
Mi pasión por las 
guitarras em-
pezó cuando vi 
a The Beatles en 
la televisión. Por 
aquella época, la 

televisión estaba en blanco y negro, 
pero el sonido y el aspecto de las 
guitarras realmente capturó mi 
imaginación.

Inicio
     Hice mi primera guitarra cuando 
tenía 10 años de edad, pero no fue 
muy buena, ya que no tenía idea 
alguna acerca de la construcción de 
guitarras. La hice con un mastil de 
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madera suave que corría a través de 
un cuerpo de cartón, y era intocable, 
aun que a mí me parecía genial.  

Escuela
     Yo era autodidacta, pero aprendí 
mucho en mi escuela de secundaria, 
donde mis temas favoritos eran la 
artesanía en madera, arte y dibujo 
técnico. Una de mis primeras guita-
rras era una eléctrica Hofner Galaxy 
que decidí copiar. Eso fue una gran 
manera de aprender a construir una 
guitarra, ya que pude tomar todas 
las medidas que necesitaba y pude 
ver cómo se armó. Entonces empecé 
a hacer las guitarras que quería, 
aquellas que no podía permitirme el 
lujo de comprar, como una Les Paul, 
Flying V y, finalmente, el modelo Les 
Paul Junior TV. 

     Dejé secundaria y me fui a la Es-
cuela de Arte a estudiar diseño grá-
fico, pero mi verdadero interés era 
encontrar otros músicos para formar 
una banda. Las cosas no funciona-
ron según lo previsto y conseguí 
un trabajo en una gráfica. Después 
de una exitosa carrera en el diseño 
me di cuenta que había perdido el 
entusiasmo por construir y tocar mis 
propias guitarras. Así que en 2000 
puse todas las habilidades que había  
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la gama:
J1 - Cuerpo sólido 13 ‘’ de ancho. 
J2 - Semi-hueco cuerpo 14 ‘’ de 
ancho. 
J3 - Semi-hueco cuerpo 15 1/4 ‘’ de 
ancho. 
JV - versiones sólidas y semi-hueca 

aprendido como diseñador en la 
creación de una guitarra que me 
encantase tocar y poseer yo mismo. 
Después de construir varios proto-
tipos, empecé a mostrarla a  músi-
cos profesionales para obtener sus 
opiniones. Le gustó tanto a todo el 
mundo que me dio la confianza su-
ficiente para establecer el sitio web 
y ofrecer mis guitarras, y posterior-
mente exponerlas en los espectácu-
los de guitarra Londinenses.

Instrumentos 
     Todas mis guitarras son eléctricas 
y de cuerpo sólido, semi-hueco o 
hueco. Las guitarras sólidas tienen 
tapas talladas a mano. Las guitarras 
acústicas de caja semi-hueca tienen 
arqueadas las tapas y la trasera, 
y son laminadas con un bloque 
central. También hago una guitarra 
acústica semi-hueca que tiene una 
parte superior plana con un piezo 
debajo de la “silla de montar”.   

Modelos 
     Hay cuatro diseños principales de 

de una guitarra estilo Flying V. He 
ido añadiendo variaciones a la gama, 
como double cutaways, veneciano y 
florentine single cutaways que algu-
nos de mis clientes solicitaron.

Materiales 
     Uso caoba hondureña en los 
cuerpos sólidos y todos mis diapaso-
nes son de caoba aserrada. Arce y 
sicómoro para las copas talladas. En 
las tapas de arcos laminados utilizo 
arce, sicómoro, tulipán y caoba 
hondureña. Diapasones también con 
rosewood o ébano. Para mis incrus-
taciones utilizo nácar y abulón. En 
pick-ups uso Bare Knuckle que me 
dan una réplica perfecta de lo mejor 
del sonido de las ‘59 PAF humbu- 
cking. El acabado lo hago en pulido 
con laca de nitrocelulosa de alto 
brillo. 

Tono 
     Los músicos que vienen a mí les 
encantan mis diseños, y quieren una 
guitarra exclusiva. Por lo general, 
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han oído hablar de mí, leído en algún 
medio o han sido recomendados 
por alguien que tiene una guitarra 
Case. Normalmente buscan un tono 
clásico, propio de un instrumento de 
la década de los 50. También quieren 
un perfil de diapasón particular y 
una gran ergonomía. Varios clientes 
han comentado sobre la exactitud 
de la afinación en todo el diapasón. 

Muy útil cuando se utilizan acordes. 

Diseño
     Todas mis guitarras son asimétri-
cas, de forma que permiten un 
mayor acceso a los trastes altos, y de 
esta manera también se equilibra la 
guitarra, bien cuando estás sentado 
o de pie. También he desarrollado un 
sistema de montaje humbucker, que 

atornilla el pick-up directamente al 
cuerpo sin necesidad de un envol-
vente de plástico. Para la regulación 
de la altura se accede desde la parte 
posterior de la guitarra. Así se ve 
más claro y creo que saca mejor el 
sonido del pick-up.

Donde
     He estado en contacto con algu-
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Creo que el trabajo 
de un luthier no sólo 
es elaborar un instru-
mento hermoso en 
imagen y sonido, sino 
también añadir algo de 
sí mismo al diseño de 
la guitarra para crear 
un instrumento que 
inspire a otros.
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Después de una exitosa carrera en el diseño 
me di cuenta que había perdido el entusiasmo 
por construir y tocar mis propias guitarras. 
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nas tiendas boutique, pero por ahora 
estoy recibiendo suficientes encar-
gos directos de guitarristas. Al ser 
construidas totalmente a mano, cada 
guitarra conlleva bastante tiempo, 
por lo que tengo pocas posibilidades 
de tener un buen stock por ahora.

Endorsees 
     Andy Powell de la banda Wish-
bone Ash toca con dos de mis guita-
rras. Andy Powell fue uno de mis 
héroes a la guitarra en los años 70, 
y fue la inspiración para mi modelo 
basado en la Flying V. Otros músicos 
que poseen y tocan mis guitarras 
son Maxi Jazz de la banda de Faith-
less, Phil Robson de The Partisans 
y el cantautor Jamie Woon. El guita-
rrista y fundador de Bare Knuckle, 
posee y toca mis dos modelos JV y 
J1.

Otros
        Siempre me ha gustado como 
luthier Tony Zemaitis, quien hizo las 
guitarras de Eric Clapton, Ronnie 
Wood y Marc Bolan. Me gustó la 
forma en que cogió un clásico como 
la Les Paul y diseñó su propio mod-
elo. Creo que el trabajo de un luthier 
no sólo es elaborar un instrumento 
hermoso en imagen y sonido, sino 
también añadir algo de sí mismo al 
diseño de la guitarra para crear un 
instrumento que inspire a otros. 

CASE GUITARS
Luthier: Jon Case
www.caseguitars.co.uk
www.facebook.com/Case-Guitarsuk
info@caseguitars.co.uk
St Nicholas at Wade, Kent, England.
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