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Clasificación de las 
agrupaciones instrumentales
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1. Agrupaciones clásicas

1.a. De pequeño tamaño
 Están formadas por pocos instrumentos. Cada uno de sus 

componentes desarrolla una parte solista de alto nivel, 
pero sin perder el sentido del discurso general del grupo. 
Actúan en salas pequeñas, con poco público, antiguamente 
salones privados.

 La música que tocan se denomina de manera general 
“música de cámara”. 

 Las más habituales son: dúo, trío, cuarteto, quinteto y 
orquesta de cámara.
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DÚO

Formación habitual: dos instrumentos 
cuyos timbres contrastan. Uno de los dos 
instrumentos suele ser el piano.

Repertorio: dúos y sonatas.
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TRÍO

Formación habitual: tres instrumentos 
cuyos timbres contrastan. Uno de los tres 
instrumentos suele ser el piano.

Repertorio: tríos.
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CUARTETO

Formación habitual:
cuarteto de cuerda, formado por dos 

violines, una viola y un violonchelo.

Repertorio: cuartetos .
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QUINTETO

Formaciones habituales:
 quinteto de cuerda, con los mismos instrumentos que el 

cuarteto de cuerda, más el piano. 
 quinteto de viento-madera.
 quinteto de viento metal.

Repertorio: quintetos .
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ORQUESTA DE CÁMARA

Formación habitual: entre 10 y 25 
instrumentos, la mayoría de cuerda, aunque 
también admite alguno de viento y percusión.

Repertorio: conciertos y otras obras de 
cámara.



+ 1.b. De gran 
tamaño:
ORQUESTA 
SINFÓNICA

Orquesta de gran tamaño, que puede llegar a los 
100 intérpretes. Están presentes las cuatro familias 
instrumentales. La labor del director es 
imprescindible en los ensayos y actuaciones para 
conjuntar un grupo de gente tan grande.

Repertorio: conciertos, sinfonías, poemas sinfónicos, 
acompañamiento de la voz en la ópera, etc.
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2. Agrupaciones populares 
y modernas

2.a. De pequeño tamaño
 Son muy variadas.

 En la mayoría se incorpora la voz de un/a 
cantante solista, que es acompañada por los 
instrumentos.
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GRUPO O BANDA DE JAZZ

Formación habitual: Consta de una sección 
rítmica (piano, contrabajo y batería) y una 
sección melódica (clarinete, trombón, 
trompeta y, recientemente, saxofón)

Repertorio: Música jazz.
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GRUPO DE 
ROCK-POP

Formación habitual: Dos guitarras y un 
bajo eléctricos, teclados, batería y voz. Los 
instrumentos electrófonos son su seña de 
identidad.

Repertorio: Canciones rock y pop.
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GRUPO DE FOLK

 Formación habitual: Mezcla de instrumentos del pop-
rock (guitarras eléctricas, batería, teclado…) con 
instrumentos populares de la zona (gaita, acordeón..).

 Repertorio: Versiones de música popular de la zona con 
toques de rock-pop.
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2.b. De gran tamaño

BANDA DE 
SWING

 Formación habitual: La misma que el pequeño grupo de 
jazz, pero con una sección melódica muy desarrollada: en 
lugar de tener un instrumento de cada tipo, tenía cuatro o 
cinco (clarinetes, trombones, trompetas y saxofones) 

 Repertorio: Música swing (un estilo de jazz).
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BANDA MUNICIPAL O MILITAR

Formación habitual: Instrumentos de viento y 
percusión. Se utilizan instrumentos potentes 
porque suelen tocar al aire libre, 
frecuentemente desfilando.

Repertorio: Marchas de desfile y militares.



+
BANDA DE GAITAS

Formación habitual: Gaitas e instrumentos 
de percusión (tambores y bombos)

Repertorio: Música popular.
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