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 Canciones: 
  DISCO 1 
  1. Spain Intro (Concierto de

Aranjuez) 
  2. Spain 
  3. Bésame mucho 
  4. A mi niño José 
  5. Two much Love Theme 
  6. Para Troilo y Salgán 
  7. La Vacilona 
  8. Aire de Tango 

Este disco, sin ser apasionante en extremo, cumple con el requisito de calidad y entusiasmo. 
A pesar de la experiencia poco habitual, el encuentro de piano y guitarra, y todavía más heterodoxa si son sólo esos
instrumentos los protagonistas, este álbum supera con creces las obvias dudas que generan las experimentaciones de este
tipo y es producto de más de 40 conciertos que realizaron juntos estos músicos, antes de entrar al estudio. Este disco ha
traído consigo que el repertorio del dúo haya dado entrada por igual a un bolero que a un tango, a una bulería o al tema de
amor de la banda sonora de "Too much".
El resultado discográfico se titulará "Spain" sirviéndose de la pieza que compuso Chick Corea para su "Light as a feather" del
72. En dicha pieza se utiliza una parte del segundo movimiento del famoso "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo, lo
que resulta el único acercamiento a la música clásica que aparece en el disco aun cuando Michel Camilo es un consumado
intérprete dentro de ese género. 
Cuenta también con el bolero "Bésame mucho" ("Parece fácil pero no lo es. Está fuera de tiempo y es un diálogo entre los
instrumentos"), acercamientos a la rumba y la bulería ("Soy un enamorado del flamenco. Tiene tantas facetas y riqueza...") y
hasta piezas de tango y son. En resumen, se trata de un álbum variado y ecléctico: "Ibamos entrando en terrenos diferentes
según crecía nuestra amistad musical. La idea básica era el encuentro entre nuestros dos mundos, separados por el
Atlántico, encontrarse en un punto común sin perder nuestra propia raíz sonora. Que él sonara como es y que yo mantuviera
también mi sonido".
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