
 
Las canciones que comprenden la Misa Laudato si’ estarán complementadas por 
una serie de entre cinco y diez acciones sugeridas para promover la acción 
participativa individual y comunitaria enfocada en el cuidado social y ambiental.  Por 
esto además de la composición también esperamos que los músicos compositores 
incentiven a comunidades cercanas a cantar y a poner en practica las acciones 
sugeridas en el proyecto.  (Las acciones serán propuestas por un experto ambiental y 
comunicadas oportunamente). 
 
UN Live busca activar a la gente a desarrollar prácticas de cuidado social y 
ambiental. Por ello, hacemos alianzas con personas y organizaciones con 
capacidades para liderar comunidades hacia el cambio. Queremos trabajar con 
músicos expertos en su área y con experiencia en trabajo comunitario.  Además de 
calidad estética y adecuadas habilidades técnicas, buscamos capacidad de liderazgo 
para movilizar comunidades. En este caso, queremos músicos que inviten a sus 
comunidades a cantar la Misa y a tomar acción para conectar esta oración musical 
con acciones de cuidado a la creación.  
 
Por último, queremos hacer alianzas con organizaciones diversas e incluyentes. Para 
este proyecto queremos darle especial énfasis a la presencia de mujeres como 
líderes culturales y de transformación social. Queremos saber qué roles ejercerían 
las mujeres en este proyecto y su experiencia pasada. Si no hay trabajo previo, esta 
es una oportunidad de pensar cómo se podría incluir la voz femenina y qué 
experiencias se podrían lograr.  
 
Queremos que la experiencia de Colombia se convierta en un piloto para mostrar 
y replicar en otros países del mundo, compartir con diversas comunidades religiosas 
y, por supuesto, presentarla al Papa Francisco en el Vaticano.  
 
A continuación, se incluyen instrucciones más específicas de lo que esperamos 
recibir como propuesta formal. Para resolver dudas, por favor escribir un e-mail 
a Ángela Puentes angela.puentes@museumfortheun.org.  Esperamos 
propuestas en inglés, hasta el 26 de marzo de 2021 dirigidas a ese mismo correo. 
Asunto: Participante: Misa Laudato si’  
 
  

 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo participar en esta convocatoria?   
 
Formato  
Para participar por favor envíennos: 

• Un video muy corto grabado en teléfono en formato horizontal, 
presentándose y contándonos porque quieren participar en este proyecto.  Un 
minuto máximo. Puede ser en inglés o en español. 

• Tres hojas escritas en inglés: una dedicada a ustedes, la segunda dedicada a 
su experiencia musical y la tercera dedicada a su trabajo con comunidades. 
Por favor ver abajo preguntas guías para cada página.  

 
Complemente esta información con cuatro elementos específicos: 

1. Portafolio de libre presentación, pero en un solo formato (por favor no enviar 
varios links a diferentes piezas).  Presentar una muestra representativa de su 
trabajo de máximo cinco minutos. 

2. Boceto de voz y un instrumento en formato MP3, de una pieza para la Misa 
Laudato si’, inspirado en el cuidado al migrante. 

3. Presupuesto en dólares que incluya composición y producción, entrega del 
producto en plataforma digital, trabajo con comunidades e interpretación el 3 
de octubre de 2021. Por favor manténgase en un rango de $8,000 a 10,000 
USD. 

4. Cronograma que incluya tiempo de composición, producción, distribución en 
plataformas sonoras, tiempo de difusión y práctica, interpretación el 3 de 
octubre de 2021 y trabajo con comunidades.  

 
Preguntas guías para las tres páginas. 
 
Página 1: Queremos conocerlos  
  
No queremos hojas de vida, pero si conocer su historia de vida. Déjennos saber: 

• ¿Quienes son los postulantes?  
• ¿A qué se dedican? 
• ¿Cuál es su conexión con la música? 
• ¿Cuéntennos sobre su historia con la Iglesia Católica? 
• ¿Cómo ven la relación entre espiritualidad, música y acción? 
• ¿Conocen la encíclica “Laudato si’”? ¿Han trabajado en proyectos 

ambientales?  
 
Página 2: Cuéntennos sobre su trayectoria musical   
Como complemento a esta pagina por favor enviar portafolio y boceto de voz e 
instrumento. 
  

• Por favor cuéntennos sobre su experiencia musical como compositores y 
como productores. ¿Se sienten más cómodos produciendo o componiendo?  

• ¿Han trabajado con música religiosa antes, cual ha sido su 
experiencia? Asegurarse de incluir una muestra en el portafolio.  

• Cuéntennos cómo se imaginan que suena la Misa Laudato si’  



• ¿Cómo haría para que las canciones sean inspiradoras, pegajosas, actuales y 
adecuadas para un público joven?   

• ¿Cómo hacer para que le guste a un público diverso en Latinoamérica?   
• Pueden usar referentes musicales que permitan hacernos una idea de ritmos 

y tendencias. Siéntase libre de usar estas preguntas como base para 
complementar de manera escrita el boceto.   

• Quisiéramos un par de ideas de cómo se sueña la interpretación de estas 
canciones en la Misa en un domingo seleccionado. ¿Cómo sería la puesta en 
escena? ¿Quiénes serían los interpretes? Puede incluir de uno a tres ejemplos 
para tres parroquias distintas. (Incluir costos en el presupuesto).  

 
Página 3: Cuéntennos sobre su trabajo con comunidades   
 

• Además de música, ¿tiene alguna otra experiencia de trabajo social con 
la Iglesia, con comunidades católicas o con otras comunidades?  

• ¿Tienen alguna experiencia de trabajo pastoral con población migrante, 
indígena, afrocolombiana u otras poblaciones? 

• ¿Cómo se imagina liderando a músicos en todo el país para cantar la Misa 
Laudato si’ en un domingo seleccionado?  

• Además de los músicos, describa como se imagina su liderazgo con 
comunidades para cantar y tomar acciones concretas de cuidado ambiental y 
social. ¿Cuál(es) sería(n) la(s) comunidad(es) con la(s) que trabajarían? 
(incluir los costos de esta propuesta en el presupuesto en un rubro aparte).  

• Más allá de su ciudad, ¿cómo lograr activar este proyecto en otras zonas de 
Colombia? ¿Puede llegar a comunidades fuera de su ciudad, qué 
comunidades tiene en mente? ¿Con quién se imaginan alianzas para llevar 
este proyecto a otros pueblos y ciudades?  

   
Es importante tener en cuenta que:  

• La totalidad de la composición y su letra deben ser avaladas por la 
Conferencia Episcopal Colombiana.   

• La composición de las piezas musicales debe guardar la sacralidad de la 
Eucaristía.  

• Las once piezas musicales litúrgicas son:  
1. Canto de entrada  
2. Señor ten piedad  
3. Gloria  
4. Aleluya  
5. Ofertorio  
6. Santo  
7. Paz 
8. Cordero de Dios  
9. Canto de Comunión 1 
10. Canto de Comunión 2 
11. Canto de salida  

Por favor tenga en cuenta que estas piezas deben componerse en armonía 
con la totalidad del proyecto en materia de estructura de la Eucaristía, en 



armonía con los temas expuestos anteriormente y en diálogo con las acciones 
ambientales y sociales que propone el proyecto.   Así mismo, la creatividad y 
libertad de composición dependerá de cada canción, pues hay piezas que no 
tienen margen de cambio lírico, pero si musical. Instrucciones mas claras 
serán dadas a los músicos seleccionados.  

• La obra musical y lírica debe estar basada en la Encíclica del Papa 
Francisco “Laudato si’”.  

• La obra debe incluir sonidos de la naturaleza y arreglos instrumentales de 
estos sonidos para la interpretación de la obra durante la Misa.  

• Se espera como producto final:   
o Partituras. (arreglo para orquesta y/o coro de ser el caso).  
o Letras.  
o Producción finalizada de las 11 piezas (composición, producción, mezcla 

y masterización) en un álbum en una plataforma musical.   
o Versión final en formato digital, debe ser entregada en formato WAV a 

24 bits/48Khz y en formato MP3 a 320 Kbps.  
o Montaje e interpretación de la obra en la Misa de lanzamiento, el 3 de 

octubre al medio día (costos de sonido y montaje deben estar incluidos 
en el presupuesto, así como propuesta de montaje para la 
presentación).  

• Se espera que la composición sea versátil, para atraer a diferentes públicos en 
Colombia y Latinoamérica. Versátil quiere decir que su ritmo sea atractivo 
(comercial) para diferentes públicos; es importante que pueda ser 
interpretada en gran formato (ej. Orquesta y/o Coro) o por el mínimo de 
músicos en una parroquia.   

• Las piezas musicales de la Misa Laudato si’ son de uso público y podrán ser 
interpretadas sin que esto genere obligación de un pago a su(s) 
compositor(es).     

• La Misa Laudato si’ es una pieza por encargo con un solo pago, siempre se 
dará crédito al productor/compositor e intérpretes, pero será propiedad del 
Museo para Naciones Unidas—UN Live.  Se requiere cesión de derechos.   

• Los derechos patrimoniales y de utilización serán del Museo para Naciones 
Unidas—UN Live.  

  
¿No eres compositor o productor, pero sí interprete y te gustaría participar? Por 
favor escríbenos para ver cómo podemos involucrarte.  
 
 

 
 


