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GRUPO DE COBRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Esta agrupación que desde 2002 trabaja la música de cámara de gran formato con 

estudiantes de instrumentos de viento de metal y percusión del conservatorio de música, 

interpreta repertorios de todos los periodos de la música incluyendo arreglos y adaptaciones 

de músicas colombianas .El grupo se ha presentado en varios auditorios de la Universidad 

como el Auditorio León de Greiff  ,auditorios de facultades y espacios al aire libre de la 

Universidad aprovechando así las características sonoras del mismo . En 2013 el grupo es 

invitado a participar de los eventos conmemorativos de los 100 años del parque 

arqueológico de San Agustín realizando conciertos en varias poblaciones aledañas al 

parque. En 2014 el profesor Parra desarrolla un proyecto de investigación con el grupo 

dentro de la modalidad de semilleros de investigación en donde se desplazó con el grupo 

a Leticia y Tabatinga para realizar conciertos y talleres pedagógicos impartidos por los 

integrantes del grupo a jóvenes instrumentistas de cobre de la región, incluyendo un 

concierto en una comunidad indígena. El grupo de cobres en 2016 participara del montaje 

de la Gloria de Rutter en el museo y la capilla de la Universidad. 

Fernando Mauricio Parra Lozano / Trompetista y Director 

Nació en Bogotá y comenzó sus estudios musicales con su padre, el maestro Carlos Julio 

Parra, continuando su formación musical en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 

Colombia con los maestros Gustavo Bautista, Rafael Zambrano y Philippe Westover entre 

otros. Ha sido Primera Trompeta de la Orquesta Sinfónica Juvenil y Cooprincipal de la 

Orquesta Sinfónica de Colombia por 15 años. Como Solista ha interpretado numerosos 

conciertos con la Orquesta Sinfónica de Colombia entre los que se cuentan: Torrelly, 

Handel, Vivaldi, Franchesquini, Haydn, Hummel, Arutunian, Rivier, y el estreno mundial del 

Concertino para saxofón y trompeta del compositor Noruego Tryve Madsen junto al 

concertista de saxofón Philippe Portejoie. 

En 1994 gana el Primer Concurso Nacional de Trompeta organizado por la Embajada de 

Francia, lo cual le significa una beca en Paris (Francia) para adelantar estudios de 

especialización en interpretación de Trompeta y Música de Cámara con el maestro y 

concertista internacional Eric Aubier en trompeta, y en música de cámara con el Maestro 

Poullot. Por su desempeño obtuvo medallas de Oro en el Grado Superior en Trompeta y 

Música de Cámara del Conservatorio Superior de Región de Rueil-Malmaison y La Escuela 

de Música y Danza de Montreuil (Francia) y convalidados por la Universidad Nacional de 

Colombia. Ha participado en talleres de interpretación en la ciudad de Perugeux (Francia) 

con el Maestro Aubier. 

Ha recibido clases de Dirección Sinfónica con el maestro Jaime León, el maestro Eduardo 

Carrizosa, y en enero y febrero de 2007 participa de las clases de Dirección en el 

Conservatorio de la ciudad de Evry (Francia) con el maestro de Dirección Nicolas Brochot. 

En 2015 obtiene el grado de Magister en Dirección Sinfónica bajo la tutela del Maestro 



Guerassin Voronkov en la Unversidad Nacional de Colombia. En julio de 2016 es 

seleccionado para el taller de Dirección con la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo. 

Como director ha estado a cargo de la Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica, la 

Banda de Vientos y Orquesta de Cámara de la ASAB, la ”Orquesta Sinfónica de Siempre” 

con la cual han tenido de solistas a Marta Senn, Juan Carlos Higuita y Juan Pablo Luna 

entre otros, la Banda de la Universidad de Antioquia, la Orquesta de Cámara Filarmonía 

con solistas de la talla del Maestro Eric Aubier y Francisco Flores ganador de 3 concursos 

internacionales de trompeta, la Orquesta de Cuerdas de Bogotá, y la Orquesta del 

Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. También es director y 

fundador del Grupo de Cobres de la Universidad Nacional de Colombia donde está a cargo 

de las cátedras de Trompeta y de Música de Cámara para cobres. 

Ha sido profesor en las Universidades de los Andes, Javeriana, Pedagógica Nacional, 

ASAB, Central, del Bosque, Antioquia y EAFIT. Además, ha estado vinculado con el 

Ministerio de Cultura en sus programas de asesoramiento del Plan Nacional de Bandas 

impartiendo talleres de trompeta en varias poblaciones de Colombia. Sus Alumnos 

egresados de las Universidades Nacional, Javeriana, Antioquia, EAFIT ocupan cargos de 

importancia tanto en orquestas sinfónicas profesionales como en la docencia. 

Ha estado a la cabeza de la organización del 2º, 3º y 4º “Concursos nacionales de trompeta 

Eric Aubier” de los cuales, gracias a la embajada de Francia, sus ganadores han obtenido 

becas para viajar a Francia a perfeccionarse con el Maestro Aubier. Desde 2011 organiza 

el seminario de trompeta Stomvi llevado a cabo en la Universidad Nacional de Colombia y 

también su segunda y tercera versión en 2012 y 2014. Desde 2000 es profesor de planta 

de la Universidad Nacional de Colombia en la cátedra de Trompeta 

 

 

 

 

LUCAS JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO Eufonista y Director 

Comenzó sus estudios musicales en el Instituto Diversificado Albert Einstein (Mosquera-

C/marca), bajo la orientación del profesor Cesar Augusto Díaz García, posteriormente 

ingresa a la Banda Sinfónica del mismo municipio, bajo la batuta del Maestro Agustín 

Chunza, en el año 2000 ingresa al programa Básico de Estudios Musicales en la 

Universidad Nacional de Colombia, bajo la tutoría del maestro Carlos A Aponte 

(Q.E.P.D).En el año2004 entra al programa de pregrado en dicha Universidad, bajo la 

Orientación del Maestro Fredy Romero, al mismo tiempo de sus estudios de Euphonium, 

estudia dirección Sinfónica con los maestros Libardo Saavedra, Miguel Pinto (Q.E.P.D.) 

Ricardo Jaramillo y Miguel Angel Casas Barreto. Ha participado en clases magistrales con 

los maestros James Ackley (U.S.A.), Eric Aubie (Francia), Taller de dirección Sinfónica con 

los maestros Salvador Brotons (España), Tymoty Perry (U.S.A.) Seminario de vientos 

Yamaha con el maestro Freed Milles (U.S.A.). Participo en el 4° encuentro internacional de 

Tubas y Eufonios 2008 en Buenos Aires Argentina, con los maestros Steven Mead 



Euphonium (Inglaterra), Hugo Migliori Euphonium (Argentina), Patricio Cocentino 

(Argentina), en el 2009 participa en el festival Internacional de Tuba, Eufonio y metales 

“Festubal” Colombia con los maestros Mel Culbertson (U.S.A.), Andrés Arévalo (Colombia), 

Louis Tillet, (Francia). Ha participado los festivales de Tuba y Eufonio “Festubal Colombia 

Tubas” desde el 2009 hasta el 2015,  Con los maestros  Adam Frey Euphonium  Artista 

YAMAHA (U.S.A.) Patricio Cocentino  (Argentina) Juan E, Sepúlveda (Colombia), Fredy 

Romero (Colombia), Fabien Wallerand (Francia) Hans Stroecker (AUSTRIA) Walter Hilgers 

(ALEMANIA). Jason Ham Euphonium Artista Yamaha (U.S.A.), Jon Sass. Tuba (U.S.A.), 

Steven Mead Euphonium (Inglaterra), en su última versión Lucas hizo parte del staff de 

profesores del Festival. Lucas concurso en la serie de Jóvenes intérpretes del 

Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia en el 2002 obteniendo el 

tercer puesto, actuando como solista en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, en el año 

2003 ocupa en primer puesto en este mismo concurso actuando como solista en el Foyer 

del Teatro de Cristóbal Colon. En el 2004 ingresa a la Banda Sinfónica de Cundinamarca, 

donde desempeñaría el cargo de Euphonium Solista Jefe de Cuerda y Director Invitado 

hasta el año 2012, con esta agrupación  recibe la Orden al mérito Antonio Nariño por su 

liderazgo en Cundinamarca;  ha actuado en varias ocasiones como músico supernumerario 

con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, actuando como Euphonium Solista; en el 2007 

ingresa a la Orquesta Tumbacatre (Folclor Fusión), con esta agrupación graba el trabajo 

Discográfico Como yo te Gozo 2010 y  participa en presentaciones y  Giras a nivel Nacional  

e Internacional; participa en la grabación del disco EN EL SITIO de los conjuntos musicales 

del conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia;  en el 2009 Ganador 

del primer concurso internacional de interpretación musical Tuba y Euphonium Bogotá, 

Actuando Como Solista con la Banda Sinfónica de Cundinamarca. Finalista del primer 

concurso nacional de Euphonium Tocancipa 2010. En el 2011 termino sus estudios de 

pregrado en Euphonium con el maestro Rafael Pérez, Obteniendo el título de Músico 

Eufonista con énfasis en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. 

Lucas fue el organizador y creador del PRIMER TALLER NACIONAL DE EUPHONIUM 

2013 realizado en Bogotá, siendo este el precursor de la escuela del Euphonium en 

Colombia. Lucas se desempeñó como Bombardinista en la Orquesta Tumbacatre y 

ChupaKbras Jazz Cuartet; Graba el DVD  del XVII festival de Jazz al parque 2012 como 

Bombardinista  integrante de la Big Band Bogotá; fue director   titular de las Bandas 

sinfónicas Infantil y mayores del municipio de la Calera-Cundinamarca  con las Cuale 

obtuvo reconocimientos a nivel departamental y ganadores del ciclo de conciertos 

universitarios temporada 2014 en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Gonzales, recibe una condecoración por parte de la alcaldía de este municipio 

en el marco de los XX años de creación de la banda municipal; Docente de las Cátedras de 

Euphonium, Tuba y director Titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 

Cundinamarca con la cual graba la música y el video promocional de la catedral de sal de 

Zipaquirá y son y ganadores del ciclo de conciertos universitarios temporada 2014 en el 

Auditorio Fabio Lozano de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Gonzales  2012 a 2015; 

Músico invitado en la obra María Barilla del director Leonardo Gómez Jatin 2014; Director 

Invitado de la Fundacion Orquesta de Cuerdas de Bogotá realizando el musical de navidad 

en 2104; Director Invitado de la Orquesta Sinfónica Regional de Cundinamarca, realizando 



9 conciertos con la Obra Carmina Burana de Carl Orff 2014, Director Invitado de LA 

VITROLA JAZZ BAND 2013-2014; Jurado del XXXIV Festival Departamental de Bandas 

Musicales Villeta 2009; ha sido jurado de los concursos de Jóvenes Intérpretes del Banco 

de la República de 2014 a 2016, Jurado para escoger los músicos integrantes de la 

Orquesta Sinfónica de Caldas (Manizales – Colombia) 2016; Jurado del 33 concurso 

departamental de Bandas Sinfónicas en Samaniego Nariño 2016; Docente invitado como 

tallerista a la Universidad Industrial de Santander UIS 2016; Invitado a grabar en la 

producción discográfica  Historia de los Hombres de la banda Bogotana BURNING 

CARAVAN; participo en el  CONDUCTING MASTER CLASSES & WORKSHOPS ST. 

PETERSBURG, RUSSIA, Peter the Great Music Academy, the 50th International Master 

Class in Orchestral Conducting dirigiendo y tocando Euphonium con the Saint Petersburg 

Symphony Orchestra marzo de 2016; actualmente toca en la agrupación PAPAYA 

REPUBLIK el cual graba el sencillo de esta banda en 2015, realizando presentaciones a 

nivel nacional he internacional; actualmente adelanta una agenda de conciertos y clases 

magistrales de Euphonium por todo el país y el cono sur, dictando el taller de Euphonium y 

Low Brass Peru Septiembre 2016; Actualmente es el Maestro de la Cátedra de Euphonium, 

Director del ensamble de Euphoniums y Tubas ASAB y director del cuarteto de Saxofones 

ASAB en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Artes (ASAB) desde 

2013;  docente de la cátedra de Euphonium en la Universidad Nacional de Colombia desde 

2014; es el Instructor de Euphonium, Tuba, Trombón y Teoría en el Colegio Salesiano de 

León XIII Bogotá; y director del cuarteto de eufonios EUPHORIA COLOMBIA; es uno de los 

organizadores y docentes del FESTIVAL INTERNACIONAL DE EUFONIO “EUFOLANDIA 

2016” realizado en Bogota; actualmente cursa la maestría en dirección sinfónica de la 

Universidad Nacional de Colombia bajo la tutoría del maestro Guerassim Voronkov (Russia) 

y es director asistente como docente en formación de la Orquesta Sinfonica del 

conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. 
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