


El Estudio Polifónico de Medellín es una agrupación coral, con sede en la ciudad de Medellín, Colombia, conformada 
actualmente por alrededor de 60 voces 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 52 años de historia, el Estudio Polifónico de Medellín ha sido dirigido por 16 directores, además de su fundador, Maestro 
Alberto Correa. Entre ellos se destacan: Andrés Orozco Estrada, Alejandro Posada, André Rieu, Mario Gómez-Vignes, 
Arthur Oldham, Louis Clark, Jaime León, Daniel Lipton, Agustín Cullel, Manuel Hernández, Miguel Ángel Caballero, J. 
Lombana y Gustavo Yépez.

A su vez, un total de más de 50 solistas vocales han cantado en el Estudio Polifónico de Medellín entre los cuales destacan 
Cinthya Lohman, Carmiña Gallo, Gisela Zivic, Zoraida Salazar, Marina Tafur, Donna Bruno, Inés FeoLacrux, Sofía 
Salazar, Dan Dresen, Ana María Burbano, Raimund Mettre, Diver Higuita, Raimund Coster y Plamen Hidjov, entre otros.

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.

¿Quienes

Somos?



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 140 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.



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, 
gestionara 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. 

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 2020, 
LA CORPORACIÓN CORAL 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.

Misión

Visión



Servicios

Presentar obras sinfónico-corales de la literatura universal y 
arreglos sinfónico-corales de lo mejor de la música colombiana, 
latinoamericana y hits de la música popular universal.

Establecer la imagen institucional para el reconocimiento por 
parte del público.

Formar a los coralinos en lectura musical, solfeo y técnica 
vocal para lograr una mayor calidad en la interpretación de las 
obras.

Seleccionar futuros solistas dentro de la institución y 
contribuir a la formación de ellos para especializarlos en 
música vocal de corte clásico y litúrgico.

Objetivos

Conciertos
Sinfónico/Corales

Conciertos
Didácticos

Repertor io pa ra Mi sa s,  Bodas y Fu nera les

Conciertos
Navideños



Servicios Próximos a Montaje

Oratorio "La Creación" de F. J. Haydn

Oratorio "Israel en Egipto" de J. F. Handel

Oratorio "El Mesías" de J. F. Handel

La Gloria del Barroco: "Beatus Vir" de A. Vivaldi, "Gloria" de A. 
Vivaldi y "Dixit Dominus" de J. F. Handel

"Misa en Re" de A. Dvorak"

Villancicos tradicionales con orquesta o a capela

Repertorio 2018



www.polifonicomed.com

Tel: +57 4 479 63 49  
Cel: 317 515 36 36
Cel: 302 396 20 88

Carrera 47A N° 5 - 52 Of. 202
Medellín sector Patio Bonito

estudiopolifonicodemedellin@gmail.com

@estudiopolifonicodemedellin/estudiopolifonico

Algunos de nuestros clientes:


