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Este álbum recoge, en formato CD, la edición crítica desarrollada por Jesús Pineda de una serie de obras para guitarra de 
Manuel Castillo: Kasidas del Alcázar; Tres Preludios; Quinteto con guitarra; Sonata para guitarra (homenaje a Pedro Aguilera); 
Canción de cuna (de dos canciones para la Navidad); Vientecillo de primavera. La cuidada edición incluye un libreto de ocho 
páginas con información de los componentes. Este primer trabajo sonoro de Libargo ha sido posible gracias a la colabora-
ción del Centro de Documentación Musical de Andalucía (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía), así como la ayuda para 
la distribución por parte de la Fundación SGAE, y finalmente, la apuesta de un nuevo equipo de producción creado ex profeso 
para la ocasión: Producciones Euterpe. 

El proceso de edición crítica implica una mirada reflexiva y comprome-
tida con un texto del pasado que se revisita desde instancias del pre-
sente. En el caso de la musicología, una edición crítica debe aspirar, 
en último término, no solo a ofrecer una interpretación sustentada en 
el estudio y el análisis contrastado de diferentes fuentes, dentro de la 
espiral de intérpretes múltiples que las prácticas musicales articulan, 
sino que también debe cumplir una función pedagógica y divulgativa. 
Desde el conocimiento y el rigor, Manuel Castillo: obra para guitarra 
constituye una edición crítica del repertorio para este instrumento que 
el insigne compositor sevillano creó a lo largo de su vida y que hoy, gra-
cias a la destacada labor de su editor, el guitarrista y profesor Dr. Jesús 
Pineda, están al servicio de intérpretes, audiencias e investigadores. 
En palabras de Tomás Marco, quien dedica unas notas introductorias a 
este trabajo (libro de partituras del mismo título), “el estudio aquí em-
prendido es una de las mejores aportaciones musicológicas prácticas 
para el conocimiento de la obra guitarrística de un gran compositor”. 

Este trabajo se complementa con un libro de mismo título, disponible en 
librerías especializadas, que contiene las partitura de las mismas piezas 
grabadas en el álbum.
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