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La presente reseña corresponde a la sesión del día 30 de agosto de 2017, de la Cátedra Bogotá 

musical internacional, en la cual se interpretaron obras de los compositores Jorge Pinzón, Ralph 

Vaughan Williams, Camille Saint Saëns, Mauricio Nasi, entre otros; por parte del Ensamble de Cobres 

del Conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia. 

Con el fin de propiciar un mejor entendimiento de las características de cada uno de los instrumentos 

dentro de un ensamble de cobres, partiremos de una analogía con las voces humanas, así pues, en 

la música, éstas se clasifican dentro de categorías básicas de acuerdo al rango de alturas que pueden 

entonar. Las voces  femeninas suelen dividirse en soprano, que es el registro de la mujer que puede 

cantar notas más altas o agudas,  mezzo-soprano que estaría en un registro medio y, finalmente, la 

contralto que puede cantar las notas más graves. En los hombres la división de las voces que pueden 

abarcar un registro agudo o alto, uno medio y uno bajo o más grave, se denominan respectivamente 

así: tenores, barítonos y bajos. 

Dentro de este contexto, es posible entender de manera más clara los diferentes instrumentos de 

metal que componen el ensamble de cobres, empezando por comprender que los instrumentos de 

viento o aerófonos son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por medio de la 

vibración del aire al interior del mismo y están divididos en dos grandes grupos, los de viento-madera 

(que no hacen parte del ensamble de cobres) y los de viento- metal. La principal diferencia entre ambos 

grupos es la manera en que los instrumentos producen el sonido. Así pues, los instrumentos de viento-



madera producen el sonido al soplar sobre un agujero, una embocadura o una caña, mientras que los 

instrumentos de viento-metal producen el sonido mediante la vibración de los labios y la aplicación de 

aire a una boquilla de metal. 

Los instrumentos de viento-metal están, entonces, compuestos por una boquilla, un tubo de metal y 

una campana, además suelen dividirse de acuerdo a la tesitura1 de cada uno. Dentro de esta familia 

instrumental la trompeta es el instrumento que abarca el registro más agudo y suele relacionarse con 

la voz humana de soprano. En orden descendente encontramos el corno, que abarca un registro 

similar al de la contralto; el análogo al barítono es el eufonío, el trombón tiene una tesitura de tenor y 

la tuba abarca el registro más bajo y grave.  

Un ensamble de cobres es pues, una agrupación conformada  por instrumentos de viento – metal y 

algunos de percusión. Se caracteriza por ser una agrupación muy sonora, potente y de timbre brillante.  

De esta manera, el grupo de cobres del Conservatorio de Música de la UN creado en el año 2002, 

como se especifica en la página web de la Universidad2, 

“…trabaja la música de cámara de gran formato con estudiantes de instrumentos de viento de 

metal y percusión del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia; e 

interpreta repertorios de todos los periodos de la música, desde el renacimiento hasta la 

música contemporánea, el jazz; e incluyendo arreglos y adaptaciones de música colombiana. 

 

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.” 

                                                           
1 En música, el término tesitura hace referencia a la zona de la extensión de sonidos de frecuencia 

determinada (cuan graves o agudos son los sonidos) que es capaz de emitir una voz humana o 
un instrumento musical 

2 Tomado de: http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/eventos/article/grupo-de-cobres-del-

conservatorio-de-musica.html 
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