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Definición sobre Bandas de Música
Definición sobre Bandas de MúsicaUna banda musical o banda de música es una formación realizada a partir de
instrumentos de viento y de percusión. Su estructura es similar a la de las orquestas, siendo el instrumento principal el
saxofón, en lugar del violín.
En España, las regiones que se distinguen por sus bandas son principalmente la zona valenciana, la manchega, la
andaluza (especialmente en el ámbito procesional) y la gallega (en ámbito folclórico). En esta última, persisten
pequeñas bandas tradicionales junto con bandas modernas desarrolladas a partir de aquellas por precursores de la
introducción de nuevas músicas en la zona.
Tipos de banda de música
Bandas de Música Civiles: son aquellas Bandas que contienen instrumentos de la familia de viento (madera y metal) y
de la familia de percusión. Pueden ser tanto fijas como móviles, es decir, pueden ejecutar la música en un solo lugar o
mientras caminan. Pueden recibir subvenciones por parte de instituciones, dependiendiendo de su tipo de constitución,
ya que por lo general suelen ser asociaciones culturales (autónomas en cuanto a su órganos de gobierno) o bandas de
música municipales (dependientes del ayuntamiento).
Bandas de Músicas Militares: son aquellas que su composición suele ser idéntica a las bandas de música civiles,
siendo la principal diferencia que los miembros también lo son del ejército o cuerpo de seguridad del estado. Suelen
acompañar a los soldados en los desfiles, aunque también es muy frecuente verlos en desfiles procesionales y en
conciertos de música variada (Bandas sonoras, zarzuelas, obras clásicas, etc...) Banda Sinfónica: son aquellas Bandas
de Música que no utilizan únicamente instrumentos de viento (madera y metal) y percusión, sino que además, incluye
el violoncello y el contrabajo y en algunas ocasiones el arpa y el piano. Nunca podrían tener ni violines ni violas, porque
pasarían a convertirse en una orquesta. Generalmente, los compositores actuales de música para Banda componen la
música para una Banda Sinfónica. Las Bandas Sinfónicas pueden tener tanto versión militar como municipal.
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