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Copenhagen Brass (Los Cobres de
Copenhague) es un grupo musical que nació
en el año 1999 y desde entonces se ha
mantenido en activo. Ha sido en el año
2004 cuando se ha constituido como
sociedad musical.
Copenhagen Brass se compone de 12
instrumentos de viento y percusión entre
los que se encuentran 4 trompetas, 1
fiscorno, 2 trompas, 3 trombones, 1
eufonium y una tuba. Entre los miembros se
encuentran profesionales titulados en los
conservatorios daneses y aficionados.
El repertorio compogina música del
renacimiento, del romanticismo y música
vanguardista. También hay obras de jazz.
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