
Patrick Busseuil    Musique por Accordéon    Angel Luis Castaño 

 

MUSIQUE POUR ACCORDEON  
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Accordéon Classique 

ELKAR ZC-032. 1995 

CD Musica para acordeón de Patrick Busseuil: 
 

            Laetitia Parc 

1. La ballade du castor 

2. L’ange mélancolique devant le 4 prélude 

3. L’histoire des moustaches de Piroul 

4. Le rêve du bonhomie de neige qui voulait marcher 

5. Le perroquet et le brigand 
 

             Hot Mint Suite 

6. 1 mouvement 

7. 2 mouvement 

8. 3 mouvement 

9. 4 mouvement 

10. 5 mouvement 
 

               Mobile 85 

11. 1mouvement 

12. 2 mouvement 

13. 3 mouvement 

14. 4 mouvement 

15. 5 mouvement 
 

16.  Interlude et Danse 
 

            Musiques en Fleurs (extraits) 

17. Les jonquilles 

18. Le coucou 

19. Les clochettes 

20. La paquerette 

21. Le bouton d’or 
 

22. Petit Safari 

            Le tamanoir, la zèbre, le lémurien, la grue coronnée, le goéland, la jeune gazelle 
 

23.  Au gré du vent 
 

             Peppermint Suit 

24. Avec humour 

25. Dans un sprit blues 

26. Doucement balance 

27. Allegro ritmico 
 

Duración total ..................................... 52:45 



PATRICK BUSSEUIL 
 

Nace en Dijon en 1956. Tras sus primeros estudios musicales, trabaja la composición y la 

orquestación en Paris y Ginebra. Ha recibido 3 premios internacionales por sus obras. En la 

actualidad trabaja básicamente por encargo en campos muy variados: Música de Cámara, 

Orquesta, Cuentos musicales, etc. Y distribuye su tiempo entre la enseñanza de Armonía y 

Acordeón Clásico en la Escuela Nacional de Romans, la Composición y el Concierto. 

 

“Escribir para acordeón ha sido siempre una parte 

importante de mi obra como compositor. Mi deseo 

de ampliar el repertorio de Acordeón para el 

Concierto y la Pedagogía, tanto para Sólo como 

Música de Cámara, me obligaba a ser ecléctico y 

abierto. Así pues, el resultado son obras de 

estética y dificultades diversas. 

 

Doy las gracias a Angel Luis Castaño por el trabajo 

lleno de inteligencia y sensibilidad musical que ha 

llevado a cabo, en el marco de un creativo diálogo 

entre compositor e intérprete. 

 

 

Tras un primer CD en 1993 consagrado a la Música de Cámara, presento aquí otra faceta de 

mi labor en la composición. Espero que el descubrirla sea una agradable experiencia.” 

 

 

 

ANGEL LUIS CASTAÑO 
 

Nace en San Sebastián en 1969. Ha realizado sus estudios de perfeccionamiento musical en 

Paris y Copenhage. Ha ganado Primeros Premios en numerosos Concursos nacionales e 

internacionales, entre otros el Concurso Internacional de Trossingen en 1990. Ha grabado 

varios Cd’s de música contemporánea para Acordeón. Además de concertista es profesor 

titular del Ministerio de Educación Español y enseña en el Conservatorio de Segovia. 

 

“Más allá de la amistad que tengo por la persona, es mi 

interés y la importancia de la obra para Acordeón del 

compositor lo que justifica la realización de este CD. 

 

 

Muchos acordeonistas conocen a Patrick Busseuil por su 

labor en el campo de  Pedagogía o por alguna de sus obras 

que han sido impuestas en diversos Concursos. Pero pocos 

tienen una imagen tan rica y diversa que va desde piezas para 

niños hasta obras de concierto de un estilo tan 

marcadamente moderno donde se muestra la voluntad de un 

discurso abierto, innovador y tolerante a la vez. 

 

Este CD responde a mi convicción de trabajar por el acordeón mediante la grabación y difusión 

de obras originales que sin duda pronto formarán parte del repertorio habitual de los 

acordeonistas.” 

 
www.acordeonesdumboa.es 
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