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Es de gran importancia aclarar las diferencias que existen en los conjuntos o 
agrupaciones sinfónicas1 académicas, en la presente reseña hablaremos 
específicamente de Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas (agrupaciones que se 
presentaron el día miércoles 25 de octubre en la sesión de la catedra Bogotá musical 
internacional). 
  

1. Banda Sinfónica. 
Este tipo de agrupación en Colombia es muy famoso, pues la mayoría de 
conjuntos académicos tienen éste formato en nuestro país. Es un conjunto 
compuesto mayormente por instrumentos de viento y percusión, podemos 
encontrar cuerdas en el mismo pero no son las que predominan en el formato. 
Los instrumentos de cuerda que se presentan en una Banda Sinfónica son el 
violoncelo y el contrabajo, aunque también podemos encontrar instrumentos 
ocasionales como el arpa y el piano según la pieza que se vaya interpretar por el 
conjunto. 

 

 El concertino en la Banda sinfónica:  
el concertino (clarinete primero2) es el instrumentista que más se destaca en el 
conjunto, así mismo es quien ejecuta los solos de clarinete, toma decisiones 
sobre el grupo y puede encargarse de la afinación3 de toda la Banda 
(Bronces/metales, maderas y cuerdas) antes de dar inicio a los ensayos.  
 

 ¿Qué instrumentos componen una Banda Sinfónica comúnmente?  

Los formatos instrumentales aproximados de Bandas Sinfónicas en Colombia son: 

 

 

 

 

 

                                                             
1Palabra  proveniente del griego “Conjunto de sonidos r  
2 primero  o 1ª voz es la que lleva la melodía, la 2ª voz hace arreglos superponiéndose y embelleciendo la melodía pero sin taparla.  
3  proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n


Viento maderas Viento 
metales/bronces 

cuerdas percusión 

(1) flauta piccolo 
(2) flautas 
traversas             
(2) oboes 

(3) fagotes 
(10/12) clarinetes 
(1) clarinete bajo 

(1) saxofón 
soprano 

(3) saxofones 
altos 

(2) saxofones 
tenores 

(1) saxofón 
barítono 

(3) eufónios 
(4)cornos 
franceses 

(4/5) trompetas 
(3) trombones 

tenores 
(1) trombón bajo 

(2) tubas 

(3) contrabajos 
(4)violonchelos 

 
Los instrumentos 

de percusión 
varían según a 

pieza a ejecutar. 

 
2. Orquesta sinfónica.  

La orquesta es un conjunto conformado por todas las familias de instrumentos  
(cuerdas, vientos y percusión), cada una agrupada en diferentes secciones. En 
este formato predomina la familia de las cuerdas. A diferencia de la Banda 
sinfónica, éste tipo conjunto no cuenta con la presencia de saxofones, a menos 
de que la obra requiera de alguno en específico. 
 

 El concertino en la Orquesta sinfónica: 
El concertino (violín primero) es el instrumentista principal, este cumple las 
mismas funciones del concertino en la Banda Sinfónica. Éste ejecuta los solos, 
toma decisiones sobre el grupo y puede encargarse de la afinación antes de dar 
inicio a los ensayos. 
  

 ¿Qué instrumentos componen una Orquesta Sinfónica comúnmente? 
Las familias y secciones de la orquesta  generalmente son. 
 

Cuerdas Viento maderas 
Viento 

metales/bronces 
percusión 

(30) violines 
(8/10) violas 

(8/10) 
violonchelos 

(6/8) 
contrabajos 

(1) flauta piccolo 
(2) flautas traversas           

(2) oboes 
(2) fagotes 

(2) clarinetes 
(1)clarinete bajo 

 
(4)cornos 
franceses 

(4/5) trompetas 
(2/3) trombones 

tenores 
(1) trombón bajo 

(2) tubas 
 

Los instrumentos de 
percusión varían 
según a pieza a 

ejecutar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Solo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n


 El director en la Orquesta y Banda sinfónica. 
Resulta muy común ver que  muchas personas  no encuentran sentido alguno 
respecto a las funciones que cumple el director, (“estar de pie en un podio y 
agitar la batuta4”) pero en realidad ésta persona tiene el papel principal en las 
agrupaciones académicas.  
Las funciones principales del director son dar  las entradas a los instrumentos, 
mantener la velocidad de la obra que se está interpretando, marcar sus 
dinámicas, indicar los cambios de métrica5, etc. en pocas palabras es la persona 
que se encarga de utilizar todas las herramientas necesarias para darle sentido a 
una pieza musical. 
 

 Agrupaciones Sinfónicas como solistas o acompañantes. 
Es importante aclarar que la función de las Orquestas y las Bandas sinfónicas no 
es solamente debutar como solistas, estos son conjuntos muy versátiles pues 
pueden hacer su puesta en escena como acompañantes, en pequeños formatos 
o como solistas, dependiendo del repertorio escogido por el director. 
  

a) Conjuntos sinfónico como acompañante. En estos tipos de pieza, la orquesta 
deja de lado su papel protagónico como solista y lo sede a un determinado 
instrumento, entre ellos podemos encontrar conciertos para flauta, clarinete, 
piano, violín, arpa, etc.  

b) Conjuntos sinfónicos en pequeños formatos. Tipos de piezas en los cuales el 
compositor no requiere de toda la agrupación, éste selecciona algunos 
instrumentos en específico para generar distintas sonoridades. 

c) Conjuntos como solistas. Son la piezas con las que generalmente las 
agrupaciones sinfónicas realizan su puesta en escena, en ellas se exponen las 
familias instrumentales y en algunos casos determinada sección (solos de 
saxofón, flauta, etc.) 

 

 
 
 
 

 

                                                             
4  Vara corta y delgada usada por el director de orquesta para marcar el compás y dirigir a los músicos 
5  Es la medida de tiempo especificada al comienzo de una partitura o en cualquier lugar de una composición  

   


