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Como patrocinadores y colaboradores del Ronda Guitar Festival nos ha parecido oportuno escribir 
unas líneas sobre una semana que ha hecho una enorme contribución al mundo de la guitarra en 
sus múltiples facetas. La interpretación fue encargada a unos grandes solistas de la guitarra y el 
instrumento en sí estaba magistralmente representado por un número importante de guitarreros 
que expusieron una gran variedad de sus mejores y más recientes creaciones. Lo más interesante 
fue la singular personalidad de cada instrumento para que todos los guitarristas asistentes 
tuvieran la oportunidad de conocer distintos timbres, tactos y respuestas sonoras. Ha sido una 
oportunidad única para poder probar estas maravillosas guitarras durante todo el festival. A 
continuación ofrecemos un breve resumen de todos los guitarreros presentes en el cual se puede 
constatar el alto nivel de la exposición.  
 
También quisiéramos nombrar al Director Artístico del festival, Paco Seco y a la Organizadora, 
Lucy Stewart, por su impecable presentación que convirtió a Ronda en el centro de la cultura 
guitarrística mundial,  
 
Gracias Paco y Lucy. Hasta el III Ronda Guitar Festival. 
 
 
STEPHEN HILL (La Herradura, Granada) 
 

 
 
Stephen Hill ha estado fabricando excelentes guitarras de concierto y flamenco desde 1985, 
después de un breve aprendizaje como ebanista. 
 
Estudió guitarra con Paco Peña, Juan Serrano, El Carbonaro y otros en España después de 
construir su primera guitarra flamenca en 1988. Durante este tiempo pasó muchas horas en los 
talleres de Manuel Reyes (Córdoba), Antonio Marín Montero (Granada) y otras leyendas del 
mundo de la fabricación de la guitarra. 
 
Siguiendo de cerca la tradición española, Stephen adquirió la destreza de la artesanía a través del 
trabajo duro y el aislamiento, los viajes y la contemplación, y el refinamiento gradual de su sonido 
y estilo durante muchos años. 
 
A partir de 1998, Stephen comenzó a pasar cada vez más tiempo en España mientras dirigía con 
éxito un taller en Lewes, Inglaterra. Pero en 2004, se trasladó permanentemente a La Herradura 
por la costa en la provincia de Granada, en Andalucía, lugar de nacimiento del legendario Andrés 
Segovia. La Herradura es también sede del Concurso Internacional de Guitarra Andrés Segovia. 
 
Además de la construcción de guitarras, Stephen enseña el arte de la fabricación de guitarras 
durante dos meses al año a estudiantes de todo el mundo. Stephen es el fundador, director y 
maestro constructor del Instituto Europeo de la Guitarra con sede en La Herradura, Granada. 



 
Stephen también realiza trabajos de restauración de alta calidad y ha trabajado en algunas de las 
mejores guitarras del mundo, incluyendo Antonio de Torres, Hauser, Fleta, Bouchet, Manuel 
Reyes, Ramírez, Fabricatore y muchos otros. La oportunidad de examinar y evaluar estas 
guitarras históricas se ha añadido a su experiencia y conocimiento como veterano luthier. 
 
www.stephenhillguitars.com 
 
 
MARIO ROMERO (Montellano, Sevilla) 
 

 
 
La guitarra fue el primer instrumento que se construyó en el taller de Mario Romero. Después 
vinieron otros instrumentos: laúdes, bandurrias, violines, guitarras barrocas y, dentro de la familia 
del laúd, de los estilos español, renacentista, árabe y barroco.  
 
Se caracterizan los instrumentos salidos de las manos de Manuel Romero Macias y de su hijo 
Mario Romero Iglesias, por su esmerada construcción, y, sobre todo, por su especial sonoridad, a 
la vez de un dulce y potente sonido melódico, que se ha conseguido a fuerza de muchos estudios 
y pruebas.  
 
http://www.guitarrasmromero.es/nos.html  
 
 
ANDREW DAVIDSON (Alozaina / Devon, Reino Unido)     
 

                                                                                                                   
 
Construye guitarras en el estilo tradicional español. Todo se hace a mano. 
Comenzó a fabricar guitarras en 2000, en la London Guildhall University, donde terminó una 
licenciatura en Tecnología de Instrumentos Musicales. 
Viajó a México en 2004 y encontró un artesano local, Gabriel Hernández, con el que pasó unos 
meses aprendiendo las viejas maneras de la construcción de instrumentos.  
Al regresar a Reino Unido comenzó a construir guitarras en el taller de su amigo Pete Lloyd, en 
Gillingham, Kent, desarrollando su propio estilo personal de construcción de guitarra, basado en 
toda la información que había reunido hasta entonces. 
Durante los últimos 6 años ha establecido su taller en Totnes, Devon. Su trabajo actual consiste en 
una mezcla de guitarras encargadas por clientes particulares, guitarras de su propio diseño y 
guitarras inspiradas en instrumentos históricos. También realiza cursos de formación. 
 
https://andrewdavidsonguitars.com/ 
 



 
OSCAR MUÑOZ SANCHEZ  (Granada) 
 

 
 
Después de cursar estudios pre-universitarios y varios cursos, se incorporó al sector de la madera 
de la mano de una empresa familiar de larga tradicción en la carpintería y ebanistería, etapa que 
duró 20 años. 
 
En 2013, después de abordar algunos trabajos de más envergadura, decidió que necesitaba 
precisión, herramientas específicas y conocimientos más amplios. Esto le hizo especializarse y 
adquirir la formación de luthier experto en la construcción de guitarras españolas. Cosa que 
consiguió de la mano de Stephen Hill y Pablo Requena en sus cursos de construcción. 
Posteriormente ellos también le han ayudado mucho, así como su relación con otros 
profesionales, como Sergio Valverde, constructor de instrumentos tradicionales y guitarras, 
Federico Udini, los hermanos Javier y Sixto Moreno, que han sabido darle valiosos consejos sobre 
este sector. También hay que mencionar a Jesús Bellido, que le ha aportado algunos detalles y 
consejos, a Paco Seco, guitarrista profesional al frente de “Ronda Guitar House”, siempre 
dispuestos a analizar sus instrumentos con rigor y exponerlos en sus instalaciones. 
 
http:/www.luthiergranada.es 
 
 
NICOLAS RODRIGUEZ GUERRA  (Argentina) 
 

 
 
Nacido en el año 1983 y criado en Chascomús, provincia de Buenos Aires, actualmente reside en 
Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina. 
 
Su principal formación fue el curso de Construcción y Restauración de Guitarra Clásica, de la 
Escuela de Luthería de la Universidad Nacional de Tucumán, bajo la tutela del maestro Luthier 
Antonio Facundo Leiva, entre los años 2006 y 2008. 
 
Entre el año 2010 y 2013 tuvo un taller-local de reparación de instrumentos "El Violin de Becho" en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán. 
 



Entre el año 2011 y 2013 fundó junto a otros colegas la cooperativa de guitarras "La Sebita", 
tambien en la ciudad de Tucumán. 
 
Actualmente, y desde el año 2013, reside en la ciudad de Capilla del Monte (Argentina). Allí 
trabaja en el taller situado en su casa y construye como promedio una guitarra cada 40 días, 
siguiendo la tradición de construcción española, hecha en su totalidad a mano, con maderas 
seleccionadas. 
 
www.nrgluthier.com 
 
 
FRANCISCO VICO (Vélez, Malaga) 
 

 
 
La historia de Guitarras Vico nace el 9 de julio de 1992, fecha en la que el luthier malagueño, 
Francisco Vico Molina, comienza la aventura en solitario de abrir un taller de construcción, 
restauración y reparación artesanal de instrumentos de arco, cuerda y pulsados. 
 
Desde entonces hasta hoy, ha sido innumerable la cantidad de profesionales y aficionados que 
han pasado por el taller con exigencias de todo tipo. Sin duda, todo un viaje por el tunel del tiempo 
que nos ha permitido trabajar con grandes figuras de la música clásica, del flamenco, o de otros 
géneros musicales, como el jazz, blues o rock and roll. En la actualidad Guitarras Vico continúa su 
actividad de luthería y laudería en todos los campos, añadiendo la construcción de guitarras 
eléctricas de todo tipo, bajos eléctricos de 4, 5 y 6 cuerdas y de guitarras destinadas a 
profesionales especializados en jazz y otros géneros musicales.  
 
http://guitarrasvico.es/  
 
 
JOSE ANTONIO LAGUNAR  (Madrid) 
 

 
 
Nuestra pasión es construir guitarras francas, verdaderas, con las mejores y más adecuadas 
maderas y materiales, que plasman toda nuestra experiencia y conocimiento: Guitarras 
Excelentes. 
 
Guitarras de flamenco, guitarras de concierto, y también, guitarras acústicas. Cada guitarra es una 
historia diferente, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra evolución y nuestro momento 
concreto, con el cliente y sus necesidades. 
 



www.lagunarguitarras.com 
 
 
ALBERTO MARTíN ( Marbella) 
 

 
 
Actualmente el Luthier Alberto Martín dispone de taller propio, desde el que produce una amplia 
gama de instrumentos de cuerda pulsada, donde la especialidad es la Guitarra Española , tanto 
de concierto clásico como flamenca, sin dejar de lado la reparación y restauración de instrumentos 
antiguos. Con clientes por todo el mundo, la venta se suele realizar en el propio taller, bajo 
encargo (el método preferido) o mediante sus distribuidores, en tiendas tan prestigiosas como “ La 
Guitarreria “ en París , “ Mundo Flamenco “ en Alemania , “Zavaleta's “ en Tucson, “ Saratoga “ en 
Nueva York, Estados Unidos. 
 
www.albertomartinluthier.com 
 


