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Construcción española en España, talleres de Alhambra.

Más de 50 años de experiencia, con continua inversión en I+D.

Líder mundial de guitarras de cuerdas de nylon.

Red mundial de 3000 puntos de venta en más de 70 países.

Gama completa: clásicas, flamencas, acústicas, semiacústicas 
y tradicionales desde Estudio a Profesional.

Sistema de construcción con “tacón español”.

Maderas nobles seleccionadas en origen. Tapas macizas.

Compromiso activo con el Medio Ambiente.

Varetajes originales de Alhambra.

Guitarras con 3 años de garantía.

Compromiso social.  Apuesta por la cultura y apoyo a los jóvenes 
guitarristas. CIGA. Concurso Internacional de Guitarra Alhambra.

Accesorios de grandes marcas.
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RAZONES 
PARA ELEGIR
UNA GUITARRA
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Alhambra Guitarras es la marca líder 
mundial para el diseño y construcción de 
guitarras desde 1965. Presentamos el 
catálogo de “Guitarras crafted in Spain” 
más amplio del mercado y estamos 
presentes en más de 70 países.

Nos avalan más de 50 años de 
experiencia en la construcción artesanal 
de las mejores guitarras clásicas, 
flamencas y acústicas del mercado.

Nuestra gama es el resultado de la 
perfecta fusión entre la tradición manual 
y la más moderna tecnología para el 
tratamiento de las maderas y la 
construcción de guitarras, ofreciendo 
múltiples opciones de personalización: 
para zurdos, tamaños especiales, 
electrificadas, etc.

La calidad de Alhambra Guitarras: 
cada instrumento es único por su 
fabricación artesana y la autenticidad 
de sus maderas seleccionadas, teniendo 
cada uno su identificación (número de 
serie) que permite un servicio post-venta 
exclusivo. Las guitarras tienen hasta 
3 años de garantía.

www.alhambrasl.com



CLÁSICA

Alhambra es una marca de reconocido 
prestigio mundial por la fabricación de 
guitarras clásicas. Nuestra gama de más 
de 50 modelos base (sin contar todas las 
posibles variaciones de tamaños, 
maderas, acabados…) presenta 4 niveles 
de calidad: Profesional, Concierto, 
Conservatorio y Estudio.

Alí Arango (CUBA) Andrea González (SPAIN) Carlos Piñana (SPAIN)

FLAMENCA

El Flamenco es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad desde 2010, 
y la guitarra flamenca el instrumento 
del arte del Toque. Alhambra, la marca 
española, ofrece una gama de 15 
modelos base más las opciones 
disponibles, en 4 niveles de calidad, 
desde Profesional hasta Estudio. 

Josué Tacoronte (CUBA)



ACÚSTICA

Alhambra ofrece los 3 diseños 
tradicionales de la gama de guitarras 
de cuerdas de acero: Jumbo, Western 
(o Dreadnought) y Auditorio. Todos 
disponibles en varios niveles de 
calidad (desde la línea Appalachian 
hasta modelos Profesionales).

SEMIACÚSTICA

Una línea de guitarras que presenta 
unas versiones especiales para 
músicos polivalentes. Modelos con 
caja ancha, estrecha e híbridos… 
Para cada músico su guitarra en una 
gama de más de 20 modelos base.

Al igual que la guitarra 
clásica moderna, la 
historia del laúd y de la 
bandurria está muy 
asociada a España, único 
país de Europa donde se 
usan tradicionalmente. 
La gama de Alhambra es 
muy completa, desde 
instrumentos  de luthier 
para profesionales hasta 
modelos tradicionales 
para agrupaciones 
populares.

TRADICIONAL

Álvaro Urquijo (SPAIN) Ken Hensley (ENGLAND) Volo (FRANCE)
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CIGA. CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA ALHAMBRA 

COMPROMISO SOCIAL

DEVOLVEMOS A LA SOCIEDAD 
LO QUE ELLA NOS HA DADO.

Incentivar, apoyar y premiar el 
trabajo de los nuevos valores 
guitarrísticos a nivel internacional 
ha sido la  principal tarea que se ha 
marcado la dirección del Concurso 
desde la primera edición, siendo la 
calidad y el prestigio los valores 
importantes sobre los que se ha ido 
trabajando en estos últimos años.

Manufacturas Alhambra, siendo 
consciente de la necesaria 
contribución que puede realizar a 
las generaciones de jóvenes 
guitarristas, creó en 1990 el 
Concurso Internacional de Guitarra 
Alhambra y en 2013 el Concurso 
Internacional de Guitarra 
Alhambra para jóvenes.

Certificado de Innovación 
Tecnológica. Investigación y 
Desarrollo de nuevo sonido de 
guitarra de mayor potencia 
armónico y tímbrico.

www.concursoalhambra.com



Tradición
El origen de la guitarra como instrumento remonta a la antigüedad, 
con muchas versiones y formas. Pero la Guitarra clásica moderna tal y 
como la conocemos data del siglo XIX. Un luthier del sur de España, 
Antonio de Torres, es su creador (1859). En el museo de la música de 
Barcelona se exponen guitarras de su creación: forma, tamaño, 
concepto de fabricación con el exclusivo “tacón español”, varetajes que 
entonces fueron únicos. 

España es la cuna de la guitarra clásica moderna. Guitarras Alhambra 
ha heredado la cultura de construcción española tradicional de las 
guitarras y respeta los elementos específicos de construcción de su 
inventor, lo que da a cada instrumento autenticidad y calidad.



RESPETO
AL MEDIO 
AMBIENTE

Por nuestra filosofía de empresa y nuestra responsabilidad social 
corporativa, en Guitarras Alhambra siempre buscamos mejorar la 
sostenibilidad y optimización de todo proceso: selección de maderas 
nobles en origen, tratamiento de las mismas y reciclado.

Maderas nobles: La madera utilizada para la construcción de 
nuestras guitarras procede de bosques y plantaciones gestionados 
con los más altos estándares ambientales, garantizando una 
explotación de los recursos sostenibles con el medio ambiente y 
beneficiosa para las personas. De este modo promovemos la 
conservación y el uso sostenible de los bosques, en especial de los 
Bosques Primarios, los últimos bosques vírgenes del planeta. 
Trámites regulados por la CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

Barnices: Sello Life para los instrumentos 
tratados con barnices al agua.

Reglamento EUTR 995/2010: cumplimos con dicho reglamento que se 
articula en España a través de Real Decreto 1080/2015, de 4 de diciembre, 
para asegurar la legalidad de la comercialización de la madera y productos 
de madera. Asimismo, todos nuestros proveedores de madera están 
certificados por el FSC



En Muro de Alcoy, Alicante (España) desde 1965.

Almacenamiento de 2 a 4 años de las maderas para lograr 
su máxima estabilización antes de proceso

Proceso: acuchillado y lijado Proceso: ajuste varetaje

Proceso: lijado arosProceso: montaje y fijación de viretes

Proceso: colocación trastesProceso: pulido

Control de calidad



MANUFACTURAS ALHAMBRA S.L.
Duquesa de Almodóvar, 17
E-03830 MURO DE ALCOY 
(Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 530 011
 
www.alhambrasl.com
info@alhambrasl.com

ALHAMBRA
empresa española
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