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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
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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 



Albert Hammond Jr. 
(The Strokes) dedica 
unos momentos 
de intimidad a su 
deslumbrante nueva 
amiga, la Fender 
Select Telecaster
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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 
reafi rmación 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 fl ameado; 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” refi nado 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 
fl ameado que adornan 
la serie Select son una 
novedad para Fender, 
al menos en sus 
modelos clásicos 



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 

reafi rmación de la longevidad 
y la categoría de Fender”
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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 fl ameado 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.”

Y pensar que, 
cuando se presentó 
por primera vez, 
los competidores 
se burlaron de la 
Telecaster por no 
tener estilo… 



Fender 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 fl ameado. 
Sigue estando presente 
el moderno mástil 
de arce fl ameado 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 magnifi ca bien con 
este diseño de tapa tallada



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 fl ameado. 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 fi nal 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. 
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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 fl ameado 
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 defi nición 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



¡reserva tu ejemplar 
en la tienda ahora!
Tienes que ser rápido para poder tener en tus manos un ejemplar de  

una edición limitada de las revistas Fender. así pues, asegúrate de 
reservarlo en un distribuidor autorizado.
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