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Aunque en Colombia la cultura alrededor de la música clásica1 y sinfónica no está tan arraigada  

como en países Europeos y parte de Estados Unidos, son cada vez más los intentos y las 

oportunidades que nos aproximan a la música académica de un modo más accesible y cercano, que, 

contrario a muchas ideas anticuadas y miradas lejanas que aún existen frente a la música docta, nos 

demuestran que ésta nos permite un espacio que tiene la posibilidad de reunir infinidad de 

tradiciones, géneros, gustos, creencias, entre otras cualidades que nos identifican como sociedad e 

individuos y que su objetivo ha sido siempre despertar la sensibilidad del oyente. De la necesidad y 

la inquietud sobre cómo compartir este arte, han nacido agrupaciones orquestales, dedicadas a la 

interpretación de música académica y mixta, que hoy en día dejan en alto el nombre del país, 

nacional e internacionalmente, abrazando siempre un sentir colombiano por lo que nos representa 

y por lo que aún luchamos.  

Panorama profesional 

En la actualidad, Colombia cuenta con cinco orquestas profesionales, mixtas2 o públicas: 

• Orquesta Sinfónica de Colombia 

• Orquesta Filarmónica de Bogotá (Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, Orquesta 

Filarmónica Juvenil, Banda Filarmónica Juvenil) 

• Orquesta filarmónica de Medellín 

• Orquesta Filarmónica de Cali  

• Orquesta Sinfónica EAFIT 

 

Más recientes que la anteriores, han surgido también agrupaciones privadas que se desempeñan 

profesionalmente en la actualidad:  

• Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá 

• Orquesta Nueva Filarmonía 

                                                             
1 En el sentido coloquial, se le llama música clásica a toda la música docta o culta, es el nombre habitual que 
se le da a la música académica de Occidente. Sin embargo, en musicología e historia de la música, se le llama 
música clásica a la música compuesta en el período del clasicismo que floreciera entre 1750 y 1820. 
2 Orquestas que reúnen músicos profesionales y músicos en formación.  
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Semilleros de música vs oferta laboral 

El movimiento musical en crecimiento ha aumentado, a su vez, la demanda de centros educativos 

musicales dentro del país. Al día de hoy existen 32 centros educativos universitarios en los que se 

oferta pregrado en música3, y en promedio hay 20 alumnos por énfasis, lo que quiere decir que, al 

semestre, 2.640 personas aproximadamente cursan estudios musicales.  

Los campos de trabajo en los que se puede desempeñar un músico actualmente son: 

• Músico solista  

• Músico de orquesta 

• Dirección  

• Composición  

• Grupos de cámara 

• Pedagogía  

• Investigación 

• Agrupaciones populares 

• Gestión cultural  

Para ejercer profesionalmente algunas de estas actividades, es ideal que el músico complemente su 

formación con otras ramas del conocimiento, como por ejemplo en el caso particular de la gestión, 

la pedagogía o la investigación. Por otra parte, es común que el instrumentista se desempeñe como 

director o compositor ya sea con estudios simultáneos o alternos.  

La oferta laboral en el país, en lo que respecta a agrupaciones musicales sostiene aún una 

desproporción significativa. En promedio, una orquesta profesional requiere 70 músicos 

instrumentistas, así que la disponibilidad promedio de cargos en las orquestas profesionales del país 

es de 350 plazas.  

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 

Antecedentes 

La primera orquesta del país fue fundada en 1848 por el inglés Enrique Price, subsistiendo durante 

11 años bajo el nombre de Sociedad Filarmónica de Conciertos. 34 años después de desaparecer, en 

1882, su hijo Jorge Wilson Price, tomó la iniciativa de crear otra: la Academia Nacional de Música, 

la cual, con dificultades, sobrevivió hasta 1910, cuando se convirtió en el Conservatorio de Música, 

bajo la dirección de Uribe Holguín. 

Tras regresar al país, en 1910, el músico Guillermo Uribe Holguín, conformó la Orquesta Sinfónica 

del Conservatorio, integrada por alumnos y profesores de dicho centro educativo. En 1920 fue 

reorganizada, cambiando su denominación a Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio, 

la cual en 1936 fue adscrita a la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.  

 

                                                             
3 Pregrado en: Música instrumental, composición, dirección, jazz, pedagogía.  
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La Orquesta Sinfónica de Colombia existió formalmente desde el 24 de noviembre de 1952, cuando 

el Decreto Extraordinario No. 2916 del 24 de noviembre, le dio este nombre y designó como director 

al estonio Olav Roots, docente del Conservatorio de Música, quien la condujo durante 21 años 

(1953-1974). 

La Orquesta Sinfónica de Colombia operaba desde 1936 bajo el auspicio del estado colombiano y 

fue liquidada dentro de un amplio plan de privatizaciones estatales durante el primer mandato de 

Álvaro Uribe al frente de la presidencia de Colombia. El gobierno justificó la medida en la 

racionalización del gasto; Uribe argumentó que no podía mantener, presupuestalmente, a la 

Orquesta Sinfónica Nacional y a la Banda Sinfónica Nacional. Entonces, en 2002, determinó la 

desaparición de la Banda y la liquidación de la Orquesta.  

Actualidad 

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, como la conocemos hoy en día, nació en el año 2003 

tras la liquidación de la Orquesta Sinfónica de Colombia en diciembre de 2002. 

Es parte de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, una entidad sin ánimo de lucro creada por 

el Ministerio de Cultura de Colombia, del cual recibe aportes de aproximadamente el 60% del total 

del presupuesto anual que requiere para su funcionamiento. La orquesta funcionó inicialmente con 

un modelo de dirección artística colegiada en la que participaron tres directores artísticos: Luis 

Biava, director residente de la Orquesta de Filadelfia hasta el año 2004; Alejandro Posada, director 

de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León; y Eduardo Carrizosa, quien se desempeñó como director 

asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá hasta finales del 2003. A partir de noviembre de 

2014 su director titular es el francés Olivier Grangean. 

 

“La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, heredera de una tradición musical iniciada en 

1846, es una entidad cuyo objetivo principal es la difusión de la música sinfónica en el país. 

Realiza cada año alrededor de 70 conciertos entre los que se cuentan programas de 

temporada, conciertos didácticos, colaboraciones en ópera, ballet y zarzuela y 

presentaciones de grupos de cámara. y de música sacra, en iglesias y lugares no 

convencionales. De manera adicional a la ejecución del repertorio, promueve como parte de 

su quehacer a los compositores colombianos y a los contemporáneos.  

La OSNC ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los cuales se cuentan 

Stravinsky, Khachaturian, Hindemith, y en tiempos más cercanos, Orozco-Estrada, Milanov 

y Dudamel. Entre sus directores titulares se han destacado Olav Roots, Luis Biava, Eduardo 

Carrizosa, Irwin Hoffman, Baldur Brönnimann y desde inicios del 2016, Olivier Grangean.  

Sin abandonar su origen clásico, se caracteriza por ser una orquesta contemporánea, 

arriesgada y flexible, que entrega al público de siempre y a nuevos espectadores, la emoción 

y la belleza de sus interpretaciones, contribuyendo así, a la generación y fortalecimiento de 

la cultura en el país.”4 

                                                             
4 Reseña por Claudia Franco Vélez, Gerente, Asociación Nacional de Música Sinfónica, Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia. 
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