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La campaña: Las Fender De Las Que  Jamás Te Desprenderías You Won’t Part With Yours Either presenta un fantástico 
elenco de guitarristas residentes en la utópica y soleada California, posando con sus guitarras Fender. Ninguna guitarra 
sufrió daños durante las sesiones de grabación de la campaña, a pesar de tratarse de una producción con tomas de alto 

riesgo en las que intervinieron instrumentos en estado impecable, que se confiaron a distintos intrépidos personajes entre 
los que se encontraban paracaidistas de la modalidad de caída libre, esquiadores y surfistas.

Campaña de Fender: Las Fender De 
Las Que Jamás Te Desprenderías

C R E A D A  P O R  R O b E R t  P E R i n E  ( 1 9 2 2 – 2 0 0 4 )



Aunque no conozcas esta clásica campaña de Fender, seguro que habrás visto mil veces el trabajo de su creador, Bob 
Perine. Ha sido director artístico de Fender desde 1957 y cuando diseñó el nuevo logotipo para el catálogo de 1958-59, Leo 

Fender le pidió que acudiera a la fábrica, le señaló la F y le dijo: «Ves Bob, tendría que ser como la curva de la espalda de una 
mujer; debe tener la silueta apropiada». Entonces Perine diseñó un logotipo con una silueta más curva.  

Leo dio su aprobación y el logotipo se patentó en 1960. Su primera aparición en un instrumento fue  
en el Jazz Bass y se ha seguido utilizando desde entonces hasta el día de hoy.
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Signature Amps

La campaña fue un asunto verdaderamente familiar, ya que a menudo aparecían las hijas de Bob Perine y sus amigos, así 
como el Ford Thunderbird rojo de 1957 de Perine. Bob había aprendido a tocar la guitarra en la Marina durante la guerra, y él 
también aparece en los anuncios tocando guitarras Stratocaster, Telecaster y Jazzmaster. El papel que Perine desempeñó 
en la popularización de Fender no puede subestimarse: después de su entrada en 2008 en el Salón De La Fama de Fender 

(Fender Hall Of Fame), la empresa ha puesto en venta distintos artículos de su obra en formatos de impresión artística, que 
pueden adquirirse en la siguiente página web: http://fender.artehouse.com.
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C 
uando me pidieron que esCribiese una  
reseña para el primer número de Fender magazine  
pensé en las distintas formas de escribir un texto 
irreverente y desenfadado. pero tras unos minutos pensé:  
¡no importa, por una vez diré la verdad!

Los instrumentos musicales de Fender le han dado forma a mi vida 
mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. Cuando era pequeño 
escuchaba la radio como si fuera mi mejor amiga. ponía toda mi atención 
en cada nota musical y todavía recuerdo cada una de las frases de 
guitarra que escuché en aquel entonces. La música era mi válvula de 
escape, y sigue siéndolo. pero no fue hasta algunos años después cuando 
asocié las bandas y las canciones que me gustaban con una empresa de 
instrumentos llamada Fender. sin embargo, sí sabía el aspecto que tenía 
una stratocaster antes de saber quién la fabricaba. es la guitarra que 
tocaba Jimi Hendrix… y muchos otros. siempre he sentido que la música 
me da algo más, un ingrediente emocional que no puedo conseguir de 
ninguna otra forma. para mí, esta fuerza intangible le ha dado forma a mi 
vida, y me atrevo a decir, que es algo más grande que la propia vida. 

si estás leyendo esto y tienes menos de 65 años, Fender lleva 
trabajando de forma constante durante toda tu vida para hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor y más musical. Trabajar codo con codo 
junto a muchos de los empleados de Fender ha sido fantástico para mí. 
Fender es una empresa que cuenta con los fanáticos musicales con más 
talento y habilidad del mundo, que trabajan juntos para hacer los mejores 
instrumentos musicales del pasado, del presente y del futuro.

Los pasillos y el vestíbulo de la central de Fender están llenos de 
músicos, de técnicos y de historia. ahora ya soy algo mayor, pero creo 
que siempre seré como un niño y a pesar de que ya no creo en papá noel, 
creo que si en realidad existe, su taller debe parecerse al de Fender. 

Mike Dirnt, bajista De Green Day, sieMpre 
ha siDo un fanático De fenDer

M i k e  D i r n t  
f e b r e r o  D e  2 0 1 2

M A G A Z I N E

bienvenido  
a…
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{La eXPerienCia Fender}

N
o hay muchas experieNcias  
en el rock ’n’ roll que puedas 
simplemente activar y obtener el mejor 
resultado posible: «¡eso es, dame todo lo 

que tengas!», pero Fender lo acaba de hacer realidad 
con el nuevo Visitor center. 

el centro ofrece la aproximación más personal 
posible a la historia de Fender y a su legado y 
supone una fantástica inmersión en un mundo que 
se ha ido creando durante el transcurso de más de 
60 años. inaugurado en septiembre de 2011 en la 

El Visitor Center de Fender es el mejor lugar para 
sumergirte en la cultura y el legado de una forma  
de vida que ha durado más de 60 años…

El Espíritu Del   
Rock ’N’ Roll

➽

Debajo
No se trata solo de 
guitarras… Fíjate en estos 
clásicos amplificadores 
Fender apoyados en su caja 
de transporte

BuzzThe

NOVEDADES DEL MUNDO 

Salón de la Fama  
Cuenta con as réplicas 
exactas de los instrumentos 
de los guitarristas más 
famosos, fabricadas en 
el Fender Custom Shop, 
desde la Stratocaster 
«Lenny» de Stevie Ray 
Vaughan, hasta la «Blackie» 
de Eric Clapton, estas 
guitarras son una de las 
mayores atracciones del 
Visitor Center

http://bit.ly/OGOIYD


Signature Amps

«Esta es la historia y el legado de Fender  
desde la perspectiva más cercana posible,  

una inmersión en un mundo que se ha  
ido creando durante más de 60 años»

http://bit.ly/OGOIYD
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factoría de Fender en corona, california,  
esta asombrosa exposición está llena de 
muestras de entretenimiento y educativas, 
pensadas para los amantes de la guitarra, que  
te atraparán sea cual sea el momento de la 
historia que más te interese. 

La exposición completa tiene una superficie 
de 800 metros cuadrados y en ella se exponen 
centenares de instrumentos y amplificadores, 
así como fotografías, artefactos históricos, 
actividades interactivas y mucho más para 
captar tu atención. Desde los instrumentos más 
clásicos hasta los relatos de los músicos que los 
tocan, esta es la verdadera historia de la empresa, 
desde 1946 hasta el día de hoy.

además, también puedes personalizar tu 
próxima Fender en la american Design experience 
y adquirir prendas de Fender, accesorios, artículos 
de colección y otros productos en la Visitor center. 
pero aún te espera otra sorpresa… ➽

BuzzThe

NOVEDADES DEL MUNDO

➽

Se conmemoran las propias 
figuras que han inspirado 
a Fender; el centro es tan 
nuevo que la pintura roja 
Fiesta Red todavía se está 
secando; Lap-steels, el 
prototipo de la Broadcaster, 
y el propio Leo se inclinan 
ante nosotros; y por último 
pero no por ello menos 
importante, la mayor  
figura de Fender de todos  
los tiempos 

Reproducciones de 
anuncios antiguos de 
Fender que hacen que 
los visitantes aprecien 
el impacto visual de los 
modelos Fender en el 
momento en el que se 
presentaron 

Con los años, los 
guitarristas han 
adoptado y adaptado los 
instrumentos Fender para 
sus propósitos musicales 
más oscuros.

http://bit.ly/OGOIYD
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¿Qué es esto?
Utiliza el escáner o 
haz una fotografía 
del código con el 
lector de tu teléfono 
o dispositivo móvil 
para abrir un 
fantástico vídeo 
que muestra cómo 
nace una guitarra 
Stratocaster.

http://bit.ly/OGOIYD
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Visita la fábrica y el taller artesanal 
(Custom Shop) de Fender 
en el Visitor center de Fender puedes realizar la 
visita por la fábrica y el taller artesanal, que ofrece una 
fantástica visión en primera persona de la asombrosa 
transformación de las materias primas en guitarras, 
bajos, amplificadores y otros productos; aquí es donde 
se produce la magia. 

Ver trabajar a los expertos artesanos de Fender 
en el torno de madera o en el taller de metal es una 
experiencia fantástica, que te permitirá ser testigo de 
cómo toman forma los instrumentos y amplificadores. 

Finalmente, llegarás a la «Fábrica de sueños», el 
mundialmente famoso taller artesanal de Fender, 
o Fender custom shop, que te ofrece una visita sin 
precedentes a los maestros lutieres (master Builders) 
durante el proceso de creación de las mejores 
guitarras Fender.

WhAt’S gOiNg ON iN thE WORLD Of

BuzzThe

NOVEDADES DEL MUNDO 

Visitor Center de 
Fender y Visita Guia-
da a la Fábrica Fender 

Horario de visitas 
Visitor Center:  
De 9 AM a 4 PM
Visita Guiada a la 
Fábrica:  
A las 10 AM y a las 11:30 AM
La visita guiada dura 
aproximadamente entre 
45 y 60 minutos

Normativa para los 
visitantes
•  El Visitor Center está 

abierto a visitantes de 
todas las edades  

• La Visita Guiada a la 
Fábrica la pueden hacer 
niños a partir de 9 años 
acompañados de sus 
padres o de un adulto 

•  Por motivos de 
seguridad, los asistentes 
a la Visita Guiada a la 
Fábrica deben llevar 
zapatos de suela 
compacta  

•  El número máximo de 
visitantes por turno es de 
10 personas; para grupos 
más numerosos,  ponte 
en contacto con nosotros 
para pedir cita previa. 

Información de contacto
Página web: www.fender.
com/visitorcenter
Teléfono: 951.898.4040 
Dirección de 
correo electrónico: 
visitorcenter@fender.com

Abierto al público los días laborables excepto miércoles

¡GAnA!   
Un ViAjE Al 
CEntro DE 
ViSitAntES 
DE FEnDEr

Ver página 32

izquierda y principal 
Una amplia gama de 
opciones de mástiles  
en la sala de la American 
Design Experience; los 
bajistas estrella Tony 
Franklin (The Firm, Kenny 
Wayne Shepherd) y Duff 
McKagan (Guns N’ Roses, 
Velvet Revolver) admiran 
la escena

http://bit.ly/OGOIYD
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Centro de Visitantes de Fender 

«Desde los instrumentos más clásicos hasta 
los relatos de los legendarios músicos que 

los tocan, esta es la verdadera historia de la 
empresa, desde 1946 hasta el día de hoy»
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{MiKe dirnT COn LaS ManOS en La MaSa}

E
l pasado mes de enero, y 
directamente desde el stand de 
Fender en el namm 2012 ( la 
mayor feria anual de la industria 

musical mundial), llegó la nueva gama de 
amplificadores y cajas acústicas Bassman 
pro series, en cuyo diseño ha colaborado con 
Fender el bajista de Green day, mike dirnt.

el buque insignia de la gama es el nuevo 
cabezal super Bassman de 300 vatios: un 
cabezal muy resistente, preparado para 
giras mundiales, con dos canales a válvulas, 

que ofrece los mejores sonidos tanto vintage 
como modernos con una sola pulsación del 
pedal selector. el super Bassman es uno 
de los amplificadores de bajo más potentes 
que Fender ha creado nunca, y ofrece una 
gran versatilidad de sonido combinada 
con la calidez del control de tono pasivo en 
el canal Vintage, que se complementa a la 
perfección con el control de tono activo del 
canal overdrive y su respuesta sonora más 
moderna y agresiva.

el sistema automatic Bias de Fender 

permite supervisar el rendimiento de las 
válvulas, optimizar al máximo la salida 
de señal y emite un aviso en caso de que 
el amplificador necesite mantenimiento. 
el super Bassman puede funcionar 
también en modo silencioso para sesiones 
de grabación mediante la salida Xlr.

el Bassman 100T cuenta con el mismo 
preamplificador pero puede funcionar en 
dos modos de potencia: 100 vatios o 25 
vatios. ambos cabezales constan de clásico 
con el estilo del Blackface, además de una 

El Bajista de Green Day, Mike Dirnt, con la nueva gama de amplificadores de bajo Pro Series Super Bassman 

El Bassman 
del siglo XXI

What’s goIng on In thE World of

BuzzThe

notICIas dEl MUndo dE 

Fender habló con el maestro 
del bajo de Green Day Mike 
Dirnt sobre su «primera e 
imprescindible» valoración  
del nuevo Super Bassman  
Pro Series

http://bit.ly/PNh5tI


Novedades

El Bajista de Green Day, Mike Dirnt, con la nueva gama de amplificadores de bajo Pro Series Super Bassman 

gran variedad de nuevas configuraciones 
posibles con distintas cajas acústicas – 810 
neo, 610 neo, 410 neo and 115 neo. 

el musical american Idiot se 
presentará en el reino Unido e Irlanda en 
octubre de 2012. por el momento,  
para más información sobre el super 
Bassman, visita www.fender.com, y para 
más información sobre el bajo squier 
mike dirnt precision Bass visita www.
fender.com/squier.

FM: ¿Cómo surgió esta 
última colaboración  
con Fender?
MD: «Yo tenia un amplificador 
clásico, que consideraba mi 
arma secreta. Durante los 
últimos años molesté a los 
chicos de Fender para 
pedirles que me fabricaran 
algo parecido a mi 
amplificador». 

Fender afirma que les 
aportaste «valoraciones 
iniciales imprescindibles» 
para la gama Bassman  
Pro Series. ¿Qué 
características les 
mencionaste y en  
cuáles de ellas tenías 
especial interés en  
que se incluyesen en el 
nuevo modelo? 
«Yo sólo quería un 
amplificador que permitiera 
oír el verdadero sonido del 
bajo. También he tocado con 
pedales de distorsión, pero 
los pedales siempre acaban 
recortando la señal, hacen el 
sonido más pequeño, ya que 
comprimen el volumen.  
Es decir, aplican una 
saturación tipo overdrive de 
forma no orgánica». 

Ahora que has tocado las 
versiones finales, ¿qué 
aspectos te han 
impresionado más de ellas?
«Fender ha clavado la mezcla 
de beneficios. ¡La distorsión 
que genera el amplificador 
puede ser sutil, o bien 
totalmente atronadora! 
También han creado una 
salida de línea que ni yo ni mi 
técnico de sonido habíamos 
visto nunca; se trata de una 
señal perfecta. Realmente 
ayuda a reducir el ruido del 
escenario de mi sonido  
en directo». 

Tus necesidades con 
respecto al sonido de bajo 
deben haber ido cambiando 
durante una carrera tan 
larga. ¿De qué forma ha 
evolucionado tu sonido 
desde los primeros discos 
hasta tu último trabajo? 
«Para ser sincero, siento que 
he cerrado el círculo a nivel de 
sonido en muchos aspectos. 
Prefiero plantearlo con gran 
sencillez para que la calidad 
de sonido sea el elemento 
dominante en el bajo. Creo 
que hubo un tiempo en que le 
di demasiadas vueltas al 
tema del sonido».

Eres un conocido fanático 
del modelo Precision, y 
ahora hay un nuevo modelo 
de bajo Squier firmado por 
ti, que se puede añadir a tu 
modelo de Fender de 2004. 
¿Qué pueden esperar de  
él tus fans cuando vayan  
a probarlo a una tienda  
de música? 
« ¡Pues serán la envidia de 
toda la tienda! Es un bajo 
fantástico, con gran volumen 
de sonido y muy sexy. ¡Estoy 
seguro de que se quedarán 
muy satisfechos». 

Si tuvieras que elegir, 
¿cuáles serían tus tres 
líneas de bajo favoritas de 
todos los tiempos? 
«Rearranged, de Pete Rypins 
de Crimpshrine; Anesthesia 
(Pulling Teeth) de Cliff Burton, 
de Metallica; Running With 
The Devil de Michael Anthony 
de Van Halen [risas]…»

Q&a COn MiKe dirnT  
de green daY

La Entrevista de Fender
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Green Day está en el 
estudio grabando su 
noveno álbum. Para más 
información y noticias 
visita www.greenday.com.

http://bit.ly/PNh5tI
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What’s going on in the World of

BuzzThe

notiCias del MUndo de 

{Squier FireP Ower}

Jim Root, el virtuoso guitarrista de Slipknot y 
Stone Sour, colabora con Squier para producir 
una máquina de rock al alcance de todos 

a las raíces
   Vuelta 

¿Podría ser que esta fuera la versión 
del instrumento basado en el diseño original de 
leo fender, con un sonido más heavy? la squier 
Jim root telecaster es una nueva adición a la 

gama squier artist series, y sin duda merece tal honor. 
Basada en su popular equivalente fender, esta squier, 
diseñada por Jim root, puede compartir la silueta 
clásica con sus hermanas más refinadas, pero hay 
algunos ingredientes clave que convierten a esta nueva 
squier en un instrumento único, nacido para el rock, 
digno de las exigencias del estilo virtuoso de su creador.

el cuerpo de caoba, con acabado satinado, es un 
punto que marca la diferencia con respecto a la plantilla 
clásica de la telecaster, igual que los detalles extremos 
como el puente con instalación de cuerdas a través 
del cuerpo, o el control de volumen y selector únicos. 
Con un mástil de perfil moderno en C, y diapasón de 
palisandro de radio más plano de lo habitual, la nueva 
squier Jim root es una fantástica elección para los 
guitarristas que buscan la velocidad como su prioridad. 
Y en el oscuro corazón de la nueva squier telecaster 
encontramos un par de pastillas pasivas de doble 
bobinado, instaladas mediante marcos de montaje en 
negro y rebosantes de los apabullantes sonidos que los 
fans de Jim tanto adoran. 

elija entre un par de opciones de color en 
contrastes monocromo de aspecto amenazante, y 
esta máquina de rock queda lista para disfrutar. si 
desea más información sobre la telecaster Jim root 
y el resto de modelos signature de la gama squier 
artist series, incluida la nueva telecaster avril 
lavigne, y el nuevo bajo Mustang Mikey Way, visite: 
www.fender.com/squier.

http://bit.ly/RbMLIF
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Novedades

Como maestro del monopatín de la vieja escuela, el 
temerario Duane Peters es conocido como el 
«Maestro del Desastre». Pero en su otra vida, como 
líder de los héroes del punk US Bombs, Peters es un 
verdadero personaje. Con la nueva Fender Duane 
Peters Sonoran SCE ’61 de serie limitada, tendrás lo 
mejor de los dos mundos. 

Solo se fabricarán 500 unidades de esta guitarra, 
dura como un monopatín, terminada en un acabado 
con gráficos de diseño especial, con calaveras sobre 
fondo de franjas rojas y negras.  

UN SONIDO DE MIEDO 
Igual que Duane Peters, el punk del monopatín, su 
nuevo modelo de Fender acústica desobedece las 
«normas». Entre sus características destacan una 
silueta de caja de construcción tipo dreadnought, 
con rebaja de acceso a los trastes agudos o 
cutaway, todo ello rematado con una tapa 
de abeto sólido, reforzada con costillaje 
interno en X, y aros y fondo de caoba.   
El mástil de perfil en C está realizado en arce 
y monta un diapasón de palisandro de 20 
trastes y una pala con silueta de 
Stratocaster. La guitarra dispone de un 
sistema electro-acústico formado por 
una pastilla Fishman Isys III más un 
preamplificador activo con afinador 
incluido. Tócala con todas tus fuerzas, 
quédate de pie, y date prisa porque sólo 
hay 500, así que dirígete rápidamente a 
www.fender.com para encontrar tu 
distribuidor Fender más cercano. 

Arriba, abajo
La nueva Fender Duane Peters Sonoran SCE ’61 es 

igual de tímida y retraída que los US Bombs y su 
propio líder Duane Peters, leyenda viva del monopatín 

La nueVa acúStica de duane 
PeterS rOMPe tOdaS LaS nOrMaS

Telecaster Jim Root 
Las pastillas dobles con alto 
nivel de salida y un cuerpo 
de caoba garantizan que 
el nuevo modelo de Squier 
Telecaster firmado por Jim 
Root sea una máquina lista 
para el rock

Especial  
Skatepark 
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http://bit.ly/QSS8Z4
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¿QUiereS Una POrTada de Un ÁLBUM 
iCÓniCO? ¡Pega TU Fender FaVOriTa en ÉL! 

Bajo las portadas

What’s going on in the World of

BuzzThe

notiCias del MUndo de 

Debajo y principal:
Selecciona uno de los 100 
sonidos incorporados, muchos 
creados por artistas famosos1.  Bruce Springsteen 

Born To Run 
Telecaster modificada / 
híbrida de Esquire

2.  My Bloody Valentine 
Loveless 
Jazzmaster

3.  Jeff Beck 
Guitar Shop 
Guitarra de estilo Hot Rod 
con forma de Stratocaster 

4.  Rory Gallagher 
Against The Grain 
Stratocaster de Rory 
Gallagher (modelo de 1961)

5.  The Pretenders 
Get Close 
Telecaster

6.  Eric Clapton 
Slowhand 
Stratocaster «Blackie» de 
Eric Clapton (ver página 
77)

7.  Jimi Hendrix 
Band Of Gypsys 
Stratocaster

8.  Alkaline Trio 
Damnesia 
Guitarra acústica Malibu 
de Alkaline Trio 

«La nueva unidad 
Mustang Floor cuenta con 

las características de la 
gama de amplificadores 

Mustang y pone al alcance 
de los guitarristas una gran 

variedad de funciones 
de uso real». 

Para más información sobre la guitarra de Alkaline Trio,  
ve a la página 26

8

6

4

2

7

5

3
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{INSTRUMENTOS FENDER}

d
eja a un lado tus dudas 
sobre el modelado digital y las 
unidades de efectos múltiples… 
tus ideas anteriores son 

de 2011… en la actualidad, los avances 
tecnológicos han dado lugar a una nueva 
generación de efectos múltiples capaces de 
conseguir cualquier tipo de sonido, listas para 
convencer definitivamente a los verdaderos 
fanáticos de las pedaleras de efectos. 

la nueva unidad Mustang Floor cuenta 
con las características de la gama de 
amplificadores Mustang y pone al alcance 
de los guitarristas una gran variedad de 
funciones de uso real.

al igual que las unidades de efectos 
que equipan muchos amplificadores, la 
nueva unidad Mustang Floor cuenta con 

100 sonidos predefinidos y editables por 
el usuario, muchos diseñados por artistas, 
además de 37 efectos y 12 modelos de 
amplificador para esculpir tus propios 
sonidos. la unidad cuenta con un modo de 
pedal individual, que permite saltarse los 
modelos de amplificador integrados para 
acceder directamente a efectos concretos. 
Para actuaciones en directo, la unidad 
ofrece nueve pulsadores que permiten un 
amplio acceso a distintos sonidos en plena 
actuación. además, la nueva Mustang Floor 
también ofrece la posibilidad de modificar 
los parámetros de los efectos en directo 
mediante el pedal de control de aluminio 
que potencia aún más su versatilidad sobre 
el escenario. las salidas de nivel de línea 
permiten utilizar la Mustang Floor también 

como un preamplificador de modelado de 
señal y conectarla directamente a la sección 
de potencia de escenario, directamente 
vinculada a los altavoces del público (esto 
es además una gran ventaja en caso de una 
avería imprevista de tu amplificador).  

la unidad cuenta también con salida de 
auriculares estéreo y una entrada auxiliar 
para utilizarla como módulo de práctica 
junto a tu reproductor de mp3. la Mustang 
Floor ofrece también una conexión digital 
directa en formato usB excelente para 
sistemas de grabación, ya que combinada 
con el programa Fender Fuse gratuito, 
añade un control de parámetros mucho 
más exhaustivo, así como funciones 
adicionales. Para más información visita: 
www.fender.com.

La nueva unidad de efectos Mustang Floor cuenta con las características de la gama de los 
amplificadores Mustang y pone al alcance de los guitarristas una gran variedad de funciones.

Novedades

Un genio a tus pies

http://bit.ly/QSSnn1
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What’s going on in the World of

BuzzThe

notiCias del MUndo de 

FM: ¿Por qué elegisteis un 
enfoque más íntimo en un 
contexto semiacústico para 
vuestro álbum Damnesia?   
MS: «Queríamos conmemorar 
las canciones en sus etapas 
iniciales. Escribimos la 
mayoría de estas canciones 
para guitarras acústicas, así 
que tenía sentido celebrar sus 
aniversarios desde una 
perspectiva más reciente y 
fue muy fácil».  
  
¿Cómo surgió el modelo 
Alkaline Trio de la guitarra 
acústica Malibu ?  
«Derek [Grant, batería] pensó 
en el diseño inicial de la tapa 
del disco y, cuando lo vieron 
en Fender, amablemente se 
ofrecieron a fabricar una 
guitarra para que apareciera 
en las fotos del artísticas del 
disco. A partir de ahí, Michael 
Schultz de Fender me sugirió 
que pusiéramos el 
instrumento en fase de 
producción…» 
  
¿Qué nivel de participación 
tuvisteis en el diseño y el 
desarrollo del instrumento?  
«Pues la verdad es que en 
Fender captaron la idea ya 
desde el principio. Son unos 
maestros construyendo 
guitarras, así que lo dejamos 
en sus manos. Tengo en mi 
casa la Malibu que nos 
fabricaron para la tapa del 
disco y es la guitarra que 
utilizo para componer. Las 
sensaciones que tengo con 
ella son fantásticas». 
 
¿Por qué elegisteis el 
modelo Malibu?  
«Fue una sugerencia de 
Fender. ¡Me encanta que sea 
una Malibu! Hago surf en 
Malibú, monto en moto en 
Malibú Canyon y ahora toco 
una guitarra Malibu en todo 
momento. Malibu es como mi 
templo espiritual donde 

quiera que vaya, incluso 
cuando toco la guitarra». 
 
¿Qué te gusta más de esta 
guitarra?  
«Pues sobre todo su 
comodidad y su ligereza, y 
además aporta una sensación 
que hace que las canciones se 
escriban solas cuando la 
tocas. Siempre la tengo al 
alcance de la mano cuando 
estoy en casa».   
 
¿Cuáles son las principales 
virtudes de la Malibu en 
cuanto a comodidad y 
sonido? 
«Tiene un sonido muy 
agradable, con un matiz 
percusivo muy acertado y es 
comodísima en parte gracias 
a que puede llevar cuerdas 
más finas, al ser una acústica 
de dimensiones más 
reducidas».   
  
¿Resulta refrescante contar 
con una sección acústica en 
los conciertos de esta gira? 
«Pues sí… Nos permite crear 
una dinámica muy agradable 
en el escenario, y estar 
también más relajados, 
ya que la sensación con 
el público es de mayor 
intimidad».   
 
Si hace 15 años alguien 
te hubiera dicho que 
tendrías un modelo de 
guitarra acústica 
Fender signature con el 
nombre de tu grupo, ¿te 
habría sorprendido? 
« ¡Pues claro! ¡Estoy 
sorprendido ahora!». 
 
¿Qué más le depara el 
2012 a Alkaline Trio? 
«Componer nuevas 
canciones y tocar en 
conciertos de rock. 
¡Tengo mucha suerte y 
estoy muy 
emocionado!».

Q&a cOn Matt Skiba  
de alkaline triO

La acústica Fender 
Signature Alkaline Trio, 
nuevo modelo para 2012, 
es una actualización 
asequible y elegante de 
la estética clásica de la 
Fender California

La Entrevista 
de Fender 

http://bit.ly/NfdsHg
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Novedades

{AlkAline y DAnDy}

La nueva Fender Malibu Alkaline Trio Signature alegrará tu  
corazón, sin entristecer tu bolsillo 

heart shaped Box

h
as esperado años a 
que Fender presentara una 
acústica signature de estilo 
punk-rock, y de repente sacan 

dos al mismo tiempo. Justo tras el modelo 
acústico de edición limitada duane peters 
(ver página 23 para más información), llega 
esta fantástica Fender Malibu signature 
alkaline Trio. 

el grupo de punk-rock de Chicago 
diseñó su roseta con silueta de corazón, 
en referencia a su logotipo y al nombre de 

su sello discográfico Heart & skull. si la 
guitarra te resulta conocida es porque ya 
ha aparecido en la tapa del aclamado álbum 
acústico que alkaline Trio sacó en 2011: 
damnesia [ver página 24]. 

Basada en la estética del sol y el surf 
que evoca la gama de acústicas California, 
la aT Malibu cuenta con un cuerpo de alta 
resonancia realizado en caoba, un sistema 
de barras armónicas en X, y un mástil de 
arce de tipo stratocaster en forma de C y 20 
trastes sobre diapasón de palo rosa. además 

la aT Malibu cuenta con lujosos toques 
decorativos como el ribete en mástil y caja 
acústica o el acabado en barniz brillante. 
Todo ello en un instrumento asequible que 
hará las delicias de los fans de alkaline Trio.

alkaline Trio está celebrando su 15 
aniversario con una gira por estados 
Unidos y por europa. Consulta las fechas 
de la gira en www.alkalinetrio.com y 
www.fender.com para más información 
sobre la acústica Fender Malibu alkaline 
Trio signature.

http://bit.ly/NfdsHg
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{INSTRUMENTOS Y COMPLEMENTOS FENDER}

L 
A CADENA DE TU SEÑAL  
puede ser como máximo tan 
buena como su punto de 
conexión más débil. Pero 

incluso así: ¿Cuántas veces has visto 
equipos e instrumentos caros conectados 
con el equivalente sonoro de una cuerda 
de atar a un burro? 

Ya no tendrás que preocuparte más ya 
que la nueva gama de cables Custom Shop 
Performance Series de Fender  está aquí. 
Con un revestimiento extra grueso de 8 
mm de PVC y una malla de protección con 
el 95 por ciento de cobre, los nuevos cables 
Fender están optimizados para el uso en 

directo y son toda una garantía. Se ofrecen  
en dos estilos: Tweed y Black Tweed, con 
conectores jack en formato angulado o 
recto, y con distintas opciones de longitud 
a elegir. Además, la nueva gama también 
cuenta con cables en formato XLR. 

Todos los cables se han diseñado y 
fabricado para evitar las fracturas por 
torceduras, y además son resistentes a 
adquirir formas fijas (o esas habituales 
siluetas serpenteantes, que hacen que 
pienses que tu cable tiene vida propia). 
Puedes encontrar más información y 
localizar a distribuidor Fender más  
cercano en: www.fender.com.

Protege tu sonido y sácale el máximo rendimiento 
al ajuste de tu instrumento con los cables Custom 
Shop Performance Series de Fender

Los Legendarios 
Cables Fender

What’s going on in the WorLd oF

BuzzThe

notiCias deL MUndo de 

Consejos Sobre 
Los Cables 
1. LIMPIEZA DE SONIDO
Limpia las entradas de jack 
regularmente para reducir los ruidos no 
deseados. 

2. CUANTO MÁS CORTO, MEJOR
Cuanto más corto sea el cable, menos 
distancia tiene que recorrer la señal. 
¿Consecuencia? La menor pérdida de 
señal supone una mejor calidad de 
sonido. 

3. FIJA EL CABLE
Fija el cable por detrás de tu correa y 
en el asa de tu amplificador. O bien 
arriésgate a un embarazoso silencio 
cuando lo pises accidentalmente y se 
desconecte…

http://bit.ly/QSUqaN
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Novedades

1 GarageBand 
www.itunes.apple.com
Sistema de grabación multipistas 
de fácil manejo y uso intuitivo. 
Cuenta con instrumentos virtuales 
y muchas funciones más. 
Para: iPhone, iPod touch, iPad

2 TC Electronic 
PolyTune
www.tcelectronic.com
Rasga todas las cuerdas y 
comprobarás al instante cuáles 
necesitan afinación. Espeluznante 
la primera vez que lo utilizas, pero 
mágico a partir de la segunda. 
Para: iPhone, iPod touch, iPad

3 GuitarToolkit 2.0
http://agilepartners.com/apps/
guitartoolkit
Esta aplicación multifuncional 
incluye afinador, metrónomo, 
librería de acordes y caja de ritmos. 
Tiene todos los números para ser la 
nueva mejor amiga del guitarrista.
Para: iPhone, iPod touch, iPad

4 IK Multimedia 
AmpliTube 2 Fender
www.ikmultimedia.com
Necesitarás adquirir una interfaz 
tipo iRig para poder conectar 
físicamente la guitarra, pero una 
vez la tengas, la App AmpliTube de 
Fender te abre las puertas a una 
asombrosa gama de sonidos de 
modelos de amplificadores y de 
efectos Fender para que puedas 
practicar y grabar con ellos.
Para: iPhone, iPod touch, iPad

5 Tascam Portastudio 
http://tascam.com
Un viaje a esos antiguos y 
entrañables multipistas antiguos, 
con esta nostálgica recreación de 
las grabadoras de cuatro pistas de 
antaño. 
Para: iPad 
 
También puedes 
encontrar interesante…
Chord Bank Pro 
Set List HD
Guitarist’s reference 
Capo

esta es nuestra selección de las 5 MejOres 
aPPs de guitarra Para tu disPOsitiVO cOn iOs… 

2

3

1

4

5

Consejos Sobre 
Los Cables 

La Gama Custom Shop 
Performance Series de 
Fender y los cables 
Performance Series están 
diseñados y fabricados 
para su uso en directo

Las Mejores   

5 
apps Para 
Guitarra



30  Fender Magazine | | |  PriMaVera Y VeranO de 2012

What’s going on in the World of

BuzzThe

notiCias del MUndo de 

Vive la vida
al estilo

 fender
Esta revista es tan 
tuya como nuestra, 
así que comunícanos 
lo que piensas… 



Fender Magazine | | |  Fender.cOM     31

Signature Amps

Vive la vida n
o te diremos cómo  
debes tocar tu guitarra, ni 
tampoco cómo ajustar tu 
amplificador, pero te daremos 

los medios para hacerlo a tu manera y esta es 
también la filosofía de esta revista.

No sólo queremos darte nuestros puntos 
de vista, también queremos que participes en 
nuestro proyecto, así que pon tu nombre en 
nuestras páginas y dinos lo que piensas. 

¿cuáles de los grupos que tocan con Fender 
te han hecho vibrar más? ¿A qué sesiones de 
improvisación nocturna y conciertos no puedes 

esperar para llevar tu Fender? ¿A qué festivales 
vas a ir para ver qué guitarras hay? ¿Qué 
tienda de guitarras de tu ciudad te genera más 
entusiasmo cada vez que cruzas sus puertas? 

Queremos saber qué elementos forman tu 
mundo Fender, y cuando lo hayas compartido 
con nosotros a través de la página de Fender en 
Facebook, seleccionaremos la mejor respuesta 
para que aparezca en Fender magazine.

¿cómo puedes participar? muy fácil. Busca 
la página de Fender en Facebook, añádela a 
tus favoritas, descubre qué pregunta hacemos 
cada semana, y escribe tu opinión en el foro…

¡Participa!

Para comunicarnos lo que piensas, entra 

en la página de Fender en Facebook, 

agrégala a tus favoritos y responde a la 

pregunta de la semana. Seleccionaremos 

las mejores historias, anécdotas y los 

mejores consejos para tocar, así como 

la mejor información que aportes sobre 

los grupos de tu zona, tiendas de música 

y conciertos y lo mezclaremos todo en 

una dosis celestial con sabor a Fender en 

nuestro próximo número.  

¡Visita www.facebook.com/

Fender para unirte!

Busca la página de Fender en 

Facebook, agréganos a favoritos 

y participa en el foro… 

¿Qué es esto? 
Utiliza el escáner o la 
cámara de fotos de 
tu dispositivo móvil 
para leer el código QR 
y abrir la página de 
Fender en Facebook 
y haz clic en el botón 
«Me gusta»
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{COnCUrSO}

e
l Visitor center de Fender 
en corona, riverside county, 
california es un lugar de visita 
obligada para los fanáticos de 

las guitarras y los amplificadores Fender. 
como habrás visto y podrás leer en nuestro 
reportaje que va de la página 14 a la 19, 
sus nuevas instalaciones de 800 metros 
cuadrados están repletas de piezas únicas y de 
los instrumentos más codiciados de todas las 
épocas. la historia del legado de Fender, con 
sus más de 60 años puede revivirse a través 
de una serie de exposiciones interactivas 
y la experiencia global garantiza que los 
guitarristas visitantes del centro pongan a 
prueba su habilidad del primer al último 
instante de la visita. 

Podrás ver cómo figuras clave de la 
historia de Fender, guitarristas, instrumentos 
y eventos han tenido su papel a la hora de 
forjar la reputación de Fender como la marca 
de guitarras número uno y de crear el hogar 
que es hoy en día para todos los guitarristas. 
Visita la fábrica y el taller artesanal de 
guitarras custom shop y serás testigo de 

Participa en nuestro concurso y podrás 
ganar un viaje a California y disfrutar de 
la mejor experiencia Fender de tu vida

¡gana!  
Un viaje  
al Visitor 
Center de 
fender 

cómo la empresa ha refinado su experiencia 
en un proceso de producción que permite 
realizar verdaderas obras maestras. Verás 
de primera mano a los mejores lutieres y 
artesanos del planeta realizar sus creaciones. 

Además, podrás disfrutar de la 
oportunidad de participar en la sección 
American Design experience, que te da la 
oportunidad de crear tu propia guitarra de 
ensueño a partir de una serie de piezas de 
Fender. la nuestra es un modelo relic del año 
1962, con diapasón de palo rosa y pastillas 
texas special. Ya ves que no podemos parar 
de soñar, pero tú podrías estar alli de verdad. 

Cómo Participar
Para participar en el sorteo y poder ganar este 
fantástico viaje para dos personas al Visitor 
center de Fender con los vuelos a california 
incluidos, sólo tienes que visitar: www.
fender.com/trip y seguir las instrucciones 
del sorteo. 

Para más información sobre los premios 
y los gastos de viaje visita la sección de 
términos y condiciones. ¡Buena suerte!

¡Gana!  
VaCaCiones 

Para dos 

Visitor Center  
de Fender 
Visita www.fender.com/trip 
y participa en el sorteo de 
un viaje para dos personas 
a California, donde podrás 
disfrutar del Visitor Center de 
Fender en todo su esplendor.

http://bit.ly/Snsfou


signature amps

¿Qué es esto? 
Haz una foto de 
este código con tu 
teléfono o escanéalo 
si dispones de lector 
para visitar la página 
web de Fender y 
entrar en el sorteo.

http://bit.ly/Snsfou


La novedad de 2012 es la serie Fender Select. Esta elegante gama de guitarras y 
bajos ofrece maderas selectas, acabados artesanales, los mejores mástiles 
y diapasones y pastillas con un sonido especial. Aquí está todo lo que hay  

que saber sobre ‘lo mejor de Fender’ a precios razonables…

Músicos selectos
instruMentos selectos 

Para 

http://bit.ly/OGTq8J


Albert Hammond Jr. 
(The Strokes) dedica 
unos momentos 
de intimidad a su 
deslumbrante nueva 
amiga, la Fender 
Select Telecaster

http://bit.ly/OGTq8J
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Fender Select 
Stratocaster

ender fabrica gran cantidad 
de guitarras y a veces puede resultar difícil 
distinguir muchos de los modelos. Queríamos 
poner un broche a nuestra gama de 

productos; un broche de la máxima calidad y belleza. Ha 
habido muchas empresas “especializadas” que, por así 
decirlo, han “seguido nuestros pasos”, así que queríamos 
replantear los 60 años de legado de fender. Hablamos de 
60 años de selección de maderas, de trabajo artesanal, de 
componentes, de conocimientos… esta colección es una 
reafirmación de la longevidad y la categoría de fender, y 
del hecho de que miramos tanto al pasado como al futuro.

“Hay distintos tipos de personas. a unos les 
gustan los vaqueros desgastados, y a otros les gustan 
perfectamente nuevos o hechos a medida. Puede que 
nos haya faltado profundizar en ese campo más artístico 
y de mayor belleza: las guitarras de maderas exóticas. 
Lo hemos hecho antes pero no con diseños tradicionales 
de Stratocaster, telecaster, Precision bass o Jazz bass…”

Justin norvell, vicepresidente de marketing de Fender 
electric guitars, nos explica el origen de la nueva serie 

select de Fender

‘‘f La fender SeLect StratocaSter 
tiene el aspecto de una Stratocaster clásica, 
pero con un acabado en laca brillante dark 
cherry burst y un ribete natural en un cuerpo 
con tapa de arce flameado; todo esto le aporta 
un aspecto de lo más llamativo. Su moderno 
mástil en forma de “c” es especialmente fácil 
de tocar y el resto de los componentes son de  
máxima calidad. Su golpeador de tres capas, 
pergamino-negro-pergamino, posee  
un nivel de detalle espectacular e incorpora 
un “motor” refinado gracias a las nuevas  
pastillas fender Select.

Los nuevos cuerpos con tapa de arce han 
sido una idea complicada de realizar, explica 
norvell: “Hemos tenido que reinventar muchas 
cosas para producir la serie Select. Las tapas 
talladas han sido un verdadero reto, al igual que 
fabricar los diapasones de radio compuesto a 
esta escala de producción. el acabado también 
ha sido un desafío. Los tintes de estas guitarras 
están aplicados a mano. no es un proceso de 
pintura normal, pero sirve para lograr este 
fantástico aspecto de profundidad. es mucho 
más que simple pintura sobre madera.”

Magazine

Las espectaculares 
tapas de arce 
flameado que adornan 
la serie Select son una 
novedad para Fender, 
al menos en sus 
modelos clásicos 



Fender Select

Fender Select 
Stratocaster HSS

La Fender SeLect StratOcaSter HSS 
sustituye una de las pastillas de bobina sencilla por 
otra de tipo humbucker, logrando así un mayor 
ataque. Y sigue teniendo un aspecto “exclusivo” 
con su acabado en laca brillante antique Burst, 
un moderno mástil de arce ojo de pájaro en forma 
de “c” y un diapasón de palo de rosa con radio 
compuesto fácil de tocar. Justin norvell: “Las 
bobinas de todas las Stratocaster Select tienen un 
sonido suave y cristalino, y una distorsión con 
mucho cuerpo: tienen un sonido moderno, pero 
conservan las propiedades intrínsecas de lo que  
se espera del sonido de una Stratocaster.”

“Queríamos replantear el legado 
de Fender. Son 60 años de 

selección de maderas, de trabajo 
artesanal, de componentes,  
de conocimientos… Es una 

reafirmación de la longevidad  
y la categoría de Fender”

http://bit.ly/OGTDbW


Fender Select 
Telecaster

¿Para quién están pensadas estas guitarras Fender Select? 
norvell explica: “La idea es que si alguien entra en una tienda, sin haber pasado semanas 
investigando los distintos matices de todos los modelos que fabrica fender, y simplemente 
pregunta: ¿cuál es la mejor? Pues bien, la serie Select es la respuesta. garantizan un buen 
sonido, tienen las mejores maderas, las mejores pastillas… ese es su estilo.”

La teLecaSter fue eL Primer modelo 
legendario de guitarra de fender. transcurridos 
60 años ha vuelto a nacer, con un aspecto muy 
cuidado y un sonido formidable. Posee un 
acabado en laca brillante Violin burst y ribetes 
naturales sobre un cuerpo de fresno resonante 
con cámaras estilo panal de abeja y una tapa 
de arce flameado macizo. Su moderno mástil 
de arce ojo de pájaro en forma de “c” tiene un 
cómodo talón rebajado y, al igual que el resto 
de guitarras de la serie Select, está rematada 
con un pin con la inscripción “fender Select” 
en la parte trasera de la pala. el peso de todas 
estas guitarras ha sido un aspecto clave para los 
diseñadores.

Justin norvell explica: “todas las guitarras 
de la serie Select pesan menos de ocho libras (3,6 
kg). Hemos usado un nuevo tipo de cámaras en 
la telecaster. es como un laberinto en el cuerpo, 
con lo que el peso queda equilibrado y todo 
sigue sonando de maravilla.”
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Y pensar que, 
cuando se presentó 
por primera vez, 
los competidores 
se burlaron de la 
Telecaster por no 
tener estilo… 

http://bit.ly/PyAOtJ


Fender SelectFender Select
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toP La fender SeLect carVed Koa 
top telecaster es posiblemente la más llamativa 
de los nuevos modelos. esto es gracias al 
acabado en laca brillante Sienna edge burst 
sobre un cuerpo de madera ligera emperatriz 
con una tapa de koa tallada. “Llegamos a jugar 
con distintos tipos de madera”, relata Justin 
norvell. “Hicimos las guitarras tele-bration en 
2011: telecasters de bambú, laminadas y con 
tapas de picea. Y de ahí surgió la Koa. una de las 
cosas más geniales es que la placa de control se 
curva siguiendo la forma de la tapa tallada. está 
perfectamente encajada y un poco hundida. es 
un toque genial.” 

estas telecasters no tendrán el aspecto 
de los desgastados modelos de los años 50, 
pero norvell asegura que su sonido está a la 
altura. “Las pastillas son gruesas y suenan casi 
pasadas de rosca pero son lo que realmente se 
entiende por una telecaster.”

Fender  
Carved Koa  
Top Telecaster

Fender Select 
Carved Maple  
Top Telecaster 
Tiene una estructura 
parecida a la Koa pero 
incorpora una tapa 
tallada de arce flameado. 
Sigue estando presente 
el moderno mástil 
de arce flameado en 
forma de “C”, además 
de un acabado en laca 
satinada. El personal de 
Fender dedicó dos años 
de I+D a probar la serie 
Select, centrándose 
especialmente en 
las maderas que se 
usarían. Justin Norvell: 
“Acabamos elaborando 
15 o 20 instrumentos, 
fabricados con distintas 
combinaciones de 
madera, y los tocamos 
en una prueba 
‘ciega’. Nos 
quedamos con 
los que mejor 
sonaban.”

La koa es una madera poco 
común en las guitarras 
eléctricas (suele usarse 
más bien para guitarras 
acústicas) pero funciona de 
forma magnifica bien con 
este diseño de tapa tallada

http://bit.ly/NfexyS


Fender Select 
Jazz Bass

eL Fender SeLect Jazz BaSS une 
elegancia y potencia con un impresionante 
acabado en laca brillante amber Burst y tapa 
de arce flameado. Las pastillas exigieron 
muchísimo trabajo. Justin norvell explica: “Las 
pastillas del Select Jazz Bass son muy gruesas 
pero eso no les impide rugir. La pastilla del 
mástil puede llevarte casi al sonido del P Bass. 
creo que estoy especialmente orgulloso de 
estas pastillas. Hicimos muchísimas versiones 
y revisiones pero al final conseguimos que 
tuvieran un sonido fantástico.”

“La colección se reinventará cada 
año. Lo que hay ahora no estará 
en la línea de 2013. Porque para 

entonces ya habrá nuevos modelos 
Select. Nuevos diseños, nuevas 

maderas, nuevas innovaciones”

Los guitarristas se llevan 
toda la gloria – quítale el 
protagonismo con uno 
de estos bajos. Además, 
gracias al diseño de sus 
nuevas pastillas, el Jazz 
Bass de la serie Select 
posee una versatilidad 
tonal tan impresionante 
como su aspecto. 

http://bit.ly/Prm0iT
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Pastillas y precios
La serie Select de Fender incluye pastillas con un 
diseño totalmente nuevo. Justin Norvell explica: 
“Partimos de las pastillas mejor valoradas y más 
vendidas de nuestra gama. Nos centramos en algunas 
de las pastillas Custom Shop: las Fat 50s, las pastillas 
Broadcaster para las Tele y las pastillas 60s Jazz 
Bass. Ajustamos el bobinado y todo tipo de factores. 
Queríamos que cada pastilla ofreciera lo mejor de 
cada mundo. La serie Select es una ‘transición’, por así 
decirlo, a las guitarras Custom Shop… pero con una 
diferencia de precio considerable.”

Fender Select 
Precision Bass

eL PreciSion baSS fue eL Primer 
bajo eléctrico de cuerpo sólido que tuvo éxito 
comercial, y el nuevo Select Precision bass de 
fender añade destreza y potencia sonora a su 
legado. La combinación del lacado brillante en 
dos colores sunburst y la tapa de arce flameado 
es algo nunca visto en un Precision bass; si le 
añadimos las pastillas rediseñadas, el mástil 
de radio compuesto y las incrustaciones 
nacaradas en negro tenemos una elegante 
versión renovada de todo un clásico. 

stos instrumentos de la serie Select de 
Fender no van a estar disponibles siempre. 
Justin Norvell lo explica: “Me parecen objetos 

especiales y coleccionables. Son ediciones limitadas. 
Creo que la colección se reinventará cada año. Lo que 
hay ahora no estará en la línea de 2013. Porque para 
entonces ya habrá nuevos modelos Select. Nuevos 
diseños, nuevas maderas, nuevas innovaciones… por 
ejemplo podríamos ver Select Jazzmasters, guitarras 
con madera de bubinga, ¿quién sabe?”

el Futuro de 
Fender select

E

¿Qué es esto?
Escanéalo con el lector 
de códigos QR de tu 
smartphone para ver 
Selected, el vídeo en 
alta definición de la 
serie Select de Fender

Quién te ha visto 
y quién te ve: el 
Precision Bass de 
Fender fue el primer 
bajo eléctrico de  
éxito y este modelo 
Select es uno de los 
mejores ejemplos

http://bit.ly/PNlNrl
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Kurt pone a prueba su 
Jaguar en el concierto 
de presentación de 
Nevermind en Beehive 
Records (Seattle), en 1991 

http://bit.ly/Nc941S


Con su fuerza desgarradora, sus guitarras modificadas hasta la saciedad y un rastro de instrumentos 
destrozados a su paso, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, fue un guitarrista exigente hasta las últimas 

consecuencias. Dos décadas después de Nevermind, Fender le rinde homenaje con una Jaguar 
especial y una serie de guitarras Mustang. Aquí se relata cómo, en sus manos, las creaciones menos 

conocidas de Fender se convirtieron en las guitarras de referencia de los antihéroes…
FOTOGRAFÍA:  Charles Peterson

Más cerca del Nirvana
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n algún momento 
de la noche del 16 de enero 
de 1993, earnie Bailey 
estaba agachado junto a 
un escenario del estádio 
do morumbi en São Paulo, 
Brasil, viendo a uno de los 
grupos más influyentes 
de todos los tiempos, 
nirvana, en el culmen de su 
popularidad y su talento. 

Bailey, técnico de 
guitarras del grupo, 

recuerda la actuación como “un poco 
surrealista”; en un momento de desenfado 
cogió un melón cantalupo y lo lanzó, como 
si de una bola de bolos se tratara, hacia los 
pies de Kurt Cobain. Kurt sonrió, se agachó 
y recogió el melón. a continuación empezó a 
tocar la guitarra con él, al principio haciendo 
un rasgueo para acabar golpeando las 

cuerdas con la fruta hasta que no quedó más 
que un montón de pulpa. Bailey le contó a 
Fender: “Recuerdo haberlo visto y pensar: 
‘ay Dios, no quiero limpiar eso…’”

ese incidente capta la irreverencia de 
Cobain hacia las guitarras. tenía un carácter 
sencillo, muy punk y rechazaba de pleno 
la virtuosidad de muchos guitarristas de 
la época, centrados en lograr la perfección 
en cada nota. Como ya ocurrió con algunos 
elegidos antes que él, el estilo agresivo e 
intenso de Cobain a la guitarra estuvo más 
definido por lo que no podía tocar que por lo 
que sí podía. 

“Una vez que te has aprendido el acorde 
de quinta, no necesitas saber nada más”, 
decía. “en la lucha está el placer. Soy el 
primero en admitir que no soy ningún 
virtuoso. no sé tocar como Segovia. Por 
otro lado, probablemente Segovia nunca 
habría sabido tocar como yo.” 

la actitud de Cobain provenía del hecho 
de que era, ante todo, un compositor de 
canciones. Como él mismo dijo en una 
ocasión: “lo más importante es una buena 
canción, es la única forma de llegar de 
verdad a la gente.” Dicho esto, la guitarra era 
su herramienta, y era un instrumento que 
amaba. también dedicó mucho tiempo y 
esfuerzo a hacer que sus guitarras sonaran 
exactamente como él quería.

La Jaguar de Kurt  
Fue en agosto de 1991, justo antes de que 
nirvana se fuera de gira por europa, 
cuando Kurt Cobain compró su primera 
Fender Jaguar. a lo largo de su vida tocó 
casi todos los modelos de Fender, pero 
prefería los mástiles más cortos de 24 
pulgadas de la Jaguar y la mustang. al 
ser zurdo, el número de guitarras a su 
disposición era menor pero consiguió ➽

Esta secuencia fotográfica 
muestra a Kurt como 
pez en el agua durante 
la actuación de Nirvana 
como cabezas de cartel 
en el Festival de Reading 
de 1992



Cobain Jaguar & MustangLa icónica Jaguar de 
1965, modificada a fondo, 
es la base para esta 
impresionante réplica: la 
Kurt Cobain Jaguar 

“Una vez que te has aprendido el 
acorde de quinta, no necesitas saber 
nada más. En la lucha está el placer. 
Soy el primero en admitir que 
no soy ningún virtuoso”



Así comienza. Kurt se 
prepara para recibir a los 
fans y firmar autógrafos 
tras el concierto 
de presentación de 
Nevermind en Beehive 

“[La Jaguar de 1965 de Kurt] estaba repleta de 
modificaciones al estilo de Tom Verlaine. Así 
que era como un prototipo extraño, o quizás 
como una guitarra exclusiva hecha a medida”
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Cobain Jaguar & Mustang

➽

➽
dar con una Jaguar Sunburst del 

65 que se ajustaba a sus necesidades. 
Como recuerda earnie Bailey, lo 
primero que atrajo a Cobain de la 
guitarra fue su aspecto. “Creo que 
sencillamente le gustaban las líneas de 
la Jaguar, y que simplemente le gustaba 
el espíritu surfero de California y  
todo lo relacionado con las  
guitarras Fender.”.

Modelo especial
en 2011, transcurridos 20 años 
de la presentación del álbum 
de referencia nevermind, 
Fender lanzó la Kurt Cobain 
Jaguar, un modelo especial que 
reproduce la icónica Jaguar del 
65 del líder de nirvana. 

esta réplica fabricada 
en méxico reproduce las 

modificaciones características de la 
original, incluso hasta el acabado 

desgastado. el acabado en three-Color 
Sunburst se ha aplicado con nitrocelulosa 
y posteriormente se le ha incorporado un 
acabado Relic para reflejar el aspecto de la 
guitarra original de Cobain. 

Bailey habla con afecto de la Jaguar  
del 65 de Cobain, claramente 

impresionado por sus cualidades. 
Pero teniendo en cuenta la 
increíble fama que logró  

nirvana, le sorprende que el 
anterior dueño de la guitarra  
nunca se diera a conocer.

“ese es el mayor misterio,” 
nos cuenta. “¿Quién tuvo antes 
esa Jaguar y por qué no se ha 
presentado para decir, ‘eh, ¿esa 
era la mía?’ Pero es una guitarra 

verdaderamente fascinante.”

La Mustang de Kurt
Puede que la Jaguar fuera una de las 
guitarras favoritas de Kurt Cobain, pero 
hubo otro modelo igual de perdurable: la 
Fender mustang. en sus años anteriores 
a nirvana, Cobain poseía un modelo 
híbrido, una extraña mezcla de piezas 
distintas. Pero avancemos hasta 1991, 
cuando nirvana comenzó a abrirse paso en 
el plano comercial, y Cobain tenía acceso a 
cualquier guitarra que quería. Se compró su 
siguiente mustang a la vez que su primera 
Jaguar, en agosto de 1991, cuando nirvana se 
preparaba para una gira por europa. 

era una elección poco común. la 
mustang, creada por Fender como un 
instrumento básico para novatos con poco 
presupuesto, no era en absoluto la elección 
lógica para un héroe del rock alternativo 
en lo más alto del estrellato mundial. Por 
otra parte, Cobain ya había demostrado 

Kurt en el Roseland 
Ballroom de Nueva York 
en 1993 presentando 
nuevos temas con su 
recién adquirida Fiesta 
Red Mustang
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lo que podía hacer con guitarras de bajo 
presupuesto, y para una figura iconoclasta 
como el líder de nirvana, una guitarra de 
antihéroe parecía lo apropiado.

el instrumento que compró en 1991 era 
una lake Placid Blue mustang con pala a 
juego y tres rayas ‘deportivas’ blancas en el 
cuerpo. le instaló dos pastillas negras de 
bobina sencilla negras y un golpeador de 
nácar blanco. en seguida se convirtió en 
una de sus guitarras favoritas, y alcanzó 
la inmortalidad cuando la usó en el vídeo 
promocional de Smells like teen Spirit. 

esta mustang hizo su debut fílmico 
en el segundo 16 del vídeo de esta 
emblemática canción de nirvana, aunque 
hasta el minuto 1:29 no aparece un primer 
plano de él tocándola. Cuando el grupo 
baja el ritmo durante la segunda estrofa 
– medio tapados por animadoras con 
pompones y camisetas deportivas con el 

logo anarquista – los espectadores pueden 
deleitarse con la primera aparición de la 
lake Placid Blue mustang.

Modelos de Mustang  
Para cuando se puso a la venta nevermind, 
Cobain ya actuaba habitualmente con una 
selección de guitarras mustang. encargó 
cuatro modelos nuevos a Fender para la 
gira In Utero, tres en Sonic Blue y una en 
Fiesta Red. a petición de Cobain, todas se 
entregaron al técnico de guitarras earnie 
Bailey para instalarles pastillas distintas. 

“Instalé humbuckers Seymour Duncan 
SH-4 Jeff Beck (JB) en las guitarras de Kurt, 
y le gustaron,” recuerda Bailey. Cobain 
también le pidió a su técnico que modificara 
el cordal para bloquear el vibrato. Bailey 
quitó dos muelles de la palanca de trémolo 
y añadió arandelas a los postes bajo la  
placa del puente para fijarla a la placa.

estas guitarras mustang se usaron 
en los principales vídeos y conciertos de 
nirvana. en el vídeo In Bloom aparece 
una mustang en Sonic Blue; otra se utilizó 
en el concierto Hollywood Rock en Brasil. 
Cobain recibió la Fiesta Red mustang con 
golpeador de carey (que más tarde cambió 
por uno de perla blanco) justo antes de los 
conciertos en Roseland, nueva York y la 
usó en la gira In Utero. esta fue la primera 
mustang a la que se le instaló la pastilla 
humbucker JB. 

a diferencia de la mayoría de 
guitarristas, Cobain no cuidaba ni 
limpiaba sus guitarras. Para él, cuanto más 
desgastadas y destrozadas estaban, mejor 
aspecto tenían. el líder de nirvana estaba 
continuamente cambiando, refinando y 
reemplazando elementos de sus guitarras 
para crear el instrumento ideal, tanto en lo 
sonoro como en lo visual. 

Kurt con su Sonic Blue 
Mustang en diciembre 
de 1993 durante el 
concierto MTV Live 
And Loud en Seattle

➽
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los resultados de estas incesantes 
modificaciones resultan perfectamente 
visibles en la Kurt Cobain mustang, una 
réplica totalmente genuina recién salida 
de la cadena de producción de Fender, 
novedad del 2012. 

esta mustang, inspirada en sus 
numerosas guitarras modificadas, incluye el 
clásico mástil de 24 pulgadas y una pastilla de 
bobina sencilla mustang en posición oblicua 
en el mástil. Se ha instalado directamente en 
el cuerpo una pastilla humbucker Seymour 
Duncan JB, y para la selección de tono hay 
deslizadores on/off e interruptores de fase 
In/out para cada pastilla. 

el cuerpo es de aliso recubierto de 
poliéster, y la guitarra posee un puente 
adjust-o-matic con cordal de trémolo 
dinámico. Y como es de esperar, dado 
que Cobain era zurdo, la guitarra está 
disponible tanto en versión para diestros 

como para zurdos. las opciones de color 
son Fiesta Red, Sonic Blue y Dark lake 
Placid Blue (con rayas deportivas).

Un poco de esto, 
un poco de aquello
Cobain rara vez usaba el mismo 
instrumento durante toda una gira. Como 
recuerda earnie Bailey, no le gustaba 
atarse a un solo instrumento de forma 
permanente, porque tenía miedo de volverse 
complaciente y quería estar siempre alerta. 
“Creo que en cierto modo le gustaba estar 
un poco incómodo. le gustaba mezclar las 
cosas, cambiar de guitarra y evitar que todo 
fuera normal y corriente.” 

en una entrevista Kurt Cobain aseguró 
que tenía unas 200 guitarras, pero Bailey cree 
que la cifra se acercaba más a 50, precisando 
que la mayoría de las guitarras que Cobain 
tocaba no eran más que versiones recicladas.

“mucho de lo que se ve desde el año 91 
hasta el final son las mismas cinco, seis o 
siete guitarras recicladas una y otra vez 
con distintas piezas. Ya sabes, se cambia 
el golpeador, se pone un color distinto 
por aquí, un mástil diferente y de repente 
parece una guitarra completamente 
distinta. las manteníamos en activo hasta 
que sencillamente ya no se podían  
seguir reparando.” 

Para Bailey, que empezó ayudando de vez 
en cuando al grupo con su equipo, a la vez 
que dirigía una cafetería con su mujer, ver la 
transformación de nirvana de banda local a 
fenómeno mundial fue algo extraordinario.

“Recuerdo estar en aquel escenario 
de São Paulo en Sudamérica, mirar a los 
90.000 espectadores y pensar que solo tres 
años antes los había visto actuando en un 
sitio pequeñísimo. en ese momento 
pensaba, ‘guau, ¿es el mismo grupo?’”

“A Kurt le gustaba estar un poco incómodo. Le gustaba mezclar las cosas, 
cambiar de guitarra y evitar que todo fuera normal y corriente”

Arriba y derecha
Algunas imágenes en detalle de  
la Fender Kurt Cobain Jaguar. Véase 
el realista desgaste natural del 
lacado de nitrocelulosa

http://bit.ly/Nc941S


Cuando
estés  

preparado
Cuando estés preparado para el instrumento Fender definitivo, 

el lugar indicado es Fender Custom Shop. No importa lo que 
desees, ya se trate de un instrumento tradicional  

de Fender o una absoluta fantasía, 
aquí lo pueden crear

http://bit.ly/TPKtyR


Inicio 
Fender Custom 
Shop comenzó su 
andadura a finales 
de la década de 
1980 como un 
pequeño taller con 
una sierra Hegner 
y unas cuantas 
herramientas 
manuales. Hoy se 
sigue manteniendo  
el mismo espíritu  
de trabajo manual 
pero a una escala 
mucho mayor
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Arriba, derecha 
El mástil de arce 
flameado de una 
Telecaster en la 
rueda abrillantadora; 
midiendo la altura de 
los polos

Abajo 
Una Custom Deluxe 
Stratocaster con 
acabado Candy 
Red, de la Custom 
Collection de 2012 

Magazine

La reina del tono
Abigail Ybarra, 
especialista en 
pastillas del Custom 
Shop, maestra 
artesana y veterana 
con más de 50 años 
de experiencia en 
Fender, muestra  
su trabajo

ender Custom shop no 
solo es un lugar en el que se crean 
magníficas guitarras,  también 

es el lugar donde pueden crear tu 
guitarra soñada. desde 1987, Fender 
Custom shop ha sido una “fábrica 

de sueños”, produciendo guitarras que suponen 
para la música lo que los Ferraris a la conducción. 
Los increíblemente hábiles artesanos de la fábrica 
de Fender en Corona, California, son famosos en 
todo el mundo por crear guitarras que van desde lo 
hermoso hasta lo fantástico. 

Fender Custom shop aprovecha la habilidad 
de los mejores artesanos de Fender, al igual que las 
aportaciones de numerosos guitarristas de leyenda: 
eric Clapton, Jeff Beck, James Burton, robert Cray, 
david Gilmour y pete townshend son solo algunos 
de los guitarristas que poseen instrumentos 
construidos aquí. 

“puedes encargar que te hagan una guitarra  
en la misma fábrica que se construye la guitarra  
de eric Clapton, hecha por las mismas manos,”  
nos cuenta mike eldred, director de marketing  
de Custom shop. “nadie más hace lo que  
hacemos nosotros.”

puedes tener una guitarra igual que la de las 
grandes estrellas. o bien puedes encargar una 
que se adapte a tus especificaciones únicas. ¿Lo 
último de lo último? encargar una guitarra Fender 
Custom shop hecha a mano por uno de los maestros 
artesanos de Fender. 

Los maestros artesanos
Los maestros artesanos de Fender se han hecho 
famosos por derecho propio. Visitando la web www.
fendercustomshop.com se puede observar un sano 
diálogo continuo con sus clientes: hay testimonios, 
una serie de consejos de los maestros artesanos, 
vídeos de demostración a fondo y las últimas 
guitarras Custom Collection, todo ello mostrado con 
el entusiasmo que ha forjado la reputación de este 
equipo entre los aficionados a las guitarras. 

Los maestros artesanos también tienen fans 
muy conocidos. John mayer, John 5 de rob Zombie, 
Chris Allen de neon trees y Keith richards son 
solo algunas de las estrellas para las que Custom 
shop ha creado guitarras. sigue leyendo si deseas  
saber más sobre el proceso de trabajo de la mano  
del jefe de Custom shop, mike eldred…

F

➽



Custom Shop

Arriba, izquierda 
El maestro artesano 
Paul Waller en acción; 
una colección de 
mástiles exóticos de 
Stratocaster esperan 
la siguiente fase; 
un puente de Relic 
Stratocaster montado 
a mano  
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el taller

 s
on LAs 5.30 de LA  
mañana en scottsdale, 
Arizona, y mike eldred ya 
se dirige al trabajo. Como 
director de marketing 
de la famosa Custom 

shop de Fender, eldred es un hombre 
evidentemente ocupado. “¡siempre ha 
habido muchísimo trabajo!”, se ríe. “hoy, 
en cuanto llegue, me reúno a primera hora 
con todos los maestros artesanos. después, 
por la mañana, unos distribuidores vienen 
a hablar sobre los pedidos de guitarras 
para sus tiendas. ¿Y esta tarde? Voy a 
mirar unos prototipos de Custom shop y 
algunos temas sobre materiales en los que 
estamos trabajando; eso siempre resulta 
interesante. mañana hablaremos de los 
proyectos para 2013.” 

Con todo esto, ¿alguna vez 
tiene tiempo mike eldred para 
coger una guitarra y tocar? “¡oh, 
desde luego! todos los días.”

A eldred le encantan las 
guitarras. empezó a construir 
sus propias guitarras con 18 
años. Fue cliente de la empresa 
Charvel de Grover Jackson 
y después se convirtió en el 
primer empleado a tiempo 
completo de Jackson. 
posteriormente se fue a 
Yamaha, y más tarde le 
pidieron que se incorporara a 

Clonar la Stratocaster de Hendrix, crear guitarras con teclados en 
el mástil y hacer prototipos para nuevos instrumentos de Fender; 

así es un día de trabajo para el equipo de Fender Custom Shop

Fender Custom shop. “empecé  
en el departamento de mástiles de 

Fender. hice muchos cambios y varié 
todo el proceso de acabado. Como  

no dejaron de ascenderme, me 
convertí en el director del taller, 
después en director de ventas y 

marketing, y más tarde en director  
de Custom shop.”

La Custom shop es famosa por ser 
responsable de crear las réplicas de 
guitarras icónicas tocadas por leyendas 
como eric Clapton, Jimi hendrix y 
stevie ray Vaughan. también pueden 
construir cualquier Fender que uno 
quiera; sus maestros artesanos crean 

frecuentemente instrumentos 
a medida según distintas 

especificaciones, que van 
desde lo clásico hasta 
lo inverosímil. esta 
realización de encargos 

a medida para clientes 
particulares se ha convertido 

en el grueso del negocio.  
“por eso decimos: Cuando 

estés preparado,”  
explica eldred. ➽

La Esquire de 1954 de Jeff Beck fue 
recreada en 2006 como la Limited 
Edition Jeff Beck Tribute Esquire; el 
maestro artesano Dennis Galuszka 
trabajando en una Eric Clapton 
Blackie Tribute Stratocaster

Izquierda 
La mayoría de los 
maestros artesanos de 
Custom Shop trabajaron 
en la Eric Clapton Blackie 
Tribute Stratocaster 
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Custom Shop

N.O.S. (New Old Stock)
Una guitarra nueva hecha con réplicas de  
piezas clásicas.

Closet Classic Aging
Imagina el aspecto de una Fender clásica de los 
años 50 o 60 que lleva una década guardada 
en su funda bajo la cama, con un aspecto algo 
“rancio” pero que suena a nueva.

Relic Aging
Con golpes en el cuerpo, defectos en el acabado y 
arañazos. Con este acabado, tu guitarra Custom 
Shop nueva parecerá una guitarra desgastada 
por el uso, vapuleada como si se hubiera tocado 
en muchísimos conciertos.

Heavy Relic Aging
La elección definitiva para quienes quieren que su 
guitarra resulte perfecta y que parezca una pieza 
de anticuario, pero que suene como una nueva. 
Muy bien pensado.

Opciones de 
envejecido de 
Custom Shop
¿Cómo de vieja la quieres?

Fan número uno: 
El maestro artesano John 
Cruz hizo a mano el pro-
totipo de la Stratocaster 
“Number One” de Stevie 
Ray Vaughan
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Customs raras
mike eldred ha supervisado algunos increíbles 
diseños únicos, incluyendo este auténtico reto de scott 
Buehl, prodigioso fabricante de Custom shop, que 
diseñó y construyó el instrumento imposible que se 
ve en esta doble página. eldred explica: “La guitarra 
más difícil a la que me he enfrentado en Custom shop 
ha sido una stratocaster con cámaras rellenas de 
líquido y aceite. era una guitarra para un concurso de 
diseño en el que el ganador obtendría el instrumento 
que deseara. toda la guitarra se fabricó con planchas 
de acero y aluminio, y nos llevó entre seis y ocho 
meses. se le denomina la “splatocaster” – en www.
fendercustomshop.com se puede ver un vídeo que 
muestra cómo la hicimos. es alucinante. Cada vez que 
veo el vídeo pienso, tío, menuda locura.” ➽

Derecha
Las cámaras de la guitarra 
se rellenan con aceite de 
parafina, tinte hidrofóbico, 
colorante alimentario, 
agua destilada y biocida
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A lo largo de los años, eldred y su equipo se 
han acostumbrado a fabricar los instrumentos 
más exigentes y revolucionarios. “dennis 
Galuszka hizo una guitarra para el grupo 
Fall out Boy. tenía dos mástiles, pero en el 
segundo llevaba un teclado. Así que el cuerpo 
era de madera, pero después tuvimos que 
atornillar el teclado al cuerpo del mástil de 
‘bajos’. Fue un logro fantástico. Luego todos 
la miramos cuando estaba terminada y 
pensamos, ¡es de locos! puede que sea la más 
brutal que hemos hecho.”

Los instrumentos “tribute” – réplicas 
cien por cien auténticas de varias guitarras 
históricas de estrellas del rock creadas por 
el taller – es otro aspecto por el que Custom 
shop se ha hecho famosa.

“La primera vez que subimos el listón para 
crear un ‘clon’ fue con la stratocaster 
blanca de hendrix, la que tocó en el 
festival de Woodstock de 1969. soy muy 
fan de hendrix, así que me planteé 
la pregunta, ¿seré capaz de hacerla 
yo solo? Fue algo tremendamente 
satisfactorio. me fui a seattle, donde paul 
Allen (cofundador de microsoft, que 
compró la stratocaster de Woodstock  
en una subasta) conserva la original,  
y la estudié detenidamente. 

“¡Cuando les dije que teníamos 
que desmontarla para ver
cómo era, tuvieron sus dudas! Lo 
grabamos todo en vídeo, pesamos 

➽
Arriba izquierda, 
arriba
El maestro artesano Yuriy 
Shishkov totalmente 
concentrado; un ejemplo 
del impresionante trabajo 
de incrustación de Yuri

Izquierda, abajo 
Jason Smith, hijo de 
Dan Smith, miembro 
del Hall of Fame de 
Fender y maestro 
artesano, con una 
Stratocaster SRV 
“Lenny”; un llamativo 
Bass VI en Metallic 
Green

Izquierda 
Mike Eldred creó 
este “clon” de la 
Stratocaster que 
Jimi Hendrix tocó en 
Woodstock  

➽



SRV “Lenny” Strat 
Fender dio en el clavo con 
esta detallada recreación 
del autógrafo de la 
leyenda de los Yankees 
Mickey Mantle sobre la 
Stratocaster Stevie Ray 
Vaughan “Lenny”
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el cuerpo, el mástil… es un proceso muy 
detallado y realmente interesante. Cuando 
quitamos la placa del mástil, alguien 
preguntó: ‘¿Qué es esa cosa verde?’ Le 
respondí: ‘sudor. el sudor de Jimi hendrix’. 
Cosas como esta son alucinantes. Y cuando 
hicimos la Blackie de eric Clapton, o cuando 
hicimos la Lenny de stevie ray Vaughan, fue 
igual de emocionante.”

Rayos X
“Fotografiamos los cuerpos de las guitarras 
con rayos X. hacemos de todo con estos 
modelos tribute. es como ser un científico 
forense. Cuando el maestro artesano todd 
Krause hizo el prototipo de la Blackie, vio que 
había suciedad bajo el acabado del diapasón. 
¿Qué había pasado? descubrimos que se 
había aplicado un nuevo acabado al mástil de 
la guitarra, pero se había dejado la suciedad 

➽

Derecha, abajo 
El maestro artesano 
Paul Waller recrea 
el Jazz Bass “Billion 
Dollar” del bajista 
Dennis Dunaway. El 
bajista del elenco 
original de Alice 
Cooper le dejó su 
bajo a Fender Custom 
Shop para conseguir 
una precisión absoluta 
en la reproducción

Arriba y derecha 
Plantillas de mástil para 
una lista de importantes 
modelos Tribute, 
instrumentos antiguos e 
instrumentos de artistas 
de Fender Custom Shop; 
cada instrumento Fender 
Custom Shop es el fruto 
de un meticuloso trabajo 
artesanal

original bajo el nuevo acabado. por tanto 
tuvimos que reproducirlo. Cuando ocurren 
cosas así, cuesta creerlo.”

A fin y al cabo, a eldred y a su equipo 
les encanta fabricar instrumentos. todo 
lo hacemos por guitarristas normales, 
como nosotros, que quieren guitarras 
extraordinarias. “simplemente nos encantan 
las guitarras. hay personas que cogen su 
guitarra, se relajan, empiezan a tocar y no la 
sueltan; por ellos lo hacemos. ¡pero yo no! A 
veces mi trabajo es duro, porque cada vez que 
veo una nueva guitarra Custom shop pienso, 
Ay, también quiero esa. 

“hemos estado estudiando nuevas especies 
de madera con las que fabricar los cuerpos; me 
he reunido con los maestros artesanos para 
analizar esta madera. todos estábamos muy 
entusiasmados. no veo el momento de 
fabricar una guitarra con ella.”
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A CUStoM Shop de Fender 
no es solo el lugar en el que 
podemos fabricar tu guitarra 

soñada, también sirve como una 
extensión de la labor de I+d de Fender. 
Solo se invita a los trabajadores de mayor 
talento a trabajar en Custom Shop, que 
es a la vez una fábrica de nuevas ideas y 
un lugar en el que el pasado cobra vida.

Mike eldred: “Algo que muchos 
músicos no comprenden sobre Custom 
Shop es que nuestro principal objetivo 
es mantener el diseño ‘comedido’, por 
así decirlo, en la línea de la Squier. Si 
ves una American deluxe Stratocaster, 

hace cinco años era una guitarra 
Custom Shop. La serie Select tiene un 
‘toque’ Custom Shop, de eso no hay 
duda. Ahora se pueden ver Squiers con 
pastillas lipstick y con colores a juego 
en la pala; antes, la única forma de 
conseguir algo así era encargándolo a 
Custom Shop. “Ahora prestamos mucha 
más atención que antes a este tipo de 
cosas. hay una auténtica sinergia entre 
Custom Shop y Squier. Lanzamos ideas 
constantemente, pensando que algunas 
características de las guitarras Custom 
Shop acabarán tarde o temprano en  
las Squiers.”

Compartiendo ideas 
Todas las marcas de Fender se benefician del trabajo  
de I+D de Custom Shop 

L

¿Qué es esto? 
Escanéalo con el 
lector de códigos QR 
de tu smartphone 
para ver un vídeo 
de Custom Shop 
diseñando la 
sorprendente 
Splatocaster, y para 
explorar la web de 
Custom Shop
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En casa tienes todas tus guitarras y todo tu 
equipo. ¿Por qué aventurarte a salir? Sin embargo, 

si crees que debes hacerlo, donde quiera que 
vayas con tu guitarra, te recomendamos que  

te lleves las siguientes cosas… 

4

14

9

1

20 Cuerdas de reCambio
Asegúrate de que siempre llevas 
al menos un juego de cuerdas de 
recambio en la mochila, porque 
nunca sabes dónde podéis acabar 
tu guitarra y tú... Además, si a tu 
guitarra le faltan 3 cuerdas no vas 
a impresionar a las chicas ya que 
no vas a poder tocar. Es mejor que 
cuides bien de ella y ella cuidará de ti.

19 La barba
¿Qué guitarrista de rock 
independiente que se precie no 
llevaría una buena barba? Gana 
puntos con tu barba al estilo de los 
soldados de tiempos de la Guerra 
Civil americana y completa tu 
imagen con una camisa a cuadros.
 
18 unas tarjetas de visita

No es precisamente un accesorio 
típico del rock ’n’ roll pero es buena 
idea invertir un poco de dinero en 
hacerse unas tarjetas de visita. 
Entrégalas cuando toques y verás 
como pronto recibirás llamadas 
para pedirte más conciertos… 

17 una CejiLLa
¿Dónde estás querida cejilla? 
Un artilugio imprescindible para 
cambiar de tono al instante cuando 
estés trabajando con distintos 
cantantes, y también una fantástica 
ayuda para componer cuando 
estés luchando con la inspiración. Y 
además cabe en un bolsillo.
 
16 eL estuChe rÍGido  

Protege tu querida guitarra durante el 
transporte. Te servirá para recaudar 
monedas cuando estés tocando 
en la calle o en el metro, y podrás 
transportar otras cosas dentro 
mientras estés «en la carretera».

15 un soporte para 
bebidas aCopLabLe  
aL pie de miCro 
Posiblemente tan importante como 
tu guitarra, este accesorio no es 
sólo algo útil, además muestra que 
te ganas la vida tocando. ¡Tienes 
las manos ocupadas tocando 
en directo, por eso no puedes 
sostener la bebida! 

 14 eL sLide
Ten por seguro que las melodías 
con slide levantarán la admiración 
del público. Sólo tienes que afinar tu 
guitarra en sol abierto o en re abierto 
y ya podrás desmarcarte con tu 
sonido típico del blues del Delta.
 
13 tu amiGo/a de buena fe 

Si no puedes permitirte pagar a un 
técnico que transporte, monte y 
desmonte todo tu equipo cuando 
vayas a tocar, intenta pedirle a un 
amigo si él (o incluso mejor, si ella) 
podría llevarte el estuche de la 
guitarra hasta la sala donde tocas. 
Ganarás prestigio al instante.

12 eL ebow
Tanto si estás tocando en acústico 
como en eléctrico, la dinámica 
de volumen similar al violín y la 
duración de notas infinita (gracias 
al magnetismo) del Ebow lo 
convierten en un clásico de los 
efectos. Además es también un 
modo seguro de impresionar a los 
asistentes sin conocimientos sobre 

en guitarra, que te considerarán un 
verdadero mago de las cuerdas.

11 La Cinta para eL peLo
Mucho más que cualquier otro 
accesorio de vestir que puedas 
pensar, la cinta para el pelo te dará 
un aire de héroe de la guitarra al 
estilo Mark Knopfler ante cualquier 
persona que conozcas en la 
carretera. Un sombrero de aspecto 
ridículo también funcionará.

10 La herramienta 
muLtifunCión  
para Guitarra
Cuando te dispongas a «salir de 
gira», asegúrate de invertir en 
una herramienta multifunción 
específica para guitarra, que lleve 
destornilladores, limas para los 
trastes, llaves Allen, polea para 
enrollar las cuerdas, etc. Así 
podrás estar tranquilo sabiendo 
que tienes «la navaja suiza de la 
guitarra» con múltiples soluciones 
en caso de que se presente 
cualquier problema mientras tocas 

20Las 

Cosas ImpresCIndIbLes

para LLevarse a  

un “boLos”
15

ILUSTRACIÓN: Dave Hopkins



Fender Magazine | | |  Fender.cOM     63

17

19

11

12  

6

16

10

3

13

20

2

en directo; desde una rotura de cuerda, a un 
conector de jack suelto. No se la prestes  
a nadie en ningún momento.

9 eL afinador portátiL
Los afinadores acoplables como el Fender 
FT-004 pueden parecer un bonito accesorio 
pero son mucho más que eso. Visibles en las 
actuaciones y con una precisión asombrosa, 
uno de estos pequeños accesorios puede 
marcar la diferencia entre una actuación 
memorable y un desastre absoluto. 

 8 eL fender mustanG mini
Esta pequeña joya de amplificador de siete 
vatios portátil alimentada con baterías puede 
no tener la potencia del Fender Twin, pero el 
sonido que ofrece es sorprendente. Además, 
es mucho más cómodo de llevar a una sesión 
de improvisación que cualquiera de los demás 
modelos, más pesados y voluminosos. 
 
 7 un repertorio
Lleva siempre un repertorio en el estuche de tu 
guitarra. Te dará esos codiciados acordes para 
cantar con tus amigos junto a esas hogueras 
de verano a las 3 de la madrugada. Y al menos 
sabrás que estabas tocando correctamente el mi 

menor séptima cuando los vecinos te echen…  
En especial recomendamos el repertorio 
completo de The Beatles…

 6 un soporte pLeGabLe
Cómprate uno. Son baratos y te aseguran 
que nunca tendrás que ver cómo la pala de 
tu guitarra golpea el duro suelo del escenario 
al salirse la correa porque estabas mirando la 
partitura que has tenido que dejar en el suelo por 
no tener soporte…
 
 5 mieL y Limón
Disuélvelos en agua caliente y tómalo a sorbitos 
en lugar de otro café mientras esperas que te 
toque salir al escenario. Es el mejor remedio de 
la madre naturaleza para los cantantes afónicos. 
Imprescindible para esos días en los que tu voz 
suene más ronca que la de un oso.
 
 4 una Cerveza GroLsCh
¡No recicles tus botellas de cerveza! Esas 
arandelas de goma roja que hay en el 
mecanismo de cierre de algunas botellas de 
cerveza (como la Grolsch) son los sistemas de 
sujeción de correas de guitarra mejor diseñados, 
más fiables y más prácticos que existen. ¡Y 
además cada uno viene con una bebida gratis!

1
Pregunta a cualquier 
técnico: Siempre 
necesitarás  
cinta aislante. 

Cinta 
aisLante

3 eL portátiL
Necesitarás un soporte donde grabar tus ideas, 
con que practicar, y para enviar tus pistas por 
correo electrónico, etc. Pensándolo mejor, ¿no 
sería tan mala idea quedarse en casa no?
 

 2 apps para  
iphone y ipad
Con las distinas Apps prácticas de composición 
de música en expansión constante, el iPhone 
es como un técnico de guitarras portátil, un 
instructor de guitarra y un compañero de grupo, 
todo en uno. Consulta la página 29 si deseas ver 
una lista de tus aplicaciones favoritas de guitarra.
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Presentada en 1962, La Fender Jaguar Fue La Protagonista en La era de 
máxima PoPuLaridad deL rock’n’roLL surFero, y en eL auge deL grunge  

de Los 90. y se Presenta más atractiva que nunca en 2012…

Imagen del primer anuncio de 
la Fender Jaguar junto al clásico 
deportivo de Jaguar modelo 
E-Type; Una de las primeras 
Jaguar en la factoría Fender

 L
eo Fender era un 
perfeccionista, y sus diseños 
clásicos de los años 50 de la 
Telecaster y la Stratocaster se 
convirtieron en instrumentos 
de referencia en los años del 

nacimiento del rock ’n’ roll. Pero Leo siempre 
pensó que todavía les quedaba margen de 
mejora que permitiese llegar a más músicos. 

Incluso después de dos éxitos rotundos 
con la «Tele» y la «Strato», la división de I+d 
de Fender siguió intentando mejorar ambos 
instrumentos para conseguir «la guitarra 
perfecta». en 1958, Fender presentó la 
Jazzmaster, destinada principalmente a los 
músicos de jazz, y en 1962 presentó la Jaguar. 
Por aquel entonces Fender seguía una línea 
de regreso a los instrumentos tradicionales 
de principios de los años 60, cuando Forrest 
White de Fender acudió a Leo con un nuevo 
diseño de instrumento mucho más avanzado. 
White pensó que Fender debía fabricar una 
nueva guitarra capaz de generar dos sonidos 
completamente distintos con solo pulsar 
un selector. Pero tal como White recordaba 
más tarde: «Leo no tocaba la guitarra, no 
sabía ni cómo afinarla, así que no pensó 
que este detalle fuera importante». Y Leo 
Fender, extraordinario ingeniero, aunque no 
guitarrista, rechazó la idea de White.

Por suerte para White y para todos los 
fanáticos de Fender, un músico llamado 
alvino rey se presentó en la fábrica de 
Fender en Fullerton y Forrest se dirigió a él 
con la idea. rey era básicamente un intérprete 
de pedal-steel, así como un famoso líder de 

grupos de jazz y swing y el entusiasmo de rey 
por la idea de White acabó por hacer cambiar 
de idea a Leo. el señor Fender se puso a 
trabajar en el proyecto y la Fender Jaguar 
entró en fase de desarrollo.

La Jaguar celebra su 50 aniversario en 
2012 y en su día su diseño la situaba como 
la guitarra de 6 cuerdas más avanzada del 
momento: «una de las mejores guitarras 
eléctricas de cuerpo sólido jamás ofrecidas 
al público», se enorgullecía de afirmar el 
catálogo original. «La nueva Jaguar es sin 
duda alguna una guitarra especialmente 
recomendable para los músicos que 
necesiten un instrumento que permita  
total versatilidad de sonido».

La silueta del cuerpo de la Jaguar era 
similar a la Jazzmaster, así como el puente  
con palanca de trémolo. 

La Jaguar también contaba con pastillas de 
bobina simple de diseño especial e incluía una 
configuración de múltiples interruptores para 
distintas combinaciones de sonido, diseñada 
por White. en aquel momento, al igual que 
ahora, la Jaguar ya tenía un aspecto futurista 
y era un instrumento distinto desde muchos 
puntos de vista: con un mástil de 22 trastes 
y una escala de 24 pulgadas, en lugar de las 
habituales 25,5 pulgadas del resto de modelos 
de Fender. La Jaguar se diseñó para ofrecer un 
nivel adicional de comodidad. no obstante, un 
mástil de escala más corta significaba también 
un sonido más brillante y todo el cuerpo de 
la guitarra iba lleno de partes metálicas que 
le aportaban una personalidad característica. 
algunos de los llamativos colores ➽

Fender Jaguar

anniversario de la Fender Jaguar
50th
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disponibles eran rosa Shell Pink, dorado 
Shoreline Gold, rojo Fiesta red, y azul Lake.

en azul Placid Blue o plateado Inca Silver, 
vestida en sus refinados colores a medida, la 
Jaguar era la Fender más llamativa disponible 
en aquel momento.

El auge del Surf
a pesar de su diseño llamativo y de su 
versatilidad sonora, puede que Fender 
inicialmente se equivocase inicialmente 
acerca del sector de mercado al que iba 
destinada. en primer lugar, la Jaguar no llamó 
la atención de los guitarristas que buscaban 
un instrumento incluso más avanzado que la 
Stratocaster: los primeros fans de la Jaguar 
fueron guitarristas de la «tendencia surf» de 
los años 60, y grupos como The Surfaris, The 
Chantays, The Trashmen y The Beach Boys, 
utilizaron Jaguars, y fueron fotografiados con 
ellas. el sonido cortante del filtro de agudos 
de la Jaguar, habitualmente llamado «el 
estrangulador» en referencia al interruptor 
que lo activaba, ofrecía el sonido perfecto 
para la música surf, y además el diseño de 
la palanca de trémolo permitía producir un 
sonido brillante y parpadeante, muy similar al 
efecto de una ola del mar. 

Si escuchas el clásico de The Beach Boys 
Surfin’ Safari podrás oír la Fender Jaguar.

Sin embargo, a medida que pasaban los 
años 60, la locura del surf fue remitiendo. Por 
extraño que parezca, la Jaguar nunca fue la 
guitarra favorita de los guitarristas de rock y 
blues, (aunque Jimi Hendrix tuvo y tocó una 
Jaguar de 1963, que le regaló Brian Jones de 
The rolling Stones) y su popularidad inicial 
empezó a desvanecerse.

durante los 60, Fender rediseñó los rasgos 
estéticos de la Jaguar en varias ocasiones. 
Por ejemplo la Jaguar se ofreció con mástil 
ribeteado en el contorno, diapasón de arce 
con ribete en negro, e incluso incrustaciones 
en bloque de madreperla como marcadores. 
no obstante, las ventas iniciales de la Jaguar 
empezaron a tener dificultades para igualar 
las cifras de la icónica Telecaster y de la ya 
establecida Stratocaster.

así pues, aunque la Jaguar era un 
instrumento de calidad, algunos la 
encontraban demasiado estrafalaria, y Fender 
la retiró de su catálogo en 1975, después de 13 
años en producción.

La llegada del grunge y el 
Renacimiento de la Jaguar.
de muchas formas, el cese temporal de 
producción de la Jaguar en realidad acabaría 
por dar mayor impulso a su renacimiento. 
Como modelo descatalogado, las Jaguar 

 
El álbum The Surfaris 
Wipe Out; Catálogo 
Fender de 1964-1965; 
Vinilo en formato 
single de 7” de la 
discográfica Date 
Records 

«Una de las mejores 
guitarras eléctricas jamás 

ofrecidas al público» 
Catálogo Fender (1963)
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restantes solían encontrarse colgadas en 
tiendas de empeño y en tiendas de guitarras 
de ocasión en los años 80 y 90, a precios 
realmente asequibles. Fender Japón empezó 
a construir Jaguars de nuevo a mediados de 
los 80, pero en estados unidos el modelo 
se mantuvo fuera de catálogo como modelo 
nuevo hasta los años 90.

así que cuando la nueva generación de 
guitarristas de «indie rock» de los 80 y los 90 
buscaban una guitarra, empezaron a gravitar 
alrededor de las Jaguar, las Jazzmaster y las 
Mustang. Las nuevas figuras del «noise» 
como Thurston Moore de Sonic Youth, 
J Mascis de dinosaur Jr., y Kurt Cobain 
de nirvana probablemente no podían 
permitirse el gasto que suponía comprar una 
Stratocaster nueva, aunque probablemente 
no era su tipo de guitarra. La Stratocaster se 
asociaba entonces con los solos de blues más 
sofisticados de eric Clapton, robert Cray y 
Jeff Beck. Sin embargo, la nueva generación 
demandaba la calidad de Fender, lo que 
convertía a la Jaguar y a la Jazzmaster en 
opciones realmente atractivas. 

Fue sobre todo Kurt Cobain quién más 
hizo para recuperar la popularidad de la 
Jaguar y su modelo Jaguar de 1965 en acabado 
Sunburst fue su guitarra principal durante la 
era del mítico álbum de nirvana: nevermind. 

Kurt había comprado su Jaguar de 
segunda mano a través del periódico de 
anuncios clasificados La recycler en agosto 
de 1991. a pesar de que esto hubiera sido 
suficiente para hacer ganar notoriedad al 
La recycler, este periódico de clasificados 
ya había jugado un papel clave en el rock ’n’ 

roll, más allá de la adquisición de Cobain. 
Por ejemplo, Mick Mars se unió a Mötley 
Crüe después de responder a un anuncio del 
batería Tommy Lee, James Hetfield respondió 
a un anuncio de Lars ulrich, lo que llevaría 
a la fundación de Metallica, y duff McKagan 
respondió a un anuncio de Slash y Steven 
adler que llevó a una primera formación de 
Guns n’ roses.

Sin embargo, para Cobain el La 
recycler fue simplemente un buen recurso 
para conseguir una guitarra barata pero 
de gran calidad. La Jaguar de Kurt ya 
había sido modificada cuando Cobain 
la compró. Llevaba pastillas de doble 
bobinado, y cinta aislante que tapaba los 
interruptores de on/off y de cambio de 
fase. La guitarra estaba llena de golpes, y 
bastante maltrecha, y ya no era totalmente 
original, así que encajaba perfectamente 
con la «estética de tienda de empeño» que 
más tarde haría famoso a Cobain.

a pesar de que la muy modificada Jaguar 
de Cobain ha servido como base para la 
reedición del modelo Jaguar Signature 
póstumo de Cobain, (ver páginas 42 a 49), 
incluso unos años después de la presentación 
de nevermind, la Fender Jaguar seguía 
estando fuera del catálogo Fender.

Fender Japón había reeditado el 
instrumento en los años 80, pero se 
exportaron muy pocas unidades, y no fue 
hasta 1999 cuando Fender uSa reanudó  
su producción.

así que los aficionados al grunge, 
motivados por Cobain a adquirir una Jaguar, 
y la nueva ola de guitarristas de grunge ➽

STEVE CHEN  

THE AIRBOURNE  

TOXIC EVENT
THURSTON MOORE  

SONIC YOUTH

GRAHAM COXON  BLUR
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se veían obligados a buscar sus Jaguars 
en el mercado de segunda mano, y como 
consecuencia, el precio de estas rarezas no 
paraba de subir.

La reedición de la Jaguar en 1999 era 
parte de la gama american Vintage. en 
cuanto a construcción, la Jaguar era lo más 
aproximado posible al modelo de 1962, 
aunque con algunos pequeños cambios. 
Pero lo más importante es que las Jaguar de 
la gama american Vintage daban el pego y 
originalmente se ofrecían en una gama de 
acabados en colores vivos… 

…especiales como el rojo caramelo 
Candy apple red, el verde Sherwood 
Green, el azul Ice Blue Metallic y el 
turquesa ocean Turquoise.

Un Icono del «rock alternativo» 
así pues, mientras llegaba el amanecer del 
nuevo milenio, la Fender Jaguar volvía a estar 

en la cresta de la ola en manos de la nueva 
generación de guitarristas.

John Frusciante, guitarrista de red Hot 
Chili Peppers tuvo una tórrida década de los 
90 calentita. Padecía una seria adicción a 
las drogas y perdió todas las guitarras en un 
incendio en su casa. Pero cuando se recuperó 
y regresó con los Chili Peppers, decidió darse 
un premio, y ¿cuál fue la primera guitarra 
elegida por Frusciante para su regreso 
después de recuperarse? una Fender Jaguar 
Vintage 1962 de color rojo Fiesta red.

«La compré en una tienda de guitarras en 
Sunset [Boulevard, Los Ángeles], en 1997», 
comentó Frusciante a la revista Guitarist. 
«no tenía guitarra, pero luego con el primer 
dinero que tuve, la Jaguar fue el regalo que 
me hice a mí mismo por navidad». 

La Fender Jaguar de Frusciante se 
puede escuchar en los dos álbumes 
tremendamente exitosos de la banda: 

Californication y By The Way. La banda 
incluso grabó una pista de demostración de 
15 minutos, titulada Strumming In d on J: 
«el título significa literalmente “rascando 
en la Jaguar en tono de re”. “espero que lo 
saquemos, porque es un tema fantástico 
de funk”», pero a pesar de los deseos de 
Frusciante, desafortunadamente el tema 
sigue siendo inédito. 

Billy Corgan utilizó una Jaguar 
de principios de los 70, en Smashing 
Pumpkins. Y otro fan de la Jaguar en los 90 
fue Brian Molko, de Placebo, que tiene tres 
Jaguars. «Son todas mayores que yo. esto 
es muy importante. Las Jaguar son todas 
mujeres y todas tienen nombre: “Bitch”, 
“Goddess” y “Tattoo”».

el éxito Pure Morning de Placebo es un 
perfecto ejemplo de las Fender Jaguar en 
acción, aunque la afinación no estándar del 
tema (fa, si bemol, mi bemol, sol sostenido, 

➽
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La Fender Jaguar 50 Aniversario las características 
clásicas de 1962, con algunas modificaciones. Sigue 
teniendo la escala de 24 pulgadas, y el contorno 
«clásico», pero la Jaguar 50 Aniversario incluye 

también algunas actualizaciones técnicas. 
La nueva cavidad de instalación del mástil 

presenta una inclinación de un grado que 
mejora la afinación; la placa de sujeción de 
la palanca del trémolo permite un aumento 
del ángulo de trabajo del puente, y como 

consecuencia también aumenta la duración 
de las notas; y las pastillas de bobina simple en 
mástil y puente, especialmente diseñadas para 
un mayor nivel de salida, permiten sonidos más 
gruesos y de mayor saturación. La nueva Fender 
Jaguar 50 Aniversario es también una belleza. 
Equipada con un golpeador de tres capas, verde 
menta-negro-verde menta, está disponible en 
varios acabados clásicos de Fender: azul Lake 
Placid Blue, rojo manzana Candy Apple Red, 
y un deslumbrante acabado en color Burdeos 

metalizado Burgundy Mist Metallic, que 
es una réplica auténtica del acabado 
Burgundy Mist de la Jaguar original.

Después de medio siglo, las 
numerosas versiones de la Fender 
Jaguar están de nuevo disponibles 

para hacer las delicias de cualquier 
guitarrista, y está claro que van a hacer 

rejuvenecer la popularidad de una de 
las guitarras eléctricas que un día  
fue la más olvidada del catálogo, 
y que ahora es ya un instrumento 
clásico de Fender.

do y do, de la cuerda grave a la aguda), está 
reservada a guitarristas expertos. Graham 
Coxon tiene una Fender Jaguar de los 60 
con acabado Sunburst, que fue una de las 
guitarras principales en la gira Parklife de 
Blur (1994). La Jaguar de Coxon se puede 
ver en el vídeo Bang de Blur, y en el tema 
de Coxon en solitario Bittersweet Bundle 
of Misery.

Jonny Buckland de Coldplay es otro fan 
actual de la Jaguar. Buckland utiliza varias 
Fender Telecaster Thinline como guitarras 
principales, pero escribió y tocó dos de 
los éxitos más importantes de Coldplay: 
Shiver y Yellow con su Fender Jaguar de 
acabado Sunburst.

entonces, ¿cómo ha llegado la Jaguar 
al momento actual? La Jaguar pasó del 
rock’n’roll surfero al grunge, del indie 
al rock alternativo y del funk al rock de 
grandes estadios, y a pesar de que estuvo 

descatalogada durante 24 años, la Jaguar 
ha tenido un papel principal en la historia 
de la guitarra, aunque haya sido un 
«animal incomprendido» durante gran 
parte de su vida.

La Jaguar en 2012 
a pesar de todo, la Jaguar se mantiene 
como una de las guitarras Fender con más 
personalidad, versatilidad y atractivo. Cuenta 
ya con 50 años de éxitos, y también ha tenido 
algunos momentos bajos, pero las ideas 
originales de Forrest White y Leo Fender se 
mantienen intactas. La Jaguar es una guitarra 
única, y para algunos es el ejemplo supremo 
de una Fender nacida originalmente fuera  
de la fábrica Fender.  

Para los más puristas, la nueva Fender 
Jaguar 50 aniversario, (consulta el recuadro), 
cuenta con características originales del modelo 
de los 60, y con fantásticos acabados a elegir.  

otro nuevo capítulo se abre con la Fender 
Jaguar Johnny Marr, (consulta las páginas 
70-71). Como líder de The Smiths y posterior 
miembro posterior de electronic, The The, 
Modest Mouse y The Cribs, (además de 
muchas otras colaboraciones), Johnny Marr 
es un entendido en guitarras. Posee más de 
100 guitarras de distintos fabricantes, pero la 
Jaguar es el primer modelo al que ha puesto 
su nombre. Marr comenta: «La Jaguar me 
atrajo por su sonido. este sonido poderoso, 
claro y de gran resonancia. Suena como se 
supone que yo debería sonar. estéticamente, 
creo que la Jaguar es una guitarra preciosa. 
Me encanta su silueta y los cromados que 
lleva, sobre todo por su diseño de estilo años 
60, con ese distintivo toque de principios de 
la era espacial. es mi guitarra perfecta». 

Puede haber tardado 50 años, pero 
el momento de la Fender Jaguar ha 
llegado por fin.

«Creo que la Jaguar es una 
belleza. Me encanta su silueta 

y los cromados que lleva. 
Es mi guitarra perfecta».

Johnny Marr

Fender Jaguar 
50 aniversario

Noel HogaN  THe CraNberries

BoB Berryhill  
The SUrFAriS
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Construyendo puentes
“El trémolo de la Jaguar, que utilizo 

muchísimo, es sin duda el mejor sistema de trémolo 
de cualquier guitarra Fender, pero el puente flotante 
recibe bastante castigo con tanto uso. Resolvimos el 
problema diseñando unos cojinetes especiales que 
mantienen fijos en su sitio los postes del puente. Ha 
supuesto un cambio enorme en la guitarra.”

Limpieza ante todo
“Quería mantener la sencillez pero aún así 

ofrecerle al guitarrista muchas opciones con una 
gran variedad de tonos. Le hemos proporcionado al 
guitarrista 10 tonos limpios característicos entre los 
que elegir… El efecto humbucker de la cuarta posición 
ha supuesto una gran diferencia y los selectores de 
tono lo llevan aún más lejos.”

Color preciso
“Siempre me gustaron las Fender blanco-

sobre-blanco: los golpeadores blancos sobre cuerpos 
Olympic White. El naranja quemado del Metallic KO 
sale de una Jaguar ’66 desgastada. Comenzó siendo 
un Candy Apple Red, pero acabó convirtiéndose en 
ese fantástico color cobrizo que me encanta.”

Orgullo de padre
“Para alguien que desde pequeño ha pensado 

que la guitarra es sin lugar a dudas el mejor objeto 
que existe, es una sensación muy especial haber 
diseñado tu propio modelo.”

Detalles, detalles
“El mástil de mi Jaguar está hecho como 

uno bastante raro de 1965. Da la sensación de 
mayor cuerpo, con menos delgadez que los mástiles 
típicos de Jaguar, y es más resonante. Cambia 
totalmente el tono general de la guitarra.”  

Cuerpos
“Quería hacer que el cuerpo fuera más 

cómodo y copié el rebaje trasero de la parte 
posterior de mi Lake Placid Blue Jaguar de 1963.  
El bisel de la parte delantera está copiado de una 
Stratocaster de mediados de los 50, con lo que se 
asienta en el cuerpo a la perfección.”

Voz clásica
“Las pastillas de mi Jaguar están copiadas 

de pastillas clásicas del 62; decidí cambiar cosas del 
diseño original de la Jaguar e hice que bobinaran 
las pastillas de modo que ambas tuvieran la misma 
polaridad, en lugar de la opuesta. Esto, sin duda, le 
da a las pastillas un sonido más preciso.”

Intercambio de ideas
“Los miembros de The Cribs son auténticos 

expertos. Eran perfectos para tratar ideas y siempre 
me preguntaban qué íbamos a hacer con esto, con lo 
otro y lo de más allá, desde la funda hasta la pala… 
Había un diálogo diario, discusiones sorprendentes 
sobre cosas como: ¡Ni por asomo hacían ese color 
Seafoam Green más claro en el 96!”

La Fender Jaguar modelo Johnny Marr conserva lo mejor de lo clásico y añade un toque  
de diseño del guitarrista. Aquí recogemos las palabras del legendario guitarrista británico,  

que nos explica qué le llevó a hacer sus modificaciones…

Johnny Marr
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a gama de amplificadores ec  
series es una primicia, tanto para eric clapton 
como para fender. el legendario guitarrista 
nunca había puesto su nombre a una gama de 
amplificadores, y tal vez de forma sorprendente, 
la gama ec series resulta ser también la 
primera gama de amplificadores fender 
firmada por un artista en la historia de la marca. 

se trata por tanto de una colaboración 
de referencia y además de lo más acertada, 
ya que la historia de clapton y fender se 
remonta a hace varias décadas. su uso de 
la fender stratocaster es ya archiconocido 
y también culminó con otra primicia, la 
fender stratocaster eric clapton signature, 
presentada en 1988, (ver página 77). 

Eric Clapton fue el primer guitarrista que 
tuvo el honor de contar con un modelo 
de Fender que llevase su firma. Ahora 
será el primero en poner su nombre a 
una gama de amplificadores Fender. 
Esta es la historia completa…

➽l
Un sonido 
signature 

FOTOgraFÍa:  George Chin
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de Fender ofrecen tres 
distintivas variaciones 
de los diseños clásicos 
de los años 50, los 
favoritos de Clapton
de siempre.
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el uso de diversos modelos de amplificadores 
fender ha desempeñado un papel fundamental en 
el historial estelar de las grabaciones de clapton. 

las preferencias de eric por los 
amplificadores fender empezaron a forjarse a 
principios de los años 70, al mismo tiempo en 
el que el guitarrista empezaba a cogerle cariño 
a sus queridas fender stratocaster, que él 
mismo apodó «Brownie» y «Blackie». clapton 
empezó a combinar estas guitarras con los 
amplificadores fender y a familiarizarse con 
sus fantásticos sonidos. Una labor que daría 
inicialmente sus frutos en su primera etapa, 
en el ya clásico álbum que clapton grabó con 
derek and The dominos en 1970, titulado: 
layla and other assorted love songs.

el ya desaparecido productor del álbum, 
Tom dowd comentó a la revista guitar World: 
«clapton y duane allman estaban sentados 
en el estudio cara a cara, mirándose a los ojos 
y tocando con dos amplificadores pequeños de 
fender: un princeton y un champ».

dowd recalcó: « ¡ese dúo de genios no llevaba 
auriculares! sólo estaban tocando suavemente 
a través de ese par de pequeños fender. si 
hubieran hablado durante la grabación habría 
quedado registrado en la cinta por encima del 
volumen de los amplificadores. además, resulta 
divertido porque cuando produje cream, eric 
tocaba conectado a amplificadores marshall 
con dos cajas acústicas, una encima de otra, y 
el volumen era tan alto que estar en la sala de 
grabación incluso resultaba molesto para los 
oídos. en  cambio, cuando eric se presentó para 
grabar layla, sólo llevaba un champ en una 
mano y un princeton en la otra, nada más. Él y 
duane utilizaban esos dos “amplis”; se los iban 
pasando entre ellos».

de modo que la historia de amor de clapton con 
los amplificadores fender, muy probablemente 
empezó en esa época, y ha continuado durante 
el resto de proyectos que el mítico guitarrista 
grabaría desde la década de los 70 hasta nuestros 
días. el sonido de los temas clásicos de clapton 
en los 70 como layla y motherless children, 
y también grabaciones más recientes como 
run Back To Your side, todos han partido de la 
unión de base entre la fender stratocaster y los 
amplificadores fender de tweed al estilo de los 
años 50, ambos favoritos de clapton. 

cuando cream se volvió a reunir para los 
míticos conciertos que realizaron en 2005, se pudo 
ver a clapton combinando los sonidos legendarios 
de su amplificador fender de tweed reedición del 
modelo de 1957 con sus propios amplificadores 
fender de tweed originales del año 1957 y con 
las versiones de reedición del año 2000. Todos 
combinados formaban la base del sonido de directo 
y de estudio del legendario «mano lenta».

➽

➽

El nuevo Twinolux de la gama 
 EC Series actualiza la legendaria 
resonancia metálica de Fender  
Twin de 1957 mediante un circuito 
original de trémolo y un atenuador  
de potencia incorporados.
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l amor de Eric Clapton por las 
guitarras Fender se remonta 
a la década de los 60, cuando 

Eric utilizaba modelos Telecaster y 
Jazzmaster con su banda de entonces, 
The Yardbirds. A finales de los años 60 
Eric tocó instrumentos de otras marcas, 
pero en 1970 en el álbum Layla And Other 
Assorted Love Songs, Clapton se había 
pasado a una Fender Stratocaster de 1956 
en acabado tobacco-sunburst, apodada 
«Brownie». Más tarde, él mismo emplearía 
las mejores piezas de tres Stratocasters de 
mediados de los 50 en su guitarra favorita, 
la famosa «Blackie». 

«Mi primera Stratocaster fue “Brownie”. 
La toqué durante muchos años. Una 
guitarra maravillosa», comentaba Eric en su 
prólogo del libro de Tom Wheeler, titulado: 
The Stratocaster Chronicles (Crónicas de la 
Stratocaster). «Un día estaba en Nashville, 

en una tienda llamada Sho-Bud, si mal no 
recuerdo, y tenían una fila entera de Fender 
Stratocasters de los 50 que iban a vender de 
segunda mano. Por aquel entonces estaban 
tan pasadas de moda que podías comprar 
una Stratocaster con todas las piezas 
originales por doscientos o trescientos 
dólares… ¡E incluso por menos! Así que 
las compré todas. Le regalé una a Steve 
Winwood, otra a George Harrison, y otra a 
Pete Townshend, y me quedé una para mí. 
Me gustaba la idea de que el cuerpo de la 
guitarra fuera de color negro, y la guitarra 
que estaba utilizando entonces estaba ya en 
muy malas condiciones, así que desmonté 
las “Stratos” que no había regalado, y 
empecé a unir las distintas piezas de las que 
saldría la “Blackie”. Así que en realidad es una 
guitarra híbrida, mestiza». 

Blackie se convertiría en la guitarra 
principal de Clapton tanto para directo 

como para estudio de 1973 a 1985 y Eric 
apareció con ella en el concierto Live Aid de 
1985. El tremendo desgaste del mástil de 
Blackie significó su retirada poco después, 
pero la legendaria guitarra sirvió como 
plantilla para el primer instrumento de la 
historia de Fender que firmaba un artista 
con su nombre: la Stratocaster Eric Clapton 
Signature Model. Una guitarra que estaba 
equipada con pastillas Fender Gold Lace 
Sensor, y además montaba un circuito de 
tono potenciado, que ofrecía sonidos de 
alto nivel de salida, (parecido a las pastillas 
de doble bobinado), cuando el músico lo 
necesitaba. En 1991 Fender presentó la 
Eric Clapton Signature Stratocaster en 
el mismo acabado negro que la Blackie 
original, pero el modelo Custom Shop ha ido 
evolucionando con los años en sus distintas 
versiones Signature según las indicaciones 
de Eric en cada momento.

Clapton y Fender
Seis décadas de colaboración sonora 

Álbumes clásicos de 
Eric Clapton; Layla 
and Other Assorted 
Love Songs de 1970, 
Journeyman de 1989, 
y 461 Ocean Boulevard 
de 1974

Detalle de la fabulosa 
recreación del 
desgaste del acabado 
en nitrocelulosa del 
modelo original, 
realizado para el 
modelo de homenaje 
réplica de la 
Stratocaster original 
«Blackie» de Eric, que 
fue bautizado como 
Fender Stratocaster 
2006 Eric Clapton 
Blackie’s Tribute Series. 
La «Blackie» original 
alcanzó un precio de 
subasta de 730.000 
€ en 2004 (959.500 
$), que se destinaron 
a la fundación Clapton 
Crossroads Center  
en Antigua. 

E
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Los EC Series
El primer amplificador Fender 
firmado por una artista combina a la 
perfección lo antiguo con lo nuevo. 

1. 2.

3.

los amplificadores de la nueva gama ec series 
ofrecen parte de la historia viva de fender dentro 
de sus cajas acústicas tapizadas en tweed, al estilo 
de los modelos originales que utilizaba clapton. 
fabricados a mano en estados Unidos, estos tres 
nuevos amplificadores a válvulas no sólo llevan 
el nombre de clapton, sino también sus sonidos 
distintivos, tan auténticos como el amplificador que 
utiliza el propio clapton. 

los tres nuevos amplis se basan en los modelos 
clásicos tapizados en tweed,  fabricados por fender 
durante los años cincuenta: el 57 Twin, el 57 deluxe 
y el 57 champ. clapton no ha dudado en recurrir 
a estas verdaderas joyas en distintos momentos 
de sus más de seis décadas de carrera cuando ha 
necesitado contar con el mejor sonido. 

clapton indicó que cada modelo debía 
incorporar un circuito especial a válvulas para 
el efecto de trémolo, igual que el utilizado en los 
amplificadores de la era de los 50, ya que su nivel de 
vibración es superior al de los circuitos posteriores 
de fender; clapton también solicitó que los nuevos 
modelos contasen con un atenuador de potencia 
incorporado, que permitiera reducir la potencia 
para poder utilizar los amplificadores a bajo 
volumen, en condiciones domésticas.

Fender EC Twinolux
El hermano mayor de la gama 
está basado en el Fender Twin de 

1957: el clásico amplificador de guitarra 
de doble altavoz, famoso por la exquisita 
resonancia metálica y por la claridad de 
su sonido. Igual que los modelos EC Vibro 
Champ y EC Tremolux, el nuevo EC Twinolux 
cuenta con una salida que puede atenuarse 
incluso en mayor medida, ya que al utilizarla 
se desactiva uno de los dos altavoces que 
equipan el amplificador; se trata de dos 
conos Weber de 12 pulgadas, firmados por el 
prestigioso fabricante de altavoces Eminence, 
que aseguran un sonido Twin clásico, con 
excelentes niveles de dinámica y sensibilidad. 

Fender EC Tremolux
El nuevo Fender EC Tremolux de 12 vatios 
es el hermano mediano de la gama, y 

se presenta en formato combo de tamaño medio. 
Basado en el modelo Deluxe de 1957, el Tremolux 
aporta interesantes modificaciones como dos 
entradas independientes para instrumentos de alta 
y baja ganancia, o un ajuste fijo del parámetro bias 
que permite aumentar el margen dinámico del canal 
limpio antes de que el sonido empiece a saturarse. 
El EC Tremolux monta un altavoz Celestion Heritage 
G12-65, especialmente indicado por su buena 
respuesta con sonidos de alta ganancia. Aunque 
si se desea, el Tremolux ofrece una salida directa 
para conectar la sección de amplificación a una caja 
acústica externa de 8 ohmios.

Fender EC Vibro-Champ
Clapton es un entusiasta del  
Fender Champ original y ha  

utilizado el modelo clásico de los 50 en 
incontables grabaciones. Si bien a diferencia 
del diseño del modelo original, el Fender EC 
Vibro-Champ lleva incorporado el circuito 
que genera el efecto de trémolo  
solicitado por Clapton para su nueva  
gama de amplificadores EC Series. El 
trémolo se activa y desactiva desde el 
pulsador de pie (opcional). El atenuador de 
potencia es otra nueva característica, y el 
Vibro-Champ también presenta un  
altavoz Weber de 8 pulgadas  
firmado por Eminence.

El riguroso cuidado por 
los detalles llega incluso 
a las placas del modelo 
de los amplificadores; 
circuito de salida del efecto 
de tremolo a válvulas 
con cableado y soldado 
artesanal; vista interior del 
chasis realizado a mano 
del Twinolux

1 2 3



Fender MaGazine | | |  Fender.CoM     79

Sello de calidad
Todos los amplificadores 
de la gama EC Series 
están fabricados a mano 
en Estados Unidos. 
Construidos sobre una 
caja acústica de pino 
macizo ensamblada 
a mano, cada unidad 
evoca los amplificadores 
de la era dorada de 
Fender en los años 
50. Con una cubierta 
lacada y forrada en 
tela de tweed, una 
rejilla de estilo vintage 
en franjas marrones y 
doradas, y un asa de 
piel fabricada a mano. 
Y como toque personal, 
cada amplificador lleva 
la placa “EC Series” 
en el frontal inferior 
derecho, y la firma del 
propio Clapton en el 
panel de control. Cada 
amplificador también 
incluye una funda 
protectora a medida.

La gama EC es una 
combinación de la dilatada 
experiencia de Clapton 
con los diseños clásicos de 
Fender y con la fiabilidad de 
la construcción moderna que 
une tradición con tecnología de 
última generación. 

¿Qué es esto?
Utiliza el escáner de tu 
dispositivo o teléfono 
móvil para leer el código 
QR y abrir el vídeo del 
legendario guitarrista 
Buddy Guy probando 
los amplificadores de la 
nueva gama EC Series…



Las radios antiguas y el diseño de la Guerra Fría se dan la mano, 
creando dos nuevos combos de la gama Pawn Shop Special

El Excelsior ofrece un 
cálido tono retro y tiene 
entradas para guitarra, 
micrófono y acordeón   

Durante la austeriDaD 
que imperaba en Gran Bretaña en 
la década de 1950, cuando el rock ’n’ 
roll comenzó a cruzar el atlántico, los 
guitarristas jóvenes y con poco dinero 
que querían emular la música que 
escuchaban en la radio solían convertir 
los viejos receptores de válvulas con 
los que escuchaban sus canciones 
preferidas, transformándolos en 
amplificadores para sus guitarras.

Y la verdad es que no era demasiado 
difícil – por suerte, las radios ya 

incluían casi todos los componentes 
necesarios para convertirlas en un 
amplificador de guitarra casero. lo 
único que hacía falta era entusiasmo, 
algunos conocimientos técnicos y, por 
supuesto, una radio. 

Muchos músicos adolescentes 
inquietos emplearon esta técnica, 
entre ellos Jeff Beck que, en 1957 y 
con 13 años de edad, usaba una radio 
como amplificador para guitarra – 
dos años antes de estar en su primer 
grupo, los Deltones.

1

Vuelta A Los Clásicos
FOTOGRAFÍA: Philip Sowels

http://bit.ly/QSWj7a
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Pawn Shop Amps

el Pawn 
shoP Greta

SeiS décadaS deSpuéS, Fender 
ha lanzado dos nuevos amplificadores 
de válvulas en la gama pawn Shop 
Special haciendo un cariñoso guiño a 
la moda de los 50 de emplear radios 
como amplificadores de guitarra. 
comenzaremos por el excelsior  
de 13 vatios. 

con su cubierta de vinilo marrón con 
textura, su elegante diseño de rejilla en 
forma de ‘e’ y su emblema de espadas 
cruzadas del panel frontal, la excelsior 
desprende el encanto de otra época.

La simplicidad del amplificador 
enmascara sus impresionantes 
características. Su gran pegada se 
la dan dos válvulas de 12aX7 de 
preamplificación y dos válvulas 6V6 
de salida, que alimentan un único 
altavoz Special design de 15 pulgadas 
– y aquí no hay riesgo de que se cuelen 
interferencias de radio. 

Fender ha equipado al excelsior 
con novedosas entradas para 

“guitarra”, “micrófono” y “acordeón”, 
cada una de ellas con circuitos 
optimizados. el trémolo incorporado 
le añade pulso; tiene un interruptor 
agudos/graves y un conector de 1/4 
de pulgada que desconecta el altavoz 
interno y que permite al amplificador 
alimentar unos altavoces externos. 
Limpio, descarnado y estridente; el 
excelsior da la talla con sonidos que 
encajan con su aspecto retro.

el Pawn shoP 
excelsior 2

La otra eStreLLa de La gama pawn 
Shop de Fender se llama greta. Si dejas esta 
belleza en la mesita de la cocina, seguro que 
alguien intentará sintonizar las noticias – así 
de convincente es su aspecto de radio retro. 
con unos coquetos dos vatios de potencia y 
un altavoz Special design de cuatro pulgadas, 
el greta presenta paneles frontales y traseros 
de madera pintada de rojo vivo, y una tapa 
superior y laterales con acabado dorado.

una válvula de preamplificación 12aX7 y 
una válvula de salida 12at7 forman el corazón 
del greta, y sus controles de volumen y tono 
producen sonidos distorsionados de bajo 
volumen, claros y chispeantes (y un vúmetro 
clásico indica desde “limpio” hasta “distorsión”).

además, se le puede conectar un 
reproductor mp3, con lo que el greta funciona 
también como equipo de sonido o como 
herramienta de práctica con acompañamiento 
musical. conéctate a este par de maravillas 
del pawn Shop y prueba su sonido – seguro 
que descubrirás un nuevo toque retro   
en tu música.

1

2
El Greta incluye una práctica 
entrada para conectar 
un reproductor mp3, así 
podrás usarlo como equipo 
de sonido y tocar mientras 
suena la música por el 
altavoz Special Design de 
cuatro pulgadas de este 
amplificador

http://bit.ly/Nfgqf3
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¿Qué Es Esto?
Escanéalo con 
el lector de 
códigos QR de 
tu smarpthone 
para ir a la página 
del Machete en 
la web de Fender 
y podrás ver una 
demostración 
de las funciones 
especiales del 
amplificador

 S
i hablamos de diseño, 
se aprecia un característico 
toque de finales de los 60 
y principios de los 70 en el 
machete, el nuevo combo 
de doble canal de 50 vatios 

de Fender. el centro de la cubierta de 
vinilo del amplificador lo ocupa una 
impresionante franja gris – con tacto de 
volante de carreras y hasta con el típico 
reborde blanco – lo que evoca imágenes de 
descapotables deportivos y coches clásicos 
de carreras y prácticamente cualquier road 
movie que hayas visto, todo a la vez. el 
aspecto lo rematan los botones cromados 
de Telecaster, una rejilla con tela de fibras 
negras y grises, nuevas esquinas y una 
nueva estructura. Y la verdad es que los 
toques de coche de carreras le van a la 
perfección. el machete es un combo de 
alto rendimiento destinado a los oídos 
exigentes de los guitarristas refinados y los 
expertos en amplis. También incluye un 
canal especial de alta ganancia y un canal 
limpio de excepcional nitidez que pueden 
llevarse hasta el extremo más agresivo 
de la parte rítmica; la reverb digital 
incorporada le añade brillo y profundidad.

SOnidO 
COrtante

El nuevo amplificador Machete de Fender ofrece sonidos  
de alta ganancia con un toque deportivo

En el filo de la navaja
hay auténtico potencial sonoro encerrado 
aquí dentro: la sólida estructura del 
machete contiene un altavoz Celestion de 
12 pulgadas que lanza 50 vatios de sonido 
rico y desgarrador, con un control de 
medios con muesca (ver la caja de texto) y 
unos útiles potenciómetros push-pull para 
aumentar el brillo y la ganancia en el canal 
rítmico. entre las demás opciones para la 
salida de señal está la atenuación ajustable 
del altavoz para afinar con precisión el 
rendimiento, salida XlR con silenciador 
conmutable del altavoz y emulación de 
amplificador: todas son opciones fantásticas 
para guitarristas que comprenden el papel 
esencial del detalle de un altavoz a la hora 
de definir el tono. se incluye un pedal de 
cuatro botones y una funda, garantizando 
así que el machete esté listo para salir al 
escenario desde el primer momento. los 
guitarristas que necesiten un sonido 
extrafuerte para cubrir sus necesidades y 
que les permita experimentar encontrarán 
en el machete una magnífica herramienta 
para cualquier equipo. Y  seguro que su 
aspecto seguro que atraerá más de  
una mirada curiosa del público.

Sonido de Máxima Potencia 
El Machete ofrece funciones de última generación para el tratamiento del sonido 

ualquier guitarrista que practique 
los estilos rítmicos más intensos 
disfrutará la capacidad que tiene 

el Machete de modificar la ecualización y 
la “respuesta” de su etapa de potencia y 
sus altavoces. Los guitarristas que tocan 
ritmos de rock y metal necesitan ajustar con 
precisión las frecuencias medias del sonido 
de su amplificador para que se les escuche 

perfectamente en la mezcla sonora del grupo, 
a la vez que mantienen la garra y la agresividad 
de su interpretación: los revolucionarios 
controles de atenuación y afinación del 
Machete sirven precisamente para esto, 
proporcionando una amplia variedad de 
sabores sonoros británicos y americanos. 
Utiliza el código QR de la derecha para 
escuchar estas funciones en plena acción.

C

FOTOGRAFÍA: Philip Sowels



Fender Machete
El canal de alta ganancia del 
Machete es una apasionante 
novedad para Fender y sus diversos 
potenciómetros push-pull y el nuevo 
control de “afinación” ofrecen 
numerosas opciones de ecualización 
rítmica. El apartado de efectos 
permite a los guitarristas maximizar 
el tono desde los pedales

http://bit.ly/Qieoej


84  Fender Magazine | | |PriMaVera Y VeranO de 2012   

«Los bajos son la segunda oleada 
de instrumentos de la nueva 
gama Blacktop y queríamos 
llevarlos un paso más allá a nivel 
de sensaciones para el músico,  
y... ¡lo hemos superado!»

El Fender Blacktop 
Precision Bass y el 
Jazz Bass se han 
intercambiado las 
pastillas y ahora ambos 
ofrecen sonidos de 
tremendo nivel de salida 
con tan solo accionar  
un potenciómetro. 

http://bit.ly/NBxAEV
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Fender Jaguar
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l FEndEr PrEcision BAss y El JAzz BAss 
son sin duda los bajos eléctricos más famosos de 
todos los tiempos. El «P Bass», en producción 
ininterrumpidamente desde 1951, ha sido un 
instrumento de referencia del bajo desde los 
inicios del rock ’n’ roll. El «J Bass», presentado en 
1960, tenía el aliciente de ofrecer un sonido más 
brillante, un diseño con más curvas, y un estilo 
más sofisticado como mayores atractivos. los 
diseños originales eran tan impresionantes que 
durante años no se modificaron en nada excepto 
en pequeños detalles cosméticos de acabados… 
hasta ahora. 

los nuevos Fender Blacktop Precision Bass y 
Blacktop Jazz Bass pueden parecer iguales a sus 
predecesores a los ojos inexpertos. no obstante, 
si nos fijamos de cerca, las configuraciones de 
pastillas parecen muy distintas. A diferencia 
de los originales P Bass y J Bass, estos nuevos 

Blacktop ofrecen un sonido mucho más agresivo, 
que mezcla lo mejor del sonido de bajo moderno 
con el sonido clásico de Fender. igual que sus 
compañeras de la gama Blacktop de guitarras 
(stratocaster, Telecaster, Jaguar, Jazzmaster, y 
también la nueva Telecaster Barítono), los bajos 
Blacktop están construidos en Méjico. Esto 
permite ofrecer una calidad de construcción 
impresionante por un precio asequible. Aunque 
probablemente los entusiastas no los confundirían 
con un instrumento Fender construido en Estados 
Unidos, los modelos de la nueva gama Blacktop 
no están diseñados para bajistas que busquen 
réplicas exactas de instrumentos clásicos de los 
años 50 y 60.

Justin norvell, vicepresidente de marketing de 
Fender comenta: «la idea tras esta nueva gama es 
producir “primeros instrumentos” que permitan 
tanto a guitarristas como a bajistas entrar en el 
mundo de Fender. se caracterizan por su sencillez 
y están destinados a los músicos más jóvenes, que 
tocan estilos de música más agresivos. 

En Fender tenemos mucha experiencia en el 
campo de los instrumentos con pastillas de doble 
bobinado. Por ejemplo con modelos tan populares 
como la Fender Tele deluxe, de modo que nuestra 
intención es simplemente ampliar la oferta de 
instrumentos con pastillas dobles. los bajos son 
la segunda oleada de la gama Blacktop y solo 
pretendemos llevarla un paso más allá. son bajos 
modernos, con fantásticas sensaciones y… ¡están 
listos para dar caña».

«Fender ya ofrece un P Bass con dos pastillas, 
y un Jazz Bass con dos pastillas dobles. Pero 
nosotros queríamos diferenciar incluso más 

Blacktop Basses

➽

Los nuevos bajos Blacktop Precision Bass y Jazz Bass  
añaden un nuevo aire a dos modelos clásicos de Fender 

http://bit.ly/NBxAEV
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corriente, pero viene cargado con dos 
pastillas Precision de bobina dividida. sus 
características son casi las mismas que las del 
Precision Bass, incluidos el golpeador de tres 
capas en tonos negro-blanco-negro, clavijero 
abierto y los herrajes cromados. El bajo está 
disponible también en los acabados Black 
o White chrome Pearl. norvell describe el 
Blacktop Jazz como: «“Un bajo con motor 
turbo”.  la experimentación con las pastillas 
realizada en el Blacktop Bass tomó bastante 
tiempo, pero los nuevos Blacktop han salido 
beneficiados con las ventajas de su nuevo 
sonido.

El nuevo circuito sin duda ofrece un nivel 
de salida más elevado de lo que se podría 
esperar a la postre. Pero en estilos musicales 
de actualidad como el rock moderno, o el metal, 
eso es precisamente lo que los músicos buscan. 
Tuvimos que equilibrar el sonido para que no 
perdiera el timbre característico de un bajo 
Fender, pero los Blacktops desde luego ofrecen 
un punto más de potencia sonora». 

«Es una mezcla fantástica. los Blacktop 
dan la sensación de estar tocando un 
Precision Bass, pero cuando empiezas a subir 
el volumen de la segunda pastilla y entra 
en juego la pastilla Jazz Bass del puente, el 
instrumento se transforma e incluso aporta 
al músico gran parte del sonido cortante 
característico del Jazz Bass».

«Está claro que también se pueden 
tocar los bajos utilizando sólo una pastilla, 
y el sonido es fantástico. Pero la gracia 
de los Blacktop está en las opciones de 
experimentación que se abren al combinar 
los sonidos de ambas pastillas. las  
opciones de sonido de estos bajos  
son muchísimas».

recision  Al mismo tiempo que los 
Precision y Jazz Bass de la gama 
Blacktop, Fender acaba de presentar la 

nueva Blacktop Telecaster Baritone. Una guitarra 
barítono es un instrumento a medio camino entre 
una guitarra tradicional de seis cuerdas y un bajo. 
La  Blacktop Telecaster Baritone está formada por 
un cuerpo de Telecaster, pero cuenta con un mástil 
de 27 pulgadas de escala (P. Ej.:1 pulgada y media 
más largo que la Stratocaster), fabricado con 
unas dimensiones especiales para la comodidad 
de los guitarristas. Con una afinación que va del 
si grave al si agudo, la Telecaster Baritone seguro 
que motivará a los guitarristas a inventar nuevos 
acordes y nuevos sonidos.

«Es una guitarra agresiva», comenta Norvell. «Es 
ideal para tocar rock, pero también fantástica para 
el country, ya que monta una sola pastilla de doble 
bobinado y dos pastillas de bobina simple». 

En el pasado, artistas tan diversos como 
Aerosmith, Johnny Marr, Cream, The Cure, The 
Beatles o Placebo habían utilizado guitarras 
barítono y es un tipo de instrumento que vuelve a 
estar de actualidad. 

«En el álbum Wasting Light de Foo Fighters, 
Pat Smear tocaba la guitarra barítono en casi 
todas las pistas. Entre una guitarra y un bajo, a 
veces se crea un espacio de hasta una octava 

de notas que quedan sin poder tocarse. 
Pues es en ese punto donde encaja la 
guitarra barítono», comenta Norvell. «Las 
guitarras barítono son un instrumento 

fantástico para grabación en estudio, 
incluso a pesar de que no juegan un 
papel dominante en la banda».

Telecaster 
Blacktop Barítono
¿Es una guitarra?, ¿Es un bajo? 
Un poco de ambos, ¡es un barítono!

P

estos instrumentos. Por eso, optamos 
por instalar las pastillas dobles del Jazzbass 
en el Precision Bass, y la pastilla doble del 
Precision en el Jazz Bass». 

¿Va contra la intuición? no según norvell.
 «Esta idea en realidad proviene de trucos 

empleados ya en el pasado Músicos de sesión 
como reggie Hamilton o Mark Hoppus de 
Blink-182 han estado experimentando con el 
Precision y el Jazz Bass durante años. le han 
dado la vuelta a las pastillas, se han hecho sus 
bajos Fender a medida y suenan muy bien. 
Justo por esa razón nos inspiramos en ellos»

Dos bajos de altos vuelos
ninguno de los dos modelos altera la 
configuración básica de estos dos diseños 
clásicos. no obstante, los nuevos Blacktop 
cuentan con modificaciones muy interesantes 
y de rabiosa actualidad. 

El Blacktop Precision ofrece un mástil 
de perfil moderno en c, acabado en uretano 
brillante, y cuerpo de madera de aliso. Hasta 
aquí todo parece habitual, pero este Precision 
Bass presenta las pastillas y conmutadores 
originales que normalmente equipan al Jazz 
Bass. controles independientes de volumen 
y un control de tono maestro te permiten dar 
forma a tu sonido con gran precisión. norvell 
comenta: «Este es probablemente el bajo más 
potente que ha ofrecido Fender hasta ahora».

los nuevos Blacktop no ofrecen ninguno 
de los ostentosos acabados sunburst que 
pueden resultar atractivos para los músicos 
de más edad. El Blacktop P Bass se ofrece en 
acabado Black, o en un nuevo color White 
chrome Pearl.

El Blacktop Jazz Bass le da la vuelta a 
la idea. En realidad parece un Jazz Bass 

➽



Músicos que utilizan  
Jazz Bass y Precision Bass
La lista de artistas del Jazz Bass y del Precision Bass no tiene parangón 

Geddy Lee RUSH

NATE MENDEL 

FOO FIGHTERS

COLIN GREENWOOD  
RADIOHEAD

Bajistas del Precision Bass Bajistas del Jazz Bass 
Guy Berryman (Coldplay) 
Flea (Red Hot Chili Peppers)
Mark Hoppus (Blink-182) 
Geddy Lee (Rush, solo) 
Jaco Pastorius (Weather Report, solo) 
Marcus Miller (Miles Davis, solo)
Reggie Hamilton  
(Queen Latifah, Mariah Cary)
Michael Rhodes  
(Taylor Swift, Brooks & Dunn)
Victor Bailey (Weather Report)
James Johnston (Biffy Clyro)
Juán Calleros (Mana)

Roger Waters (Pink Floyd)
Colin Greenwood (Radiohead)  
Adam Clayton (U2)
Eric Avery (Jane’s Addiction) 
Mike Dirnt (Green Day)  
Nikolai Fraiture (The Strokes) 
Steve Harris (Iron Maiden) 
Gary Jarman (The Cribs) 
Duff McKagan  
(Guns N’ Roses,  
Velvet Revolver) 
Nate Mendel (Foo Fighters) 
Sting (Police, solo) 
Pete Wentz  
(Fall Out Boy, Black Cards)
Matt Freeman  
(Rancid, Devils Brigade)
Tony Franklin (The Firm,  
Kenny Wayne Shepherd) 
Daniel Tichenor  
(Cage The Elephant)



“La tocaban así en las 
chabolas y los bares y 

nadie le echaba cuentas 
hasta que yo le di vidilla” 

Elvis Presley

Elvis Presley 
sostiene su atípica 
guitarra acústica 
Fender Kingman 
Wildwood VI en esta 
foto promocional 
tomada en 1967

http://bit.ly/MH7PpI
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Elvis Kingman

S
i le pides a alguien que 
resuma las habilidades de elvis 
presley, es poco probable que su 
talento como guitarrista encabece 
la lista. pero en lo referido a 

acompañamientos de guitarra arrolladores, 
su guitarrista “scotty” Moore dijo que elvis 
tenía un extraordinario sentido del ritmo y del 
tiempo. Johnny Cash fue igual de halagador, 
calificando a presley como uno de los mejores 
guitarristas rítmicos que jamás había visto. 
efectivamente, cuando se emitió el famoso 
especial de televisión del “retorno” de elvis en 
1968, ya demostraba algunos movimientos 
interesantes con la guitarra. 

evidentemente, elvis tenía acceso a 
cualquier guitarra que le llamara la atención. 
pero en abril de 1967, un año antes del especial 
de televisión, elvis descubrió una guitarra 
acústica particular que reflejaba el estilo visual 
de la época – la Fender Kingman. 

elvis acababa de comprarse un rancho de 
66 hectáreas en Mississippi llamado Circle g, 
cerca de graceland, donde tanto él como su 
futura esposa priscilla y su estrecho círculo 
de amistades, conocidos como “la mafia 

la Kingman era un modelo dreadnought 
con trasera y laterales hechos con chapa de 
haya con un tinte exótico, lo que se conoce 
como acabado “Wildwood”. esta gama de 
guitarras también tenía una chapa Wildwood 
en el frontal de la pala a juego con el cuerpo 
y diapasones ribeteados de palo de rosa e 
incrustaciones cuadrangulares. la gama de 
guitarras Kingman de 1967 se ofrecía en seis 
colores opcionales, cada uno indicado por 
un número romano del i al Vi. el modelo de 
elvis, que tenía trasera y laterales en azul y 
verde, era la Fender Wildwood Vi. 

Modelo “Signature”
Cincuenta años después de la presentación 
de la Kingman, y 35 años tras la prematura 
muerte de elvis, Fender ha lanzado el 
modelo signature elvis Kingman. algunas 
de sus características son la firma de elvis 
en el frontal de la pala de estilo Wildwood; 
mástil y cuerpo ribeteados con ivorina; un 
mástil de arce; y un nuevo diapasón de 20 
trastes con incrustaciones cuadrangulares 
de posición y cejilla de hueso.

la nueva Kingman también incluye una 
tapa sólida de picea con refuerzo festoneado 
con barras armónicas en forma de X y trasera 
y laterales laminados de estilo Wildwood. es un 
instrumento preparado para producir el tono 
resonante característico del estilo de elvis.

en junio de 1956, le preguntaron a elvis 
cómo desarrolló su estilo particular con la 
guitarra. su respuesta fue tan franca como 
siempre y, como el propio músico, tenía su 

propio ritmo:
“la tocaban así en las chabolas y en los 

bares y nadie le prestaba atención hasta 
que yo le di vidilla,” respondió. 

“se me pegó de ellos. en Tupelo, 
Mississippi, oía mucho al viejo arthur 

Crudup dándole a la guitarra igual que 
hago yo ahora, y me dije que si alguna 
vez llegaba a sentir todo lo que sentía el 

viejo arthur, sería un músico como 
nunca se ha visto.”

de Memphis” disfrutarían de saludables 
actividades al aire libre, como montar a 
caballo. por orden estricta del estudio, el Rey 
intentaba realmente ponerse en forma para 
su 25º película, Cambalache, cuyo rodaje 
comenzaba en abril de 1967.

elvis utilizó la Fender Kingman en 
la película, y se convirtió en una imagen 
distintiva. También tuvo una gran presencia 
en las fotos promocionales de esta película 
y de la anterior que había rodado, doble 
problema, que se estrenó cuando comenzó el 
rodaje de Cambalache. 

la guitarra incorporaba algunas de las 
características introducidas años antes con 
las guitarras eléctricas, como un mástil 
atornillado de arce con una pala con un diseño 
inspirado en la de la stratocaster. También 
tenía un puente atornillado y pegado, con seis 
selletas de acero para una correcta entonación. 
estas características propias de guitarras 
eléctricas eran revolucionarias: asentaron  
con seguridad a la guitarra acústica en la 
década de los 60, insuflándole una 
estética contemporánea,  
casi futurista.

Izquierda a derecha: 
Con sus toques futuristas 
de diseño propios de 
una guitarra eléctrica, 
la Kingman no tardó 
en convertirse en una 
favorita de la célebre 
gama acústica de Fender 

La futurista Fender Kingman acústica que Elvis mostraba en sus películas de mediados de  
los 60 es un instrumento icónico, sinónimo del Rey en su mejor momento. Ahora Fender ha 

vuelto a lanzar este legendario modelo y aprovechamos para rescatar su historia…

Digna del Rey

http://bit.ly/MH7PpI
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Miramos tras las bambalinas y vemos a los artesanos de Fender trabajando  
incansablemente en unas cuantas sorpresas para 2012…

TOP SeCreT

 Hoy día, la innovación en 
el mundo de la guitarra es un 
negocio con muchas facetas, y 
para tener éxito hay que seguir 

siendo líderes en una actividad en la que cada 
vez hay más en juego y las reglas pueden 
cambiar en cualquier momento.    

Porque la realidad es que los guitarristas 
son unos amos implacables. como tribu, 
sus gustos pueden ser ultraconservadores, 
sintiendo admiración por los diseños y las 
técnicas del pasado, pero al mismo tiempo 
siempre están atentos a diseños arriesgados e 
innovaciones sonoras que les den un sonido 
único y hagan que su imagen destaque.

entonces, siendo la empresa de guitarras 
más famosa del mundo, ¿cómo se satisface a este 
colectivo caprichoso y a la vez tradicional, que 
tira de uno en dos direcciones opuestas a la vez?  

Parece que la respuesta es hacer ambas 

cosas, pero asegurándose de que un enfoque 
siempre beneficie al otro. el reportaje sobre 
el custom Shop incluido en esta revista (ver 
páginas 50-61) demuestra que, combinando 
una amalgama de tecnología clásica y de última 
generación con el conocimiento colectivo de sus 
maestros artesanos, la ‘fábrica de sueños’ de 
Fender puede crear instrumentos que son como 
mínimo equiparables a cualquier otro de la 
famosísima era dorada de la empresa. 

Pero echando un vistazo al reportaje sobre 
las guitarras únicas de la página 72, se ve que 
los mismos lutieres que saben recrear con todo 
cuidado la guitarra de un artista, reproduciendo 
hasta el último arañazo de su nitrocelulosa, 
también pueden poner sus manos y sus mentes 
al servicio de diseños que conquistan nuevas 
fronteras. además, todo tiene que tener sentido 
desde el punto de vista sonoro y estar a la altura 
de la leyenda asociada al logo. es un auténtico 

número de equilibrismo. 
las innovaciones recientes de Fender 

como el acabado Relic, la serie Time Machine 
y las gamas limited edition, las ediciones 
Tele-bration y aniversario, los nuevos tipos 
de pastillas y la investigación del potencial de 
nuevas maderas y materiales… Todo ello ha 
surgido de esta tensión creativa que surge al 
enfrentar innovación y pasado. 

la guitarra mostrada arriba es un 
ejemplo perfecto. con sus pastillas dobles 
tipo humbucker, las cámaras de resonancia 
para reducir el peso y el mástil de grafito de 
alta tecnología, sigue siendo una Telecaster 
de nombre, pero no podría estar más lejos 
del diseño original. ¿o sí?

lee el próximo número para saber un 
poco más sobre lo que los diseñadores  
de Fender imaginan para 2012 y los  
años venideros.

Conner Herman (izquierda) 
y Ryan Zalevsky (derecha), 
miembros del equipo de 
I+D de Fender, analizando 
un fascinante prototipo de 
diseño – una Telecaster con 
cámaras de resonancia y un 
mástil de grafito.  



Clavijas Deluxe 
escalonadas/selladas 
y emblema de la serie 
en una Fender Select 
Series Stratocaster
Ver página 36
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