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Estudio Polifónico celebra 50 años de canto
Con un concierto festejarán el aniversario. 
El Estudio ha fundado entidades culturales 
como la Filarmónica de Medellín. 

Por JONATHAN MONTOYA GARCÍA  

 

Hubo una época en la que 
el Estudio Polifónico de 
Medellín cantaba en los 

entierros de algunos presiden-
tes de Colombia, entre ellos Al-
fonso López Michelsen (2007) y 
Julio César Turbay (2005).  

Les recitaban el Réquiem 
en re menor de Mozart, y con 
la última obra que el composi-
tor hizo les deseaban el des-
canso eterno.  

Esa es una de las tantas 
memorias del director y fun-
dador del Estudio, el maestro 
Alberto Correa, cuando hoy (8 
p.m.) celebran 50 años de la 
fundación del que, afirma, es 
el coro más antiguo del país.  

El maestro también recuer-
da el 31 de marzo de 1983, Jue-
ves Santo. A Popayán la de-
rrumbó un terremoto, pero 
ellos tuvieron que cantar el 
Réquiem de Fauré. “Cantamos 
sin público”, rememora. 

El repertorio de hoy no 
tendrá ningún réquiem. Cuan-
do celebren su aniversario en 
el auditorio del colegio La En-

MÚSICA RESEÑA

señanza, sopranos, contraltos, 
bajos y tenores interpretarán 
la Misa en si menor, BWV 232 
de Bach en compañía de la or-
questa del Estudio. 

En 50 años el Estudio no 
solo ha sido reconocido por 
sus montajes sinfónico cora-
les. También por ser fundado-
ra de entidades musicales de 
gran aporte a la cultura en la 
ciudad, como la Orquesta Fi-
larmónica de Medellín.  

Cuando el Estudio nació, el 
24 de mayo de 1963, estaba 
conformado por doce perso-
nas De ellas, seis siguen vivas, 
“personajes muy bonitos” dice 
el maestro Correa,  y a quienes 
él quisiera destacar en esta ce-
lebración: Honorio Rúa Betan-
cur, Jorge Giraldo, Luis Carlos 
Vanegas, Gustavo Llano y al 
maestro Gustavo Yepes.  

Fue un coro masculino 
hasta 1970, cuando pasó a 
ser mixto, y hoy cuenta con 
51 cantantes que durante el 
2015 realizaron 37 montajes. 
Ese primer coro mixto esta-
ba conformado por enferme-
ras, médicos, odontólogos y 

El concierto tendrá 5 solistas, “de los mejores de Colombia”, dice Correa. FOTO  JULIO C. HERRERA. 

salubristas. Ahora también 
participan músicos profesio-
nales que impulsan sus ca-
rreras en el coro.   

A sus 50 años, el Estudio 
mira hacia adelante; tiene su 
propia orquesta, una planifi-
cación de las obras que se-
guirán haciendo y un trabajo 
en conjunto con otros coros. 
De ese modo esperan que 
este aniversario sea un im-
pulso para continuar en la 
escena cultural del país por 
muchos años más  ■

Un taller para  
hacer buen cine
Por JUAN DAVID UMAÑA GALLEGO 

 
Hacer una película trae con-
sigo un número de pasos 
que el espectador no ve. Nor-
malmente, se exhibe el re-
sultado final en las salas 
pero lo demás queda oculto 
en las dos horas que dura en 
promedio el filme. 

Temas sobre localizacio-
nes, castings, financiación, de-
rechos de autor y conocimien-
to sobre las leyes son parte de 
la labor que los cineastas de-
ben conocer y que con ayuda 
de talleres como Tengo una 
película, que inicia hoy, pue-
den aprender.  

la iniciativa, apoyada por 
Proimágenes Colombia con 
ayuda de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana, tendrá en 
Medellín a 150 futuros cineas-
tas participando para conocer 
sobre la creación de empresas 
en la indutria audiovisual, le-
gislación en el cine y aspectos 
sobre la creación y ejecución 
de proyectos.  

“Lo importante es darle 
continuidad al ánimo que tie-
nen los chicos con su proyecto 
cinematográfico. Ayudarles a 
aterrizar sus ideas y lograr que 
ellos entiendan de qué trata el 
sector del cine desde un punto 
más profesional”, indica Juan 
Carlos Tavera, abogado con 
experiencia en medios, tecno-

logía, entretenimiento y expo-
sitor en el taller.  

 
Algunos participantes 
Los talleres que se realizarán 
hasta el viernes 27 en la UPB 
tendrán entre sus participan-
tes a Mateo Sepúlveda Gómez, 
quien desea darle mayor im-
pulso a su cortometraje.  

“Mi proyecto se llama Y si 
no me das, y narra el relato 
de un niño que en Halloween 
debe conseguir dulces para 
llevarle a su novia. Es un rela-
to local que evidencia esa 
malicia indígena de la que 
hacemos gala los paisas”, ex-
pone Sepúlveda.  

Añade que con el taller 
espera aclarar dudas sobre la 
formulación de su trabajo y 
preparar el pitch (discurso 
oral) para presentar su corto 
en la próxima convocatoria 
del Fondo de Desarrollo Ci-
nematográfico que cierra el 
3 de junio.  

Por otra parte, la produc-
tora audiovisual Jeannifer 
Melero también estará pre-
sente en el taller y tiene 
como fin  aprender de las ex-
periencias exitosas de los 
productores internacionales, 
formarse en la parte de ges-
tión de proyectos “y saber 
cómo funciona la dinámica y 
las estrategias comerciales de 
distribución en el cine”  ■

PARA SABER MÁS 

REPERTORIO DE 50 AÑOS DE CANTO 

1.167 conciertos ha tenido el coro, sin contar el resto 
del estudio, durante sus 50 años. Empezaron cantando 
a capela, música de los siglos XIV, XV y XVI, música 
polifónica latinoamericana y negro spiritual. Según Co-
rrea, tocaron con todas las orquestas del país, la Sinfó-
nica del Valle y la Sinfónica del Café fueron algunas de 
ellas. Correa recuerda en especial la Misa en si de 
Bach, para él, la obra sinfónica coral más importante 
que se ha escrito. También el Carmina Burana, el Me-
sías de Händel y el concierto Queen Sinfónico, que 
tuvo tres presentaciones con boletería agotada.  


