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Nació en León, Guanajuato, México. Comenzó a dar recitales públicos a los 15
años, tocando en centros culturales y universidades. A los 18, conoció las
composiciones y arreglos de su maestro Carlos Ramos, y comenzó el interés
por hacer sus propias canciones para expresarse.

En el año 2000, con apenas 20 años de edad, Eduardo fue beneficiado por el
programa “Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico” otorgado por el
Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, a partir de entonces dio una serie
de conciertos en catedrales, institutos culturales, escuelas, teatros y otros lugares
en ciudades dentro del estado de Guanajuato, México. 
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También participó como intérprete y estudiante en el primer crucero de guitarra
clásica en 2003, que lo hizo viajar en un barco a playas mexicanas, mientras
aprendía de grandes guitarristas como Muriel Anderson, David Tanenbaum y
Adam Holzman. Ha tomado clases magistrales de guitarra clásica con artistas
de renombre, como la guitarrista australiana Karin Schaupp, así como los
guitarristas Benjamin Verdery, Gohar Vardanyan, Simon Powis y Kevin
Gallagher. Estudió los fundamentos de la música y la guitarra clásica, así como
el arte de la interpretación con David Newsam, Abigail Aronson, Norm Zocher,
Rick Peckham, Larry Baione y Russell Hoffmann en la Universidad de
Berklee College of Music, en donde recibió su certificado Profesional en
Estudios Generales de Música.
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Participó en el "Guitobefest", festival de guitarra organizado por el guitarrista
australiano Simon Powis, tomando clases magistrales con el destacado
guitarrista y compositor Frederic Hand, y con el Dr. Noa Kageyama de la
Universidad de Julliard, con quien estudió Técnicas de Control Emocional y
Presencia Escénica.
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Su estilo está arraigado en su natural instinto musical, sus aptitudes de
improvisación y su habilidad para traducir sentimientos en pasajes resonantes,
ricos en melodía y armonía.



Su exploración de recuerdos, sueños, amor, angustia, dolor, esperanza y alegría
muestran, a través de sus composiciones, el deleite que le da el retratar la vida, y
esto lo transmite por medio de su música. Sus composiciones e interpretaciones
han llamado la atención de grandes personalidades dentro del mundo de la
guitarra, quienes le han recompensado con elogios, dedicaciones y
colaboraciones.

Actualmente acaba de lanzar su primer disco titulado “Despertar” que incluye 12
de sus composiciones.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS REDES SOCIALES.
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@eduardodiazguitarrista @eduardodiazl

@eduardodiaz79 YouTube.com/lalodiazguitar

Eduardo Díazwww.eduardodiaz.mx

http://youtube.com/lalodiazguitar
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