
haz música ya

32 | COMPUTER MUSIC TUTORIAL

La guía orquestal de CM

CM71-032a044.qxd  10/1/05  19:32  Página 32



TUTORIAL COMPUTER MUSIC | 33

haz música yaLa guía orquestal de CM

Una orquesta es algo muy complejo pero, siguiendo unas
pocas reglas, pronto te verás dirigiéndola correctamente

No es ningún secreto que la

mayor parte de los contenidos

de cm se centran en la música

hecha con sintes, samplers, guitarras,

baterías, bajos, voces y otras fuentes

de sonido “contemporáneas”. Sin

embargo, últimamente se ha

progresado mucho en lo referente a

colecciones de samples y ROMplers

orquestales, permitiendo a cualquiera

reunir, de forma efectiva, una orquesta

completa dentro de su PC o Mac.

Pero tanta potencia requiere cierto

grado de responsabilidad: no se trata

de meter sonidos orquestales al

tuntún. Hablamos de una colección

de instrumentos orgánicos bastante

compleja, que necesita ciertas reglas

para ser aprovechada al máximo. ¡Si

no te lo crees pregúntale a Mozart!

Teniendo esto en cuenta, estamos

orgullosos de presentarte la guía

orquestal de cm. Primero

consideraremos cada instrumento de

forma individual para entender cómo

funciona por sí solo, antes de pasar a

su uso en secciones y de forma

combinada. Finalmente montaremos

un par de piezas completas. Esto te

ayudará a utilizar tus samples

orquestales de forma efectiva, a la vez

que te dará una buena base por si

alguna vez tienes la oportunidad de

ponerte a trabajar con una orquesta

de verdad.

De ningún modo queremos dar a

entender que una colección de

samples –por muy sofisticada que

sea– puede igualar la sutileza,

grandiosidad y presencia de una

orquesta real, pero puede acercarse.

Tampoco vamos a utilizar una

colección de samples demasiado

completa, limitándonos a la de la

librería Orquester Sound Bank de

Reason2, que es barata y accesible. Si

no tienes Reason, no te preocupes.

Todo lo que encontrarás aquí se

puede cargar en cualquier sampler. 

Todos los ejemplos MP3 del CD se

grabaron directamente desde Reason

sin ningún procesado añadido y (a

excepción de uno) sólo utilizamos

patches de Orquester Sound Bank.

LA GUÍA ORQUESTAL 
DE CM
Todos los archivos MP3,

MIDI y de Reason que

acompañan a este especial

están en la carpeta

Tutoriales. También hay

una amplia colección de

samples de cuerda. 

En el CD

ARCHIVOS MP3 Y MIDI
Varios de los ejemplos

musicales se muestran en

partitura, aunque también

los puedes escuchar con los

archivos MP3 y MIDI del CD.

Estos archivos tienen el

mismo nombre, así que, por

ejemplo, Woodwinds.mp3

se relaciona con

Woodwinds.mid.

Info

La guía 

orquestal
de CM

Sobre los tonos

LA JERGA
3CLAVE
es un símbolo que fija el
tono de las líneas del
pentagrama. Las más usadas
son las de SOL y FA

3REGISTRO
Parte de el registro tonal de
un instrumento

3 INSTRUMENTOS
TRANSPORTADOS
Son los que deben escribirse
en un tono diferente al que
se escucha realmente

3 LÍNEAS ADICIONALES
Son pequeñas líneas que se
añaden al pentagrama para
kas notas especialmente
altas o bajas

3TONO DE CONCIERTO
El tono real de la nota. El
término se utiliza
normalmente al discutir
sobre los instrumentos
transportados, cuando la
nota que se escucha es
diferente a la que se escribe

Dado que cualquier sample puede ser

asignado a cualquier nota en cualquier

octava, puede no quedar claro

(especialmente si no estás acostumbrado

a leer partituras) qué notas se indican en

cada ejemplo. Hemos seguido la

convención de referirnos al DO central

como DO3. ¿Pero cuál es el DO central? Si

tienes un piano, es el DO más cercano a la

cerradura. Si tocas la guitarra, es el DO del

primer traste de la segunda cuerda,

aunque en las partituras de guitarra suele

transcribirse una octava por encima del

DO central. Si esto no funciona, es el DO

que resulta un poco alto para una voz

masculina normal no instruida, o el medio-

bajo para una voz femenina común. DO2

sería medio-bajo para los hombres y por

debajo del rango tonal de la mayoría de

las mujeres, mientras que DO4 sería una

nota de soprano para una mujer y

demasiado alta para la mayoría de los

hombres. La nota por debajo de DO3 es

SI2, y así sucesivamente.
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El corazón de la orquesta

sinfónica ha sido

tradicionalmente su sección de

cuerda (no fue hasta el siglo XIX

cuando empezaron a considerarse

las secciones de viento-madera y

metal partes esenciales y de igual

importancia). Normalmente la sección

de cuerda se divide en cinco partes:

primeros y segundos violines, violas,

chelos, y contrabajos.

Los instrumentos de cuerda se

tocan generalmente con arco, así que

si quieres que los músicos utilicen los

dedos, tienes que decírselo,

normalmente escribiendo la palabra

italiana pizzicato o la abreviación pizz.

Cuando quieras que los músicos

vuelvan a utilizar el arco, escribe la

palabra arco.

En el CD encontrarás un riff

bastante sencillo para las cuatro

secciones de cuerda. Escucha

Strings.mp3 y Strings.mid.

El violín
El violín es un instrumento de cuatro

cuerdas afinadas por quintas: SOL2,

RE3, LA3 y MI4. Así que la primera

regla que has de recordar es: no

escribas nada por debajo de SOL2.

El límite por arriba depende de la

destreza del músico. Cualquier cosa

por debajo del MI5 es fácil y una

octava por encima se puede tocar. LA

mayoría de los orquestadores doblan

las notas tan altas (y finas) con otras

una octava por debajo (quizás con los

segundos violines).

La viola
La viola es un violín alto afinado

también por quintas, pero una quinta

por debajo del violín, en DO2, SOL2,

RE3 y LA3. Suele utilizarse en sus

registros medio y bajo, cubriendo de

dos a dos octavas y media.

Si escribes para intérpretes de

viola reales debes aprender la clave

Las cuerdas son buenas para tocar

pasajes ricos y llenos de

armónicos en casi cualquier registro.

El ejemplo 1 (Stringchords.mp3/mid)

muestra varias variaciones sobre un

acorde de FA mayor. Aunque también

son idóneas para tocar melodías y riffs.

Stringriff.mp3/mid muestra varias

formas de distribuir un riff corto en

unísonos y octavas.

Ver la disposición de las cuerdas en

un concierto te ayudará a crear un

sonido más real. La distribución típica

(ver Plano 1) coloca los primeros

violines desde la izquierda del director

hasta el límite izquierdo del escenario.

Los segundos violines estarán detrás de

los primeros y un poco más centrados.

Los chelos se oponen a los primeros

violines y las violas se encuentran entre

los chelos y los segundos violines. Los

contrabajos se sitúan detrás de los

chelos, pero más centrados. Una

variación consistiría en situar los

segundos violines opuestos a los

primeros, con las violas y chelos detrás

(ver Plano 2). El primer paso para

conseguir un sonido de cuerda más

real es dejar a un lado los patches

genéricos de “sección de cuerda” y

utilizar samples diferentes para cada

sección, situándolos en una posición

apropiada en el campo estéreo. Por

ejemplo, un 50% a la izquierda (-32 en

el mezclador de Reason) sería ideal

para los primeros violines. Los sonidos

bajos suenan menos direccionados

que los altos, así que puedes dejar

esos canales más cerca del centro de

lo que pueda sugerir la posición de las

secciones en el escenario. Es probable

que desees aplicar algo de reverb.

Más flexible
Una sección de primeros violines

puede tener unos 12 músicos o más.

Un grupo tan amplio nunca consigue

tocar exactamente igual, así que

procura grabar cada sección varias

veces y sin cuantizar (o sólo

parcialmente) para conseguir un sonido

ligeramente más "imperfecto". Esto

implica mucho más trabajo que

simplemente cargar un preset de

sección de cuerda y grabarlo todo en el

mismo canal, pero créenos cuando te

decimos que los resultados merecen la

pena. En el archivo 3strings.mp3/mid

puedes escuchar el Ejemplo 2, tocado

primero por una sección de cuerda

genérica de un canal, después con

cada parte tocada por separado y

situada como en el Plano A, y

finalmente, con tres capas de violines y

violas, y dos de chelos y bajos. En la

última versión se han introducido

algunos de los patches del banco

Reason Sound Bank para variar el

sonido de las diferentes líneas de violín.

de DO, que sitúa el DO (DO3) en

la línea media. Los pasajes

que se mantienen en

notas altas durante un

tiempo se escriben el

clave de SOL.

El chelo
Es el instrumento de

cuerda bajo-medio

natural, afinado una octava

por debajo de la viola (DO1,

SOL1, RE2 y LA2). A partir del

SOL2 la viola se transforma

en un instrumento

melódico y expresivo y

puede tocar fácilmente

notas hasta el DO4 y

más altas. Los chelos

utilizan la clave de

FA, pero las partes

altas pueden usar la

clave de DO e incluso la

clave de SOL.

Contrabajo
El contrabajo se

afina en cuartas.

Sus cuerdas al aire

suenan MI0, LA0,

RE1 y SOL1, y las

partes escritas para

él se hacen utilizando

la clave de FA, una

octava por encima de la

nota requerida. Al

principio el bajo se

limitaba a doblar

a los chelos, pero

a partir del siglo

XIX, los

compositores

comenzaron a

componer

partes de

contrabajo bajo

independientes.

La sección de cuerda

SECCIÓN  DE
CUERDA

Dividida en cinco partes, la sección de cuerda es el corazón de la
orquesta, y te ofrece un arsenal de sonidos ricos y armónicos

CÓMO UTILIZAR LA 

7El violín es esencial en la sección de
cuerda para cubrir las notas agudas

1Ejemplo 1: Variaciones sobre el acorde FA mayor

1Plano A: Bajos enfrente de los chelos 1Plano B: Los violines 1 y 2 se oponen

1Ejemplo 2: Una sección de cuerda genérica en un canal

Violines 1

Viento-madera Percusión

Metales

Violines 2 Violas Bajos Chelos Violines 1 Violines 2 Violas Bajos Chelos

Viento-madera Percusión

Metales
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Si las cuerdas son la base de

la orquesta, la sección de

viento-madera es su principal

nota de color. Una sección de

viento-madera estándar dispone de

al menos dos de cada uno de los

siguientes instrumentos: flautas,

oboes, clarinetes y fagots, aunque

muchas orquestas cuentan con tres

o más de cada instrumento. 

Los instrumentos de madera

suelen doblar a las líneas de

cuerdas pero todos funcional igual

de bien como solistas y pueden

interpretar pasajes completos por

sí solos, contrastando con las

cuerdas. Generalmente, esta

sección suena mejor si no se lleva

al límite de su rango tonal.

La flauta
La flauta es un instrumento

tremendamente ligero con un registro

tonal de unas tres octavas,

abarcando desde DO3 hasta DO6.

Aunque puede ahogarse en las

notas más bajas, a partir de DO4

gana brillo y potencia.

El oboe
Con una lengüeta doble el oboe

puede sonar fino a veces, aunque

sus notas más graves por debajo de

SIb2 pueden sonar gruesas y son

difíciles de tocar con suavidad. Los

oboes llegan hasta FA5 sin

problemas, aunque algunos músicos

se aventuran a tocar unos

semitonos más arriba.

El clarinete
Al contrario que la mayoría de los

instrumentos de viento, las notas más

graves del clarinete se pueden tocar

cómodamente y a cualquier volumen.

La nota más baja de un clarinete

afinado en SIb es RE2; y este sonido

amaderado y potencialmente

penetrante sube poco más de una

octava, hasta alcanzar la altura de la

zona de la “garganta”

(aproximadamente de FA3 a LAb3),

donde el sonido tiende a ser más fino.

De LA3 en adelante el sonido brilla

mucho. Los intérpretes profesionales

pueden tocar con precisión hasta la

nota SIb6, pero FA5 es una nota aguda

excelente. Si estás componiendo para

un intérprete de clarinete en SIb, la

parte debe ser escrita un tono por

encima.

El fagot
El fagot es el bajo natural de las

secciones de viento-madera, pero al

igual que el chelo, es también un

instrumento valioso como solista.

Dispone de un registro tonal

enorme, de SIb0 hasta al menos MIb4

(en La Consagración De La Primavera

de Stravinsky), pero el intérprete lo

controlará mejor y más fácilmente si

evitas las notas extremas tanto por

arriba como por abajo). El fagot

puede utilizar la clave de FA

para su registro más alto si 

es necesario.

Los instrumentos de viento-madera

pueden reproducir texturas completas

por sí mismos; el fagot se ocupará de

los bajos, pero cualquiera de los otros

tres podría tomar la línea principal. 

El ejemplo 3 (WWsection.mp3) es un

pasaje breve para instrumentos de

viento-madera aislados, que podría

hacerse extensible a una sección más

amplia; la entrada está interpretada

por una flauta baja, pero fíjate en el

acompañamiento. Un oboe se ocupa

de la parte principal, con el fagot

tocando los bajos, y pares de flautas y

clarinetes alternando en el

acompañamiento armónico. El archivo

Fullwoodwind.mp3 te permitirá

hacerte una idea de lo que es posible

hacer con una sección de doce

instrumentos, incluyendo flauta

piccolo, corno inglés, contrafagot y

clarinete bajo. Cada grupo toca

algunas notas por separado, seguidas

de inmediato por la sección completa. 

La sección de viento-madera
La sección de viento-madera añade color a la orquesta. Sus instrumentos
pueden usarse para solos, melodías o para reforzar la sección de cuerda

Los instrumentos de viento-madera

pueden combinarse de muchas

maneras diferentes. Todos ellos pueden

utilizarse para solos y melodías, pero

también para reforzar las cuerdas. Aquí va

un experimento para comprobarlo: escribe

una línea de cuerda que se mantenga

entre FA3 y LA4, cópiala unas cuantas

veces y dobla por turnos cada repetición

con flauta, oboe o clarinete en unísono

con las cuerdas o fagot una octava por

debajo. Tenderás a escucharlo todo

como una línea de cuerda,

pero coloreada

sutilmente con los

instrumentos de

viento-madera.

Hemos visto los miembros más

comunes de la familia de

instrumentos de viento-madera, pero

también hay otros más exóticos.

La flauta piccolo es la mitad de

grande que una “normal” y suena

una octava por encima. Su nota

más grave se escribe como RE3 (y

suena como RE4) .

El corno inglés es un oboe alto,

afinado en FA, pero que sólo baja

hasta SI2 en la partitura (sonando

MI2). Se puede utilizar para ampliar

el registro tonal de la sección de

oboe en los pasajes armónicos,

aunque se utiliza frecuentemente

como solista por sus cualidades

tristes o pastorales.

El clarinete bajo suena una

octava por debajo del clarinete en

SIb. Los modelos para estudiantes

sólo bajan hasta MIb2 en el

pentagrama, sonando REb1,

mientras que los profesionales

llegan hasta DO2 en el

pentagrama, sonando en SIb0. 

Para terminar, el contrafagot,

que suena una octava completa

por debajo del fagot normal. En el

pentagrama llega hasta SIb0, y

suena a SIb-1. 

SECCIÓN DE
VIENTO-MADERA

CÓMO UTILIZAR LA 

1La familia de instrumentos de viento-madera
se amplía con algunos parientes exóticos

7El oboe puede sonar fino en su rango
habitual y grueso en las notas más graves

1Ejemplo 3: Un pasaje sencillo de viento-madera

5Un plano de posicionamiento de los instrumentos
de viento-madera. ¿Puedes representarlo con tu
mezclador? Una pista: los instrumentos de viento-
madera siempre se sitúan más lejos que las
cuerdas, así que dales un poco más de reverb

haz música yaLa guía orquestal de CM
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1 Los sonidos provienen de Reason Orkester Refill. Como todas las

frases utilizan notas mantenidas, hemos seleccionado las

versiones ‘largas’ de cada instrumento sin modificar los patches

de flauta, oboe y fagot. Redujimos la polifonía a una voz y añadimos

reverb utilizando el preset Film Score.. >>

2 Ajustamos la duración de las notas para que reflejaran la

naturalidad de las frases. Acortamos las notas en staccato de

oído (con la opción Snap to grid desactivada), y solapamos

levemente los pasajes legato. No cuantizamos sino que corregimos

algunas notas a mano. >>

4 Las envolventes de los samples de clarinete también resultaron

problemáticas, con el preset produciendo un ‘plop’ poco musical

en las partes legato. Ésta es la primera versión del clarinete que

se escucha. Cambiamos los valores de ataque y ‘release’ para

solucionarlo, pero sin éxito. >>

5 Las notas ascendentes del primer compás fueron distanciadas

sutilmente, lo cual ayudó un poco. El ataque de los samples es

relativamente suave, de manera que se mantiene más o menos

el efecto de staccato –aunque hay un pequeño hueco entre el final de

una nota y el comienzo de la siguiente. >>

6 Sustituimos los tres últimos pares de notas por tres notas sueltas,

con bendings para suplir la nota perdida de cada par. Los

cambios de tono se ajustaron a mano para ganar precisión. El

método es laborioso, pero escucha con atención la segunda frase y

decide si vale la pena..

3 El preset CL long A del clarinete no reproducía la (primera) nota

más grave del pasaje. El motivo era que el rango del sample más

grave estaba limitado a MI2 (la nota más grave del clarinete en el

pentagrama, aunque es un RE2 en realidad). ¿Solución? Bajamos LO

KEY hasta RE2. >  >

PASO A PASO  Los ejemplos de viento-madera

haz música ya La guía orquestal de CM
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No, no hablamos de vocalizar. En

música, la articulación se refiere a

la manera en que las notas

consecutivas se unen entre sí –o no. Los

intérpretes de instrumentos de viento

tocarán normalmente la primera nota de

cada frase con un ‘golpe de lengua’

(como pronunciando ‘taa’). Las notas

subsecuentes se tocarán también con

golpes de lengua (‘ta’ ‘ta’ ‘ta’) o ligadas

–los dedos se mueven a la siguiente nota

en el mismo soplido, omitiendo el ataque

de la misma y creando una conexión

suave (‘taa-aaa-aaa’).

Con las cuerdas, el arco suele estar 

en movimiento antes de tocar la cuerda

creando un ataque inmediato en la

primera nota. Si el arco cambia de

dirección en las notas subsiguientes se

consigue un efecto parecido al del golpe

lengua en los instrumentos de viento,

parecido a lo que se obtiene al tocar

moviendo la púa arriba y abajo en una

guitarra. Si el intérprete toca otra nota

manteniendo el arco en la misma

dirección, se obtiene un efecto legato

más suave (el equivalente en la guitarra

serían las técnicas conocidas como

hammering-on y pulling-off).

Los pasajes legato se indican

mediante marcas de frase o ligaduras

(líneas curvas que indican las notas que

deben tocarse sin golpe de lengua o sin

cambiar la dirección del arco). Por el

contrario, si deseas acortar las notas

utiliza puntos de staccato por encima o

por debajo. Las notas en staccato no

tienen un ritmo diferente, simplemente

terminan abruptamente utilizando bien la

lengua o el arco (como al decir ‘tat’) de

manera que hay un pequeño silencio

antes de la nota siguiente. En estas

páginas puedes ver ejemplos de staccato

y legato en las partituras, y escucharlos

en los ficheros MP3.

Si compones para músicos reales y no

estás seguro de cómo utilizar estas

marcas, intenta cantar las frases y

escucha cuándo mantienes las notas y

cuándo las separas para escribir todo de

forma acorde. Si utilizas un sampler, no

tendrás que molestarte en anotarlo, pero

asegúrate de que las notas que

introduces crean realmente las

articulaciones apropiadas, o quédate tan

cerca como sea posible. Sin un sampler

sofisticado, sólo podrás hacerlo hasta

cierto punto.

Lo más difícil es lo siguiente: cuando

una nota sigue a otra en una frase ligada

que se toca con un instrumento de viento

o cuerda real, carece del ataque

característico de la primera. Un sample

siempre tiene algún tipo de ataque,

aunque sea sutil, y existen ciertos límites

a la hora de cambiarlo. No importa lo

cuidadosamente que toques un pasaje

ligado, ya que tu sampler disparará una

serie de notas con el mismo ataque

repetido. Los samplers de Reason tienen

un modo legato (además del modo

‘retrigger’) que omite la fase de ataque de

la envolvente. Funciona mejor con los

patches de sinte, ya que normalmente

crea un efecto poco natural con los

samples de instrumentos.

Al editar o modificar los patches de tu

sampler, ten en cuenta que cada sample

tendrá su propia envolvente intrínseca

debida al ataque del intérprete y las

fluctuaciones del sonido resultantes

durante la grabación. Si tu sample tiene

un ataque abrupto, puedes suavizarlo

aumentando el tiempo de ataque en las

envolventes del amplificador o el filtro. Sin

embargo, si el ataque del sample es lento

lo tienes más difícil, ya que reducir el

tiempo de ataque de la envolvente no

servirá de nada.

Una cuestión de articulación

1Puedes ralentizar el ataque de algunos samples...

1Ni siquiera el modo legato del sampler NN-XT de Reason
te dará resultados perfectos

1…¡pero no podrás acelerarlo si se grabó así!

haz música yaLa guía orquestal de CM
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Si los instrumentos de viento-

madera añaden color, los de

metal añaden peso.

Tradicionalmente los metales de la

orquesta se dividen en “metales

pesados” (trompetas, trombones y tuba,

contribuyendo principalmente en la

parte más grave) y las trompas,

utilizadas casi siempre como parte

adjunta a la sección de viento-madera.

La trompa
La trompa abarca un rango bastante

amplio, cuyos límites abarcan al menos

de FA1 a DO3 (en tono de concierto). 

A lo largo de la historia, algunos

intérpretes se han especializado en el

registro agudo, llegando hasta FA4 e

incluso más arriba, mientras que otros

pueden bajar hasta FA0 e incluso más.

Cuando hay dos trompas en la

orquesta, la primera sería la del registro

agudo y la segunda la del grave. Si

hacen falta más, normalmente se

añadiría otro par. Además de tocarse

de modo normal, abierto, las trompas

pueden tocarse con sordina, o incluso

con la mano derecha en el pabellón.

Este modo de tocar se indica mediante

el signo ‘+’ situado encima de cada

nota con sordina. Hay algunas notas de

este tipo al final de la frase de trompas

en el archivo Bracees.mp3, que se

grabaron utilizando el preset FHS

Stopped de la sección de trompas de

Reason Orkester para NN-XT.

La trompa está afinada en FA, así

que debes escribir la partitura siete

semitonos por encima de las notas que

quieres escuchar. Para una parte que

se sumerge ocasionalmente en

registros graves, los intérpretes

utilizarán algunas líneas adicionales,

aunque a los intérpretes de

las trompas segunda y

cuarta necesitarán la clave

de FA para los pasajes

graves más largos. Ésta es

una de las raras ocasiones

Al comienzo del archivo

BrassSection.mp3 puedes escuchar

una sucesión alternada de tres

trompetas y tres trombones, y otra

sección más ‘fría’ de cuatro cornos

franceses y tuba.

Le sigue el comienzo de una melodía

de trompa acompañada suavemente por

otros instrumentos de metal. En la

primera frase, la sección de trompas en

unísono se toca con un preset genérico

de sección de trompa. En la repetición,

la línea de trompa se interpreta cuatro

veces con ligeras variaciones en los

sonidos, tiempos y distribución espacial,

para conseguir un efecto de sección

más realista. Escucha esta sección

repetida con atención y decide .

en las que necesitarás transportar una

parte en clave de FA.t.

La trompeta
El rango básico para las trompetas en

una orquesta es de SOL2 a FA4,

reservando las notas altas hasta

aproximadamente SIb4 para

partes de clímax o muy

altas. Hay una gran

variedad de sordinas

para trompeta, que van

desde la típica sordina

orquestal de metal o

fibra hasta todos los

artilugios que se utilizan

en el jazz (copas, tubos,

etc.). Si utilizas un

sampler necesitarás un

conjunto de samples

diferente para cada

sonido “con sordina”.

El trombón
Muchos compositores

sin experiencia utilizan el

trombón en un registro

demasiado grave. El trombón tenor

estándar puede llegar hasta MI1, pero

SIb1 es una indicación mejor. Puede

utilizarse regularmente hasta SOL3 o

LA3, y en ocasiones especiales puede

alcanzar hasta MIb4. Al escribir para un

trombonista real no tienes que

transportar la parte (utiliza la clave de

FA y no tengas miedo

de añadir unas

cuantas

líneas adicionales

por encima). Algunos

tocarán el trombón bajo

que utiliza una

combinación de varillas y

válvulas para bajar por lo

menos hasta FA0.

Tuba
No existe un modelo

estándar de tuba; tienen

tres o cuatro válvulas y

están afinadas en FA, MIb,

DO y SIb. La elección es

cosa del intérprete y todos

esperan que se les

entregue una parte en

tono de concierto en clave

de FA, cuya transposición

harán por sí mismos. Un rango

“seguro” iría de FA0 a por lo menos

FA2, y los intérpretes de todos los

instrumentos podrán superarlo en

mayor o menor medida.

Los Metales

SECCIÓN 
DE METAL

La tradicional sección de trompas, trombones, trompetas y tuba es un
importante ingrediente de la orquesta. Donde hay metales hay peso
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1Si alguna vez tocas un trombón de varas en
una orquesta... ¡cuidado con el de delante!
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después las trompas para completar el

sonido. A veces se doblan las trompas

con dos intérpretes tocando cada nota,

para equilibrar las notas graves de los

metales pesados.

Las trompetas y trombones más

brillantes se complementan bien como

una sección ampliada, de la misma

forma que la tuba y las trompas

más suaves –aunque la

tuba se coloca a

menudo al final de

la sección de

trombones.

Hay que distinguir entre trompas y

“metales pesados” a la hora de

escribir para una sección de metal. En

un pasaje grave, asegúrate de que las

trompetas, trombones y tuba cubren

todas las notas esenciales, y añade

7Las posiciones típicas de los metales en una orquesta sinfónica

haz música ya La guía orquestal de CM
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