
En pocos años se ha ganado el reconocieminto  
de varios de los mejores guitarristas flamencos, y el respeto de 

los maestros guitarreros.

La nueva generación de guitarras flamencas

Jesús de 
Jiménez

Jesús en su nuevo taller en Sevilla capital.
Un espacio donde los guitarristas son bienvenidos 
e invitados a disfrutar de sus mejores instrumentos.
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Instrumentos 
     los instrumento que yo trabajo 
son, guitarras flamencas, y clásicas.

Materiales 
     Los tipos de madera que utilizo 
para la elaboración de la guitarra 
son: pino abeto, cedro, ébano, ciprés, 
palosanto,  arce, coral y algunas 
tropicales más. Los clavijeros que 
gasto son mecánicos, que son los 
más frecuentes, pero también se es-
tán poniendo los de maderas, como 
antiguamente. Las pastillas solo las 
pongo cuando el guitarrista lo pide y 
es él el responsable de esta tecno-
logía, ya que cada músico busca un 
sonido muy particular.

Calidad 
     Busco los mejores materiales, las 
mejores maderas y con un correcto 
secado, toda mi energía y constancia 
para llegar a hacer un buen instru-
mento. Tras este esfuerzo uno no  
puede opinar sobre algo que ha 
creado ya que son criaturas propias. 
Solo los guitarristas y profesionales 
pueden poner nota a mi trabajo.

Tono 
     Cada día son menos los guita- 
rristas que quieren el tono tradicio-
nal o “Timbre  Flamenco”. Hoy en 
día se está perdiendo, esa guitarra 
con ese sonido rajado, ese chasqueo 
cuando empiezas a rasguear. En 
las grabaciones y en sonido directo 
amplificado se busca que la guitarra 
sea lo mas limpia posible.  
Estoy a favor de los avances siempre 

Músico 
     Comencé a tocar la guitarra 
flamenca a los nueve años, a la que 
le dediqué muchas horas de estudio. 
Desgraciadamente, tras la muerte de 
mi padre con solo 53 años, deje de 
tocar como profesional y me dedique 
más a su construcción. Ahora solo 
toco cuando me queda algo de 
tiempo o cuando termino alguna 
remesa.

Mi abuelo era 
“tocaor” (guitarris-
ta) de guitarras 
flamencas pro-
fesional llamado 
el Lele de Osuna 

quien también tenía pasión por la 
construcción de este instrumento. 
Naranjito de Triana, amigo suyo y 
buen compañero, le enseño algunos 
detalles como los moldes, plantillas, 
montajes, ect.
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Cada día son menos los guitarristas que quieren el  
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y cuando sean positivos, y en este 
caso lo apoyo.

La diferencia 
     Es difícil poder etiquetar a una u 
otra aportación a un determinado 
constructor. Yo me centro en  mi 
trabajo, y si hago algo que sea posi-
tivo para la guitarra pues eso que 
aporto y que lo recoja el compañero 
que así lo desee, al igual que yo he 
recogido de otros maestros. Esto es 
una cadena de la que salimos todos 
beneficiados.

Modelos 
     En Jesús de Jiménez puedes 
encontrar los modelos de Ciprés, 
Palosanto y de Concierto. Después 
tengo una serie limitada y customi-
zada de 25 guitarras de ciprés,  fir-
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madas y certificadas por el Maestro 
Manolo Franco,  e igualmente otra 
serie firmada y certificada por el 
Maestro Niño de Pura. Actualmente 
he empezado a realizar una guitarra 
de estudio mas económica, que aun 
no siendo artesana al 100% se ha 
obtenido una comodidad y sonido 
sorprendente. Están diseñadas 
íntegramente por mí, desde abanico, 
grosor de tapas, aros, fondos, pala y 
roseta.

Actual 
     Siento que estamos en un buen 
momento. Desde hace algunos 
años no me falta el trabajo, también 
gracias a la paciencia de muchos 
guitarristas por esperar tanto tiempo 
para obtener una guitarra Jesús de 
Jiménez, ya que mi producción es 

corta y totalmente artesanal. Actual-
mente son muchos los jóvenes espa-
ñoles y de fuera de nuestro país que 
adquieren mis instrumentos para 
proseguir su deseada profesión, por 
lo que en mi caso mis sensaciones 
son positivas respecto al momento 
actual.

Donde 
     Normalmente trabajo sobre 
pedido, ventas directas en taller, pero 
hay algunas tiendas de flamenco 
nacionales e internacionales que me 
hacen encargos para exponerlas y 
venderlas en sus espacios.

Otros 
     El construir un instrumento como 
la guitarra española y conseguir 
tan alto nivel de calidad y sonido es 
digno de admiración. Sigo teniendo 
la suerte de poder coincidir con 
instrumentos de muchos de estos 
maestros y no dejan de enseñarme 
cosas nuevas. Desde aquí mostrar 
mi más sincera admiración a guita-
rreros que ya no están con nosotros 
como son Santos Hernández, Miguel 
Rodríguez, Marcelo Barbero, y a 
otros grandes que siguen entre no-
sotros como son Arcángel Fernán-
dez, Manuel Reyes, Francisco Barba, 
Antonio Marín Montero, y sobre todo 
a mi gran amigo Francisco Manuel 
Díaz. 

En su taller  
de Sevilla
Jesús de Jiménez al fondo  
miestras prueba varias guitarras 
Rafael Riqueni, recién galardonado 
“Giraldillo A La Maestría, 2014”.
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Endosees 
     Entre mis clientes están guitarris-
tas que esta empezando su carrera 
hasta grandes figuras de la guitarra 
como son, Manolo Franco, Daniel 
Navarro “Niño de Pura”, Rafael 
Riqueni, Antonio Gámez, Fernando 
Mae, Fran Cortez y otros muchos 
más que no puedo nombrar por 
falta de espacio. Aun que sí quisiera 
recordar una guitarra mía que con 
gusto recibió el Maestro Paco de 
Lucía. 

Nueva sede 
     Estar en una capital como Sevilla 
es un orgullo para cualquier guita-
rrero. Encontrar duende en cualquier 
esquina, enamorarme de sus calles 
cada vez que las paseo, acercarme 
más a mis clientes y amigos. Llevo 

tiempo queriendo acortar distancias 
y por eso empiezo una nueva etapa 
en esta ciudad. Lo que busco es estar 
mas cerca y que el guitarrista el 
día que tenga un ratito libre pueda 
visitarme con comodidad, ya que 
esta capital tiene unas magníficas 
infraestructuras para ello. 
Abriremos a principios de noviem-
bre en la calle Somosierra nº 5, en la 
salida de Sevilla dirección Málaga 
pasando la SE30.

     Por último quisiera agradecer a 
mi mujer y mis hijos todo el tiempo 
que perdí con ellos, por la dedi-
cación a mi trabajo y a mi afán de 
conseguir la guitarra que hoy día 
estoy haciendo, a mi Compadre por 
tenerlo a mi disposición cada vez 
que me hace falta, y a todo el que ha 
confiado y me ha apoyado desde que 
comencé. Gracias.

Jesús De Jiménez
C/ Juan Ramón Jiménez n8. Gilena.
C/ somosierra n5 (Las Lumbreras).
Sevilla - España.
www.jesusdejimenez.com  
telf +34 - 663 138 124

El construir un instrumento como la guitarra española y conseguir 
tan alto nivel de calidad y sonido es digno de adminarción.
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