
 
 

 

 

 

“UNA FORMA DIFERENTE DE SENTIR LA MÚSICA” 

 



 
 

 

DÚO “DI-FUSSION” 

“UNA FORMA DIFERENTE DE SENTIR LA MÚSICA” 

 

“Siempre tiene que haber un sentimiento de 

diversión en la música” 

 

 

El violinista Eduardo del Castillo y el guitarrista 

José Antonio Loriente, cuya formación es clásica, han 

sabido hallar juntos una fuente de música, un diálogo 

para el que no quieren etiquetas. Y que ahora tiene su 

continuación en este nuevo proyecto. 

 

Estilos como el jazz, tango, bossa nova, clásica, rock, 

popular... caben en este viaje que asegura a sus 

oyentes un encuentro especial con esta atípica 

formación. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

EDUARDO 

Telf. 666 812 644 

duodifussion@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.di-fussion.com 
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Lo que queremos transmitir… 

 

Este proyecto surge de la necesidad de sus miembros de  

transmitir a través de la música sus diferentes 

inquietudes para ofrecer al público un repertorio original 

e inusual vinculado a esta formación. 

 

Con ello, se pretende dar una visión diferente de dos 

instrumentos cuyas características permiten adaptar la 

música a una gran diversidad de estilos. 
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Biografías 

  EDUARDO DEL CASTILLO, VIOLÍN 

 

 Natural de Guadalajara. Realiza sus estudios en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, donde termina su carrera de violín bajo la 
dirección del catedrático Manuel Guillén. 

 Participa en diversos cursos de violín y música de cámara con los 
maestros: Lorand Fenyves, Vartan Manoogian, Nicolás Chumachenco, 
Mauricio Fucks, Juan Llinares, Mario Perís, Olga Vilkomirskaia y consejos de 
Eduardo Carpintero. Así mismo, amplia su formación pedagógica realizando 
cursos con la profesora Sheila Nelson. 

 Colabora con numerosas orquestas y grupos de cámara, efectuando 
recitales, conciertos de cámara y como solista en los principales auditorios del 
país (Auditorio Nacional, Teatro Real, Auditorio Kurssal...). 

 Asimismo, ha colaborado en el estreno de obras de compositores 
españoles como: José Zárate, José Luis Barroso, Ramón García i Soler, José 
María Sánchez-Verdú y Tomás Marco. 

 Es miembro fundador del Cuarteto Camera y Dúo Di-Fussion, con los que 
participa en diversos ciclos de música de cámara. 

 Paralelamente a su actividad como intérprete, realiza una intensa labor 
pedagógica siendo profesor de violín en diversas Escuelas de Música y 
Conservatorios, así como en distintos cursos de música de verano. 

 Actualmente es profesor de violín de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Cabanillas del Campo (Guadalajara), profesor de violín de la 
Escuela Municipal de Música de Horche (Guadalajara) y profesor de violín en 
la Escuela de Folklore de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
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 JOSÉ ANTONIO LORIENTE, GUITARRA 

 

 Cuenta con una sólida formación musical. Finalizado Grado Superior de 
Guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en el año 
1998 con el catedrático Gabriel Estarellas. Ha recibido clases de 
perfeccionamiento con maestros como David Rusell, Gerardo Arriaga, Jorge 
Fresno, etc. 

 Paralelamente a su formación clásica ha realizado estudios avanzados de 
guitarra eléctrica, improvisación, armonía moderna, Flamenco e Informática 
musical con profesores como Félix Santos, Horacio Icasto, Miguel Blanco, 
Eduardo Armenteros, etc. 

 Ha trabajado como docente para diversas escuelas de música (San 
Martín de la Vega, Aranjuez, Santa Cruz de la Zarza, etc.).   Profesor 
colaborador en el Master de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 Paralelamente a su labor docente, ha realizado giras y conciertos como 
guitarrista y director musical con diversos grupos y artistas: Piruchi Apo (Las 
hijas del sol), Hevia, Paulina Rubio, Camilo Sexto, María Isabel, Orquesta 
Alcatraz, Raúl, La década Prodigiosa, Los Mismos, Wall Big Band, Gisela, 
Bea, Natalia (O.T.), Pilar Bollero (junto a Jorge Pardo), Judith, Baxtalo Drom, 
etc. 

 Guitarrista en los musicales Broadway, Cats y Mamma Mia de Madrid. 

 Trabajos como guitarrista de sesión en diversos Estudios de Grabación 
(kirios, kmc records, 21 st century music, exclusive, etc.) 

 Actualmente compagina su labor artística con la de profesor de guitarra 
en la Escuela Municipal de Música de Fuenlabrada y miembro fundador del 
Dúo Di-Fussion. 
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Repertorio 

Una de las principales características de Di-Fussion es sin ninguna duda 

su repertorio. Podremos escuchar desde un standard de jazz, sin olvidar el 

tango, la bossa nova, la música clásica, el rock, el soul, la música popular... 

asegurando a sus oyentes un encuentro especial con una formación novedosa 

e inusual. 

Sir Duke (S. Wonder) 

Dust in the wind (Kansas) 

 Orfeo negro (Bolero) 

Por una cabeza (C. Gardel) 

 Michelle (The Beatles) 

 Desafinado (C. Jobim) 

 La Bikina (E. Fuentes) 

 Czardas (V. Monti) 

 Spain (Ch. Corea) 

Honey Pie (The Beatles) 

California Dreamin’ (The mamas & The papas) 

A hard day´s night (The Beatles) 

Californication (Red Hot chili peppered) 

Roxanne (Police) 

Starway to heaven (Led Zeppelin) 

Soldadito Marinero (Fito) 

Que nadie sepa mi sufrir (A. Cabral) 

Don,t stop me now (Queen) 

Can't Help Falling In Love With You (Elvis) 

Smoke on the water (Deep Purple) 

Sweet child o mine (Guns & Roses) 

Y muchos más… 



 
 

 

 

Ofrecemos un amplio repertorio para todo tipo de eventos. 

CONCIERTOS 

CÓCTELES 

RECEPCIONES 

CELEBRACIONES DE DIVERSA ÍNDOLE 
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