
MARCOS LOPETEGI SANTOS

Comencé mis estudios de Grado Elemental de guitarra a la edad de 8 años en el 
colegio de formación musical incorporada “Vázquez de Mella” de Pamplona-Iruña, 
de la mano de la profesora Mari Luz Arregui. En 1997 comencé a cursar el Grado 
Profesional en el Conservatorio de Música “Pablo Sarasate” de Navarra-Nafarroa, 
donde fui alumno de Ángel Zudaire primero y de Roberto Olabarrieta después. 
En 2004 y ya en Barcelona, superé con éxito las pruebas a la Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), dentro de la especialidad de Guitarra Clásica y 
Contemporánea, donde pasé a ser discípulo del prestigioso guitarrista Zoran Dukic. 
Entre 2009 y 2011, ya titulado, continué mi formación mediante un posgrado de 
interpretación en la Escola de Música “Luthier” de Barcelona, bajo la tutela de 
Fernando Rodríguez.

Como solista, he actuado en diversas salas de conciertos y locales en ciudades 
como Madrid, Valencia o Pamplona. También he realizado numerosos cursos 
de formación en torno a la guitarra y la pedagogia del instrumento. En 2010 fui 
premiado con el 2º premio en el “6è Concurs Internacional de Joves Intèrprets de 
Les Corts de Barcelona” y en 2012 fui finalista y Mención de Honor en el “Concurs 
de Joves Intèrprets l’Arjau”, organizado por el Liceo de Barcelona. En 2019, el 
prestigioso compositor catalán Jordi Rossinyol me dedicó su obra para guitarra 
solista “Rosseau”.

Actualmente y desde hace seis años formo parte del proyecto Contrast Duo, 
junto a la guitarrista alicantina Rosario Caselles que, basado en arreglos propios, 
da a conocer las ilimitadas posibilidades de la guitarra desde una óptica orquestal.



Ejemplo de programa

Cuatro piezas clásicas*
 

Te Deum, de Marc Antoine CHARPENTIER
Marcha en ReM (del libro de Ana Magdalena), de Carl Philip Emanuel BACH

Menuetto (de la serenata en SolM K525), de Wolfgang Amadeus MOZART
A New Irish Tune, de Henry PURCELL

Prelude, Balleto e Gigue, de Manuel PONCE

Variaciones sobre un tema anatólico, de Carlo DOMENICONI

Cuatro piezas sudamericanas

La Negra, de Antonio LAURO
Grim Fantango, de Peter MacCONELL*

Tico Tico no fubá, de Zequinha d’ABREU*
Libertango, de Astor PIAZZOLA*

Dos piezas tradicionales*

Aurtxo Polita, Trad. Vasca
El Vito, Trad. Andaluza

Rocking d’ESMUC, de Marcos LOPETEGI

*Arreglos propios

EL PROGRAMA

Ofrezco un programa variado y versátil que se caracteriza por combinar piezas clave del 
repertorio de guitarra (de autores clásicos como Dionisio Aguado, Agustín Barrios o Manuel 
Ponce) con otras menos habituales en las salas de concierto. Asimismo y como producto 
de mi pasión por los arreglos, combino dichas piezas con mis adaptaciones para guitarra de 
obras para otros instrumentos y de todas las épocas (de compositores como Henry Purcell, 
Carl Philip Emanuel Bach o Marc Antoine Carpentier). Mi idea con ello es sorprender 
agradablemente al espectador y hacerle disfrutar de melodías que quizá ya conoce pero 
desde una óptica nueva y original. Por otro lado, también incluyo numerosas obras de 
sonoridad más contemporánea (de autores como Carlo Domeniconi, Roland Dyens o Jordi 
Rossinyol) que demuestran hasta qué punto las capacidades expresivas y técnicas de la 
guitarra continúan desarrollándose en la actualidad.

CONTACTO

Tel: 636493544              marcoslopetegui@gmail.com

Enlace directo a música y vídeos de Marcos Lopetegi
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