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GUItaRRa GIbsON lEs PaUl 
MELIsA RAMíREz 

gibson es una de las empresas más 
grandes de fabricación de guitarras. 
Desde los años veinte, gibson fue res-
ponsable de muchas innovaciones en 
el diseño de las guitarras. En este mar-
co, se planteó el problema de diseñar 
una guitarra gibson para el año 2015, 
es decir, que su diseño fuera actual y 
que representara las últimas tenden-
cias en el diseño de guitarras. Al ana-
lizar la evolución de la marca y al ver 
que mantiene, a través de los años, su 
estilo único, se decidió elegir una gui-
tarra representativa y rediseñarla para 
el 2015. Se optó por la guitarra Les 
Paul para hacer una reinterpretación, 

conservando las líneas simples y ele-
gantes que la representan.

La gibson Les Paul es un modelo de 
guitarra eléctrica y bajo de la marca, 
fabricada desde 1952. Junto con la 
Fender Stratocaster, es considerada 
la guitarra eléctrica de cuerpo maci-
zo más popular del mundo. Entre los 
usuarios que popularizaron el mo-
delo se encuentran Jimmy Page, de 
Led zeppelin; Duane Allman, de The 
Allman Brothers Band; Bob Marley; 
george Harrison, John Lennon y Paul 
McCartney, de The Beatles.

Se resaltó la cualidad visual de la 
madera, que brinda calidez y elegancia 

a la guitarra, por lo que se mantuvo a 
la vista la veta de la madera. Las partes 
que producen el sonido no fueron mo-
dificadas, conservando las que se usan 
en la Les Paul original.

Morfológicamente, el cuerpo de la 
guitarra se divide en dos para darle 
acento al sector en el que van ubica-
das la cuerdas y los micrófonos. Se 
resalta esta división haciendo uso de 
diferentes colores. Además, hay una 
transformación dimensional en el ta-
maño de las partes, sin perder las for-
mas suaves y elegantes de la guitarra. 
Asimismo, se acentúan las partes con 
la diferencia de espesores entre ellas.

Guitarra Gibson Les Paul modelo 2015




