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               Contenido del Cd: 

1. Estudio VI "Secuencias" (1996) de Enrique IGOA (1958) 

2. Sonata 15 "Imágenes de la memoria" (1997) de Claudio PRIETO (1934) 

3. Reflejos en el aire (1997) de José Mª García Laborda (1946) 

4. Sonata acueducto (1999) de Tomás MARCO (1942)  mov 1 

5. Sonata acueducto de Tomás MARCO  mov 2 

6. Sonata acueducto de Tomás MARCO  mov 3 

7. Sonata acueducto de Tomás MARCO  mov 4 

8. Solo para acordeón (2003) de Carlos PERÓN CANO (1976) 

9. Bestiario celeste (2007) de David del PUERTO (1964) 

 

Angel Luis Castaño presentó en 2006 un primer Cd con 

música original para acordeón de compositores españoles, 

entre los que se encontraban César Camarero, Jesús 

Rueda, Jesús Torres, Gonzalo de Olavide, David del Puerto 

y Josep Soler. 

Esta segunda entrega cuenta con la participación de otros 

cinco compositoresmás, cuyas obras, ordenadas en este 

Cd de manera cronológica, tienen como denominador 

común, al igual que en el primer volumen, el haber sido 

todas ellas dedicadas al acordeonista Angel Luis Castaño. 

De la colaboración entre compositores e intérpretes han 

surgido muchas de las creaciones más importantes de la 

historia de la música. En estos dos volúmenes se 

encuentran reunidas una parte importante del repertorio a solo con obras dedicadas y 

entrenadas por este gran intérprete en los últimos años. 

Su colaboración con los compositores se completa así mismo con numerosas piezas de 

cámara y obras para solista y orquesta… pero esto quedará para otros trabajos discográficos. 
 

 

Spanish concert accordionist Angel Luis Castaño has presented this week his new CD ‘Spanish music for solo accordion’ 
(volume 2). This CD includes works for solo accordion premiered and dedicated to Angel Luis Castaño by famous Spanish 
composers Tomás Marco, Claudio Prieto, David del Puerto, José Mª García Laborda, Enrique Igoa, and Carlos Perón. 

 
The main objective of ‘Spanish music for solo accordion’, volumes 1 and 2, is to promote the new repertory for solo 

accordion  written by Spanish composers who, after having taken contact with the instrument and Angel Luis Castaño´s work 
as concert accordionist, they have decided to enlarge the Spanish repertory with original music for solo accordion. 

 
Both CDs, volume 1 and 2, inlcude music by Spanish National  Music Awarded composers like G. Olavide (1987), T. Marco 
(2002), J. Rueda (2004), D. Del Puerto (2005), C. Camarero (2006), J. Soler (2009), and J. Torres (2012). 
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