
LAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES.  

1. Las agrupaciones de cámara: 

 

En la música occidental, 

han sido varias las 

agrupaciones 

instrumentales que se 

han estandarizado. La 

más importante de todas 

ha sido la orquesta, pero 

ha habido otras 

agrupaciones de cámara 

(cuyo nombre se debe al 

hecho de que eran 

agrupaciones pequeñas 

pensadas para ser 

tocadas en pequeñas 

cámaras o salones 

privados) que también 

han quedado fijadas. 

 

 Las agrupaciones de cámara suelen denominarse según el número de integrantes. Así nos 

encontramos con dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos y octetos. Pero las 

agrupaciones más habituales son las siguientes: 

♪ Solistas. Hay piezas en las que la agrupación está pensada para un único 

instrumento que no lleva acompañamiento alguno.  

♪ Dúos con pianos. Son agrupaciones formadas por dos instrumentos de los que uno 

de ellos es el piano. Al nombrarlas, siempre se dice primero el instrumento que  es 

el piano, de forma que en esta agrupación tan frecuente podemos encontrar dúos 

de flauta y piano, clarinete y piano, trompeta y piano o violín y piano entre otros.  

♪ Cuarteto de cuerda. Está formado por dos violines, una viola y un violonchelo. Los 

dos violines tienen papeles distintos, siendo uno el primer violín y otro el segundo. 

♪ Quinteto de viento. Está compuesto por una flauta, un clarinete, un oboe, un fagot 

y una trompa. 

♪ La orquesta de cámara. Es una orquesta de pequeñas dimensiones, compuesta por 

en torno a 20 músicos. Está integrada principalmente por instrumentos de cuerda 

frotada y esta orquesta fue el germen de la actual, dado que ésta fue muy habitual 

en los siglos XVII y XVIII y a partir de ella y por crecimiento en número de las 

familias instrumentales, se formó la orquesta actual. 

 



2. La orquesta. 

Esta es la agrupación con mayor número de instrumentos. Sus orígenes coinciden  

coincidió con la época de mayor apogeo de los luthiers, como Stradivarius, Amati o 

Guanieri. La orquesta nace precisamente gracias a la perfección técnica de estos 

instrumentos (violín, viola, violoncello y contrabajo), que formarán el grueso de la orquesta 

de aquí en adelante. Las primeras orquestas son menores dimensiones que las orquestas 

que estamos acostumbrados a ver. Con el tiempo todas las familias instrumentales fueron 

aumentando tanto en cantidad como en variedad.  

La colocación de los instrumentos de la orquesta no es trivial, dado que están posicionados 

para conseguir un equilibrio tímbrico y sonoro, dependiendo de la potencia que los 

distintos instrumentos tengan. Así, los instrumentos se agrupan por familias instrumentales 

y están más alejados del público cuanto mayor potencia tengan. También hay un orden de 

izquierda a derecha, buscando que a la izquierda estén los instrumentos más agudos y a la 

derecha los más graves. 

 

 



Esto es una partitura completa para orquesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


