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Resumen: Considerando la importancia del instrumento para el desarrollo de un músico, nos
fijamos la necesidad de mostrar el trabajo realizado por los constructores de instrumentos en
Costa Rica. Utilizando como fuente principal al señor Juan Carlos Soto, pretendemos dar a
conocer al personaje, sus procesos, creaciones y logros. Como resultado, esperamos acercar
al músico y público en general al contexto de la construcción de instrumentos. Además,
cuestionamos la disponibilidad de estos constructores de instrumentos en el país, con el fin de
mostrar un panorama sobre la tradición de la construcción, y una perspectiva sobre el acceso
a instrumentos.
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Introducción.
Considerando la relación e importancia que tienen los instrumentos musicales en el
desarrollo musical, surge la necesidad de mostrar el trabajo de los constructores de
instrumentos en Costa Rica, además del desarrollo que estos han tenido en esta labor.
Pretendemos generar una cartografía que contenga los diferentes constructores del país, con
el fin de mostrar un panorama sobre la tradición de construcción de instrumentos y así crear
una perspectiva sobre la disponibilidad de luthieres e instrumentos musicales en el país. 1 Esto
nos da la posibilidad de conocer el aumento en la cantidad de luthieres y especular sobre un
posible crecimiento en la variedad de la práctica musical en el país.
Partiendo de esto, tomamos como eje central de la investigación la labor de Juan
Carlos Soto, luthier de gran trayectoria y reconocimiento en Costa Rica. Expondremos,
principalmente, parte de su trabajo como artesano, su participación y relevancia en
investigaciones y exposiciones de instrumentos coloniales y modernos. Para ello, nos
valdremos también de fuentes primarias y secundarias, entre ellas, fotografías de los
diferentes instrumentos creados por Soto, investigaciones académicas, notas presentadas en
diferentes medios de comunicación masiva, y una entrevista al mismo Juan Carlos. Cabe
mencionar que dicha entrevista nos permitió no solo acceder a las experiencias y criterios
propios del luthier costarricense, sino también, a tener un acercamiento a su taller de trabajo,
donde conocimos el proceso de creación de instrumentos.
Elegimos a Juan Carlos Soto, ya que consideramos que su labor, de gran trayectoria,
está plasmada en una gran cantidad de formas, desde lo teórico, hasta lo artesanal y lo
plástico. Además, gracias a sus conocimientos en cuanto a instrumentos antiguos, su trabajo
tiene un valor histórico agregado que no logramos encontrar en otros constructores de
instrumentos del país.
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Esta palabra define al constructor de instrumentos musicales de cuerdas. En español la misma se escribe
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Así mismo, nuestras interrogantes parten de un interés por conocer la actualidad de
esta temática, con lo que esperamos conocer cómo es concebida, desarrollada, y distribuida
(geográficamente) la construcción de instrumentos en nuestros días; qué aspectos sociales,
económicos y políticos intervienen en su práctica.

Metodología.
Consideramos un proceso de análisis-síntesis de la información, el cual consiste en la
separación y estudio independiente de cada una de las partes de la investigación, en este
caso, analizando y estructurando la información de algunos de los constructores de
instrumentos que se encuentran en el oficio actualmente en Costa Rica. Por medio de una
búsqueda en la web y consultas a personas de la Escuela de Artes Musicales de la
Universidad de Costa Rica (UCR), accedemos a una lista de 15 constructores de
instrumentos. Con los que realizamos un análisis cartográfico, permitiéndonos así crear y
exponer de forma gráfica un panorama de este oficio en la actualidad, con el fin de generar un
contexto que nos permita una mayor comprensión y desarrollo del tema.
Además, con respecto al trabajo de Juan Carlos Soto, participamos en una entrevista
en su casa de habitación, donde nos permitió un acercamiento a su taller y sus instrumentos.
Además, se realizaron entrevistas a intérpretes que utilizan instrumentos realizados por el
maestro luthier, lo que permite una comprensión plena de la utilización de estos instrumentos
en un contexto real y aplicable. Realizamos una revisión bibliográfica, para acceder a
diferentes enfoques de la labor aportes del luthier al desarrollo cultural costarricense, con lo
que se nos brindó la oportunidad de valorar su relevancia gracias a los medios que se han
utilizado para exponer su vida y obra.
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Durante la síntesis de la investigación, realizaremos una unión de cada una de las
secciones hechas con anterioridad con el fin de permitir entender la concordancia de las
ideas.

Contexto de la construcción de instrumentos en América Latina: constructores en Costa Rica.
Pese a que la investigación se centra en el trabajo de un solo luthier, consideramos
importante hacer una búsqueda de personas que se dedicaran a dicha labor en nuestro país.
Con lo que logramos encontrar 15 luthieres y constructores, dentro de los que no logramos
identificar alguna mujer. Sin embargo, considerando que algunos de los mencionados forman
parte de casas constructoras con largas trayectorias, podemos especular que se ha dado en
alguna medida la participación femenina, ya sea en la construcción o en la comercialización
de los instrumentos.
Muestra cartográfica de los constructores de instrumentos musicales en Costa Rica:

Ilustración 1: Mapa con la ubicación geográfica de los diferentes constructores de
4
instrumentos del país. Creada por Javier Mora. Última modificación, 25 noviembre, 2015.

En el mapa podemos encontrar la ubicación de 13 de los 15 constructores
mencionados (sin información, Giancarlo Ángulo y Manrique Guido). Con lo que podemos
llegar a algunas conclusiones en cuanto a la disponibilidad y trayectoria de constructores en
el país.
●

La mayoría de los constructores de instrumentos se localizan en el valle central:
específicamente en San José y sus cercanías ubicamos 8 de ellos, el punto más alejado
es San Isidro del General

●

La mayoría trabajan varios tipos de instrumentos: en promedio el constructor
costarricense trabaja con más de 4 tipos de instrumentos diferentes.2 Marimbas Bolley
y Antonio Varela (actualmente inactivo) trabajan un solo tipo de instrumento,
mientras que Guitarras Arístides Guzmán Mora S.A. trabaja 8 instrumentos diferentes
(cuerdas). Esta tendencia se relaciona con las ideas de Juan Carlos Soto con respecto a
lo reducido del mercado costarricense:
En Europa, los constructores se dedican a una sola manufactura (...) todo es
muy especializados porque hay un mercado muy grande. Para poder emigrar a
Costa Rica el modelo es otro, aquí somos un país pobre (...) entonces si yo
solo hiciera violines profesionales el mercado en Costa Rica no da para que yo
viva. (Soto 2015)

●

En su mayoría encontramos luthieres como su significado lo implica, es decir
constructores de instrumentos de cuerdas. Exceptuando únicamente a Marimbas
Bolley

●

También, gracias a esta búsqueda encontramos que Guitarras Garro y Arguedas, es la
constructora de instrumentos más antigua de las que se encuentran en el mapa,
comenzando su proceso en 1893, misma que se encuentra aún activa. Por el contrario,
Marimbas Bolley es la constructora más reciente, iniciando en 2008

Debemos mencionar que la recolección de datos se da principalmente por medio de la
web, con lo que podemos inferir que la misma es reducida, ya que se excluye a los
constructores que no utilizan este medio de comunicación. También, mencionar que la lista

2

En esta medición consideramos guitarras populares, electroacústicas, y de concierto como un mismo artículo.
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no está limitada ni por tipo de instrumento que se fabrica o repara, región en la que se ubica,
estándares de calidad, o precios.3

La construcción de instrumentos en Latinoamérica, iniciativas innovadoras.
Como parte de un acercamiento al contexto latinoamericano en cuanto a la
construcción de instrumentos, incluimos una reseña de algunos proyectos importantes que se
han dado en la región, considerando la necesidad de conocer iniciativas aplicables a nuestro
contexto costarricense.

Cuba, intervención de la LSF.
En el año 2003 se crea un taller de luthería en la Habana Vieja, específicamente en el
Convento de San Francisco de Asís. Esto se logra con el apoyo de la institución Belga
Luthiers sans Frontières (LSF), la cual tiene como objetivo llevar a diferentes lugares el
oficio del luthier. Posteriormente, en 2010, se crea el Taller de Luthería de la Oficina del
Historiador de la Ciudad de la Habana, donde se pone en marcha un programa de cooperación
que brinda asistencia en el mantenimiento de los instrumentos musicales que pueden solicitar
las escuelas de nivel elemental y medio. Así mismo la LSF ha colaborado con otras escuelas
cubanas, con la puesta en marcha de cursos sobre construcción manual de instrumentos de
cuerda. Paul Jacobs, presidente de la LSF se refiere esta intervención, “resulta ostensible la
necesidad de fomentar la enseñanza y la práctica de la luthería, a la par que se brindan
servicios gratuitos de mantenimiento y reparación de instrumentos en las escuelas de arte y
músicos profesionales”.4

3

Incluimos un anexo con los detalles de los personajes en el mapa.
Paul Jacobs, citado por, Margarita Pierce. “La magia del luthier, ponerle alma al sonido” Opus Habana,
Octubre 2011, 44.
4
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El taller de luthería también ha permitido un acceso a instrumentos antiguos. Miriam
Escudero, asesora del taller afirma que “sin ese instrumentarium (…) sería imposible la
interpretación del repertorio musical hispano en consonancia con las exigencias del circuito
internacional de la música antigua”5. En este punto debemos también considerar las
limitaciones que ha padecido el país cubano con respecto a la comercialización con otros
países, infiriendo así una dificultad mayor para adquirir instrumentos en el extranjero.

Paraguay, la orquesta de instrumentos reciclados.
Gracias a la iniciativa del director de la Orquesta Sinfónica de Asunción, Luis Szarán,
y el músico y técnico en reciclaje Fabio Chávez; se crea un proyecto que pretende incluir a
las poblaciones de bajos recursos a la ejecución y construcción de instrumentos. Bajo el
nombre de Sonidos de la Tierra, este proyecto alcanza su objetivo por medio de la
construcción de instrumentos a partir de la basura de un vertedero. Con lo que se pretende
“combatir la violencia juvenil mediante el empleo útil del tiempo libre de niños y
adolescentes” (Paralta 2014).6 Mismo proyecto contado con la participación de más de
10.000 jóvenes y niños, además se han organizado en varias comunidades de Paraguay
talleres de luthería, donde los jóvenes reciben capacitación en la construcción y reparación de
instrumentos musicales.
Una importante figura en Sonidos de la Tierra es el luthier, Nicolás Gómez quien
comenzó a fabricar instrumentos reciclados en 2006. De sus creaciones podemos mencionar;
guitarras con maderas de embalajes y violines ensamblados con ollas de aluminio.
Igualmente se utilizan materiales como, latas de aceite como cajas de resonancia, cucharas
como clavijas y los tenedores para tensar las cuerdas de las guitarras.
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Miriam Escudero, citado por, Margarita Pierce. “La magia del luthier, ponerle alma al sonido” Opus Habana,
Octubre 2011, 45.
6
Peralta, Ilda. “Sonidos de la tierra. Música con instrumentos reciclados” Aularia, 2014, volumen 2, 73.
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Juan Carlos Soto, un luthier costarricense.
Juan Carlos Soto Marín es un reconocido comerciante de instrumentos musicales y
luthier, este costarricense se desempeña en esta labor desde hace más de 20 años. Nace en
San José en el año 1965 y su primer acercamiento a la música se da aun siendo un niño,
iniciando sus estudios en la ejecución del violín en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa
Rica. Además, es también en su juventud donde tiene su primera experiencia con la
construcción de instrumentos, de forma empírica. Posteriormente, en 1981 ingresa a la
Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (U.C.R.) para realizar estudios
en Música con énfasis en guitarra clásica.

Preparación profesional.
Después de realizar tres años de carrera en la U.C.R., obtiene una beca por parte del
gobierno de Italia, y se traslada a la ciudad de Cremona en el año 1984 para estudiar “liuteria
Classica cremonese” (construcción y restauración de violín, viola y violonchelo) en el
"Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario e del Legno Antonio
Stradivari (IPIALL)".
Obtiene el título de “Constructor de Guitarras” en 1986 y luego en 1994 se gradúa
como “Arquetero” (constructor de arcos), ambas especializaciones realizadas en “Regione
Lombardia” (Cremona, Italia). Por último en 1988, recibe el título de “Liutaio” y poco
después se trasladó de nuevo a Costa Rica donde habita actualmente.
Cabe resaltar la relevancia de la ciudad de Cremona, ya que esta es catalogada como
una de las ciudades más importantes en cuanto a la construcción de instrumentos. Podemos
mencionar maestros luthieres de esta zona como Nicolò Amati (1596-1684) y Guiseppe
Guarneri (166-ca.-1740), considerados pioneros de la construcción de instrumentos. Además
y tal vez el más reconocido, Antonio Stradivari (ca. 1644-9; 1737); cuyos violines son

8

estimados como los mejores del mundo, razón por la cual han sido analizados de forma
enfática, permaneciendo aún como un misterio para la ciencia de hoy en día.
Reconocimiento profesional en Costa Rica
Al llegar a Costa Rica, Soto enfrenta un problema con el reconocimiento de su título.
Ya que según nos indica su persona, sus títulos equivalen a un título otorgado por el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA). Posteriormente, se nos especifica en la oficina del Conare
que la validación es complicada cuando en el país no se imparte la carrera que se intenta
validar, ya que ésta debe compartir al menos un 80% de las características con una carrera
impartida en el país para reconocerse como equivalente. De no encontrar correspondencia
alguna se reconoce únicamente el grado, como es el caso del luthier Juan Carlos.

Creación de instrumentos.
En su taller podemos observar solamente algunas herramientas modernas, ya que el
trabajo de Juan Carlos es principalmente manual. Es la talla de las piezas y adornos el
procedimiento común es sus instrumentos, y estas son hechas con gran precisión para que
todo encaje y cumpla con los requerimientos proporcionales y acústicos necesarios. Además,
parte de lo que demuestra su trabajo está fuera de la función del objeto como instrumento
musical, ya que en éste reside un valor estético impecable, así como personalizaciones en el
caso que el cliente lo haya solicitado. Al referirnos a instrumentos antiguos, estos poseen
también un valor histórico que se expresa por medio de una reproducción fiel del instrumento
en su época, validado por el conocimiento teórico del luthier. Incluso, durante la entrevista, el
luthier expresa una necesidad de persuadir al cliente cuando este quiere modificar alguna
característica propia del contexto histórico del instrumento.7

7

Juan Carlos Soto, entrevistado por Autor. Taller de Soto, 11 Nov. 2015.
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Durante su carrera, Juan Carlos Soto, ha construido en la categoría de los
instrumentos clásicos, guitarras, violines, violas y violonchelos. Por otro lado, en los
instrumentos antiguos, ha realizado laúdes renacentistas y barrocos, además de guitarras
barrocas, tiorbas, archilaúdes, arpas góticas, clavicémbalos, violas da gamba, violines
barrocos y vihuelas de mano. Debemos resaltar que los instrumentos antiguos son su
especialidad y lo que le ha dado a conocer tanto nacional como internacionalmente, como lo
menciona el mismo Juan Carlos Soto “nadie en Latinoamérica realiza este trabajo”8.
Con respecto a la comercialización de los instrumentos, estos son construidos a
pedido, personalizados a medida, y pueden tener características o detalles específicos a
solicitud del cliente. De los cuales algunos pueden ser: incrustaciones de madera, rosetas en
pergamino o talladas a la madera, y figuras en 3 dimensiones talladas en la madera del
instrumento. Para sus creaciones, el maestro se vale de referencias tanto orales como
gráficas, sumado a un estudio historiográfico correspondiente y el uso de planos. Incluso, en
la visita al taller pudimos observar fotografías de un chelo, las mismas tomadas en un museo,
corresponden a un pedido para el luthier.
Nos parece importante mencionar que algunos de los instrumentos creados por el
Luthier se encuentran en el extranjero, por ejemplo en el Conservatorio de Zurik en suiza, y
la Universidad del norte de Illinois en Estados Unidos. Además, algunas instituciones como
el Instituto Cívico Superior Franco Vittadini de Pavia ubicado en Italia, y el Teatro Nacional
de Costa Rica ha solicitado Restauraciones de algunos de sus instrumentos. Sumado a esto,
ha prestado diversos servicios a instituciones como la Universidad Nacional, Universidad de
Costa Rica, Orquesta Sinfónica Nacional, Instituto Nacional de Música y Ministerio de
Cultura de Guatemala.

8

Juan Carlos Soto.
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Otros aportes.
Más allá de su trabajo como luthier, Juan Carlos Soto también se ha desempeñado
como docente, donde consideramos que su labor ha sido de gran influencia para el desarrollo
de la construcción de instrumentos en Costa Rica, principalmente a razón del trabajo de
luthieres que estudiaron con él mismo, algunos de los cuales mantienen un flujo de
producción importante sumado a una calidad reconocida a nivel nacional. La experiencia del
constructor David Chaves, se refiere a juan Carlos como un punto de partida entre el trabajo
de construcción desde una perspectiva empírica y el estudio formal. “El mismo Juan Carlos
Soto ha venido a llenar el campo de alguien (...) que tiene una base técnica (...) él ha llenado
de mucho conocimiento a mucha gente que está haciendo guitarras” (Chaves 2012)9
Juan Carlos también imparte conferencias a diferentes públicos, algunos casos
ejemplares fueron sus participaciones en, el festival de Guitarras de Campeche, en la Escuela
de Música de Jalapa (ambos en México), además una conferencia en el conservatorio de
música de San Juan Puerto Rico. Por otro lado, sus instrumentos han adquirido otro tipo de
reconocimiento, por medio del uso de fotografías de los mismos en documentos académicos.
Como es el caso del artículo de María Clara Vargas y Eduardo Madrigal Muñoz titulado “De
rituales y festividades: Música colonial en la provincia de Costarrica.” y publicado en la
Revista de Historia de la Universidad de Costa Rica. También, la artista Adela Marín utiliza
fotografías de instrumentos de la casa de construcción Soto en su exposición llamada “Listo
para Embalaje”, misma que fue acompañada por una charla y un concierto en su estreno en
2007. El coordinador del proyecto, Otto Castro, se refiere al cometido de la exposición como
“dar una visión clara del trabajo del creador de instrumentos musicales, en este caso, el del
maestro Juan Carlos Soto.”10

9

“David Chaves, Lutier”. Video de YouTube, 1:51, posteado por Melvin Molina, 16 de enero, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=ieoEh8c_YVQ
10
Otto Castro en "Listo para embalaje." Notas de programa. Costa Rica, 2007.
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La prensa nacional también ha incluido documentales o reportajes sobre la vida de
juan Carlos soto, podemos mencionar por ejemplo, en la prensa escrita, un artículo titulado
“Ticos crean joyas de 6 cuerdas” en la sección “Viva” del periódico la nación. En televisión
nacional, tanto telenoticias, como informe 11 y noticias repretel creado notas referentes al
luthier. De forma más extensa la compañía de producción independiente “AFSCH
producción” creó un documental acerca del luthier, mismo que ganó la II Muestra de video
Joven de la Uned 2009, Premio al mejor documental Polis Joven, y Premio del público al
mejor documental; dirigido y producido por Andrés Fco. Chaves S en 2009.
Pese a toda la aceptación popular que ha recibido el luthier, es tal vez más importante
para su trabajo conocer la percepción y conformidad del músico al que se le entrega un
instrumento, por tanto, entrevistamos a dos guitarristas para conocer su opinión acerca del
instrumento adquirido en el taller de Soto. Oscar Jiménez, guitarrista profesional, considera
que su guitarra es de buena calidad, además asegura que la misma se ha enfrentado a un uso
constante, solo teniendo que hacer ajustes menores por el efecto de la humedad. “Cuando la
guitarra ha tenido problemas Juan Carlos siempre se ha tomado el tiempo que ha sido
necesario para resolverle”. (Jiménez 2015)11.
El también guitarrista y docente de la U.C.R. Ramonet Rodríguez provee de una
visión técnica de la gratitud del instrumento. Expresa que esta tiene buen timbre, un balance
muy completo entre sonidos graves y agudos, además de un mástil muy cómodo. “No
solamente hay que irse para el extranjero para conseguir buenos instrumentos, en Costa Rica
tenemos constructores muy buenos.”12 (Rodríguez 2015).

11
12

Oscar Jiménez. Entrevista telefónica con el autor. 21 de noviembre, 2015.
Ramonet Rodríguez. Entrevistado por autor. Universidad de Costa Rica, 19 de noviembre, 2015.
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Conclusiones.
Durante el desarrollo de nuestra investigación, logramos constatar algunos resultados
que muestran la realidad de la labor de constructor de instrumentos y la transcendencia de la
labor del maestro Juan Carlos Soto.
Dentro de la información que obtuvimos, podemos demostrar que en Costa Rica,
principalmente en el gran área metropolitana, existen gran cantidad de personas que ejercen
la labor de construcción de instrumentos musicales, los cuales brinda este servicio a la
población, propiciando un desarrollo del músico y la cultura musical en general en el país.
Por otro lado, gracias al aporte de muchos de los constructores entrevistados, se logra
mostrar la gran influencia del luthier Soto en el mejoramiento del arte de la construcción; es
decir, se muestra como un referente dentro del gremio por sus conocimientos y experiencia
laboral.
Además, el trabajo del maestro luthier crea un espacio para la práctica de la música
antigua, permitiendo la exposición de la misma a la población costarricense, logrando así un
acercamiento y reconocimiento del repertorio y de los instrumentos característicos de este.
También, el trabajo realizado por Juan Carlos Soto le ha permitido recibir
reconocimientos, tanto entre los músicos, que han utilizado sus instrumentos, y que además
han sido galardonados con premios durante la ejecución de los mismos, e instituciones que
han expuesto de una u otra forma su trabajo (como constructor y/o restaurador), a esto se le
suma el desarrollo de documentos académicos que exponen la vida de Juan Carlos Soto y sus
aportes a la música.
En conclusión, el desarrollo de la música en una región se ve influenciada por
facilidad de obtener instrumentos musicales adecuados, y Juan Carlos Soto, Maestro luthier,
ha permitido que Costa Rica se enriquezca con una variedad de ellos.
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Anexo 1: Especificaciones sobre los constructores de instrumentos encontrados
Constructores

Instrument
os

Ubicación

Contacto

Guitarras
Arístides
Guzmán Mora
s.a.

Guitarra de
estudio,
guitarra de
concierto,
guitarra
popular,
bajo
acústico,
cuatro
cubano o
venezolano,
charango,
requinto,
mandolina,
ukelele.
Guitarras de
concierto,
mandolinas,
guitarras
electroacúst
icas,
cuatros,
ukeleles,
charangos,
requintos
etc...
Guitarra
popular,
electroacúst
ica, y de
concierto,
requintos,
mandolinas,
bajos
triples,
cuatros.
Guitarras
clásicas,
acústicas y
electroacúst
icas.
Guitarras

Cinco Esquinas de
Tibás
San José.

info@aristidesguzman.com
Tel. 2223-0682

Paso Ancho
(originalmente),
Puriscal (2015).

Tel. 4081-8080

1974

Pérez Zeledón, San
Isidro de El
General.

Fabrica_de_guitarras_GyA@h
otmail.com Tel. 2771-42-04

1948

San Pedro, Montes
de Oca.

Tel. 2253 0634

San José, Área
metropolitana

http://garro-arguedas.com
Tel. 2223 3770

Guitarras
Corrales

Fábrica de
Guitarras
Guzmán y
Álvarez

Fábrica de
guitarras Nery
Rodríguez G.
Guitarras
Garro y
Arguedas
Manrique

Constr
uye
desde
1947

1893
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Guido
Guitarras
Misael Badilla
Vargas

Guitarra
acústica,
electroacúst
ica,
diferentes
estilos,
Requinto,
Guitarra de
12 cuerdas,
mandolina,
ukulele,
reparación
arpas.

Giancarlo
Angulo
Fabio Prado
Gadgents
Luthier

Barrio San Isidro,
175 sureste bar
Santiago, Puriscal

Tel. 2416 4992, o 8656-7237

1985

Tel: 8884-3483

Guitarra
concierto,
guitarra
popular
charango,
cuatro,
mandolina,
laúd,
requinto
Marimbas
Marimbas
Biolley
tradicionale
s, marimbas
de concierto
Martin Méndez Guitarras,
mandolinas,
violines,
vihuelas,
guitarrones,
charangos,
bajos.
Antonio
Guitarras
Valerio
concierto,

San Juan de Dios,
Desamparados

8378 7303
2259 1467

1975

Cartago, paseo
metrópoli 300 este,
75 sur

Tel. hab.: 2574-7744
Tel. ofi.: 8638-7323
Móvil: 8654-3308

2008

Desamparados, San Tel. 8414-2429
Gerónimo

1985

Palmares
(actualmente
inactivo)
Alajuela

2003

David Chávez

Guitarras

Guillermo
Porras Salazar
Luthier

Guitarras de San Felipe,
Concierto,
Alajuelita
Guitarrones,
Vihuelas,
ukeleles,
restauración
violines y
guitarras

8842-0505
2214-4433
gpsluthier@gmail.com

1993
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Anexo 2: Instrumentos de Juan Carlos Soto

Restauración de
Clavicémbalo.

Guitarra Clásica

Tiorba
Restauración de Cello
Antiguo.

Guitarra Barroca

Guitarra Flamenca

Viola
Archilaúd

Vihuela

Tiorba
Violín Barroco
Laúd

Disco “Como Brisa de
Montaña”

Disco “Palabras de Guitarra”

Tabla 2: Ilustraciones varias de instrumentos del luthier Juan Carlos Soto y álbumes
grabados con estos instrumentos. Fotografías pertenecientes a Juan Carlos Soto. Tabla
creada 20 noviembre, 2015. Fuente: https://www.facebook.com/juancarlos.sotoluthier
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