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La Sala Manuel M. Ponce y el Auditorio Silvestre Revueltas, 
sedes de la OCBA 

 
 De los 23 instrumentistas -cuatro de origen extranjero 

y naturalizados mexicanos- forman parte de la 
agrupación del INBAL 

 
Entre las diferentes agrupaciones musicales del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) 
desempeña un papel importante. Sus 23 músicos integran este conjunto que 
en octubre próximo cumplirá 64 años de su creación.  
 
El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjunto instrumental con 
la única característica de su pequeño tamaño; proviene de la expresión 
cámara, el cual hace referencia al salón, pues, en su origen, este tipo de 
agrupaciones se presentaba en los salones de música de palacios y grandes 
residencias. 
 
La OCBA está conformada por cinco secciones de cuerdas: violines primeros, 
violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos, además de piano. 
 
La primera sección de violines está integrada por seis músicos: primer 
concertino, segundo concertino y cuatro violines de fila. Al igual que la primera, 
la segunda sección está compuesta por seis músicos: violín principal, principal 
adjunto y cuatro violines de fila. Cuatro son los integrantes de la sección de 
violas: principal, principal adjunto y dos violas de fila. A la sección de violonchelo 
le corresponden cuatro integrantes: principal, principal adjunto y dos 
violonchelos de fila. 
 
Conforme aumenta el tamaño de los instrumentos y el sonido, la cantidad de 
músicos disminuye. Sólo dos contrabajos conforman esta sección: principal y 
principal adjunto. Además, un ejecutante se encarga del piano y/o clavecín, 
depende de la obra a interpretar. 
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El director artístico de la agrupación se encarga de la programación artística y 
coordina también las áreas administrativas para que todo funcione de manera 
óptima y así el público pueda apreciar los conciertos de alta calidad que 
interpretan cuatro mujeres: dos principales de sección y dos de fila, y 19 hombres. 
Cuatro integrantes son de origen extranjero (Perú, Uzbekistán y Rusia), 
naturalizados mexicanos. 
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