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Biografía 

 
 La trayectoria de Marcos Pablo Dalmacio se presenta con características 
inusuales: habiendo comenzado sus estudios musi-
cales con la guitarra, sus inclinaciones y gustos na-
turales lo llevaron más tarde a incursionar en el es-
tudio de otros instrumentos, primeramente guita-
rras de 8 y 10 cuerdas, violín y viola, y posterior-
mente instrumentos históricos tales como la guita-
rra clásico-romántica, terz guitar, guitarra barroca, 
vihuela, guitarra renacentista, mandolina y laúd, 
manteniendo una actividad constante con todos 
ellos. Paralelamente actúa como compositor, direc-
tor, profesor e investigador. Estos variados intereses 
lo tornan un artista versátil, que puede transitar 
desde la música para laúd y vihuela del siglo XVI, 
pasando por el repertorio de los períodos clásico y 
romántico de la guitarra interpretados con instru-
mentos de época, hasta estrenos de obras como so-
lista de guitarra, además de la presentación de sus 
propias composiciones. Especialista en el repertorio de comienzos del siglo XIX, 
Dalmacio ha presentado varias obras en primera audición en Brasil, Uruguay y Ar-
gentina, como por ejemplo la Sonata Opus 15 de Simon Molitor, la Serenata para 
flauta, trompa y guitarra Opus 1 de Christian Dickhut, la Sonata Opus 42 para piano 
y guitarra de Joseph Küffner,  los dos Concertinos para terz guitar y cuerdas del Ivan 
Padovetz, entre otras. 
 Marcos Pablo Dalmacio ha ofrecido conciertos, conferencias y masterclass en 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, España, Portugal y Francia, siendo con-
vidado frecuentemente por conservatorios, universidades, series de conciertos y fes-
tivales internaciones de guitarra. También cuenta con numerosas actuaciones como 
solista con orquestas y conjuntos de cámara: Orquesta de Cámara de Tandil, Cuarte-
to de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina; Orquesta 
de Cuerdas de la Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), Cuarteto de 
Cuerdas de Itajaí, Orquesta Cordas da Ilha, Orquesta UNISUL (Florianópolis), la Ca-
merata Cantareira de São Paulo, y la Camerata Florianópolis, en Brasil.  

Dalmacio es el creador y Director Artístico del Festival Internacional de Guita-
rra de Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, Brasil. 
 

 Su discografía incluye cuatro CD´s:  
Ricercare (2015) disco solista para cuya gra-
bación utilizó 7 instrumentos diferentes. 
Cordas de Acordo (2008) en dúo de guitarras;  
Hidden Masterpieces (2018) música de cámara 
para flauta y guitarra, con violín y trompa. 
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Participó también del estreno y registro 
discográfico de “Symphony of Good” para 
solistas y orquesta del compositor brasile-
ño Jean Goldenbaum, en la ciudad de São 
Paulo (2010). La Sonata para flauta sola, 
Opus 13, fue grabada por Cristian Faig en 
su disco Panorâmico  (2016). 

  
 

 
 
De su faceta como musicólogo se destaca la publicación 
del libro A sonata para guitarra na Viena de Beethoven e 
Schubert (2018), un trabajo de más de 400 páginas resulta-
do de varios años de investigación como tema de diserta-
ción para la obtención de maestría en musicología por la 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil. El libro 
cuenta con un prefacio escrito por el guitarrista de trayec-
toria internacional, Fabio Zanon, quien lo ha recomenda-
do como merecedor de “la más profunda atención de los 
estudiosos”.  

 
 

 
 
 

También activo como intérprete de violín y viola, Marcos ha participado de 
diversos grupos orquestales y de cámara en Argentina y 
Brasil: Orquesta de Cámara de Tandil, Camerata Siglo 
XXI y la Orquesta Sinfónica Municipal, ambas de la ciu-
dad de Mar del Plata (Argentina); Cuarteto de Cuerdas 
de Itajaí, Orquesta Filarmónica de Jaraguá do Sul, Or-
questa Filarmonia Santa Catarina, Orquesta Unisul, Ca-
merata Florianópolis, Orquesta de Cámara de Blumenau 
(Brasil). 
 Desde 2013 es Director Artístico y violinista de 
Orquestra de Cordas da Ilha, también de la ciudad de Flo-
rianópolis, conjunto que se destaca por la presentación 
de programas de conciertos dedicados principalmente a 
compositores poco conocidos de la historia de la música, 
habiendo ofrecido numerosas obras en primera audición 
en Brasil y América Latina. 
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ΨΨΨ 

 
 Natural de la ciudad de Tandil (provincia de Buenos Aires, Argentina) reside 
en Brasil desde 2005 actuando como concertista, violinista, compositor, profesor e 
investigador. En 2013 obtuvo el diploma de Mestre en Música por la Universidad del 
Estado de Santa Catarina (UDESC) con su disertación “La sonata para guitarra en la 
Viena de Beethoven y Schubert” en el área de musicología. Fue contemplado con una 
beca de estudios de la CAPES durante todo el período de estudios al haber obtenido 
la primera clasificación en el proceso selectivo de ingreso. Todavía en 2013 recibió 
una beca de la Universidad de Santiago de Compostela, España, para participar de 
sus célebres cursos de verano, que fueron iniciados en 1958 por Andrés Segovia. 
 Inició sus estudios musicales con ocho años de edad, primeramente de forma 
particular y posteriormente en el Conservatorio Isaías Orbe de Tandil, graduándose 
como Profesor de Guitarra; en seguida ingresó en el Conservatorio Luis Gianneo de 
la ciudad de Mar del Plata, obteniendo el título de Profesor Superior de Guitarra. 
Durante el año 2003 fue becario de la Fundación Antorchas (Buenos Aires) por medio 
de la cual realizó estudios de perfeccionamiento en música antigua con el laudista 
Miguel de Olaso en Buenos Aires. Para complementar su formación Dalmacio ha 
participado activamente de numerosos cursos, seminarios y festivales en diversas 
ciudades de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y España, recibiendo masterclass 
de renombrados maestros de diversos países, tales como: Eduardo Castañera, 
Eduardo Isaac, Walter Ujaldón (Argentina), Marcus Llerena, Henrique Pinto, Gilson 
Antunes, Tadeu do Amaral, Daniel Wolff, Pedro Martelli, Fábio Zanon (Brasil), Ma-
nuel Espinás (Cuba), Daniel Morgade (Uruguay) Francisco Gil (México), Mario Ulloa 
(Costa Rica), José Luis Rodrigo (España). Tuvo también la posibilidad de interpretar 
música barroca con su guitarra de 10 cuerdas para Hopkinson Smith (EUA – Suiza) –
uno de los mayores referentes mundiales de la música antigua para cuerdas pulsa-
das- con promisora crítica.  
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Composición 

 
 Sus intereses se encuentran igualmente en la composición, que desarrolló de 
forma autodidacta desde el inicio de sus estudios musicales, contando con varias 
obras estrenadas en Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, para diversas for-
maciones instrumentales. A los 15 años de edad él mismo se presentó como guitarris-
ta en el estreno de una de sus primeras composiciones. Poco después fue realizado el 
primer estreno formal de una obra de su autoría por un grupo de cámara profesional: 
el Trío de la Universidad Nacional del Centro de la ciudad de Tandil, que en 1998 
interpretó Dos Piezas para Trío con Piano, compuestas especialmente para el grupo. 
La Orquesta de Cámara de 
Tandil estrenó sus Dos Noc-
turnos, Opus 6 y Opus 7, para 
orquesta de cuerdas, en no-
viembre de 2001. 
 Más tarde organizó en 
Argentina dos conciertos ínte-
gramente dedicados a sus 
obras de música de cámara. 
En 2004 fueron estrenadas tres 
de sus obras: la Sonata para 
violín y clave Opus 4, partici-
pando el propio autor como 
violinista, el Aria para clarinete 
y orquesta de cuerdas Opus 9, 
juntamente con el Canon para 
cuerdas Opus 4c; en 2005 su obra Preludio & Fuga para clarinete solo Opus 11, fue estre-
nada en Argentina por Gabriel Domínguez Xodo, y en 2006 se realizó el estreno en 
Brasil de la versión de esta misma obras para violoncello solo, a cargo de Federico 
Damián Dalmacio. En el año 2010, Cristian Faig estrenó y grabó en Brasil su Sonata 
para flauta sola Opus 13 y en 2016 fue grabada nuevamente y lanzada en CD. 
 Desde 2014 las interpretaciones de sus composiciones se tornaron más fre-
cuentes y fueron presentadas en diversas ciudades obras como el Aria para violín y 
orquesta de cuerdas Opus 9, la primera audición en Brasil de su Nocturno para cuerdas 
Opus 6,  el estreno para Brasil de su Nocturno para cuerdas Opus 7 sobre la dirección 
del maestro Jaime Zenamon, el estreno del Kyrie en Sol bemol Opus 16 (compuesto en 
2014) para coro, flauta y orquesta de cuerdas, la encomienda y estreno de su Nocturno 
& Vals Opus 18a para vientos, cuarteto de guitarras y contrabajo (2015) y el estreno en 
los Estados Unidos de Visiones Crepusculares Opus 18 para guitarra (2016). 
 En 2015 fueron estrenados por la Orquestra de Cordas da Ilha dos arreglos escri-
tos ese mismo año: se trata de arreglos para orquesta de cuerdas de obras originales 
para guitarra de Heitor Villa-Lobos: la Schottish-Chôro y el Preludio n° 3. En 2016 
participa como solista en su propio arreglo para 4 guitarras y orquesta del concierto 
para 4 claves y orquesta de J. S. Bach. En 2018 estrena su arreglo para dos guitarras y 
cuerdas del Quinteto IV de Antonio Soler, compuesto originalmente para teclado y 
cuarteto de cuerdas. 
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Audio & Video 

 
En los siguientes links es posible ver videos y escuchar grabaciones de conciertos en 
vivo realizados con diferentes instrumentos. 
 

Canal de YouTube 
http://www.youtube.com/marcospablodalmacio 

 
 
Ejemplos: 
 
Romancero Gitano Opus 152 de Mario Castelnuovo Tedesco (video) 
 
Capriccio Opus 20 n° 9 de Luigi Legnani (video) 
 
Elegía de Federico Moreno Torroba (video) 
 
Tres Sonatas de Domenico Cimarosa (audio) 
(transcripción para dos guitarras, grabadas en el disco Cordas de Acordo) 
 
Nocturno para orquesta de cuerdas Opus 6 de Marcos Pablo Dalmacio (audio) 
(Orquestra de Cordas da Ilha)  
 

 
Publicaciones 

 
Libro 
 
A sonata para guitarra na Viena de Beethoven e Schubert (Libro) (E-book) 
ed. 2018. 400p 
 
Composiciones 
 
Obra Completa para Guitarra (Partitura Opus 1, 2, 18, 19, 20) 
 
Visiones Crepusculares, 4 piezas para guitarra Opus 18 (Partitura) 
 
Impressões Poéticas: 5 preludios para guitarra Opus 20 (Partitura) 
 
Tres Piezas Líricas para Guitarra Opus 1 (Partitura) (También en e-book) 
 
Preludio & Aria para piano Opus 8 (Partitura) (También en e-book) 
 
Aria para oboe y cuerdas Opus 9 (download pdf Sheet Music Plus) 
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Impromptu para piano Opus 12 (Partitura) 
 
Sonata para flauta sola Opus 13 (Partitura) (CD). 
 
 
Arreglos 
 
Suite para violoncello n° 1 BWV 1007 de J. S. Bach (para guitarra). (Partitura). 
 
Preludio n° 3 y Schottish-Chôro de Heitor Villa-Lobos (para orquesta de cuerdas)  
 
Concierto para 4 claves y orquesta de J. S. Bach (para 4 guitarras y orquesta) 

 
 
 

Cursos & Conferencias 

 
 

Activo también como investigador, Marcos Pablo Dalmacio comparte el resultado de 
sus trabajos a través de cursos y conferencias sobre los diversos temas abordados: 
 
 
Cursos: 
 
- La guitarra en la música de cámara de los siglos XVIII y XIX. 
 
- Armonía y Contrapunto a través da Historia. 
 
- Fenomenología de la música (para solistas y conjuntos de cámara) 
 
 
 
Conferencias: 
 
- La sonata para guitarra en la Viena de Beethoven y Schubert (tema del libro). 
  
- Fantaisie Elegiaque Opus 59 de Fernando Sor: música y retórica en su última gran 
obra. 
 
- Métodos para guitarra del siglo XIX: abordaje para el estudio moderno da técnica. 
 
- Carrera y Formación del músico: desafíos para el mercado de trabajo hoy. 
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Programas de Concierto 
 
 

Una característica que distingue a Marcos Pablo Dalmacio es su elección de reperto-
rio siempre sustentada en una investigación profunda con sólidas bases teóricas, lo 
que le permite ofrecer al público obras de gran interés musical que raramente se es-
cuchan en conciertos o grabaciones. Sumado a esto, sus interpretaciones con diferen-
tes instrumentos, como vihuela, guitarra renacentista, guitarra barroca, guitarra clá-
sico-romántica, y guitarras de 8 y 10 cuerdas, además del instrumento tradicional de 
6, tornan diferentes y atractivos sus recitales, por la riqueza de colorido sonoro y el 
encanto estético visual que los diferentes instrumentos proporcionan.  
 

 
1. Clásicos & Románticos. 
Recital con obras del siglo XIX escritas ori-
ginalmente para guitarra e interpretadas 
con instrumento de época, donde pueden 
ser oídas algunas composiciones poco fre-
cuentes en los repertorios tradicionales; 
este recital cuenta con obras de Ferdinando 
Carulli, Fernando Sor, Luigi Legnani, Vic-
tor Magnien y Johann Kaspar Mertz. Dura-
ción aproximada: 1 hora y 20 minutos. 
(Programa PDF). 
 
 
 
2. Homenaje a Fernando Sor. Selección de obras de uno de los mayores composito-
res para guitarra de todos los tiempos, interpretadas con instrumento de época: Fan-
taisie Elegiaque Opus 59, Mouvement de priere religieuse Opus 31 n° 23, Grand Solo Opus 
14, Menuet en Re mayor, Opus 11 n° 5, Andante Largo Opus 5 n° 5, Estudio en Re 
mayor (armónicos) Opus 29 n° 9, Estudio en Re menor (sextas) Opus 6 n° 9, Cantabile 
en La mayor Opus 43 n° 3 (de Mes Ennuis, Six Bagatelles), Estudio en La mayor (terce-
ras) Opus 6 n° 6, Estudio en Do mayor, Opus 6 n° 8, Menuet en Do menor Opus 24 n° 
1, Estudio en Do mayor, Opus 29 n° 5. Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos. 
(Programa PDF). 
 
 
 
3. Recital de Música Barroca con guitarra de 8 cuerdas. Programa íntegramente de-
dicado a obras del período barroco, escritas originalmente para instrumentos de 
cuerdas pulsadas en Alemania, Francia e Italia. Obras de Johann Sebastian Bach, Sil-
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vius Leopold Weiss, David Kellner, Charles Mouton, Zamboni Romano y Giuseppe 
Antonio Brescianello. Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos. (Programa PDF). 
 
 
4. Recital de Música Renacentista para laúd, guitarra y vihuela. Una selección de 
obras escritas en Francia, Italia, Inglaterra y España durante el Renacimiento, inter-
pretadas con diversos instrumentos históricos. Entre ellas, junto a nombres como 
John Dowland o Francesco da Milano, se incluyen curiosidades históricas de gran 
interés, como por ejemplo, una selección de piezas para laúd del primer libro de mú-
sica instrumental publicado en la historia, en 1507. Duración aproximada: 1 hora y 20 
minutos. (Programa PDF). 
 
 
5. Música de los siglos XX y XXI escritas por compositores no guitarristas. Hasta el 
siglo XX, la creación de obras para guitarra parecía ser exclusividad de aquellos que 
también tocaban el instrumento. Ya en las primeras décadas del siglo varios composi-
tores no guitarristas se aventuraron en el desafío de dominar la difícil escritura para 
el instrumento, creando obras de calidad que permanecieron en el repertorio. Este 
programa incluye las únicas piezas escritas por Manuel de Falla y Francis Poulenc, 
así como obras de Turina, Moreno-Torroba, del mexicano Manuel Ponce y del brasi-
leño Francisco Mignone; especial destaque es dado a la importante sonata de Ferdi-
nand Rebay, compositor austríaco todavía muy poco conocido inclusive en los círcu-
los musicales. Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos. (Programa PDF). 
 
 
6. Música latino-americana de los siglos XX & XXI. Una selección de obras escritas 
para guitarra en diversos países de América Latina durante 
los siglos XX y XXI, que muestran la gran diversidad y ri-
queza cultural que resulta en una amplia variedad de esti-
los y coloridos. El programa se divide en una primera parte 
dedicada a compositores consagrados del siglo XX, tales 
como el argentino Carlos Guastavino, el brasileño Heitor 
Villa-Lobos, el  uruguayo Abel Carlevaro y el paraguayo 
Agustín Barrios, y se complementa con una segunda parte 
dedicada a obras escritas en el siglo XXI por compositores e 
intérpretes latino-americanos activos en la actualidad: Fa-
biano Borges (Brasil), Hermelindo Ruiz Mestre (Puerto Ri-
co) y Marcos Pablo Dalmacio (Argentina). Duración aproximada: 1 hora y 30 minu-
tos. (Programa PDF). 
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7. Obra Integral para Guitarra de Marcos Pablo Dalmacio. Como compositor, Mar-
cos ha dedicado varios trabajos a la guitarra que abarcan más de veinte años de expe-
riencia, desde su primero opus oficial, las Tres Piezas Líricas Opus 1, seguido por la 
Sonatina en Re mayor Opus 2 (escritas entre 1997 y 1999) hasta sus obras recientes, 
compuestas después de un gran lapso sin escribir para la guitarra, durante el cual se 
dedicó a obras de música de cáma-
ra y sinfónica. Del último período 
datan las composiciones  Visiones 
Crepusculares Opus 18 (2015) las 
Dos Fantasías Renacentistas Opus 19 
(2017), escritas para vihuela y gui-
tarra de cuatro órdenes respecti-
vamente, e Impressões Poéticas 
Opus 20 (2017) que consiste en 
diversos preludios para la guita-
rra. En estas obras, el autor transita 
por diversos géneros y estilos mu-
sicales, con lenguajes armónicas variadas, desde el estricto contrapunto renacentista, 
pasando por los estilos clásico, romántico y pos-romántico, hasta el impresionismo y 
expresionismo. En su obra Visiones Crepusculares él ha creado una unión entre diver-
sas artes a través de textos poéticos de su autoría y cuadros realizados por el artista 
plástico Victor Sieczko que fueron presentados a través de elementos multimedia con 
gran receptividad del público. Duración: 1 hora y 20 minutos (Programa PDF) 
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Redes Sociales & Contactos 
 
 

 
Marcos Pablo Dalmacio - Página Web 
 
 
El Mundo de la Guitarra 
 
 
La Música que Espera – Podcast 
 

 
Canal de YouTube 
 
 
Spotify 
 

 
Facebook 
 
 
Instagram 

 
 
LinkedIn 
 

 
 
 
 
 
 



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.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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