
 
 

                  Libertus Polling 
 
Datos  personales: 
Lugar y fecha de nacimiento   Friburgo (Alemania)  Marzo 21 de 1946 
 
Cédula de extranjería  131342 de Bogotá. 
Bachiller del Colegio de La Salle 1964 
Ingeniero Químico de la UPB. 
Estudios sobre fotografía: 
Academia Yuruparí. 
Cursos con León Ruiz y  Albertos Montoya. 
Instituto de arte de Medellín. 
Curso en EAFIT sobre fotografía digital con el fotógrafo español José María 
Mellado. 
Dirección : Carrera 28  #38 sur 10 casa 152 Envigado. 
Teléfono :3793484 
Celular: 3006092650 
Correo electrónico libertuspolling50@gmail.com 
 
Fotógrafo aficionado desde hace 30 años. 
Soy miembro activo del Club Fotográfico Medellín. 
He participado en numerosos concursos en los diferentes salones nacionales 
tales como el de Bolivariana donde ocupé el primer premio en 1986. 
También he participado en varias exposiciones:  “Amigos alados” en el Instituto 
de Arte  en abril del 2006, la del Club Fotográfico  Medellín en el salón de Arte 
de Suramericana de Seguros con una serie de 9 fotografías de colibríes  
realizada en Octubre del 2005; la exposición sobre aves en la Pinacoteca del 
Fondo de Garantías de Antioquia el mes de Febrero de el 2005; la exposición 
“Puebliando” realizada en el Instituto de Arte en el 2002; participación en la 
bienal de fotografía 2010 del Club Fotográfico Medellín con 4 obras 
seleccionadas, participé en el 2005 en la muestra de fotógrafos colombianos  
titulada Fragments of Diversity en Domogallery en New Jersey,  seleccionado en 
diferentes eventos internacionales de la FIAP. 
En el 2012 primer puesto concurso  fotografía ambiental Corpocaldas. 
En el 2013 primer puesto con curso zoológico Santafé. 
En el 2013 exposición colectiva Retratos en la Cámara de Comercio sede del El 
Poblado. 
En el 2014 hice la exposición individual temática de aves en la Casa Teatro de 
El Poblado. 
En el 2014 participé en la 9 Bienal de fotografía organizada por el Club 
Fotográfico Medellín obteniendo una obra seleccionada y una mención de honor. 
En el 2015 una exposición colectiva en la biblioteca de Empresas Públicas 
llamada   Aves déjalas volar. 
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