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Coro Universitario se prepara para Festival Internacional 
“Canto en la Mitad del Mundo”

César Chauvín, director del Coro Universitario, informó sobre el proceso que atraviesa 
actualmente el grupo vocal de la institución de cara a su participación en el festival “Canto 
en la Mitad del Mundo”, espacio de difusión y de gran trayectoria en el país, en donde el 
Coro presentará su repertorio en el mes de julio.

Chauvín es Master en Artes Musicales y es el responsable de preparar e inculcar la 
enseñanza de la técnica vocal de los estudiantes que son parte Coro Universitario, grupo 
conformado a partir del año 1960. Actualmente el profesor Chauvín desarrolla las 
capacidades vocales y emocionales de los jóvenes que asisten al grupo musical.

Chauvín aseguró que el Coro se sostiene en el tiempo gracias al esfuerzo de cada 
integrante y que, actualmente cuenta con un coordinador y un pianista para dirigir el coro 
universitario. La actividad académica del grupo inicia desde las 8:00 y termina a las 
21:00.

De acuerdo a Chauvín, la voz es el instrumento más hermoso y el más difícil de manejar. 
“Para llegar a dominarla, es necesario varios años de entrenamiento y preparación. La 
voz es una sola, si se trata mal, se pierde”. El Maestro invitó a todos quienes estén 
interesados en aprender a manejar su voz a participar de este espacio que facilita 
técnicas para cultivar la voz.

En relación al trabajo y la convivencia del grupo mencionó que “cantar no sólo desarrolla 
la capacidad escénica personal, también mejora el equilibrio emocional y eleva la 
autoestima. Formar parte de esta pequeña familia incita al trabajo integral de todos. La 
colaboración conjunta en el proceso genera un crecimiento mutuo tanto en lo individual 
como en el trabajo colectivo”

La gran trayectoria y talento que tiene el coro universitario UCE le ha permitido formar 
parte de festivales internacionales de coros universitarios, además de solemnizar varias 
ceremonias a nivel nacional. El coro planifica una jornada de trabajo en dos horarios, 
mañana y tarde, a partir de la incorporación de un nuevo maestro coral que se 
incorporará en los próximos días. C.A.


