
❖ Definición

Músico (a) instrumentista se le llama a la
persona que ejecuta un instrumento musical
y que transmite las ideas,  sentimientos y
emociones de la obra que interpreta. Es la
persona que ejecuta la parte musical de una
obra que será grabada o tocada en público.
Generalmente, es alguien que ha tenido con-
tacto con la música y el instrumento que eje-
cuta desde muy temprana edad. Además, ha
recibido instrucción formal en escuelas de
música o en clases particulares, siguiendo
con estudios superiores en universidades,
conservatorios, escuelas municipales de
música o academias. Para llegar a ser músi-
co (a) instrumentista es necesario tener
muchos años de estudio para lograr dominar
el instrumento y además saber de teoría
musical, de armonía y tener una mínima
base sobre composición. Algunos instrumen-
tistas como los de jazz y blues, tienen que
tener grandes conocimientos de improvisa-
ción.

Existen dos tipos de instrumentistas:
músico (a) clásico y músico (a) popular.

Los músicos clásicos son los egresados

de las universidades o de los conservatorios
que han cursado una carrera desde niños,
donde se especializan en la técnica de ejecu-
ción de un instrumento, además de recibir for-
mación en armonía, historia de la música, teo-
ría musical, etc. Los músicos clásicos se pue-
den desarrollar profesionalmente formando
parte de una orquesta, de una banda,  de un
grupo de música de cámara o como solistas.

El músico popular es un músico que a
veces ha tenido una instrucción musical clá-
sica en su infancia o en la adolescencia y
luego opta por dedicarse a la música popular,
o también son aquellos apasionados de la
música que aprenden empíricamente un ins-
trumento hasta llegar a dominarlo y ejercer
como músico sin necesidad de haber pasado
por una educación formal en música. Estos
músicos conforman grupos de música como
los mariachis,  grupos de rock, de salsa,
música electrónica,etc.

Además de poseer un talento natural, el
(la) instrumentista necesita tener mucha dis-
ciplina para llegar a dominar su instrumento y
para estar activo, ya que deberá practicar su
repertorio constantemente.

❖ Perfil

Quien aspire a ser músi-
co (a) instrumentista debe
tener aptitudes artísticas,
especialmente en el campo
musical, dentro de las cuales
son importantes la entonación,
ritmo, audición, destreza en la
ejecución de un instrumento y
la práctica de la música en con-
junto. Además, debe tener una
gran vocación ya que es una
profesión de gran dedicación y
disciplina y que no necesariamen-
te contará con un salario estable.
Es una carrera que dependerá en
gran medida de las decisiones que
tome la persona con respecto al desarro-
llo de su actividad.

❖ Condiciones y mercado de traba-
jo

Si se es un músico (a) clásico (a),
habiendo recibido una instrucción formal
desde muy joven y habiendo recolectado
experiencias como el haber realizado pre-
sentaciones con grupos o como solista,
haber participado en concursos nacionales,
internacionales, haber obtenido premios,
menciones honoríficas, y haber hecho graba-
ciones; el músico puede, según su instru-
mento, formar parte de alguna orquesta sin-
fónica, banda, grupo de cámara, o desarro-
llarse como solista dando conciertos en dife-
rentes partes del mundo. En este caso, el (la)
solista lleva su carrera de forma totalmente
independiente y por lo tanto lleva una vida iti-
nerante, típica de los artistas internacionales.
En el caso de música de orquesta, su vida es
más estable ya que cuenta con un puesto
que le asegura un salario fijo. 

Para un músico popular, como dijimos
anteriormente, el tener un salario fijo es
inusual, sin embargo, en nuestro país se
está dando la contratación de grupos en res-
taurantes, bares y salones de baile por tem-
poradas fijas, por ejemplo un contrato de un
año, así que dependerá del músico y de su
agrupación si puede lograr este tipo de esta-
bilidad salarial.

Tanto músicos clásicos como populares

pueden ser requeridos para grabaciones de
música para anuncios publicitarios, docu-
mentales o películas. En ambos casos, es
muy importante para un músico instrumentis-
ta buscar todas las oportunidades posibles,
tener mucha capacidad de adaptación y ser
una persona dinámica.

También, el músico instrumentista puede
involucrarse en la organización de festivales
de música y otras actividades artísticas.
Puede consultar, también, dos artículos
sobre MÜSICA producidos
por En la Cima:

- Edición Nº 2 de febrero 1998
- Edición Nº 28 de setiembre 2004
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