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El Coro Universidad de Concepción 
celebra su aniversario 67, como una 
entidad de renombre en la Región. 
La historia comenzó con Heles Contreras, 
quien fundó, en Concepción, el coro de 
Pedagogía en Inglés junto a otros alumnos. 
La primera presentación tuvo lugar en el 
antiguo Teatro Concepción, con un 
spiritual, un canon y el tango “El clavel del 
aire”.
En 1955 se abrió a todas las facultades de 
la casa de estudios y pasó a ser Coro 
UdeC, realizando su primera gira por 
Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 
Y en 1957 comenzó su trayectoria como 
Coro Sinfónico.
Su primer concierto fue el Oratorio “La 

Creación” de Franz Joseph Haydn, en una 
versión en español y con solistas del 
propio coro. En 1958 también en calidad 
de estreno en Chile se interpreta el 
oratorio “La Redención” de Charles 
Gounod.
Finalmente, bajo la dirección de Wilfried 
Junge, se une a la Orquesta Sinfónica en 
un concierto con obras de Purcel y 
Mozart, desde 1959 es parte de las 
Temporadas Sinfónicas hasta el día de hoy.
Además de participar de las temporadas 
junto a la Orquesta Sinfónica y los 
conciertos de Navidad, el Coro UdeC 
realizó algunas presentaciones en apoyo al 
movimiento social con Requiem de 
Mozart en el frontis del Teatro.
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La Corporación Cultural Universidad de Concepción saluda afectuosamente 
a las y los integrantes del Coro UdeC en su aniversario 67, agradeciendo el 
constante trabajo de cada uno de sus miembros, durante estas casi siete 
décadas.
Destacamos su importante labor de difusión de las artes corales, tanto 
dentro como fuera de la Región, enfatizando su profesionalismo en cada uno 
de los ensayos y presentaciones.
Desde su formación el 23 de agosto de 1954, el Coro UdeC es una 
organización de renombre, obteniendo el apoyo de la casa de estudios desde 
la administración del rector, de ese momento, David Stitchkin.
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Carlos Traverso, exdirector del Coro Universidad de Concepción, partió su carrera 
con 16 años. Luego entró al coro profesional donde estuve durante 25 años en 
total, como cantante de la cuerda de bajos, siendo el primer jefe de cuerdas”.
En este tiempo trabajó con un gran repertorio y directores de gran nivel, entre 
obras sinfónicas y óperas. “En cierto momento de mi vida artística me llamó la 
atención la dirección, y empecé a estudiarla con cursos en Chile y el extranjero”, 
explica pues tras estudiar Derecho y Música en la Universidad de Chile, también 
fue alumno de maestros como Andrenacci, López Puccio, Fernando Lara y Carlos 
Beltrami, entre muchos otros.
En abril de 2008 es llamado por Corcudec para asumir el rol de Director del 
Coro UdeC. “El llegar acá fue entrar a las ligas mayores de la vida coral en Chile, 
no conocía y tenía pocos vínculos con la ciudad, pero sabía del prestigio, porque 
en el Coro del Teatro Municipal, eran ex integrantes, por lo que tenía referencias 
claras del alto nivel”, recuerda sobre su primer encuentro.
“El coro tiene vida propia, cumple 66 años, con una trayectoria que le hace tener 
una dinámica muy difícil de eliminar, puede crecer, prácticamente solo, quien 
tome la batuta se va a encontrar con un gran equipo”, determina.

Las grandes ligas de la vida coral en Chile

EN MEMORIA

CARLOS TRAVERSO
DIRECTOR CORO (2008 - 2020)
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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EL ADIÓS A UN FIGURA CLAVE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORAL
 Si bien Carlos Traverso había dejado la batuta del Coro UdeC el año el 2020 -la cual 
llevó por 12 años- no cabe duda que su deceso -ocurrido el martes 9 de agosto, caló 
hondo en el mundo vocal musical, donde se desempeñó por más de 25 años. Amigos 
y cercanos lamentan su partida destacando su calidad humana y profesional.
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Importante es destacar que durante el segundo semestre del 2021, 
asumió como director interino del Coro Universidad de Concepción, el 
maestro Eduardo Díaz. De nacionalidad cubana, quien en su país fue di-
rector de la Orquesta de Ópera y Ballet del Teatro de La Habana. Con 
vasta experiencia en la dirección musical de óperas, operetas, zarzuelas y 
ballets en compañías como Ópera de Daejeon, Corea del Sur; Teatro 
Lírico Nacional de Cuba, Compañía Prolírica de Antioquia, Colombia y 
Ballet Nacional de Cuba. Profesor de dirección orquestal y coral en Con-
servatorio de Música de Matanzas e Instituto Superior de Artes de Cuba. 
En Rancagua, ha dirigido las operaciones de la Casa de la Cultura de la 
ciudad, como también el Coro Polifónico y la Orquesta Sinfónica Juvenil 
del recinto de Millán. 
El maestro Díaz, llega con la gran misión de continuar con la preparación y 
la tradición artística del histórico Coro UdeC, ya que es uno de los pocos 
que abarcan repertorio variado, como ópera, sinfónica, corales y de 
cámara. En la ceremonia presencial realizada en homenaje al fallecimiento 
del maestro Carlos Traverso, el actual director tuvo la posibilidad de estar 
al frente del cuerpo coral universitario con las obras “Lacrimosa” parte 
del Réquiem Mozart  y  “Va, pensiero” que es el coro del tercer acto de la 
ópera Nabucco, de Verdi, además del himno de la universidad.

La gran misión de continuar la tradición artística 

EDUARDO DÍAZ 
DIRECTOR (INTERINO) CORO UDEC
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Ricardo Ortiz, llegó al Coro UdeC mientras estaba en 4° Medio 
tras escuchar un llamado a audiciones. Si bien cantaba en el coro 
del colegio se dio cuenta que se enfrentaba a una nueva reali-
dad. “Estar con una orquesta es un tema bien impresionante”, 
comenta.
Motivado por su labor coral decidió estudiar Pedagogía en 
Música en 2003 y seguir desarrollando este arte en diversos es-
pacios. “Lo que destacaría del coro UdeC es el compromiso de 
todos los miembros, hay un tremendo trabajo y estudio perso-
nal detrás de cada presentación, los ensayos son exigentes, varias 
horas que uno le dedica y harto sacrificio”, detalla.
Por el momento el trabajo continúa con reuniones y ensayos vía 
zoom, con el fin de continuar demostrando el compromiso que 
ha caracterizado a esta institución, en estos 67 años de historia 
coral.

Motivación por la labor coral

RICARDO ORTIZ
ASISTENTE CORO UDEC
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Llegó al Coro Universidad de Concepción en la década del 
80, mientras cursaba segundo año de Pedagogía en Francés. 
Acompañó a una amiga a audicionar y la convencieron para 
que lo intentara también, fue así como Gloria Jara comenzó 
su camino en la agrupación, sumándose a la cuerda de las 
contraaltos, bajo la dirección de Mario Cánovas y justo 
cuando preparaban la ópera La Traviata.
“El coro conforma una comunidad que va más allá de la sala 
de ensayos, porque hay un muchos ex integrantes que siguen 
vinculados, es una actividad adictiva. Somos un voluntariado 
de gente que quiere entregar su tiempo para darle un mo-
mento agradable al público y entregarles música, ese espíritu 
está motivado por el amor a la vida coral”, explica.
Durante este tiempo de pandemia el coro continúa con su tra-
bajo, a pesar de las dificultades que esto conlleva. “No todos 
tienen relación con la tecnología, pero nos hemos apoyado, 
seguimos participando, teniendo reuniones y coordinando 
formas de trabajo, hemos sido exigentes para estar presentes 
y hemos tenido las puertas de la Corcudec abiertas”, afirma.
“Que cumpla 67 años es una conjunción de muchos factores, 
entre ellos la voluntad de las personas amantes del canto 
coral y el trabajo musical realizado por los distintos directo-
res, que han estado a cargo de la agrupación, durante su larga 
vida”, enfatiza. 

Un espíritu motivado por el amor a la vida coral

GLORIA JARA
INTEGRANTE DEL CORO, 
CUERDA CONTRAALTO 
Y MIEMBRO DE LA DIRECTIVA 
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Llegó en el año 2008 para ser pianista de la Orquesta y el 
Coro Universidad de Concepción, lo cual fue un desafío pues 
nunca había trabajado con un coro antes. Considera que es 
un gran esfuerzo, por parte del director y del equipo, pues 
cada año se renuevan los integrantes y es necesario volver a 
empezar. No obstante, destaca, logran responder absoluta-
mente a un excelente nivel.
“Si bien es un coro amateur, enfrentan obrar enormemente 
grandes como la Novena Sinfonía de Beethoven y óperas 
como Carmina Burana, entre otras. Admiro a los coralistas 
pues son muy entusiastas y tienen una pasión diferente que 
se nota, me he encariñado mucho con este coro”, enfatiza.
Si bien este año ha sido muy incierto, Verónica Torres les 
insta a seguir trabajando y estudiando, con la esperanza de 
volver a reunirse en 2021 y enfrentar nuevos desafíos.

“Tienen una pasión diferente que se nota”

VERÓNICA TORRES
COORDINADORA CORO UDEC
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1954       1955        1955        1957        1958        1958        1959        1964        1980        1985        1989      1990

GRANDES
HITOS

Comienza 
actividades 
como Coro 
Sinfónico.

Presenta, por 
primera vez, el 
oratorio “La 
Redención” de 
Charles Gounod.

Actúa junto a la 
Orquesta de Cámara 
de la Universidad de 
Concepción, dirigidos 
por el maestro 
Wilfried Junge.

Se suma a las 
Temporadas 
Sinfónicas de 
la Orquesta 
Universidad de 
Concepción.

Se crea el Coro 
de Cámara con 
26 miembros.

xxxxxx
en el Teatro 
Municipal de 
Santiago de 
Chile.

Realiza una 
presentación en 
el cráter del extinto 
Volcán Casablanca, 
por la Semana 
Musical de Frutillar.

Se presenta 
en la Semana 
Musicales de 
Rocas de 
Santo Domingo.

Es invitado a la 
Semana Musical 
de Frutillar por 
primera vez.

Se crea el Coro 
de Pedagogía
en Inglés.

Pasa a 
ser Coro 
Universitario.

Ha ce su 
primera gira 
por Temuco, 
Osorno, 
Valdivia y 
Puerto Montt.



El Coro Universidad de Concepción co-
menzó su historia en 1954, cuando un 
grupo de compañeros de la Facultad de 
Inglés se unió con una pasión. Bajo la di-
rección de Heles Contreras, realizaron 
su primer concierto en el Teatro Con-
cepción, donde presentaron un canon, 
un spiritual y el tango “El clavel del aire”.
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El Coro UdeC comenzó su trayec-
toria bajo la mirada de Heles Con-
treras. Durante estos 66 años ha 
contado con diversos directores, 
entre los cuales podemos destacar 
a Wilfried Junge, quien los acompa-
ñó en su primera gira como Coro 
Sinfónico, en el año 1958.

Los Directores que han llevado la 
batuca del coro son:

• Heles Contreras
• Wilfred Junge
• Hermann Kock
• Eduardo E. Gajardo
• Mario Canovas
• Lilian Quezada
• Mateo Palma
• Eduardo Gajardo Sch.
• Carlos Traverso
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Heles Contreras, mientras fue presidente del Centro de Estudiantes de 
Educación y en la celebración de la “semana del cahuín”, reunió a un 
grupo de compañeros de la Facultad de Pedagogía en Inglés, para presen-
tar un número especial, dando inicio a un naciente coro.
En una entrevista, Contreras explicó que fue algo espontáneo para parti-
cipar de la Semana de la Educación de la Universidad de Concepción. Al 
ser pocos varones, debieron pedir apoyo de la Facultad de Castellano y 
del Curso Normal.
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El año 1957 marca el inicio de las actividades como Coro 
Sinfónico. Ese año y acompañado solo por órgano, estrenan 
en Chile el Oratorio “La Creación” de Franz Joseph Haydn, 
en una versión en español y con solistas del propio coro. 
En 1958 también en calidad de estreno en Chile se inter-
preta el oratorio “La Redención” de Charles Gounod, 
acompañado por órgano en versión traducida al español 
por el propio director.
En noviembre de 1958 el coro actúa junto a la Orquesta 
de Cámara de la Universidad de Concepción, dirigidos por 
el maestro Wilfried Junge, donde se interpretan breves 
obras de Purcell y Mozart. En el año 1959 el coro es in-
cluido en las Temporadas de grandes espectáculos del 
Teatro Concepción y junto a la Orquesta de Cámara Uni-
versitaria se estrena la misa “In Tempore Belli” de Haydn.
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El Coro UdeC ha realizado diversas giras importantes por el país, siendo la primera 
en septiembre de 1955, que comprendió las ciudades de Temuco, Valdivia, Osorno 
y Puerto Montt.
En 1980 en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, en donde junto a solistas y 
la Orquesta Filarmónica, se interpretó la cantata profana “Carmina Burana de 
Carl Or�, bajo la dirección del maestro alemán Peter Richter.
En 1985 el coro es parte, por primera vez, en las Semana Musicales de Frutillar, 
con la Misa de Réquiem de W.A Mozart, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, 
dirigida por el maestro Francisco Rettig. En 1989, regresan a este festival, y al día 
siguiente, realizan un especial concierto en el cráter del Volcán Casablanca.
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