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     Tras haber finalizado los estudios musicales con altas calificaciones incluyendo un 

reciente Máster en Interpretación Musical en la Universidad Alfonso X “El Sabio” en 

Madrid, Ángel Laguna prosigue con una exitosa actividad de conciertos que lo lleva a 

actuar regularmente en diversas salas y fundaciones culturales repartidas por la 

geografía española como la Fundación Eutherpe de León o la Fundación Botín de 

Santander y principalmente en Madrid en lugares como la Fundación Olivar de 

Castillejo, Toccata en a, Centro Cultural Galileo, Ateneo Científico Artístico y 

Literario, etc  

     Además en los tres años  anteriores  ha participado en el festival de conciertos para 

jóvenes pianistas “Campus Cleve” en Alemania, que le ha llevado a ofrecer más de una 

docena de conciertos en diversas ciudades alemanas, donde recibe los consejos y 

excelentes consideraciones por parte de maestros de la “Hochschule Robert Schumann” 

de Dusseldorf como Boguslaw Jan Strobel y Georg Friederich Schenk. Continua activa 

su relación con este festival que le llevará de nuevo el presente año, así como a otros 

festivales de conciertos relacionados celebrados también en Alemania. Por otro lado, ha 

ofrecido recientemente dos recitales en Londres, en conocidos lugares por su rica 

actividad concertística como St. Martin in the Fields y St. James Piccadilly así como en 

Steinway Hall de la misma ciudad.   

      Sus principales maestros han sido Carlos Javier Domínguez González y Patrín 

García Barredo, así mismo ha trabajado con Ivan Cítera durante la realización del 

Máster universitario, así como con Alberto Rosado en la interpretación del repertorio 

contemporáneo durante dos años. Actualmente trabaja esporádicamente con Alberto 

Portugheis en Londres y en Alemania con los maestros mencionados anteriormente. Ha 

recibido así mismo consejos  maestros como Claudio Martínez Menher, Josep Colom, 

Ferenc Rados, Eldar Nebolsin, Nino Kereselidze o Galina Eguiazarova entre otros. Pese 

a no participar habitualmente en concursos, ha recibido en ocasiones diversos premios y 

menciones de honor en concursos tanto nacionales como internacionales.  

  

  


