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  Guitarras flamencas para zurdos 

 
400.00 €
469.01 USD

 Mod.:  125 - 145 (+ 380.00 €) - 160 (+ 1,195.00 €) 

Si un zurdo quiere tocar la guitarra flamenca como zurdo y no como diestro, debe poseer un instrumento que no solo posea
las cuerdas al revés, sino que también todos los elementos adicionales se encuentren en la posición correcta.

Casi todos los guitarristas zurdos tocan la guitarra como un diestro o sea, poniendo la guitarra con el mástil cerca del lado
de la mano izquierda. Por supuesto, el público no se da cuenta de que el instrumentista es zurdo (excepto a la hora de
firmar autógrafos).

FlamencoExport puede encargar al artesano cualquiera de los modelos que tenemos pero especial para zurdos.

Guitarra Flamenca - Mod.125 - 400€
Características:
Escala: 650 mm 
Mango: Samaguila 
Ancho del mango en la silleta: 51,5 mm  
Ancho del mango en el traste 12: 61,5 mm  
Diapason: Palosanto 
Tapa: Pino 
Caja: Sicomoro 
Ancho de la caja en el traste 12: 95 mm 
Ancho de la caja en la culata: 100 mm 
Perfiles: Palosanto 
Puente: Palosanto con chapa blanca 
Clavijero: Dorado 
Esta guitarra va con estuche de primera calidad para la protección de su instrumento sin ningún coste
adicional.

Guitarra Flamenca - Mod.145 - 780€
Características:
Escala: 650 mm 
Mango: Cedro con refuerzo de ebano 
Ancho del mango en la silleta: 51,5 mm  
Ancho del mango en el traste 12: 61,5 mm  
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Diapason: Ebano 
Tapa: Pino 
Caja: Ciprés Macizo  
Ancho de la caja en el traste 12: 95 mm 
Ancho de la caja en la culata: 96 mm 
Perfiles: Palosanto con blanco 
Puente: Palosanto 
Clavijero: Dorado 
Esta guitarra va con estuche de primera calidad para la protección de su instrumento sin ningún coste
adicional.

Guitarra Flamenca - Mod.160 - 1595€
Características:

Escala: 650 mm 
Mango: Cedro con refuerzo de ebano 
Ancho del mango en la silleta: 51,5 mm  
Ancho del mango en el traste 12: 61,5 mm  
Diapason: Ebano 
Tapa: Pino 
Caja: Ciprés macizo
Construccion interior especial 
Ancho de la caja en el traste 12: 95 mm 
Ancho de la caja en la culata: 100 mm 
Perfiles: Palosanto con blanco y negro 
Puente: Palosanto 
Clavijero: Dorado y Negro 
Esta guitarra va con estuche de primera calidad para la protección de su instrumento sin ningún coste
adicional.


