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— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía?
— La primera cifra que me gustaría
destacar son los más de 110 años
de historia con los que cuenta
Manuel Rodríguez Guitarras, más
de un siglo en el que hemos fabri-
cado más de 500.000 de guitarras
que se han vendido por todo el mun-
do. Fuimos pioneros en llevar la gui-
tarra española a EEUU en los años
50 y actualmente exportamos a más
de 120 países, un gran hito para lo
que comenzó siendo sólo un peque-
ño taller familiar. Al día de hoy con-
tamos con 50 personas en plantilla
y estamos orgullosos de haber con-
seguido que el arte de la lutería ten-
ga continuidad en nuestro país. 

— ¿Cuáles son sus previsiones? 
— Prevemos cerrar 2016 con una
capacidad de producción de 600
guitarras mensuales gracias a la
incorporación de nuevos procesos
de trabajo. A principios de 2016
aumentamos nuestra red de distri-
buidores internacionales al cerrar un
acuerdo con la distribuidora norte-
americana KMC Music para estar
presentes en 6.000 puntos de ven-
ta en EEUU y en este último tramo
del año hemos participado en la
Feria Music Shangai, el escaparate
más importante para el mercado en
Asia donde hemos presentado nues-
tras últimas novedades. La recupe-
ración del mercado de instrumen-
tos musicales se está materializan-
do en una mayor demanda de gui-
tarras por lo que nuestras expecta-
tivas es cerrar el año con buenas
cifras. Además comenzaremos 2017
con una nueva participación en
NAMM, la feria más prestigiosa en
el sector de los instrumentos musi-
cales, que se celebra anualmente
en Los Angeles. Es un punto de
encuentro para los amantes de la
música donde nuestras propuestas
tienen muy buena acogida.

— ¿Cuántos talleres tienen?
— Contamos con una fábrica en
Esquivias (Toledo), que pusimos en
marcha en 1994 por el aumento de
las ventas de guitarras. Necesitába-
mos más espacio del que contába-
mos en nuestro taller del centro de
Madrid para poder aumentar la pro-
ducción y poner en marcha nuevos
proyectos. Los 6.200m2 que tene-
mos actualmente nos han permiti-
do mantener una forma de trabajo
artesanal a la vez que incorporába-
mos nuevas mejoras como una
cámara de secado que garantiza un
acabado excepcional de las made-
ras. Además hemos incorporado un
showroom donde los músicos pue-
den venir a probar las MR y encar-
gar sus instrumentos, unas oficinas
más grandes y en general espacios
más amplios gracias a los que pode-
mos organizar visitas guiadas. Vie-
nen muchos colegios e institutos a
conocer el proceso de fabricación
de una guitarra de principio a fin,
todo los pasos que requiere y el
amor que los lutieres ponen a la hora

de hacer cada pieza, el olor de las
maderas y ver cómo suena la guita-
rra una vez acabada suele sorpren-
derles mucho. 

— ¿No tienen planes de fabricar
fuera de España? ¿Mantendrán
aquí toda la producción?
— Una de las principales claves del
éxito de Manuel Rodríguez Guita-
rras es precisamente que su fabri-
cación es 100% española. Lo más
importante de una buena guitarra es
su esencia, su alma y qué mejor for-
ma de mantenerlas que seguir con-
fiando en nuestros lutieres, ellos son
los que cuentan con el conocimien-
to que nos ha permitido alcanzar los
más altos estándares de calidad y
conseguir instrumentos famosos en
todo el mundo por su excepcional
sonido y la calidad y belleza de sus
maderas. Además los propios clien-
tes buscan la autenticidad del ins-
trumento, quieren que su guitarra
esté hecha en España y saben que
en MR mantenemos la fabricación
artesanal de la guitarra española.
Aunque a nosotros nos cueste a
veces valorar lo nuestro, fuera gus-
ta lo español. Es precisamente nues-
tra alma española lo que nos ha per-
mitido llegar tan lejos y que se inte-
resen por nuestros instrumentos
músicos como Stevie Wonder o

Jackson Brown, además de artistas
españoles como Raimundo Amador
o Paco Ortega. 

— ¿Cuánto invierten en I+D?
— En el caso de la fabricación de ins-
trumentos artesanales como nues-
tras guitarras o nuestros cajones fla-
mencos, más que una gran inversión
financiera se requiere una gran inver-
sión en tiempo, creatividad, trabajo
en equipo, búsqueda y conservación
de materiales y recuperación y cre-
ación de conocimiento. 

Nosotros mantenemos los proce-
sos tradicionales de fabricación pero
invertimos en innovar por ejemplo
en el área del uso de materiales,
experimentando con maderas FSC.
Maderas recicladas y barnices eco-
lógicos, lo que nos ha llevado a cre-
ar la primera línea de guitarras sos-

tenibles fabricadas íntegramente en
España. Otro de nuestros proyectos
ha sido la creación de una guitarra
de 10 cuerdas para el Músico Estas
Tonne, lo que ha llevado un impor-
tante proceso de investigación de
modelos de instrumentos antiguos,
sus materiales y sonoridad, además
de realizar un proceso completo de
creación artesanal pieza por pieza
para adaptar el instrumento a los
requerimientos del artista. También

estamos trabajando en líneas de per-
cusión, guitarras signature, ukeleles
y proyectos relacionados con instru-
mentos musicales para personas con
necesidades especiales, que pon-
dremos en marcha para 2017. 

— ¿Cuánto exportan?
— Actualmente exportamos el 90%
de nuestra producción a más de 120
países. Llevamos fabricando guita-
rras desde 1905 y tanto mi abuelo,
mi padre y yo hemos heredado el
espíritu emprendedor y viajero de mi
bisabuelo, que ya en sus tiempos
tocaba flamenco para el zar de
Rusia. Yo mismo soy un español
nacido en California, y esa mezcla
entre lo global y lo local es una de
las señas de identidad de MR. Siem-
pre hemos exportado porque siem-
pre hemos tenido que contar con el
mercado exterior para asegurar la
continuidad de la empresa, pero
también porque el público interna-
cional valora mucho el trabajo arte-
sano en un instrumento musical. 

— ¿Tienen planes para abrirse a
nuevos mercados?
— Dedico gran parte del año a visi-
tar posibles nuevos distribuidores
desde Australia a Trinidad para con-
tinuar abriendo mercado. Voy con
mis guitarras bajo el brazo como
hice por Europa en los años 80 para
mostrarles nuestro arte y, aunque
tenemos una presencia internacio-
nal muy fuerte con puntos de venta
en los cinco continentes, para mí es
fundamental continuar mimando al
distribuidor ya que su labor es muy
valiosa para nosotros.

Entre los mercados con más
capacidad para seguir creciendo
está Asia y Oriente Medio, pero tam-
bién estamos centrando nuestro tra-
bajo en que las guitarras MR tengan
el mismo reconocimiento en Espa-
ña que en el resto del mundo. Hay
un gran potencial para crecer en un
mercado nacional ya que las estruc-
turas de distribución están muy ato-
mizadas. En este sentido, nuestro
objetivo es que cualquier persona
pueda encontrar su MR en la tien-
da musical más cercana a su domi-
cilio. Por otro lado estamos hacien-
do mucho hincapié no sólo en abrir
nuevos mercados sino también en
llegar a más público, sobre todo a
la gente joven. Hay que promover el
aprendizaje de la música por todos
los beneficios que aporta tanto para
el desarrollo de la inteligencia mate-
mática como para trabajar la con-
centración, conocer otras culturas
e incluso hacer nuevos amigos.
Hemos revitalizado nuestra presen-
cial digital a través de nuestra web,
nuestras redes sociales, un blog y
contamos también con nuestro pro-
pio podcast “La tribu MR” 

— ¿En qué se materializa su
apuesta por la sostenibilidad?
— Para nosotros la sostenibilidad es
un concepto transversal que afecta
a todas las áreas de una empresa.
Por ello es necesario hacer una ges-
tión social, cultural y medioambien-
tal responsable que contribuya a cre-
ar una sociedad mejor, también des-
de una compañía que cuenta con
más de un siglo de historia y que
fabrica un instrumento tan tradicio-
nal e icónico como es la guitarra.

Nuestro compromiso se materia-
liza en unas instalaciones que fun-
cionan con energías renovables, el
uso de pinturas y barnices ecológi-
cos que no contaminan, el empleo
de materiales FSC y de materiales
no tóxicos en los suelos, techos y
muebles de la fábrica y la puesta en
marcha de la línea de guitarras sos-
tenibles MR Nature. También signi-
fica implicarnos en proyectos e ini-
ciativas que buscan mejorar el mun-
do a través de la música como la
Fundación Jimmy Carter, la Funda-
ción Reina Sofía, Remar y proyec-
tos del sector de la cultura como el
festival Starlite organizado por Anto-
nio Banderas.

Director General de
Guitarras Manuel
Rodríguez desde
2005, es la tercera
generación familiar al
frente de la empresa.
Empresario de la
industria cultural y
lutier desde los 18
años, ha iniciado una
nueva fase de
expansión y
diversificación con la
entrada en nuevos
mercados y con
nuevos productos
como los cajones

flamencos.
Su espíritu
emprendedor y visión
estratégica ha
contribuido a
expandir e
internacionalizar
Guitarras Manuel
Rodríguez que, con
más de 100 años de
historia, es una de las
marcas más antiguas
de guitarras del
mundo.
Le encanta ir en bici y
jugar a baloncesto
con sus hijos 

Como viaja mucho
por trabajo, siempre
trata de sacar un
hueco para hacer
visitas más culturales
(museos,
monumentos...).
Siempre prueba la
gastronomía típica de
los lugares que visita.
Una de sus aficiones
es la lectura,  lee
mucho en los aviones,
sobre todo ciencia
ficción. Dice que su
sueño es ver la Tierra
desde el espacio.
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AL GRANO

Guitarras Manuel Rodriguez en uno de esos rara avis en
los que se combina con maestria la tradición –tiene más
de 100 años de historia fabricando de manera artesa-
nal– con las técnicas más novedosas en I+D y en mar-
keting. Así, y con una producción de unas 600 guitarras
al mes, de las que el 90% se exportan, la tercera gene-

ración de la familia –con otro Manuel al frente,como no
podía ser de otra manera–, se enfrenta a nuevos retos
para llegar a más mercados y ser más sostenibles. Por
sus instrumentos se han interesado músicos como Ste-
vie Wonder o Jackson Browne, además de artistas espa-
ñoles como Raimundo Amador o Paco Ortega. 

Manuel Rodríguez, director general de Guitarras Manuel Rodríguez 

“Exportamos el 90% de nuestra
producción a más de 120 países ”

AL TIMÓN

“Entre los mercados con
más capacidad para
seguir creciendo está Asia
y Oriente Medio, pero
también estamos
centrandonos en llegar al
público más jóven”

“Contamos con una
fábrica en Esquivias
(Toledo), que pusimos en
marcha en 1994 por el
aumento de las ventas de
guitarras. Necesitábamos
más espacio”




