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Numero 1 

Gibson Les Paul 



 



La Gibson Les Paul es la 

numero uno de la lista de las 

mejores 20 guitarras eléctricas 

del mundo 

Les Paul Arrancaron en 1952, de la 

mano del inventor Ted McCarty y el 

guitarrista Les Paul. A partir de un 

primer prototipo creado por Les Paul 

conocido como 'El leño', y para 

contar con un modelo capaz de 

competir con las eléctricas de 

Fender, apareció la Gibson Les Paul. 
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Fender stratocaster 

La Fender Stratocaster fue 

concebida por Leo Fender como una 

evolución natural de un modelo 

anterior de guitarra, la Telecaster, 

también diseñada por él mismo y 

que aún se comercializa con mucho 



éxito. A partir de 1951 se embarcó 

formalmente en un proyecto para 

obtener un nuevo prototipo con 

mejores características. 

 

 

Numero 3 

Gibson SG 



Las SG fueron creadas y fabricadas en 

los años 60s, en un momento en que la 

Gibson Les Paul estaba perdiendo 

popularidad. Con el tiempo las Les Paul 

se transformaron en las guitarras más 

populares de Gibson, pero la SG es una 

guitarra que ha sido usada por un 

montón de artistas, entre ellos Jimmy 

Page (Led Zeppelin), Tony Lommy 

(Black Sabbath), Daron Malakian 

(System Of A Down), Slash (Guns N' 

Roses), Angus Young, Jerry Garcia de 

The Grateful Dead y Angus Young de 

AC/DC. Al día de hoy las SG siguen 

siendo unas guitarras bastante 

populares. 

 

 

 

 

 

 



 

Numero 4 

Jem Ibanez 

 

Esta guitarra que tiene como co-
diseñador al guitarrista Steve Vai, quien 

a diferencia de otros si permito la 
producción en masa de su guitarra para 

la venta. Lo innovador de esta guitarra 
es el hueco que tiene a un costado que 

simula una agarradera. 

 



 

Numero 5 

Telecaster Fender 



 
La Fender Telecaster, llamada a 
veces "la tabla", ha sido atraves de la 
historia como la hermana menor de 
la Stratocaster y algunas veces 
competidora de la Gibson SG. Se ha 
hecho incondicional en la música 
country y algunas veces en el soft 
rock. Algunos usuarios famosos son: 
Keith Richards (Rolling Stones), Bob 


