
Bases convocatoria

Soli Deo Gloria 2023

“Música para Dios en Corpus Christi”

Soli Deo Gloria (SDG) es un proyecto organizado por la Pastoral UC en conjunto con el

Instituto de Música UC, cuyo objetivo principal consiste en promover la creación de obras

musicales religiosas para facilitar un encuentro más profundo con Dios.

El proyecto convoca a estudiantes del Instituto de Música de la UC y de otras casas de

estudios, para componer obras de música sacra, que serán presentadas durante un Concierto

de Adoración Eucarística en la fiesta de Corpus Christi de junio de 2023. Durante el proceso

de creación y preparación, los/as participantes podrán ser acompañados/as por

académicos/as del IMUC para efectos de revisar avances, resolver dudas, recibir

retroalimentación o sugerencias, bajo los criterios académicos del Instituto.

El SDG existe desde el año 2012 y comenzó como un proyecto enfocado principalmente en la

creación de obras musicales entre las cuales se podrán desarrollar obras para coro.

1. Motivo: Fiesta de Corpus Christi

El Soli Deo Gloria 2023 se realizará con motivo de la fiesta católica de Corpus Christi, la

solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo y la fiesta para celebrar la presencia real de

Cristo en la Eucaristía.

Durante esta fiesta, el sacerdote lleva la hostia en procesión en una custodia y los fieles

participan para testimoniar su fe en el milagro de la transubstanciación que ocurre en cada

misa. Es decir, que cuando el sacerdote alza la hostia y pronuncia las palabras que dijo Jesús

en la Última Cena: “Tomad y comed… esto es mi cuerpo… haced esto en conmemoración

mía” (Lc 22, 19 - 21), el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino

deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo.

Para más información sobre la celebración, revisar en el punto 8 “anexos”.

2. Convocatoria 2023

Se convoca a todos/as los/as estudiantes del Instituto de Música de la Pontificia Universidad

Católica de Chile y de otras casas de estudio; y a compositores/as profesionales, a participar

en la creación de obras. Podrán participar cristianos, ateos, agnósticos o personas de



cualquier credo; pero se pedirá el debido respeto a la Eucaristía y a la fe católica, atendiendo

al contexto de Adoración en que serán expuestas las obras.

3. Postulaciones

3.1. Para postular, los/as interesados/as deberán entregar una partitura o maqueta de audio

a través del formulario de postulación.

3.2. La postulación se hará a través del formulario disponible en

pastoral.uc.cl/solideogloria, estarán abiertas hasta el miércoles 11 de enero,

durante todo el día. En caso de presentar problemas para responder el formulario, el/la

postulante deberá enviar la información a extension.pastoral@uc.cl en el plazo establecido.

4. Requisitos:

4.1 La convocatoria está dirigida a estudiantes de carreras del Instituto de Música de la

Pontificia Universidad Católica de Chile y de otras casas de estudio; y a compositores

profesionales.

4.2 Podrán postularse composiciones corales para un octeto vocal, interpretado por el Coro

de Estudiantes UC.

5. Selección:

5.1 Las propuestas recibidas serán revisadas por una comisión de académicos del Instituto de

Música UC y miembros de la Pastoral UC bajo los siguientes criterios:

● Análisis de contenido y estética de la obra.

● Idoneidad de la obra.

● Pertinencia para ser interpretada en un contexto religioso, con el fin de acompañar

una Adoración (ejemplo: promueve espacio de recogimiento, oración y/o

contemplación).

● Propuesta acorde al motivo de Soli Deo Gloria 2023, Corpus Christi.

5.2 Las propuestas de obra serán seleccionadas y revisadas en las siguientes categorías:

● Estudiante del Instituto de Música UC.

● Estudiante de otras casas de estudio.

● Músicos/as y compositores profesionales.

6. Fechas relevantes:

● Cierre de recepción postulaciones: 11 de enero. Entrega de partitura o maqueta en

algún formato.

● Selección de obras: 11 a 18 de enero.

● Entrega resultados selección: 20 de enero.

● Segunda entrega de avance: 16 de Marzo.

● Entrega final: 27 de abril.

● Ensayos: Mayo.

● Concierto Soli Deo Gloria: Jueves 9 de Junio.
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7. Difusión de las obras:

Con el objetivo de difundir las obras creadas, éstas quedarán a disposición para que puedan

ser interpretadas más adelante en futuras celebraciones religiosas, siempre y cuando se cite

al compositor/a de dicha obra. Esto se realizará únicamente con fines de servicio a la Iglesia

y el país, y no económicos.

8. Derechos de autor:

Cada participante gestionará los derechos de autor correspondientes, en el caso de que se

necesite.

9. Anexos:

La historia de Corpus Christi

La fiesta del Corpus Christi tiene sus orígenes en el año 1264, ya que más de un siglo atrás

(1046) el teólogo Berengario de Tours comenzó a difundir su teoría que negaba la presencia

real de Cristo en la Eucaristía. Era necesario aclarar el carácter herético de dicha teoría. Por

ello el Papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi, motivado también por el

milagro eucarístico, ocurrido en la localidad de Bolsena, hacia el norte de Italia. El padre

Pedro de Praga dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía y por ello realizó una

peregrinación a Roma para pedir volver a tener fe en ello. Mientras celebraba misa, cuando

había regresado a Bolsena, en el momento de la consagración, la hostia comenzó a sangrar y

manchó el corporal. La noticia llegó a oídos del Pontífice quien se encontraba en la vecina

localidad de Orvieto y pidió que le llevaran allí el corporal. En la catedral de Orvieto reposa

todavía este pequeño lienzo y pueden verse con claridad las manchas de la sangre de Cristo.

Miles de fieles van anualmente a venerar esta reliquia y a pedir para ellos también una fe

más profunda en la Eucaristía.

Santo Tomás de Aquino fue quien preparó los textos litúrgicos para esta fiesta. Él fue quien

escribió himnos que luego se han convertido en cantos célebres como Pane lingua, Lauda

Sion, Pains Angelicus, Adoro te devote y Tantum Ergo.

La fiesta del Corpus Christi fue muy acogida por la religiosidad popular, tanto así que se

celebra en diferentes culturas en el mundo, donde los fieles adornan con alfombras de

colores el lugar donde pasará el Cuerpo de Cristo.

Juan 6, 51-58. Corpus Christi. Solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Cristo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de

este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo». Los

judíos discutían entre sí, diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?».

Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben

su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida

eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi

sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo

en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la

misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no como el

que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente».


