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Etimológicamente, la palabra “Orquesta” proviene del griego ”orchêstra” (zona para 
bailar), que vendría a ser el escenario principal de los teatros griegos. 

En la Edad Media, el término pasó a hacer referencia al propio escenario. A partir de 
finales del siglo XVII, se usó para denominar el conjunto de intérpretes, al igual que 
en la actualidad.  
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Orquesta Sinfónica: 
El origen de las actuales orquestas de concierto está en el auge de la opera en el siglo 
XVIII. 
El desarrollo de este género reclamo algo mas sonoro y complejo que un conjunto de 
cámara, por lo que comienzan a agregarse ejecutantes y nuevas combinaciones de 
instrumentos. La agrupación operística de los tiempos de Mozart presentaba un 
Clavicordio al centro del Proscenio (Escenario), con  4 o más violines a cada lado. 
Luego venían los Violonchelos , Violas, Contrabajos, y quizás un par de Fagots; Más 
atrás los vientos (Flautas , oboes y trompas); y al fondo las trompetas y tímpanos, 
probablemente sobre una plataforma. 
 
Beethoven fue el primero en componer para orquestas no operísticas , y su desarrollo 
de la sinfonía orquestal tiene una influencia decisiva.  La orquesta, recluida hasta 
entonces, con el foso o en los laterales del escenario, trepa al proscenio y protagoniza 
por si sola la función. 
 
En la segunda mitad de ese siglo XIX aparece la combinación de orquesta y ejecutante 
solista, el puesto del primer violín, la redistribución de las secciones, y el surgimiento del 
director, que pasa a ser el responsable principal de la interpretación de la partitura. 
 
A lo largo de todo el siglo XX se consolida la Orquesta Sinfónica (también llamada 
Filarmónica), con una media de 70-80 ejecutantes estables y una distribución fija de 
las secciones instrumentales . 
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Orquesta Sinfónica: 
El podio del director ocupa el centro del proscenio, con los primeros violines a la 
izquierda, prescindidos por el “concertino” (primer violín). 
Luego, en el sentido de las agujas del reloj, vienen los segundos violines, las violas, los 
violonchelos y los contrabajos, que cierran el arco a la derecha del podio. 
En segunda línea se sitúan las flautas, clarinetes, oboes y fagots; y detrás los grandes 
metales: Trompas, trompetas, trombones y tuba. Al fondo, como es tradicional, la 
percusión y los tímpanos. 
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Instrumentos: 
Instrumentos De Cuerda 
Son la base de la orquesta y el elemento de unión sobre todo en los tiempos clásicos. 
Llevaban el peso de la melodía y las bases armónicas. 
Sus Instrumentos Principales son: Violín, Viola, Violoncelo y Contrabajo. 
Otros: Guitarra, Arpa ,Laúd y Mandolina. 
 
Instrumentos de Madera 
Se trata de los instrumentos mas antiguos de la historia junto a la percusión, sus 
orígenes son prehistóricos.  
Sus Instrumentos Principales son: Fagot, Clarinete, Flauta y Oboe. 
 
Instrumentos de Viento de Metal 
Sus Instrumentos Principales son: Trompa y Trompeta, Trombón, Tuba y Tuba de 
Wagner. 
 
Instrumentos de Percusión 
Sus Instrumentos Principales son: Bombo, Castañuelas, Platillos, Marimba, Tamboril, 
Timbales, Tam-tam, Triangulo, Campanas Tubulares, Creciente Turco, Vibrofón, 
Xilofón, Teclado, Clavecín, Órgano y Piano. 23 


