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S
i bien autores como 
el abate Ranieri Cap-
poni, Niccolò Susier, 
Nicola Romaldi, 
Giovanni Pietro 
Sesto da Trento o 
Francesco Piccone 
en la actualidad no 
son tan conocidos 
por el gran público 

como Vivaldi, Bach o Händel, su 
obra merece la pena rescatarla del 
olvido al tratarse de auténticas joyas 
del Barroco. Es lo que han realizado 
Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón, 
miembros fundadores del afama-
do grupo Artemandoline que, con 
sus instrumentos originales, vienen 
brindando nueva vida al repertorio 
de la mandolina barroca en todas 
sus expresiones. En Italian Baroque 
Mandolin Sonatas, su nuevo trabajo 
discográfico, ambos revisan obras 
maestras de los compositores antes 
citados aportando, además, primeras 
grabaciones mundiales de cinco obras 
nunca antes editadas en CD. 

El repertorio del disco, producto 
de años de investigación musicológi-
ca, pertenece a un período muy fértil 

en la historia del instrumento y de la 
forma sonata. En la época del Ba-
rroco la mandolina estaba en pleno 
auge y eran muchos los músicos que 
se interesaron en explorar los nuevos 
medios de expresión que ofrecían, 
consolidando un gran refinamiento 
estético gracias al pleno desarrollo de 
la técnica interpretativa.

La sonata italiana, que llega a su 
punto álgido en este período, es la 
forma que predomina en un disco 
que se pasea entre los siglos XVII y 
XVIII centrado en creadores que re-
sultaron ser auténticos precursores 
tanto de la forma como de la técni-
ca interpretativa. “Al acercarnos a 
las sonatas de mandolina en esta 
grabación nos sedujo inmediata-
mente su alta calidad de escritu-
ra, su variedad y su lado jubiloso”, 
afirma Juan Carlos Muñoz. “Las so-
natas son animadas y están imbui-
das de movimientos contrastantes, 
marcados por cambios de carácter 
y de tempo”.

Se trata de composiciones de gran 
libertad en la estructura, “aspecto 
que, como intérpretes, también 
nos deja muy libres en la interpre-

Lo mejor de la mandolina barroca 
en el último disco de Artemandoline
• En Italian Baroque Mandolin Sonatas el aclamado grupo de Luxemburgo se sumerge en un selecto, delicado 
y elegante mundo sonoro. La grabación ha sido realizada para Deutsche Harmonia Mundi, el sello especializado 
en música antigua de Sony Classical 

tación”, apunta Mari Fe Pavón. “El 
uso frecuente de patrones de bajo 
ostinato permite una forma más 
creativa de tocar que resalta en la 
interpretación la búsqueda de co-
lores como modo de expresión. En 
relación a las posibilidades de ar-
ticulación, los cambios de tempi y 
matices, podemos, en esta músi-
ca, transcribir afectos y emociones 
abriendo un camino directo al co-
razón del público”. Juan Carlos Mu-
ñoz también puntualiza que “los co-
lores buscados no se deben al azar, 
porque nuestro objetivo es que las 
sonatas ganen siempre en novedad 
y frescura. El bajo continuo, en 
este sentido, permitió muchas va-
riaciones en instrumentos como el 
clavecín, órgano, violonchelo, tior-
ba, guitarra y violone”.

Para comprender mejor la tradi-
ción de la sonata italiana e identifi-
car los rasgos estilísticos del reper-
torio instrumental “hay que saber 
apreciar el aporte de compositores 
como Capponi, Romaldi, Trento 
o Susier, relegados con demasia-
da frecuencia a un segundo plano 
en comparación con los compo-

sitores de esa época”, explica Mari 
Fe Pavón. “Se trata de músicos 
que con su obra contribuyeron al 
modelo compositivo de la sonata 
de principios del siglo XVIII, un 
género independiente en la vida 
musical de la época que se convir-
tió en parte integral del entreteni-
miento cortesano”.

Italian Baroque Mandolin Sonatas pro-
pone un programa ambicioso y fasci-
nante que se pasea por lo mejor de la 
creación de la mandolina barroca de 
la época deteniéndose sobre todo en 
centros de producción tan importan-
tes como fueron Florencia y Roma.

Con su disco más reciente, Venice’s 
Fragrance, grabado junto a la soprano 
Núria Rial, Artemandoline ha con-
seguido una nominación para los In-
ternational Classical Music Awards 
2021.

ARTEMANDOLINE

Con su conjunto Arteman-
doline, Juan Carlos Muñoz 
y Mari Fe Pavón optaron 
por volver a los documen-
tos originales para esta-

blecer el verdadero  pedigrí de la in-
comparable familia de instrumentos 
de cuerda pulsada, contribuyendo al 
lanzamiento de un movimiento que 
fomentara tanto la frescura como el 
rigor musicales. Una mejor compren-
sión de las composiciones, un estudio 
más profundo de los primeros trata-
dos, los estilos interpretativos y del 
entorno musical de la era gloriosa de 
la mandolina, conducen a una me-
jor apreciación de la música barroca 
convirtiéndose a su vez en un modo 
de pensamiento y acción. Buscando 
las primitivas mandolinas, trabajando 
los manuscritos, investigando en los 

primeros tratados, explorando la ico-
nografía: estos son los medios por los 
cuales, desde hace casi veinte años 
los músicos de Artemandoline han 
tratado de hacer la máxima justicia a 
las obras de Scarlatti,  Vivaldi, Weiss 
y sus contemporáneos. 

El éxito de este enfoque basado 
en el retorno a las fuentes, que cons-
tituye el desarrollo más importan-
te en la historia de la interpretación 
de la música seria a lo largo del siglo 
XX, ha sido posible gracias a la coo-
peración de muchos protagonistas, 
músicos, pero también organizado-
res de conciertos, productores disco-
gráficos, editores, musicólogos y fa-
bricantes de instrumentos.

Para asegurar que la música com-
puesta en el pasado no suene como 
mera música antigua en el presente, 
los intérpretes deben ser lo suficien-
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temente libres, espontáneos, anti-
cipativos y admirativos en su acto 
íntimo de creación y en la novedad 
que engendra. Juan Carlos Muñoz y 
Mari Fe Pavón se pasan la vida bus-
cando y reviviendo obras maestras 
olvidadas del repertorio para man-
dolina. No se contentan con pre-
sentar simplemente sus hallazgos 
como arqueólogos musicales, sino que, 
además, tratan de transmitirlos al 
público en general mediante el acto 
esencial de comunicación entre in-
térpretes, compositores y oyentes.

Rápidamente premiados por los 
críticos y aclamados con entusias-
mo por el público, las actuaciones de 
Artemandoline siempre crean nue-
vos impulsos en el desarrollo de la 
percepción y la interpretación de las 
obras de los siglos XVII y XVIII. 
Sus músicos dedican su tiempo y sus 
talentos al renacimiento de la man-
dolina en la escena musical, parti-
cipando en la actual expansión del 
interés por todo el mundo a través 
de clases magistrales, enseñanza en 
conservatorios, conciertos y publi-
caciones. 

Artemandoline es pionera en este 
campo, en el que se ha forjado una 

reputación internacional. En pocos 
años, el conjunto ha encontrado su 
estilo y ha demostrado su calidad 
instrumental creándose así una ver-
dadera identidad. 

Poco después de su formación, 
se convirtió en uno de los conjuntos 
más importantes en el ámbito de la 
interpretación historicista en cuer-
das pulsadas. Su estilo musical vivo y 
brillante entusiasmó inmediatamen-
te al público y a la crítica. Los mú-
sicos que componen el grupo tocan 
en instrumentos de época: mandoli-
nas barrocas, guitarra renacentista y 
barroca, mandola y bandolón barro-
cos, laúd renacentista, mandolinas 
de Brescia y Cremona.

Artemandoline es invitada a par-
ticipar regularmente en festivales de 
música antigua y en las salas de con-
ciertos más prestigiosas de Francia 
y del resto de Europa, incluyendo la 
Konzerthaus Berlin, Festival de Mú-
sica Antigua de St.Guilhem-le-Dé-
sert, Festival de Abbaye de Sylvanès, 
Festival de Música Antigua de Simia-
ne, Stockholm Early Music Festival, 
Bach Chamber Days de Riga, Tage 
Alter Musik Regensburg, Festival de 
Musique Ancienne du Marais, Mon-

za e Brianza, Gaudete Early Festival, 
Early Music Day Alden-Biesen, Mu-
sique en Catalogne romane, Caste-
llo Reale di Sarre, Festival Musique 
d’Ensemble à Pommiers, Oissery, 
Châteaud de Sedan, Narol y Wro-
claw en Polonia, Baroque Days y 
Philharmonie en Luxemburgo o el 
Festival Midi-Minimes en Brussels, 
entre otros.

Italian Baroque 
Mandolin Sonatas 

ARTEMANDOLINE

el nuevo disco de

Obras de Francesco Piccone y sonatas inéditas de Ranieri Capponi, 
Niccolò Susier, Nicola Romaldi y Giovanni Pietro Sesto da Trento

W
ol

fg
an

g
 A

rm
b

or
st

w w w. a r t e m a n d o l i n e . c o m

https://www.youtube.com/user/Artemandoline
https://www.facebook.com/Artemandoline
https://www.instagram.com/artemandoline/
https://twitter.com/artemandoline1
https://www.artemandoline.com/

