
 

 

 

 

CONCURSO PARA LA CREACIÓN DEL HIMNO PAPA FRANCISCO 

PERÚ 2018 “UNIDOS POR LA ESPERANZA” 

       Bases del concurso 

 

Dentro de las actividades organizadas por la visita del papa Francisco al 

Perú en enero de 2018, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), a través de 

la Comisión de Medios de la visita papal convoca a un concurso público para 

la creación de un Himno Oficial que represente a este evento.  

 

1. Fundamentación 

El Himno Oficial de la visita del papa Francisco al Perú constituye el símbolo 

de identidad de nuestra nación, donde se deben reflejar los valores de fe, 

humanismo e historia. Sus notas musicales deben estar orientadas por 

sentimientos de alegría y esperanza, y al mismo tiempo reflejar el respeto y 

cariño del pueblo peruano al Santo Padre.  

En virtud de lo expresado, la Comisión de Medios de la visita papal convoca 

a un concurso para la creación de la letra y música del Himno “Papa 

Francisco Perú 2018”.  

 

2. Lema de la visita 

“UNIDOS POR LA ESPERANZA” es el lema elegido por los obispos del Perú 

y por la Comisión de Medios de la visita papal, dando continuidad al camino 

espiritual que recorre el Santo Padre Francisco, uniendo a todas las 

comunidades y llamándolas a la fe y a la esperanza. Este lema invita a todos 

los fieles, personas de buena voluntad y de manera especial a los jóvenes, a 

tener memoria del pasado, tener valentía en el presente y mirar con 

esperanza el futuro. 

 

3. Objetivo del concurso  

Contar con una composición escrita y musical que se convierta en el Himno 

Oficial de la visita del papa Francisco al Perú del 18 al 21 de enero del 

próximo año. 

 

4. Participantes  

 Todas las personas que habitan en el territorio peruano. En caso de ser 

menores de edad deberán tener un apoderado que los represente. 

 Dirigido a compositores, músicos, artistas, profesionales y personas de 

buena voluntad. 

 Pueden presentarse representando a alguna institución católica o 

particular, siempre y cuando tenga la autorización de quien dirija dicha 

institución (parroquia, institución educativa, universidad, etc.).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Requisitos 

 De género musical libre. 

 La letra debe referirse o estar inspirada en el lema “Unidos por la 

esperanza” y en los objetivos de la misma. 

 La melodía debe ser atractiva, de fácil aprendizaje y en idioma español, 

quechua o lenguas originarias. 

 El himno debe ser compuesto con letra y música de creación original.  

 

6. Formatos de entrega 

Formato físico: 

La obra musical debe ser entregada en un sobre manila A4 que contenga lo 

siguiente: a. Formato CD/mp3/USB de audio con la versión cantada de la 

composición 

b. Letra impresa de la composición 

c. Ficha del concursante 

 

El sobre debe dejarse en la Conferencia Episcopal Peruana (Jirón Estados 

Unidos 838, Jesús María), de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. El 

sobre debe estar dirigido a Oficina de Comunicaciones de la Visita Papal.  

Ficha del concursante:  

 En una página A4 (fuente Arial, tamaño 12) debe consignar los 

siguientes datos: 

- Nombre completo (de ser institucional, nombre de la 

institución) 

- Documento de Identidad 

- Dirección y teléfonos (incluido celular)  

- Lugar de procedencia 

- Reseña de la canción (fuente Arial, tamaño 14): explicación 

breve del contenido y motivo de la elección en términos 

musicales  

 

Letra de la canción: presentarla en página A4, fuente Arial, tamaño 12 (dos 

páginas como máximo).  

 

Formato digital 

 Enviar un correo a: concursohimno@papafranciscoenperu.org, con el 

asunto: Concurso Himno oficial Papa Francisco Perú 2018 

 Este correo debe contener tres archivos por separado: 

- Ficha del concursante  

- Letra de la canción 

- Audio (compartirlo a través de un link de descarga de We 

Transfer). 
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7. El Jurado  

 

 El jurado estará integrado por cuatro miembros de reconocida 

trayectoria en el ámbito artístico, musical, cultural y educativo, 

designados por las autoridades de la CEP, quienes con absoluta 

independencia elegirán a la obra ganadora. 

 Las decisiones y fallo del jurado son inapelables. 

 Los nombres de los integrantes del jurado se mantendrán en reserva 

hasta el día que se cierre la inscripción. 

 Las propuestas que según el jurado no cumplan con los requisitos, 

quedarán automáticamente fuera del concurso. 

 

8. Premios y reconocimientos 

El himno ganador del concurso recibirá un reconocimiento de parte de la 

Conferencia Episcopal Peruana, será producido en un estudio de grabación 

y se convertirá en la canción representativa de la visita del papa Francisco 

al Perú en el 2018.  

 

9. Publicación de resultados 

Los resultados se darán a conocer a través de la página web de la visita 

papal: www.papafranciscoenperu.org, y en las plataformas oficiales de la 

visita papal al Perú.  

 

10. Derechos de autor 

El ganador del concurso aceptará por escrito, ceder todos los derechos 

comerciales de la letra y música del himno, solo mantendrá su derecho 

moral (de autor) por el cual siempre recibirá crédito y reconocimiento. 

 

11.  Calendario del concurso 

 Primera semana de setiembre: lanzamiento del concurso. 

 Del 07 de setiembre al 18 de octubre: recepción de propuestas (hasta las 

13:00 horas, en mesa de partes de la CEP (Jirón Estados Unidos 838, 

Jesús María) 

 Del 20 al 25 de octubre: evaluación del jurado y elección de finalistas 

 Anuncio de finalistas: 28 de octubre 

 Anuncio de ganador: por definir 

 

12. Consultas  

Las consultas o aclaraciones que los participantes soliciten realizar, podrán 

ser enviadas a concursohimno@papafranciscoenperu.org. También podrán 

llamar al 463 1010 (anexo 248).   

http://www.papafranciscoenperu.org/
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