


La Vihuela 
 

Música del Siglo XVI  
 

con  
Marcos Pablo Dalmacio & Gabriel Schebor 

 
Gabriel posee una amplia discografía que puedes explorar y conocer a través 
del siguiente enlace: Discografía de Gabriel Schebor en Spotify  

 

Gabriel Schebor 

Profesor Superior de Guitarra, 
egresado del Conservatorio 
Provincial de Música Juan José 
Castro. También es Licenciado en 
Sociología por la Universidad de 
Buenos Aires. 

Ha tenido por maestros a 
L.Wagner, G.Pomponio, 
V.Villadangos, D.Costoyas, y 
Hopkinson Smith. 

Ha realizado conciertos tanto como 
solista como en grupos, en casi 
toda Sudamérica y Europa. Entre 
algunos festivales mencionamos: 
“Internationales Lauten Festival” 

(Alemania, 2004, 2007, 2010), “International Luitsdag” (Holanda, 2014), 
“Festival Internacional de la Sociedad de la Vihuela” (Gijón, España, 2013), 
“Festival de Chiquitos” (Bolivia, 1996, 1998, 2000, 2002), “Festival de la 
Cultura” (Potosí, Bolivia, 2005), “Festival de Musique Ancienne de Sablé” 
(Francia, 2004), “Lauten abende” (Basilea, Suiza, 2012), “Güldener Herbst” 
(Alemania, 2012), “Encuentro Internacional de la Guitarra” (Montevideo, 
Uruguay, 2005), “Guitarrísimo” (Sao Paulo, Brasil, 2007), “Música Barroca en el 
camino de las estancias” (Córdoba, Argentina, 2000, 2004, 2005, 2001, 2011, 
2014, 2015) además de prestigiosos festivales y óperas en Teatro Colón, 
Teatro Avenida, y otros de Buenos Aires (Argentina). 

Es fundador y director de los grupos “La rosa púrpura del Plata” (Argentina), y 
“L'Accademia dei Filomusi” (Uruguay), grupo que ha creado junto a Ana Paula 
Segurola. 

https://open.spotify.com/artist/3c2rXcH7JuQXGwPTmcijQU?si=3jm5q8-DTQK_H79FjozRgQ


Forma dúo con Ana Paula Segurola (clave y fortepiano) con quién se ha 
presentado en festivales en Sudamérica y Europa. 

Ha participado de la grabación de una veintena de C.D.'s, 7 de los cuales 
fueron editados por sellos franceses y varios de ellos han merecido premios de 
la crítica internacional y la UNESCO. Entre ellos se destacan 4 C.D.’s grabados 
junto al Ensamble Elyma (dirigido por Gabriel Garrido), y sus producciones 
como director o solista, como “El amor, las penas y las sombras” (Códice Zuola 
de Perú y Códice Saldívar de México, publicado por el sello francés Voice of 
lyrics en 2001), “Spanische volkslieder” (cancionero hispanoamericano, con 
obras de Sor y otros, estos dos CD’s junto a “La rosa púrpura del Plata) 
publicado junto con la edición facsimilar del manuscrito dentro de la serie 
“Raras partituras” de la Biblioteca Nacional de Argentina, “Pour ung plaisir” 
(chansons francesas y danzas, interpretando laúd y vihuela con Ana Paula 
Segurola en clave) disponible en CDBaby, “La guitarra revolucionaria y 
romántica” (repertorio hispanoamericano para guitarra de entre 1800 y 1850) 
publicado por el sello francés Voice of Lyrics, “Cifras selectas de guitarra” 
(manuscrito de Santiago de Murcia, datado en 1722 y hallado en 2004 en 
Chile) publicado por el sello Pulso LXX que ha recibido las más elogiosas 
críticas de revistas especializadas (Lute News, Le luthiste, Hyspánica Lyra). 

Ha interpretado en primera audición en tiempos actuales, numerosas obras del 
repertorio barroco y clásico americano de conjunto, música latinoamericana de 
guitarra barroca y clásico-romántica. En noviembre de 2014 presentó el 
“Divertimiento op.43 para guitarra, cuarteto de cuerdas y 2 flautas” de Pedro 
Abril Ximénez Tirado (Perú 1780- Bolivia 1856) en versión historicista, con 
instrumentos de época. 

Es profesor en el Conservatorio Provincial de Música Juan José Castro 
(Buenos Aires), y ha dado cursos de interpretación de la música antigua con 
criterio historicista, cursos de barroco latinoamericano, de música de cámara, 
de bajo continuo y de música para instrumentos de cuerda pulsada 
renacentistas y barrocos en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, España, 
Finlandia y Suiza. 

  



En mi disco Ricercare he grabado música 

compuesta a lo largo de 4 siglos utilizando 7 

instrumentos diferentes, entre ellos la vihuela, con 

la que he registrado las últimas 4 piezas del disco: 

 

 

 

Luys de Narváez: Diferencias sobre Guárdame las vacas  

Luys de Narváez: La Canción del Emperador  

Alonso Mudarra: Fantasía X 

Luys Milán: Fantasía I 

 

Te invitamos a apoyar nuestro trabajo, puedes hacer una contribución 
a través de PayPal clicando en el botón abajo. 
 
Te convidamos a apoiar nosso trabalho, podes fazer uma contribuição através de PayPal 
clicando no botão abaixo. 
 

 
 

 
 

O también a través de la página en Patreon, para colaborar con la 
producción de algunos de los contenidos que estamos produciendo! 
Clica en las imágenes o en el link para saber más! 
 
Ou também através da página no Patreon, para colaborar com a produção de alguns dos 
conteúdos que estamos produzindo!  
Clica nas imagens ou no link para saber mais! 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MYDQKKPKB8WEW&source=url
https://open.spotify.com/track/429684vxeoUAa6ElksPB8y
https://open.spotify.com/track/66mCOMbPWrnaM6eiWJ1JeR
https://open.spotify.com/track/2kkf3MHxfwydqU2v6D8Rmu
https://open.spotify.com/track/0DprTOQOGBUajoyCPDsrwe
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MYDQKKPKB8WEW&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MYDQKKPKB8WEW&source=url


 
 
 

 

 

 

https://www.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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