
 

DALLAPÈ 
 

 

La empresa "Fabbrica Armoniche Mariano 

Dallapé e Figlio" se estableció en Stradella 

(Pavía) por Mariano Dallapé en 1876. 

Mariano nació en Brusino di Cavedine (en la 

región del Tirol del Sur, que pertenecía a 

Austria en ese momento) en 1846. Era solo 

tenía 20 años cuando dejó su región natal y 

bajó a Italia en busca de fortuna. Encontró un 

trabajo en Génova como minero de fogón que 

trabajaba en el puerto, que se extendió en esos años. 

 

Fue herido por una explosión en la mina, lo que lo incapacitó para 

trabajar y lo hizo cojear. Luego se vio obligado a regresar tristemente a 

su región de origen. Afortunadamente, siempre conservó su antiguo 

acordeón diatónico austríaco ("organetto"), que podía tocar hábilmente. 

Sus actuaciones magistrales en los diversos patios y posadas que 

encontró mientras volvía a casa le permitieron reunir un poco de dinero 

para comprar algo de comida y una cama para dormir durante la noche. 

 
Mientras estaba en Stradella, su fiel 

amigo, es decir, su organetto, se fugó 

porque algunos dispositivos metálicos 

se rompieron. Estaba entristecido por 

este hecho, pero no se desanimó e 

intentó repararlo solo. Logró repararlo 

tan bien que finalmente consiguió un 

instrumento casi nuevo con un sonido 

aún más refinado. ¡Fue como un 

milagro! Mariano, sin embargo, no se 

contentó solo con esto. Estaba ansioso 

por desarrollar algunas ideas que tenía 

mientras reparaba su instrumento que 

podría satisfacer algunas de sus 

necesidades como músico. Entonces, 

ideó la idea de un nuevo instrumento con nuevas soluciones que 

pudieran producir un sonido más rico si se compara con las pocas voces 

de acompañamiento presentadas por su antigua Harmonika austriaca. 
 



 

Logró un resultado extraordinario 

elogiado en todo el mundo. La 

Enciclopedia de Música de Italia 

concluye la explicación de la 

entrada "FISARMONICA" 

(acordeón) declarando: "... en 

Italia, la persona más importante 

que, gracias a su genial intuición, 

logró cambiar el organetto arcaico 

en el instrumento de acordeón más 

poderoso y complejo es Mariano 

Dallapè, que vino de la región de 

Trentino, pero eligió  Stradella 

como su ciudad natal adoptiva ". 

 

La familia Dallapé siempre ha sido 

la única propietaria de la fábrica 

establecida por Mariano. Su 

sucesor fue su hijo, Onorato 

Amleto, que fue tan talentoso 

como su padre, pero murió en el 

mismo año que su padre (1928).  

 

 

Su sobrino Giuseppe, el 

hijo del hermano de 

Mariano, se hizo cargo de 

la fábrica de acordeones y 

contribuyó brillantemente 

a preservar y expandir el 

prestigio de la familia 

Dallapé.  

 

Desde 1969, el negocio 

familiar tradicional fue 

asumido por los tres hijos 

de Giuseppe Dallapè:  Mariano, Amleto y Fabio. 

 
 


