
Guitarras Españolas



Índice
Somos tradición y modernidad, arte y 

experiencia. Somos maderas exóticas, olor a 
serrín y barnices. Nuestra esencia nace de la 

experiencia de varias generaciones de lutieres que 
han amado el arte de la construcción de guitarras 
empapando con él a todo el que le rodeaba. Así, más 
de cien años después de su fundación, cada uno de 
los lutieres que han ido incorporándose a la familia, 
el equipo comercial, las personas responsables de la 
gestión y administración y todos aquellos que hacen 
posible la marca, lo hacemos comprometidos con los 
valores originales de tradición, arte, belleza, sonido 
y modernidad.

Guitarras clásicas y flamencas y cajones que son el 
ejemplo de la perfecta confluencia entre armonía, 
tradición y belleza. Fabricados con materiales 
de primera calidad, todos y cada uno de estos 
instrumentos se caracterizan por formas elegantes 
y un sonido inigualable. Nuestras creaciones son 
la muestra de nuestro fuerte compromiso con la 
cultura española, el mismo que nos ha llevado a estar 
presentes en más de 120 países.

Creamos esencia española y la acercamos a todo 
el mundo. Somos música, somos cultura, somos 
Guitarras MR.
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Mango Samanguila

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa No

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650 mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Palo santo de India laminado

Cenefa palo santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

Guitarra de aspecto más oscuro gracias a su tapa, que ha sido 
construida a base de madera maciza de cedro rojo. Para el resto 
de las partes, como su cabeza o aros y fondos, el material elegido 
ha sido palo santo de India laminado, favorito por su robustez. El 
mango se fabrica a partir de samanguila. Este modelo se diferencia 
de otros por la cenefa de palo santo de su aro y el clavijero, que 
tiene un acabado plateado.

Guitarras clásicas
C 1S
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Esta guitarra cuenta con dos maderas fundamentalmente: cedro rojo, que se localiza en tapa 
y mango, y palo santo de India laminado, en cuerpo y aros. Lo más interesante, sin embargo, 
es el detalle de su mástil, que está reforzado por una tira de ébano, que junto con el diapasón 
del mismo material, hace de este modelo un instrumento mucho más resistente de lo habitual.

Mango Samanguila

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa No

Diapasón Mongoy

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Pau ferro laminado

Cenefa sicomoro 
blanco Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Nature

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

 Esta guitarra tiene un toque vintage gracias a la madera que se utiliza para su 
fondo y aros, el pau ferro. Con el característico acabado Nature, este modelo está 
construido con  una robusta tapa de cedro macizo y un diapasón de mongoy. 
La guitarra clásica C12 se distingue también por su doble cenefa en tapa y aros. 

Mango Samanguila

Cabeza Nogal

Cabeza con chapa No

Diapasón Palo santo de India

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Nogal laminado 

Cenefa palo santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Nature

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

Con una tapa fabricada con madera maciza de sobrio cedro, lo más impresionante 
de esta pieza es su acabado posterior, de un marrón intenso. Se consigue gracias 
al nogal de su fondo y aros. El uso de esta madera y el acabado Nature aportan al 
instrumento un color poco visto, ya que su uso no es habitual. 

CC 12C 11

Cenefa palo santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo 

Aros y Suelos Palo santo de India laminado
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Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaños Regular

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de India macizo

La guitarra FC es un modelo construido con maderas macizas y acabado brillo que se fabrica 
con tapa de cedro o abeto (las dos disponibles). El material elegido para su cuerpo es el 
robusto palo santo de India. Tiene el diapasón de ébano y un refuerzo del mástil del mismo 
material en la parte posterior. El rasgo más característico de la FC es la cenefa en forma de 
pluma simple que la bordea. Este modelo se entrega con un estuche. 

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de India macizo

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

El modelo E es una guitarra fabricada íntegramente con maderas macizas y 
acabado brillo. Se fabrica con tapa de cedro o abeto (las dos disponibles) y aros 
y fondo de palo santo de India macizo. Tiene el diapasón de ébano y un refuerzo 
del mástil del mismo material en la parte posterior. Una guitarra profesional con 
una gran relación calidad precio.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Sapeli macizo 

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Nature

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaños Regular

Con una sólida tapa de cedro rojo macizo y aros y fondo de sapeli también 
macizo, esta guitarra es bella y resistente a partes iguales. Además de dichas 
maderas, su diapasón está elaborado de ébano y cuenta con un refuerzo en la 
parte trasera del mástil del mismo material. Con un acabado Nature, el modelo C 
sapeli presenta una doble cenefa en los aros y una en el suelo.

FC INDIAEC SAPELI
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Mango Cedro o abeto con refuerzo de 
ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Palo santo de Madagascar 
macizo 

Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaños Regular

La guitarra FG Madagascar es un instrumento fabricado 
íntegramente con maderas macizas y con una clara seña de 
identidad: su cenefa con forma de pluma. Construida con una tapa 
de cedro y palo santo de Madagascar en aros y suelo, la fabricación 
de este modelo tiene un mayor grado de complejidad al incorporar 
en sus bordes plumas dobles que se construyen a mano por nuestros 
lutieres. Esta guitarra el diapasón de ébano y una tira de refuerzo 
por detrás del mástil del mismo material. Se entrega con estuche

FG MADAGASCAR
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Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660 mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Ciprés y palo santo de India macizos

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Negro

Cuerdas Savarez

EQ No 

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Esta guitarra tiene una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) 
en honor al gran maestro flamenco Sabicas. Guitarra construida con 
abeto alemán en la tapa y ciprés macizo en aros y suelo. Su mástil, 
de cedro, presenta un refuerzo de ébano y una cenefa roja, blanca y 
negra. Este instrumento, de gran calidad, tiene también el diapasón de 
ébano. Lo más llamativo de esta guitarra es su suelo, en el que aparece 
una franja de palo santo de India acompañando al ciprés, lo que le da 
un aspecto muy poco convencional. Incluye estuche sólido y golpeador.

FF SABICAS

Guitarras flamencas
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Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo 

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No 

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo 

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaño Regular

Mango Cedro

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Arce

Esta guitarra tiene una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) en honor 
al gran maestro flamenco Sabicas. Es un instrumento construido con una sólida 
tapa de abeto alemán y arce laminado en suelo y aros. El tratamiento de sus 
maderas, le aporta una tonalidad unificada en todo el conjunto, lo que la convierte 
en un instrumento equilibrado y homogéneo a la vista. Cuenta con golpeador.

F SABICAS

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Ciprés macizo

Guitarra flamenca construida íntegramente a mano. Presenta una tapa maciza de abeto alemán 
de primera calidad y ciprés, también macizo y de gran calidad, en aros (interior y exterior) y 
suelo. Su diapasón de ébano ayuda a dar consistencia a un mango reforzado con una tira del 
mismo material. Este modelo tiene una cenefa de color -hecha a mano- en forma de pluma en 
aros, suelo, y mango. Incluye estuche sólido.

También disponible en la versión Senior MR, con maderas de 25 años.

MR JR. FLAMENCA

Mango Cedar

Cabeza Indian Rosewood

Cabeza con chapa Black and white

Diapasón Ebony

Trastes 19 frets

Puente Indian Rosewood

Escala 660mm

Tapa Solid Spruce

Aros y Suelos Solid Cypress 

Esta guitarra tiene una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) en honor 
al gran maestro flamenco Sabicas. Guitarra construida con abeto alemán en la 
tapa y ciprés macizo en aros y suelo. Su mástil, de cedro, presenta un refuerzo 
de ébano y una cenefa roja, blanca y negra. Este instrumento, de gran calidad, 
tiene también el diapasón de ébano. Incluye estuche sólido y golpeador.

FF QUIMERA

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Negro

Cuerdas Savarez

EQ No 

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular



Guitarras MR - Catálogo 2018

17

G
U

IT
A

R
R

A
S 

C
U

TA
W

AY

16
G

U
IT

A
R

R
A

S 
C

U
TA

W
AY

Mango Samanguila (con alma)

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa No

Diapasón Palo santo de India

Trastes 21 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro / Abeto macizo

Aros y Suelos Arce / Nogal laminated

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Nature

Cejilla Hueso de vaca de 44mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje -

Tamaño Regular

Esta versión cross over del modelo C11 simboliza la unión perfecta entre tradición y modernidad. Una guitarra de nylon 
con características de una eléctrica. En MR hemos decidido dar un giro a la guitarra clásica de siempre con esta versión 
cutaway. Su mástil, más estrecho (44mm), agiliza los movimientos de la mano izquierda haciendo de la Crossover una 
guitarra muy cómoda, especialmente para manos más pequeñas. Se puede elegir entre la elegancia y sobriedad del nogal 
o el impresionante arce. Estas maderas, junto al acabado Nature, dotan a esta guitarra de una estética inigualable y un 
sonido único. 

CROSSOVER (ARCE / NOGAL)

Guitarras cutaway
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Con la tapa de cedro macizo, el suelo y aros de palo santo de India y el diapasón de ébano, lo 
más reseñable de esta guitarra es su boca MR con el logo distintivo de la casa. Esta versión 
cutaway de la clásica B con boca MR es ya todo un referente. Esta guitarra cuenta con un 
ecualizador Fishman. Una guitarra clásica con un diseño más moderno y actual.

Mango Samanguila

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Palo santo de India laminado 

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje -

Tamaño Regular

Esta guitarra es la versión cutaway del clásico modelo C 1s. Como su hermana, 
presenta un color oacuro en su tapa gracias al resistente cedro rojo. Sin embargo, 
el modelo C 1s cutaway cuenta con otra gran madera, el robusto palo santo de 
India. Este material conforma su cabeza, puente y aros y fondo. Es un clásico que 
presenta una colorida cenefa en la boca y un bello clavijero dorado. Esta guitarra 
cuenta con un ecualizador Fishman.

Mango Samanguila

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa No

Diapasón Mongoy

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo

Aros y Suelos Pau ferro laminado

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Vintage

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Plateado

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje -

Tamaño Regular

Esta guitarra es ideal para aquellos que desean tener un instrumento diferente. 
Su acabado vintage confiere a la guitarra un aspecto envejecido gracias al 
tratamiento que recibe el pau ferro que conforma sus aros y suelo. Este modelo 
está construido con  una robusta tapa de cedro  y un diapasón de mongoy. La 
guitarra clásica C12 se distingue también por su doble cenefa en tapa y aros. Esta 
guitarra cuenta con un ecualizador Fishman.

B CUTAWAY BOCA MRC1S C 12 CUTAWAY VINTAGE

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje -

Tamaño Regular

Mango Cedro

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo 

Aros y Suelos Palo santo de India laminado 
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Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Abeto macizo y cedro macizo 

Aros y Suelos Palo santo de India laminado 

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Nature y Brillo

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje -

Tamaño Regular

Esta guitarra se ha convertido ya en un icono de la marca por 
diferentes razones: su boca MR en la parte superior de la tapa,  el 
bonito contraste en los colores de las dos maderas que conforma su 
tapa, abeto y cedro (de ahí su nombre, ‘Sol y sombra’); una segunda 
boca en el aro superior que proyecta el sonido diréctamente 
al músico. El resto de las maderas de las que se compone son 
palosanto de India en cuerpo y aros, una tira de ébano en el 
mástil y diapasón del mismo material. Esta guitarra cuenta con un 
ecualizador Fishman. También disponible en acabado brillo.

B CUTAWAY BOCA MR SOL Y SOMBRA
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Mango Samanguila (con alma)

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Palo santo de India

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Abeto sólido

Aros y Suelos Arce laminados

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Vintage

Cejilla Hueso de vaca 46mm

Clavijero Dorado

Cuerdas D'Addario

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

La guitarra Maccaferri es nuestro modelo más exótico. Gracias a sus formas y su 
acabado vintage, es ideal para los amantes del jazz y para aquellos que buscan un 
sonido diferente. Este instrumento se construye con una tapa maciza de cedro o 
abeto y nogal, arce o palo santo de India laminados en aros y suelo. Su diapasón 
es de palo santo de India y tiene alma en el mástil, lo que la hace más resistente. 
Esta guitarra viene con estuche sólido. Se fabrica bajo pedido.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Ciprés macizo

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color MR

Acabado Brillo 

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Negro

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Mango Cedro

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Arce

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo 

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje -

Tamaño Regular

Este modelo es la versión cutaway con boca MR del modelo FF Sabicas. Esta 
guitarra tiene una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) en honor al 
gran maestro flamenco Sabicas. Guitarra construida con abeto alemán en la tapa 
y ciprés macizo en aros y suelo. Su mástil, de cedro, presenta un refuerzo de 
ébano y una cenefa roja, blanca y negra. Este instrumento, de gran calidad, tiene 
también el diapasón de ébano. Lo más llamativo de esta guitarra es su suelo, en 
el que aparece una franja de palo santo de India acompañando al ciprés, lo que 
le da un aspecto muy poco convencional. Cuenta con un ecualizador Fishman e 
incluye estuche sólido y golpeador.

Este modelo es la versión cutaway del modelo F Sabicas. Esta guitarra tiene 
una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) en honor al gran maestro 
flamenco Sabicas. Es un instrumento construido con una sólida tapa de abeto 
alemán y arce laminado en suelo y aros. El tratamiento de sus maderas, le aporta 
una tonalidad unificada en todo el conjunto, lo que la convierte en un instrumento 
equilibrado y homogéneo a la vista. Cuenta con golpeador y ecualizador Fishman.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de India

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 660mm

Tapa Abeto macizo

Aros y Suelos Ciprés macizo

Cenefa Palo Santo Tapa y fondo

Boca Mosaico madera de color MR

Acabado Brillo 

Cejilla Hueso de vaca de 52mm

Clavijero Negro

Cuerdas Savarez

EQ Fishman

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Este modelo es la versión cutaway del modelo FF Sabicas. Esta guitarra tiene 
una escala  algo más larga de lo habitual (660 mm) en honor al gran maestro 
flamenco Sabicas. Guitarra construida con abeto alemán en la tapa y ciprés 
macizo en aros y suelo. Su mástil, de cedro, presenta un refuerzo de ébano y 
una cenefa roja, blanca y negra. Este instrumento, de gran calidad, tiene también 
el diapasón de ébano. Lo más llamativo de esta guitarra es su suelo, en el que 
aparece una franja de palo santo de India acompañando al ciprés, lo que le da un 
aspecto muy poco convencional. Cuenta con un ecualizador Fishman e incluye 
estuche sólido y golpeador.

MACCAFERRIFF CUTAWAY BOCA MR F SABICAS CUTAWAYFF SABICAS CUTAWAY
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Percusión
MR Nature Percusión es el producto obtenido gracias a la confluencia de tres de los motores que 
impulsan a Guitarras Manuel Rodríguez: sostenibilidad, innovación y, sobre todo, el flamenco. 
Tras años de trabajo, en los que las manos de algunos de nuestros mejores lutieres han tenido 
alas para crear, modelar y conseguir sonidos increíbles, esta línea, que ofrece una gran variedad 
de alternativas en el ámbito del sonido de percusión, es ya una realidad.

Nuestros cajones, cuyo sonido se adapta a la perfección a los acordes de las guitarras flamencas, 
aportan cuerpo y alma al taconeo y al canto más profundo. Son cuatro los modelos de cajón 
clásico que hacen las delicias de quienes los prueban. 

Pero MR Nature Percusión va mucho más allá, como novedad en este 2017, hemos dado a 
conocer los cabongos y la cajonga. Los cabongos nacen de la unión del cajón flamenco con el 
exótico bongó, mientras la cajonga es un cajón flamenco ‘de bolsillo’. Además, en nuestro afán de 
proteger el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad en la fabricación de instrumentos, estos 
han sido desarrollados íntegramente con las mismas maderas con las que elaboramos nuestras 
guitarras y con el uso de una sola capa de barniz. 

MR Nature Percusión ofrece el sonido perfecto para los amantes del flamenco, para quienes 
saben que solo las mejores maderas, como abedul, palosanto y ébano macizo, trabajadas con 
pasión, pueden generar un golpeteo al nivel de las guitarras que Manuel Rodríguez fabrica en 
España desde hace más de 110 años. 

Frontal Abedul / Abedul vintage / Teca / 
Ébano

Trasera Abedul 

Cantos Ergonomicos 

Boca 120mm

Refuerzo Abedul 

Cuerdas Doble bordonera en V

Acabado Nature (poro abierto 
mate)

Tamaños 48,5x30x30,5 cm

Peso Entre 4 y 5 kg

Sistema de 
afinacion SI

CAJONES FLAMENCOS

NatureCanelaVintage New Bulería

Siguiendo el tradicional estilo del flamenco, nuestros cajones 
se fabrican con las mejores maderas que combinan la 
sonoridad cálida del abedul con el acabado Nature by Manuel 
Rodríguez. Las maderas utilizadas para las tapas de los 
cajones, como el ébano, la teca o el abedul, le dan un toque 
personal a cada uno de los modelos. Nuestros cajones están 
diseñados y fabricados originariamente para el auténtico 
sonido del flamenco, pero su versatilidad los hacen aptos para 
el ritmo de cualquier otro estilo de música.

MR Guitars - Product catalog 2018
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Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Ébano

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de Río macizo

Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Esta guitarra es una de nuestras joyas. Fabricada íntegramente a mano y con 
maderas de máxima calidad, siempre de más de 50 años de antigüedad, y que 
han recibido cuidados especiales. Este modelo se construye con una tapa de 
cedro macizo y palosanto de Río (esta madera ya no se encuentra en el mercado) 
sólido en aros y suelo. Asimismo, su diapasón está construido con ébano  y lleva 
un refuerzo en la parte trasera del mástil del mismo material. Todas sus cenefas 
son dobles y artesanales y conforman un dibujo en forma de pluma. Esta guitarra 
se entrega en estuche y solo se fabrica bajo pedido.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Ébano

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de Madagascar 
macizo

Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Guitarra fabricada íntegramente a mano y con maderas de más de 25 años y 
de máxima calidad. Este modelo presenta una tapa sólida de cedro o abeto (a 
elegir) y palo santo de Madagascar en aros y suelo. Asimismo, su diapasón está 
construido con ébano, y lleva un refuerzo en la parte trasera del mástil del mismo 
material. Todas sus cenefas también son artesanales y conforman un dibujo en 
forma de pluma. Esta guitarra se entrega en estuche y solo se fabrica bajo pedido.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Ébano 

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de India macizo

Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Esta guitarra está fabricada íntegramente a mano y con maderas de más de 25 
años y de máxima calidad. Este modelo presenta una tapa sólida de cedro o 
abeto (a elegir) y palo santo de India en aros y suelo. Asimismo, su diapasón está 
construido con ébano, y lleva un refuerzo en la parte trasera del mástil del mismo 
material. Todas sus cenefas también son artesanales y conforman un dibujo en 
forma de pluma. Esta guitarra se entrega en estuche y solo se fabrica bajo pedido.

Mango Cedro con refuerzo de ébano

Cabeza Palo santo de Madagascar

Cabeza con chapa Blanco y negro

Diapasón Ébano

Trastes 19 Trastes

Puente Palo santo de India

Escala 650mm

Tapa Cedro macizo o abeto macizo

Aros y Suelos Palo santo de Madagascar 
macizo

Cenefa Palo Santo Aro y suelo con pluma

Boca Mosaico madera de color

Acabado Brillo

Cejilla Hueso 52mm

Clavijero Dorado

Cuerdas Savarez

EQ No

Embalaje Estuche sólido

Tamaño Regular

Guitarra fabricada íntegramente a mano y con maderas de más de 25 años y 
de máxima calidad. Este modelo presenta una tapa sólida de cedro o abeto (a 
elegir) y palosanto de Madagascar en aros y suelo. Asimismo, su diapasón está 
construido con ébano, y lleva un refuerzo en la parte trasera del mástil del mismo 
material. Todas sus cenefas también son artesanales y conforman un dibujo en 
forma de pluma. Esta guitarra se entrega en estuche y solo se fabrica bajo pedido.

MR SENIORMR JR. MADAGASCARMR JR. INDIANORMAN RODRÍGUEZ
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