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En u na bodega de frulos del pab, desl a nal~da. húmeda y obscura, ru bil d e
ratones y de alannantes insectos, comenló a ensaya r en Concepción, bajo la
batuta del ma estro Arturo Med in a, el Coro de la Soci ~dad Musical de esa ciudad, muy poco despu~ de haber sido fundada, el 17 de julio de 19M, por un
grupo de afi cionados a las a rles que cncabeuba, entonces, dOL\ VICIar Donoso. Los primeros audiroTo del Coro y de la Orquest~ se interesaron más por
lo lúgubre del lug:\r que por las armonJas que se estud iaban en su presen.
cia. Por ~ucnc, poco despuo, gracias a la buena \'olumad de uno de los miem.
bros iniciales del Coro, Vi<:ente Sama Maria, pudieron arreglar el SÓtano
del Hotel Céci l de Concepción. como sede temporal. AllJ les fue posible, a
J05 pioneros del movimiento, tra bajar con mayor comodidad en un ambiente prop icio.
CuatTO m eses dcsputs de su fu ndación, los conjuntos de la Sociedad Musical dieTOn su primer concierto y, 1I comienzos del ai'ío 1935, comellllll'On IlIs
visit as a diversos pueblos CCTcanO! a Concepción. E.slil5 praemaciones que
oon~titu!an una interes.1 llte, aunque aun limitada IJbo r de divu lgación del
0oro, en 19!16 mere<:ieron lO! más cálidos elogios en la prelUa Joca l. Pero
fue el éxito tl e ~U5 actuaciones en el T eatro Conccpdón, dura nte el año
1937, lo que h izo pensar a sus dirige ntes que era hora de prepararse para
i!Ctuar promo en la capita l. Durante 1938, el Coro SI.' dedicó a ensaya r para ere
debut. Desgraciadamellle la ciudad de Concepción fue destruida po r un te_
rremoto a comie nl.os del :1110 1939, El sismo, qui zás el más fu erte de todO! lO'!
que han n otado al país a lo largo de 5\1 historia, derri bó también a los pueblos de Los Angeles y Chillá n, fuem de o tros más pequeños de la lona. No
obstante 1.. magnillld de la u agedi a, la ciudad re leva ntó valientemente de
sus C5C0m brOl con inC$perad a celeridad. IndÍ(e de su rápida recu pet"ación es
el hedlo de q ue apen as un año desputs de la hecatombe, se juzgaba al Coro
listo para $U debu t en Sa n tiago. Sin embargo, ello obligó a la Sociedad Musical a redudr sus actividades. No le fue posible rC$tructuT3T la orquesta de.
bido a q ue muchos de sus componelltes a bandonaron la región y se estab le_
cieron cn otros luga res de l paJs; tampoco pudo reabrir su Conservatorio_
Sólo el Coro se mantm'o inlaCtO y se transformó cn el n úcleo cent ral de la
Sociedad Ibmada ahora Sinfónica de Concepción,
Actualmente. es ta misma Orqucsta, ahora en ma nO!; de la Universidad. es
dirigida por el maestro Wi!fried Jun ge que fuera , d urante varios añO!, su b.
di rector anhtico de Jos COtoS y becad o por esta institución por tres años en
Salzb urgo. El Conservatorio. luet,"O de renau:!" como tal, se ha con\'en ido en
la Escue la Superior de Música, mantcnida por la Sinfónica y la Uni versidad
de Concepción, y dirigida en la actua lidad por Alfonso Boegeholz.
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Su Dirulor
El Coro Polifó nico ha sido form¡¡do exclusivamente por e l Maestro Arturo Me·
dina McKey. q uien lo ha dirigi do desde su fundación. Es. por lo tanto, un re.
flejo de su tal ento interp retatil"o y de su ten aci dad, Sus dOles mu~ica!es h an
asombrado a much os criticos. mUSIcólogos. directores y comp05itofes, El cmi·
neme composItor don Domingo San ta Cruz. uno de los creadores del movi.
miento musical chileno y el primer d t<:ano de la Facultad de C ienci~s y Artes
Musica les de la Universidad de Chile, declaró lo siguiente en un diario de la
capital: ", .. nad,e podrla imagi nar que en este suelo existiera un hombre
cap az de realilar una creación semej ante". El n otable director de orquC$ta
Sergiu Celibidach e hila una declaración similar en México. después de parLÍ.
ci par en la temporada de la Sinfónica de Chile, en 1 95~.
En su vi da d iari a, el Maestro Medina abarca las labores de P residente de
la Sinfóni ca y de Director artístico de la institución, con sus estudios de mú'
sica y su a[idó n a los deportes. En su juventud fue campeón regional de box,
campeón y "recordma n" sudamerica uo d e jabalina, Hoy día se dedica a la
cala )' la pesca, y practiGl ambos deportes con eficacia, Durante los años en
que a lUdió canto y tcarla musical en Ital ia, fue campeón de jabalina de ese
pa ls y. desde alH, fue a Ambert'S para participar en las primeras olimpiad as
(omo reprcscntante de Chile.
Se rad icó en I talia con la idea de dedicarse al u nto y, por un tiempo, pero
ten t<:ió a varias com pañ ías de ópera. In cluso le corrClópondió desemperíar pol.
pelC$ de responsabi lidad en la temporada de ópera, organizada en Ginebr~,
ron moth"o d e la inauguradón de la sede de la Liga de las Nacion a. Poco .1
poco. sin em ba rgo. se d io cuen ta qu e le interesaba m," la polifonla qu e la
ópera ; la dirección musical que la representación CKénica. Su intuición esti.
I/stica y su sensib ili dad interpretativa h an justificado amp liamente su deter·
minación de alejarse de la escena pa ra tomar la ba tuta.
Su carrera musical le h a conquistad o ga lardon es m;n significativos que sus
aficion es deponivas. H asta el momento ha sido condecorado con las Palmas
Académicas de Francia, en dO:! gradO:!, agradado con el Premio Municipal de
Arte de la ciudad de Concepción, nombrado Miembro H onorario de la Uni·
versidad de Concepd ón y Miem bro Académico de la Facultad de Ciencias
y Artel Musicala de la' Universidad de Chile. Países como Inglaterra y Estados UnIdO:'! ha n reconocid o la trascendencia de su labor. invitándole a vi·
utar oficialmen te sus CentrOS musica les. En 1955 visitó los EstadOll Unidos.
Recorrió el pals de u n extremo a alTO escuch ando sus mejores coros, enlTe
ellos a l Coro del T abernácu lo de Sah Lak e City y al Wagoer Chotal de Los
AngelC$,
Ultimamente, el Director de la OrquC$ta Sin fónica de la Universid ad de
minols, lo distinguió ¡n,'ilándolo a d irigi r la Orquesta en su v¡s¡ra a nuesu o pals, El maestro Medina dirigió en Concepción el "Gloria", d e Antonio
Vivaldi, en el q ue actuó la Orquesta jun to al Coro l'olif6nico,
OrgalliZilcion ';1 rut TucluTII
La Sinfónica de Concepció n es una corporación sin fi n es de lucro. destinada
exclusiva mente a desa rrollar llna actividad de car;lcter artlstico y cultural.
Fue fu ndada el 17 de julio de 19H, Corporació n domicili ada en la ciudad
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de Concepción. curo objeto seria culti''1lr y fomentar cl an e musical en todal
sus m~n¡ festaciond. comribu)cndo no 51'110 al l)erfeccionamiemo cultural y
anbtico de sus asociadc». sino q ue. también. al desarrollo e incremento de
la cultu ra musica l ell Chile (Art. 10 de sm t5ta tutos).
Por decreto NO 2337, de 18 de mayo de 1937. del Ministe rio de Junicia, se
concedió la ~rsona l ¡dad jurldica a la inst itución, oon lo cual recibió el ~
conocimiento olicial del Gobierno de Chile.
La Sinfónica cuen ta en la actualid¡¡d con Ud Cl.legorlils de socios: a) I-J onor:arios: b) Coo~r:adores. y c) Activos. Los socios honorarios iOn los que
se hacen acreedoTa a este titulo, ya sea por haber prestado sen'icios especia.
les a la institución. o por reunir condiciones arlúticu es pecialet y que, a propues!:l del Consejo Directi,·o. iOn proclamados por la Asamblea de socios.
Los socio, cooperadores $011: primelO, aquellos q ue ha n contribuido en cual.
qui er forma al desarro llo de la institución)' que $011 designados por el Con.
sejo Directi,·o: segundo, aquellos socios que han permanecido durante cin.
co o m:b ai\os en la institución y q ue desean ingtCS<l r en car1cter de cooper.a·
dores, ¡lOr haber perdido la calidad de acti\"os, previa iOlicitud que es r.Hili.
cada por el Consejo DireClÍ\·O. Tienen calidad de socios acti,'os lu personas que, llenando los requisitos que exige d Regbment o interno de la Cor.
po raciÓn. colaboran en algu nal de sus acthidades.
La Administración y dirección de la Sinfónica reside en un Consejo Directivo cornpueno por el I'residen te, el Vicepresidente. cinco consejeros y dos
representantes de olras ins¡Íluciones. Estas in$titucio nes $On designada, por
el Con$tjo Dir«:ti,'o y sus representanto ¿eben lener b. calidad de socios
cooperadores. Los cargos de SecretaJio Gcner.ll y T esorero $On desempeñados
por pel'lOnas especialmente COlllUladas por el Consejo Dir«:ti,·o.
Su directorio aClUal está constituido por: J'reIitlente. don Anuro Medi na
McKey; Vicepresidente. Gf!nera l (R) Arístides V~squel Raviner: Tesorero,
don Jorge R i,·era Parga: y Directores. Eisa Burgos de (' ined.a, Stan ley Elliot,
Lui. Candia, Eduardo Vaillant, Jorge Reres y Jose! Quiroga.
El 22 de mano de 1950. se dietó la Ley de la Repú blica NQ 9.574, por me·
dio de la cual se concedió a la corporación "Sinfónica de Concepción", el
producto del 10 por ciento iObre el ,·alor d~ l:u cnlradas de tea tros, cines y
circos de la provincia de Cotlcepción con el fin de filla nciar sus act ividades.
En la aClllalidad, la Sinfónica tiene los siguientes plan teles a nll1icos: Coro PoliMnico (ti lular): Conjunto Criollo (difusión de la música autÓCtona
dlllena): Escuela Superior de Música (ex Consen·inorio): manti ene cunas
.Ie !xIiles folk lóricos, diCla charlas y organita aCtOl cult urales en la provinci a
de Concepción y d j,'euos puntos del país; atkm;b, colabora a la actividad de
Olros conjuntos coralea. faci l ¡l~ndol es pani¡ura, y otrOS materiale, neces~.
rios. A tral'k de todos los conjuntos se mantiene una efectiva labor dura nt e
todo el :li\o.
Director del Coro Polifónico es el señor Med.ina: Dirator del Coro Expe.
rimental )' del Conjunto Criollo, señor Ed tmrdo Gajardo; pia nill.:l. 5Cí\ora
Eisa Burgos de Pineda; activ idades all':xas yacIos culturales, se rea li u n a
tra,'6¡ de la ~rla de Relaciones Pu blicas: Director de la Escuela Superior
de Mtisica. seoor AlfonJO Boegeholl.
En cuanto a 13 Escuela Superior de MúsiCll, corresponde al antiguo Con.
$en'atOrlO de Música de la SinfóniCo" que adqui rió un a nu eva co nsti tución
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por medio de un ooll,·cnio suscrito emre csta instit ución y la Uni\'cn idad de
Concepción.
De acuerdo a dicho convenio, el Conservatorio P:ISÓ a constitui r un organi smo ind epe ndi ente que se rige por ¡as disposiciones del convenio suscrito
el 25 de mano de 19M. Para la mantenció n de didlO plantel, la Sinfónica
aportó tod05 los ensera, elementos e illStrumcntos con que oon taba el Con.
servatorio y lo subvenciona con una suma igua l al 30 po r ciemo del producto de la Ley NQ9.574. La Univclsid ad, por su parle, aportó du rante 1963. una
suma no inferi or a EO 15.000 Y fijó sumas 'Iue con(eder~ en los aliOli ¡¡\Ices;.

'W.

En lo que se refie re al e5tado actual de la Sinfónica de Concepción, cabe
d a tacar que a través de sus 30 alios d e vida, la imtitución ha logracl o capi·
talizar en bienes mucbles c inmuebles. En materia de biene!l ralees actu al.
me nte cu t llla con tres: cl ubicado en Anlba l Pilllo 266, 250 Y 248. que ocupa
actualmente: en Colo Colo 26., y en Diagon al Pedro Aguirre Cerda en la in.
terse.::ción d e las ollcs OrompelJo y San Ma rtin , don de se p royecta oo nstrui r
un nuevo ed ificio que consu ltará también una sala de Teatro.
CiraJ (11 c;>;/ran jero

Una vez que el maat fo M edin~ consideró que el conjunto bajo su direcóón
habla adquirido mad urez ¡¡¡¡[¡ciente, deódió recorrer con él los paIses riopla.
ten$CS. En 19·16 realizó su primera gira de conciertos a la Argentina y el
Uruguay.
Prueba de la excelencia' del coro en ese momento [ue el éxito de ~u con·
cierto d e despedida en Sa nt iago. El Dr. Albrecht Golds.chmidt, lo comentó
en dtOS ttnninm: "Elita vez el ooro llegó en forma mara~'iHosa: ya e!I ui fleil
decir a lgo sobre él, porque los ttnui nm! corrientes se dCS\'anccen allle ese
fenómeno, E.lt~moli siempre m:» cOll\"e ncidos de que en lo que se refiere a
c:ultura de $O nido, a expresión, a cu lti,'o del estilo, a la rca l iz.~ció n de las
¡I!timas sign ificaciones d e la músio como género, este Coro representa el
conjunto más notable de todos 1m! grupos americanos, lo que a nosotros no
nos merece dudas, pues en 1'.1';. UU. no hay nad a q ue se le parezca en a lgo".
No es de sorprenderse. entomes, q ue sus actuaciones en el Tea tro Colón
de Buenos Aires const ituyeran un acontecimi ento artlnico sin precedentes.
Después de su primera actuación en el más exigentc Teatro de nuestra Am~.
riGl, meredó una ovación de pie que duró cerca de un (uarlO de hora. Igual.
mente calurosa y entu s;uta [ue la acogida que se le bri ndara en e l T eatro
del SODIlI! de Mon tevideo.
En ambos palse5 la crItica no e$CiI.timó adjeti"05 para alabar al conjunto
vis ita nte. Las dos qu e citamos 3 continuación son típicas: De "EI Mundo"
de Buenos Aires: "Ayer se presentaron en e l T eatro Colón los Coros Polifónicos d e la Si nfónica d e Concepción, Chile, ofreciendo una audición que
quedará memorable en los anales de la sala, porque e l conjunto qu e dirige
el ma estro Anuro Medina reveló poseer tan excepcional catcgoría artística
qu e cabe considerarlo un orguUo pata su palria y para el arte americano
entero".
De "EI Dra" de Montevideo: "No podríamos señalar en su labor preferencia' a ésta o aquella moda lidad, siendo lodas sus versiones irreprochables y
dando siempre la impresión de un magnifico órgano humano, sin desfalle-
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cimientos, sin desafinaciones, ron un ajuu e inmejorable y una depurada
music;tlidad. Una frncun. inefab le tr.udende de sus ejeo.tcioncs'".
Los óptimos resultados de ena gira coodujeron :o contratOS posteriores. de
modo que los Coros Polifónicos debieron reallur nu C'l-u giras ~ la región
plnen¡¡e en los afios 19!i2 y 19!i8. En ~mb:lI obutvicron b;iuJo:'l ¡¡emejanlcs al
de su primera ,·isi ta. ta nto de pú bli co como de critica. 1-1 Sinfónica de Con.
eepción cantÓ no tan sólo en Buenos Ai r'" y MOJ1\ e\' ideo, sino que tambi én
en Ros~ ri o, Córdoba, /ll endoza y San Ju:m.
En 1956, in"it ~ do por la CIa, Salitrer.J T :lrapacl y Anlofaga.na . los Coro'
Polifónicos de Concepción visitaron el norte de Chile y cantaron en ¡quique
y lal Oficinas Salitreras Hum bentone y Victoria. 1::1 pueblo nortino, pan d
qu e ofrecieron una Sl!rie de conciertos, los aplaudió ("On ,"erdadero l en'or_
Oe Iq uique el conjunto $C dirigió 3 Lim~, Peri., en su primen gira al paEs
o-eóno dd norte. En Lima no se habla C!$Cuchado antes una agrup:tción coral
de equivalente eattgOria y, por lo lanto, 5US audiciOlln causa ron profunda
improion, Esto no wlo lo man ift"llaron las elogiosu crlticu de todos los
diarios y rC"\'iSlas sino que, ademál, la rttepción cordial brindada a los como
ponentes del Coro por \as autoridadet d\'ica, dr! paJa herma no y por I:t
Embajada de Chile en Lima,
Ilepertorio
El rcpe rt orio del Coro Polifónico 01 muy ~:.tto, incluye ob ras de compositores
(hilenos, sudamerkanos en gl'llel1ll y de los m:\s dest3(ados mantTOS de la
mlísiu unÍ\'eTIIóII, ~d~llI.s de gran camidad de I¡imnos n"cionalo de América
y EufOpot. Las obras ,i n[ónico-co..¡Jcs del repertorio abarcan 1015 m~, destaca,
d,.. obMl' de J,,~n Sebasti~n lbeh, Renj~mtn Uri uen, """~'-O F~nr¡l , Jorge
Federico Haendel, Claudio Momeverdi, Antonio Vi\"aldi y JohallnOl Brahms,
Pan formarse una idea aproximad:! del \'a lor de este \'"asto ",pertorio
ha'ta con nombra r alguna, de las composicioner; que indu)'e:
Rrpctorio chileno a capena: Ammgual: "Tórtola amante'" y "~ntar
chileno'"; Allende: "Sé bu l'1lo": ArnngtJi~: "El tonilln-o'": Canilla: " Mami.
la"; Letclier: " Pinares"; J ul ia Lópe~: '"J611 duki, menloría'", '"Al niño Jesús", "Sbnca Alueena" y "La n~ra'": I)tre~ Freire: '"Ay ay ay'"; Pereeva l:
'"Triste me voy a los campos'"; Sama CruJ: "En la ti eITa arada".
De amoro s\ldamericanos: Ura ct)Co: "Canto incaico"; Filibeno: '"Clave!
de l Aire'"; GulÍérrez de l Barrio: "El cantar dcl carretero"; G rau: "Ojos daro,
serenos"; Urdla: "Ave /11 3rla", y Valcnti-CoSl!l: "Vid" la".
Entre las ohr.Js corales de los gr:andea maOtTO'l de la litenlUTa uni"enal,
pueden destaarse: Bach: "Kirie en Re lII~nor"; Srud,ner: "Ecee s.acerdos
magnus'"; Banchien : '"Gil fCSlinami ": n~tho\'CTl: "To Maelu'''; Brahm~:
" Oas Madchen": OehuS$Y: "Dieu qu'i l la fait"; Gesuaklo: '" lo tacrró'"; L:tuus:
"Jubilate deo": /lhrenzio: "O R o: gloria("; Moza,,: "BerCCUSl!", e innume.
rabIes corales de /lfonteverdi, Paletuina, Pergoleai, J>un:t'l1, Thom50n, Vito
toria, Vecchi y muchos alTos.
~fuc;hos $On 10$ éxit(ll!l que ha obtenido ti Coro Polirónico en su, intcrpre.
t3C1onC'S de grande5 obr.u de I~ mu.ica linfónico-coral juniO a dC'Stacados
ronjont~ orquota let de nuntro pa!s y dd C'Xtranjero. Habitua lmeme, en
Concepción se hace acompail ar por la Orquesta de la UnÓ\'ersidad; ta mbién
h~ actuado en reiter;¡das oporwnidades junto a la Orquesta Sinfónica (l e
Chile, y lo ha hecho jumo a la Orqu..,u Sinfónica de la Universidad ,le
•
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CU)"o: la Orquesta Sinfónica Nadonal de Buenos Aires; la Orquesta Sinfóni.
C1l del 5ODI.E, en Momcv idro; la Orquesta Si nfónica de Mendoza; y ahora
1\ltimo ha actuado jun to a la Orquesta Sinfónica de la Univeoidad de Illinois.
j unto a estOS grandes grupos Of(luestal es de nueslrO continente ha imerpn::.
tado obras tales como las Cantat;1J 4, 11, 80, ]010 Y 190 de J uan Scba$l i ~n
lJa ch; ;ul como su Maguific.a t y " L1 Pasión ~n San j uan"; el ··R&¡uicm'·
de Faul"t; el Salmo II :? de Uaencl cl: el ·'Cloria" de Monteverdi y el de Vivaldi;
"Ce,.emony al Carols·· de Bcnj~ mln Brillen; y ahora último el ··R&¡uiem
A1em1n" de Johan nes Brahms.

,vdmittjl de ittlegra"lt:S
El Coro Polifónico cuenta en la lCtualidad con 97 integrantes, distrib uidos
d e la siguiente manera:

T enortJ:
Miguel Alucón
Pedro Alvarel.
jorge Chá \·ez
Ca rlos Dono!KI
Adonis Fucntes
Manuel Fucnteal ba
Marco Labr.l.Iia
René Mela
J osé Mor."
Sergio Nel50n
Guillermo Pineda
DrJos Ramlrez
Jorge Reyes
Amado Rh'era
José Salgado
Wilfredo Scpúh·eda
Mario Ste\clls
J orge Tapia
Edu~rdo Vai!lant
Sop,(lno~:

Mana Elena ,u\ {'
Florisa Arancibia
Eliada Aculia
Miriam Aguayo
Carmen Barayb;ar
Silvia Dlaz
Maria Luis.:. EliLalde
Adriana ]o'uentes
Eroa Fuentes
RU lh G utiérre:¡:
Clara ¡ Icrn:lndel
Fanny Leí ... a

Julia Men éndeI
Znira Merino
Móni ca Muño!
Adria na Mu llo,
Sil via Ot.1rola
Noelia P umarino
Eva Roj ~,
Ricua Trauun an
Norma T errcu
Adriana Vio
Leli" Vil lenzuela
Filbiola VelO$O
Gabri da Salgado
Ca rm en lambrano
Ni ld:l. bmbra.no
Enriqueta Scpú lvcdil
Nora de Klent.r
Dnnen I nostro~a
Irla nda InOStrol3
Bajos:

Mario Arrcdondo
Jaim e Bravo
Ju an Carr.uc:o
Pedro C id
Amoldo Cont!:!
Alberto Eyuguirrc
Eduardo Cajilrdo
Augusto Gajardo
J aime lI inojO$.1.
Emilio J ara
Pedro Lctelier
Enrique Loyola
Luis Macaya
•
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Em ~to I\.fuiío!
Lo::tnel Mclgarejo
Nelson Needham
Carlos Orellana
H ernán Olivera
Sergio DcClt p
Ramón I' el iua ri
HéClor Mu llol
Luis Ca nd i"

Confralfol:

Ana Bañados
Rosa Badilla
Petronila Campos
Eisa Drio la
Jacqueline ChapiTÓ
J uli a Hcrr{'ra
Silvia H errera
El ena Montero
Lucy MiII:!n
Carmen Moya
Yol anda Il ern~ndel
Sonia Pinche¡rn
Morclia ¡'clh
AMa Reye:J
Paulina Rodrlguc¿
$oH,,- RivtTOS
Emma Schmidlin
~bri ilna Saavcdra
Haydy Vega
Lucy Oli vera
Consuelo Olava rrfa
Ca rola Wocnd;hall5
Ma ri:." Véja r
Myrna Navarrcte

I..a Sinl<'inica lk eo"':<cpción "" .u trig.'oimo ~"i"crsario
Op¡'¡ ¡fm~s

sobre el

C OTO

/ Re,>,i, ..... Mu.ical CIlllffl a

Polifón¡co

En sus actu:u:iones en ~ I exu.. njero, (01110 e n SU5 presentaciones en la capilal
O en su propi;\. ciudad , el Coro Poli fónico de Concepción ha mereciúo el ogios
de destaCOl d;u personalid ades in ternaciooales, a"dem:is de las apareciú'u en b
prema nacional y extranjera. A conti n uación ,-en:m05 algunas de l;u qu e
.se guardan e n el ardú \'o de la Sinfón ica y que se han ido acumul ando en
gra n númem durante sus treinta a!;os de existencia.
H ENRY W .o\LLACE (Vicep res¡dente de 101 Est ados Un idO'l). uEn Jos últimO'l
10 a ñOJ, no he oldo en el mundo c~" .semejante. Pocas veces he tenido oca_
l ió n d e ofr in terpretaciones m :1! perfe<:I3$·'.
CU. UDlO ARRA U (P i;l.nista na ci onal) . ' Para mi 10$ Coro$ l'o¡irónicO'l de
Concepción no sólo son 10'1 primeros de nuest ro ]>a!s y d e Sutlam érica, sino
qu e se pueden contar entre 10$ mejores qu e eJ< isten en el mundo. Su d¡sciplina. la homogen eidad de sus voces y el exce lente sentido interp retativo que
los di stinguen. merecen todos los elog ios".
DoMINGO SANTA CRUZ (Compositor naciona l) . "Coro magnifico, .serio. dis·
cip li nado y hecho a lodos los estilos. Le roemos es<:uchado. co n el d eleite do::
los gran de! conciertos polifónicos de Europa, sus programils admirablemente
comb in:ldos, bien m atizados y sól idos. Nlda tienen q ue envidiar a cu~ ntos
ex isten de más famOSOl en el g~nero corar·.
ALFONSO ALLENDE

(Com po.i .o~

n,>.<:io" "I). "Q uien desee di.fnllar la bdle.

za. comenida en las obras de un arte superior, qu e COnCurra a los conciertos
de los Coros Pol ifónicos de Concepción. AlU encontrará expresado en forma
impecable el atomlen tado dr~m3. t ismo d e Victori a, la tr.mspa rente armonj"
d e Palen rin a, el sen lir eglót ico de Monte"\"e rdi. la hondura de Brah nu y
~Iegante f$piritualidad de &af ian;' ArtulO Medin a, su director, ha logrado
una perfecta d hcipl ina mu ~ical en tan admirable corporación artística" .
J UAS Oll.1lf.GO SAtJ\S (Compositor naciona l). "Con bs presentaciones del
Coro de Con(cpción, 3shtimos a un excdso df$pcrt ar de lo mas puro q ue
hay en la músiCo" la pol¡eon!a conl religiosa y profana, intCTpretada con la
limpi eza y claridad lineal que segura mente ha brfa n en\'idiado sus propios
creadores".
SIR STJ:WAllT Wn.5QN ( M u~i cólogu britán¡«) . "Los Co ros de Concepción son
de primer orden y C$toy feliz de haber \'enido a COnOCCT esl~ eJ<p resión del
¡me chileno. Es el primer conjunlo q ue he escuchado en Sudamérica. Aparte
del Coro de la Opera d e R fo d e j anc im. C1usarfa una enorme im presión una
gi ra de los Coros Polifó nICOS por Europa, aun cuando su txito económifO
W-3. relativo, como lo es el arte en este aspecto. Quienes canta n con el corazón
:le merecen por lo m enos el re(onocimicnlo nuestro: ese rcconocimiento de
qui enes busean en el arte (oral una v;U"u 'a de e5C3pc pa ra d peMamiento··.
DAVID STITCHK1N (Reclo r de la Un i\"ersi d ad de Concepción) . Al decJ au.
miembro honora rio de la Uni venidad a' don Arturo M edi n ~ dijo, en un"
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de las p~rtts d~ 5U discur!lO: "La obra de Arturo Medina !IObrepasa, pues, los
amplios hor;~ontes del arte y logra una tr.ucendenda cultural y social de lal
magniwd, que coloca ¡( la Univenidad de Concepción en deuda pemla nente
con el macstro. Porque él ha sido y es uno de los nuestros, que, sin espalda_
uzo ofie;:.l, 'li tllUlos. ni diplomas, ni cargos uni\"enitarios, ha estado ha.
ciendo, por más de 25 años, una labor auténticamente uni,'en itari a".
H an pasado treinta .1.1;05 y los r~cue rdos se ,'an acumulando en los álbumes
de recortes y autógrafos, y es asl como llegamos a la ultima página dd libro
de finn as; está fechad a 9 de mayo de 1964 y dice, en ingl és: "En caluroso
recuerdo de nuestra colaboradón en el "Gloria" de Vivaldi. Vuestro Coro
es "adadcramente uno de los pocos grupos oor.lles 50brtsalientes que he
oldo. Espero que no pase mucho tiempo ames de que Uds. pue<bn lle"ar
este grupo .1. los Ellados Unidos, donde yo sé que se rla'n recibidos con el m:h
grandc entmiasmo. Con los m:l.s cordiales deseos para el futuro de vuestra
organi~ación, UERNARD GooDMAN, Director de la Orquesta Sinfónica de 1.1.
Uni"enidad de lIlinoi,".
En esta crónica se ha querido rentar lo que es el Coro I' olifónico de Con·
cepdón y algo de lo que ha reali¿ado en sus treinta allOS de ~ ; da . La larca
era dificil porelue para contar la historia dd Coro Polifónico de Concepción
no basla con el cron¡Jja, se hace necesario el historiador. Es por ello que
estas págInas no pueden titu lane "Vida del Coro Polifónico", porque aqul
no está lodo y es dlfídl no quedane corto al hablar de la primera Institución
coral de Chile.
Para finalizar, nad~ más adecuad o que las palabra:; pronunciadas por el
compositor nacional, Alfol\50 Letelier, en el homel\~je a los 2; afios del Coro
Polifónico: "La fuerza interior que el Coro Polifónico de Concepd ';n ha
irradiado se va tra dudendo en la creación de otros conjuntos en ciudades
más o menos cercana!. Es estO umbién un premio y un estímulo. No en
,'ano, entonces, se ha trabajado m la mara,'ilIosa tare~ de dar a conocer
y hacer ama r aquella parte del pensamiento de l hombre que se vcrtió en mú_
sica; esa fonna del pens... miento que a fuena de ser honda a la VtZ que tempo_
ral, fuga •. y suti l como ninguna otra', requie re del vchkl110 que la haga
tangible".
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