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¿Quienes
¿Quienes Somos?
Somos?
El Estudio Polifónico de Medellín.
Coro & Orquesta es una agrupación
sinfónico-coral, con sede en la ciudad
de Medellín, Colombia, conformada
actualmente por alrededor de 75 integrantes
y fundada el 24 de Mayo 1966 por el Maestro
Alberto Correa. Ha sido considerado por la crítica
nacional como el primer coro sinfónico de Colombia,
enfocado únicamente a la interpretación de música coral con acompañamiento de
orquesta sinfónica.

Su repertorio coral-sinfónico está constituido por más de 60 obras, entre oratorios
como “El Mesías” de J. F. Handel, obra insignia del Estudio Polifónico que se ha
interpretado anualmente desde 1974 hasta el presente; “Israel en Egipto” e “Himnos
de Coronación de Jorge II” de J.F. Handel; “La Creación” y “Te Deum” de F. J. Haydn;
“Magnificat”, “Misa en Sí menor” y Cantatas 2- 4- 50, 53, 78, 102, 106, 140, 147,
181 y 191 de J. S. Bach; “Réquiem” y “Misa en Do menor” de W. A. Mozart, entre otros.

En 54 años de historia, el Estudio Polifónico de Medellín ha sido dirigido por 16
directores, además de su fundador, Maestro Alberto Correa. A su vez, un total de
más de 50 solistas vocales han cantado en el Estudio Polifónico de Medellín.
El Estudio Polifónico ha recibido varios homenajes y reconocimientos por su gran
labor en la difusión de la música coral-sinfónica entre los cuales se destacan, la
Medalla Pedro Justo Berrío de la Alcaldía de Medellín, reconocimiento de la Asamblea
Departamental de Antioquia, del Concejo y Alcaldía de Medellín, de la U.P.B. entre otras.

Es fundador de la Orquesta Filarmónica de Medellín, una de sus más importantes
realizaciones, con la cual se trabajó por 31 años continuos realizando 1500 conciertos.
Esto demuestra la amplia labor musical que desarrolló con ésta institución en teatros,
iglesias, barrios, universidades y colegios de la ciudad, además de las visitas a diferentes
municipios del departamento de Antioquia y la mayoría de las ciudades del país. Al
comienzo del año 2014 y aprestándose a conmemorar los 50 años de vida, el ESTUDIO
hizo una reorganización total, no solamente de su administración sino de su metas y
fines, proyectando un programa de conciertos que enmarcaran este importante aniversario.
El ESTUDIO conforma una nueva orquesta de cabecera iniciando su quinta etapa de
trabajo y se denomina entonces ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN. Coro &
Orquesta. En ésta nueva etapa lleva un total de 150 conciertos en la Ciudad de
Medellín, en varias poblaciones de Antioquia y en ciudades como Pereira y Buga. El
ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN ha sido considerado por la crítica como el primer
coro sinfónico nacional y es el coro activo más antiguo de Colombia.
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Misión
Misión
La labor fundamental de la CORPORACIÓN
CORAL ESTUDIO POLIFÓNICO DE
MEDELLÍN CORO & ORQUESTA es la
de preservar, difundir, preparar y realizar
obras sinfónico-corales que pertenecen al
repertorio clásico de la música universal,
las cuales serán presentadas en los diferentes
escenarios tanto públicos como privados
de la comunidad. Además de ayudar a un
desarrollo académico musical de sus
integrantes, gestionará ante todo tipo de
entidad (pública-privada) la consecución
de formas económicas y de patrocinio en
función de la estabilidad y la supervivencia
de la organización y promover constantemente
la cultura coral a nivel local, departamental
y nacional y ser ejemplo de desarrollo
cultural de los diferentes entornos.
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VisiónVisión
LA CORPORACIÓN CORAL ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN CORO &
ORQUESTA en el 2030 seguirá siendo el coro de mayor prestigio y calidad en el
montaje e interpretación de obras sinfónico-corales que pertenecen al repertorio
clásico de la música universal. Como organización musical en el 2021, LA
CORPORACIÓN ESTUDIO POLIFÓNICO DE MEDELLÍN CORO & ORQUESTA,
será una entidad gestora y promotora de proyectos musicales que impactarán en el
crecimiento académico y cultural del entorno local, regional, nacional e internacional.

Repertorio

Repertorio

Instrumental 1 (El Barroco).
• “Las cuatro estaciones” de A.Vivaldi.
Solista y Orquesta
• “Stabat Mater” de G.B Pergolesi
• “Exultate Jubilate” de W.A.Mozart
Instrumental 2
• Sinfonía #1 Op. 21 en C y Sinfonía
#5 Op. 67 en Cm de L.V. Beethoven
Instrumental 3
• Sinfonía #2 Op. 36 en D y Sinfonía
#6 Op. 68 en F de L.V. Beethoven)
Sinfónico Coral: Funerals and Anthems.
• Funerales de la Reina María
• Funerales de la Reina Carolina
• Aleluya de tres oratorios de G.F. Haendel
Sinfónico Coral: F. Mendelssohn y el
Romanticismo
• Oberturas las “ Hébridas” Op. 26
• Sinfonia #2 “Lobghesam” en Bb Op. 52

Sinfónico Coral: Música y bandas
sonoras.
• Harry Potter
• Game of Thrones
• El Señor de los anillos
• Star Wars
• Piratas del Caribe
Sinfónico Coral: Requiem en la música
• Obertura la flauta mágica de W.A. Mozart
• Misa del Requiem de W.A. Mozart en D K.626

Instrumental 4.
• Sinfonia #3 Op. 55 en Eb y Sinfonía
#8 Op. 93 en F de L.V. Beethoven
Sinfónico Coral
• El “Mesías” de G.F. Haendel
Sinfónico Coral
• Villancicos.

Programas
Programas
Especiales
Especiales
• Clase de Música de Maese Pérez.
• Queen, Beatles y Abba sinfónico.
• Pop sinfónico.
• Programa de música Colombiana.
• Acompañamiento a las casas de la cultura.
• Certificación de 90 horas para músicos.
• Cursos virtuales de introducción al arte.
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Servicios

Eucaristías

Matrimonios

Celebraciones
Corporativas

Exequias

Regalos
de navidad

Actos culturales

Cd's grabados
tipo regalo

Ceremonias
de graduación

Comerciales
de Tv y radio
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Contacto

Contacto

Estudio Polifónico de Medellín. Coro & Orquesta
Carrera 47A Nº 5 – 52 oficina 202
(+ 574) 479 63 49
302 396 2071
Rafael Ignacio López
311 749 5859
estudiopolifonicodemedellin@gmail.com

Nuestras
Nuestras
Marcas Aliadas
Marcas Aliadas

