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Mi Objeto
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El objeto que he elegido es una de mis
gui tarras.  En concreto una gui tarra eléctr ica
"Gibson -  Les Paul"  que adquir í  cuando
cumplí  los 18 años.
La gui tarra fue un regalo que me trae
muchos recuerdos de aquel la época, cuando
estaba en el  bachi l lerato.
Por aquel  entonces 2012, yo estaba muy
metido en el  mundo de la música.  Tenía un
grupo y tocábamos a diar io,  y a pesar de
l levar muchos años tocando la gui tarra,  mi
gui tarra de entonces no era de muy buena
cal idad que digamos.

Por otra banda, en esa época yo era muy fan
del  rock,  y en concreto del  gui tarr ista de los
Guns and Roses, Slash.

Es por eso que cuando cumplí  los 18 mi
fami l ia me hizo un regalo que no esperaba
para nada cómo fue esta gui tarra,  la cual  es
idént ica a la que usa el  famoso gui tarr ista.

La verdad es que, aunque mis gustos musicales han var iado bastante,
s igo tocando la gui tarra y esta es una de mis favor i tas por la i lusión tan
grande que fue el  no esperarme para nada tener la misma gui tarra que
tocaba uno de mis ídolos por aquel  entonces.

Gibson Les Paul



Caracteristicas del objeto
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La gui tarra está formada por un cuerpo de
caoba y un mást i l  de pal isandro con 22
trastes.
Pero lo que hace di ferente a una gui tarra
eléctr ica de una acúst ica o t radic ional ,  lo
encontramos en el  cuerpo. En concreto en
sus dos transductores electromagnét icos,
l lamados past i l las o "pickups" en inglés,  los
cuales t ransf ieren la v ibración de las cuerdas
a una l ínea eléctr ica.

Gracias a esto,  podemos ampl i f icar la señal
a t ravés de un al tavoz y conseguir  un mayor
volumen, o incluso añadir  cualquier efecto de
sonido externo para conseguir  una di ferente
tonal idad musical .
Esto es lo que hace tan especial  a la gui tarra
eléctr ica a di ferencia de una acúst ica.

Hoy en día existen muchos t ipos de gui tarra eléctr ica,  con di ferentes
formas en el  cuerpo, di ferentes mater ia les,  d i ferentes tamaños de mást i l ,
adaptadas para diversas af inaciones. Pero lo que todas t ienen en común
es la t ransferencia acust ica a electr ica.

Todo esto ha var iado mucho durante los años, s iendo las gui tarras de
hoy en dia mucho más específ icas y di ferentes entre sí ,  dependiendo del
est i lo musical ,  a lgo que en mi opinión def ine y destaca mucho más el
instrumento.  Es por eso que me encanta tanto este instrumento,  ya que
si  lo comparamos con un instrumento de cuerda clásico como el  v io l ín
podemos ver como la gui tarra ha evolucionado mucho más a t ravés de
los años.

Cuerpo y Pastillas de la guitarra



La gui tarra eléctr ica surgió en la década de
los años 20 en Estados Unidos a causa de la
escasa sonor idad que la gui tarra acúst ica
tenía a di ferencia de los otros instrumentos
en las bandas de jazz.

Por el lo en el  1924 se inventó la pr imera
past i l la que podía acoplarse a una gui tarra
tradic ional  para así  convert i r  las v ibraciones
de las cuerdas en electr ic idad. Pero este
acoplamiento comportaba ciertos problemas
como la distorsión a causa de la caja de
resonancia de la gui tarra.

No fue entonces hasta la década de los 40
donde se empezaron a real izar las pr imeras
gui tarras eléctr icas con cuerpo sól ido
arreglando estos problemas y adaptando la
gui tarra aún más al  est i lo de música de la
época.
Aun así ,  la gui tarra eléctr ica en aquel la
época era un instrumento muy costoso y que
pocos podían poseer.

Hasta que en los años 50, Leo Fender creó
un modelo más económico el  cual  podría
producirse en ser ie,  l legando así  a la
mayoría de hogares y cambiando la histor ia
de la gui tarra eléctr ica.

  

Historia cultural y simbolica
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A part i r  de aquí la gui tarra eléctr ica ha var iado un sinf ín de veces a
través de los años a consecuencia del  est i lo de música de moda. Pero
quizás lo más notor io fue con la l legada del  heavy metal .  Donde la
gui tarra eléctr ica adquir ió el  mayor protagonismo y el  mayor cambio.

Se adaptó la forma para hacer la más "agresiva" y se modif icó el  mást i l
a largándolo para así  tener más trastes y conseguir  un mayor rango de
tonal idad. Además, se mejoró la tecnología de las past i l las
aprovechando ese sonido distorsionado para incorporar lo en la música.

En estas imágenes podemos ver esta t ransformación de una gui tarra
electr ica "c lasica" a una muy poster ior  con una forma más agresiva
adaptada al  heavy metal .
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Diseño y Antropología
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La gui tarra eléctr ica ha sido mi ejemplo de cómo un diseño ha var iado en
función del  t iempo debido a la cul tura de la sociedad y la tecnología.
Eso es gracias a los avances cul turales como es en este caso la música.
Gracias a esta,  e l  instrumento ha evolucionado de forma exponencial  y
se ha adaptado a cualquier est i lo musical ,  pero s iempre manteniendo
una coherencia y s in perder sus raíces.

Esto es algo que sucede en este ejemplo,  pero también sucede en
muchos otros.  Creo que a medida que la sociedad avanza, todos sus
diseños se opt imizan y acorde a las necesidades y gustos de la gente.

Es por eso que la cul tura es tan importante.  Yo creo que la cul tura es
una de las que inci ta a la sociedad a avanzar gracias a las emociones
que esta nos transmite.
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