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1. Une histoireimaginaire pour Pinoccio (5 acc) 

2. La Ballerina changée en papillon (5 acc) 

3. Sévillane (5 acc.) 

4. Rêverie (5 acc) 

5. Le rêve de Maroumba, le petit noir (4 acc) 

6. Une histoire étrange la veille de Noël (5 acc) 

7. Il était trois petits Lutins (4 acc) 

8. Un rêve habillé de neige pour l’Arlequin (3 acc) 

9. Le petit vieux et l’étoile filante (4 acc) 

10. Carillons (5 acc) 

11. Scène en rouge (5 acc) 

12. Paysage fluide (3 acc) 

13. Paysage inmobile (3 acc) 

14. Paysage avec un soleil blanc (3 acc) 

15. Paysage de lenteur (3 acc) 

16. Paysage nuisible (3 acc) 

17.  Simulacre (3 acc) 

 

Patrick Busseuil nace en Dijon en 1956. Tras sus 

primeros estudios musicales en Lyon, trabaja la 

composición y la orquestación en Paris y Ginebra. Ha 

recibido 3 premios internacionales por sus obras. En 

la actualidad es profesor de Acordeón Clásico y la 

formación musical en la Escuela Nacional de Romans. 

Lleva una carrera de compositor a través de una  obra 

ecléctica, llena de sensibilidad y fruto de un trabajo 

profundo: música para solistas, música de cámara 

para grupos instrumentales o incluso piezas 

didácticas. Sin ligaduras a una estética particular, su 

música participa del espíritu de tolerancia y apertura, 

nueva visión del gesto compositivo que aparece en 

este final del s.XX, mezcla de modernidad y tradición. 

Este CD, cuya realización técnica y musical ha sido dirigida por Angel Luis Castaño, presenta 

una serie de obras que van desde el trio hasta el quinteto de acordeones, la mayor parte de 

ellas escritas durante la década de los 80. La escritura muy diversa, muestra la dirección 

compositiva y pedagógica del compositor y a su vez acordeonista para este tipo de formaciones. 

Patrick Busseuil quiere agradecer a los cinco músicos acordeonistas españoles que se han 

reunido para esta ocasión. El trabajo que han llevado a cabo ha sabido unir las capacidades 

profesionales y también unas formidables relaciones humanas. 
 

www.acordeonesdumboa.es 
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