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De Israel Carmona tal vez no suene mucho su nombre pero es uno de 
esos guitarristas obstinados en crear música instrumental de guitarra 
a pesar de que no sea el momento más propicio para ello. Como tantos 

guitarristas tiene que compartirlo con otras tareas musicales que permitan subsistir 
dignamente. Hablamos con él con motivo de la salida de su segundo trabajo…

La primera  es obligada, ¿Cuándo 
comenzaste a tocar la guitarra?

Empecé primero con un piano que le 
pedí a los Reyes cuando era pequeño, 
pero nunca me llego a enganchar 
del todo y como mi padre tenía una 
guitarra acústica en casa que ya no 
utilizaba se la pedí, tendría unos doce 
o trece años, les dije que iba a ponerme 
en serio con ella y al principio mis 
padres pensaron que me cansaría  
pero no fue así, la verdad es que lo 
cogí con muchas ganas y me tiraba 
muchas horas sacando canciones y 
aporreando la guitarra jaja.  

Relativamente lo tuve fácil porque 
ya desde pequeño en mi casa se 

escuchaba mucha música, a mis 
padres les gustaba mucho Pink Floyd, 
Led Zeppelin, los Rolling, Hendrix, 
Janis Joplin, eran muy hippies. 

Conservas tu primera guitarra ¿cuál 
era?

La primera era esa acústica de mi 
padre que no me acuerdo bien de la 
marca, era una guitarra de batalla y 
bastante desajustada, después mi 
primera eléctrica fue una “Canvas” 
que me compraron en El Corte Inglés 
con unos dibujos de dragones y puente 
flotante jaja, la verdad es que para lo 
que costó sonaba bastante bien y sí 
que la conservo todavía. 

La tengo que ajustar porque ya no la 
toco pero la tengo mucho cariño y ahí 
sigue. 

¿Quiénes son tus influencias funda-
mentales si hablamos de guitarrisas 
y por qué?

Creo que tengo muchas influencias 
ya que de siempre me han gustado 
muchos estilos diferentes, primero 
Hendrix, Vaughan, Sambora, Vai, 
luego me impactaron mucho Andy 
Timmons, Scott Henderson, Brent 
Mason, Dave Fiuczynski, no sé es que 
hay tantos que no te podría decir dos o 
tres, pero si me tengo que quedar con 
mi mayor influencia y posiblemente 
mi guitarrista preferido sería José de 

Castro “Jopi”, ¡me encanta su música! 
Tuve la suerte de vivir en el mismo 
barrio cuando éramos jóvenes y  fue 
mi profesor durante mucho tiempo, 
gracias a eso he podido aprender 
mucho de él.

Dinos tres discos que sean refrentes 
musicales para ti.

Me pasa igual que antes, ¡qué difícil!, 
no sé si podrían ser referentes para 
otros guitarristas pero te digo 3 de 
los que recuerdo que me influyeron 
mucho y sobre todo cambiaron a 
mejor o peor mi forma de tocar:

1-“The Ultimate Experience”: Es 
un recopilatorio de Hendrix que me 
compré en una tienda del barrio 
cuando tenía unos 15 años y aluciné 
con él. 

2-“Ear X-tacy”: El 1 y el 2 de Andy 
Timmons, me cambió mucho el 
concepto ya que descubrí a un tío 
que técnicamente era brutal y sobre 
todo: tocaba con la fuerza y energía de 
Hendrix y Vaughan, esa combinación 
me encantó.
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3-“Dog Party” de Scott Henderson, 
también me influyó mucho ya que 
el blues siempre ha sido uno de 
mis estilos preferidos, en este disco 
descubrí una variedad de posibilidades 
armónicas y melódicas sobre el blues 
que hasta ese momento no había 
escuchado. Recomendable 100% 
cualquiera de sus discos de Blues.  

Eres profesor de la escuela de música 
creativa ¿cómo es tu trabajo allí? ¿Qué 
impartes?

Allí doy clases particulares de guita-
rra eléctrica y clases de combo, es 

una escuela muy potente y está bas-
tante enfocada al jazz sin dejar de 
lado otros estilos. He aprendido mu-
cho dando clases allí ya que he tenido 
y tengo alumnos de un nivel increíble, 
sobre todo viene gente que se lo toma 
muy en serio y tienen muchas ganas 
de aprender, estoy muy contento de 
estar allí porque ¡la enseñanza me 
encanta!

Has compuesto música y sonidos para 
videojuegos en concreto “The hidden 
Truth” ¿Nos puedes contar como 
funciona eso? ¿Qué particularidades 
tiene?

Soy un aficionado a los videojuegos 
desde pequeño y hace unos años hice 
un clinic en la Campus Party de Va-
lencia donde conocí a gente que esta-
ba metida en ese mundillo. 

Me ofrecieron crear la música y los so-
nidos de un videojuego para  Android 
e iOS, ahora en esas plataformas está 
muy activo el mercado de los juegos, 
fue una experiencia muy bonita y en 
la que aprendí mucho tanto en com-
posición como en producción ya que 

lo grabé todo en mi pequeño Home 
Studio, tuve que grabar desde sonidos 
de dos o tres segundos para acier-
tos, errores, monedas recaudadas, 
etc… a música de un minuto o minuto 
y medio en bucle para cada pantalla, 
intentando crear el ambiente de cada 
escena. 

No estoy seguro de que el videojue-
go siga en plataformas pero hubo un 
curro muy bestia desde todas las par-
tes: creadores, diseño gráfico, música 
etc… una pasada. 

Hace poqutio que ha salido tu segundo 
disco instrumental “19 de julio” han 
pasado ocho años de tu anterior 
trabajo “7 de septiembre” ¿Qué ha 
pasado entre ambos? ¿Qué evolución 
ves?

El primero fue una experiencia muy 
buena ya que nunca pensé en sacar 
un disco instrumental, tuve mucha 
ayuda en la producción a través de los 
músicos y Alfredo Sanz Hervás que es 
una persona que conocí en un clinic 
que hice en la universidad de Teleco 
en Madrid, él me impulsó a hacerlo ya 

que tenía miedo a no hacer algo por lo 
menos decente, acabé muy contento 
con el resultado para los medios y el 
presupuesto que había. En este nuevo 
disco creo que hay una evolución 
en cuanto a sonido y composición, 
aunque siguen siendo temas rockeros 
y melódicos hay un poco más de curro 
en ellos. 

En estos años que han pasado he 
seguido estudiando y profundizando 
en otros estilos musicales como el 
jazz y la fusión, y aunque directamente 
no se aprecie en el global del disco, 
creo que hay momentos en los que si 
se notan esas influencias, sobre todo 
en el fraseo.

¿Cómo ha sido el proceso de recom-
posición de los temas?

He ido componiendo cuando he podido 
ya que por desgracia el tiempo es muy 
limitado para dedicarle a tu propio 
proyecto, tengo que darle prioridad a 
lo que realmente me sustenta que son 
las clases y los proyectos o trabajos 
musicales donde hay presupuesto, 
como digo es una pena pero en mi 
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caso la música instrumental no me 
da para poder vivir de ello. 

Por eso voy componiendo los temas 
cuando puedo, realmente llevo 
casi tres años entre composición y 
grabación del disco, por otro lado 
tengo que contar con el tiempo de la 
gente que colabora en él y que aportan 
mucho al disco. 

En mi caso yo compongo y estructuro 
los temas ya que programo batería, 
bajo, teclados, etc…, pero luego los 
músicos aportan su grano de arena al 
tema y lo hacen mas grande claro.  

Un ejemplo es el tema de Brothers, 
ese tema es una nana que compuse 
a mis hijos con una guitarra acústica, 
no estaba muy seguro de meterlo en 
el disco pero se lo enseñé a Jopi en el 
estudio y a el se le ocurrió añadir un 
dobro que quedó impresionante, fíjate 
de un tema que en principio no iba a 
entrar en el disco ha pasado a ser uno 
de mis temas preferidos jajaja.

Hay bastantes músicos que te 
acompañan ¿Cómo los elegiste?

He contado con la misma base del 
primer disco ya que todos son unos 
cracks y por supuesto son amigos, 
por eso casi siempre intento que 
me acompañen ellos, a algunos les 

conozco casi desde que empecé a 
tocar como al batería Dani Podador 
que tiene un sonido bestial, al bajo 
está Miguel Colmenarejo que lo tuve 
como alumno de combo en la escuela 

hace muchos años y me encanta 
como toca, en pianos y teclas Isabel 
García, Andy Philips y Luca Germini, 
este último ha mezclado el disco y ha 
sido una suerte conocerle.
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También han grabado guitarras Jopi, 
Carlos Rufo, Eduardo Escobar y David 
Bombo con la armónica que es de lo 
mejor que he visto en España con su 
instrumento. 

Hablemos de guitarras ¿Cuál es tu 
instrumento principal ahora mismo?

Me encantan las guitarras de luthier 
y todo el material de boutique hecho 
a mano, es una suerte la cantidad de 
gente que construye guitarras y hacen 
amplis y pedales de gran calidad 
aquí, ahora mi guitarra principal es 
una Superstrat  hecha por Guillermo 
Berlanga, el es más conocido por 
hacer pastillas pero también hace 
unas guitarras impresionantes con un 
sonido muy especial.  

Además tengo una Telecaster hecha 
por él y una Les Paul modificada 
por Carlos Rufo que es otro grande 
en este mundillo de los luthieres. 
En cuanto a guitarras acústicas 
tengo una Takamine Ltd del 99 y 
una 12 cuerdas Suzuki de los años 
70, también tengo un banjo, ukelele, 
dobro, y algunas cosas más para 

enredar un poco, aunque no los toco 
muy bien jajaja.  No tengo modelos de 
guitarra repetidos ya que creo que los 
instrumentos hay que tocarlos mucho 
y hay que sacarles el sonido a base de 
tocar. 

¿Y tu amplificador para directo?

Tengo un pedal Blu Guitar Amp1 que 
he pillado hace poco y me encanta!!!, 
es muy versátil y con un espacio 
muy reducido, ha sido un gran 
descubrimiento. Pero mi amplificador 
principal es un SKA Grumpy Boy 
hecho a mano por Pablo Villuendas 
que es una pasada. 

Está basado en el Plexi y puedes 
elegir entre 18 y 36 W válvulas, tiene 
un sonido muy dinámico y para mí 
es perfecto, tiene un solo canal 
pero añadiendo diferentes pedales 
tengo mucha variedad de sonidos. 
La pantalla es un 1X12 hecha por 
él también y con conos Tayden tipo 
Greenbacks. 

Qué podría encontrar en tu pedalera 
si le echeramos un vistazo...

Pues sobre todo muchos overdrive 
jajaja, ahora llevo una marca de 
pedales llamada DR.DRIVE , está 
empezando ahora y todavía no se 
ha dado mucho a conocer pero en 
poco tiempo estoy seguro que va a 
dar mucho que hablar, tiene mucha 
variedad y sobre todo los pedales 
son de mucha calidad y con un gran 
sonido, estoy encantado de poder 
colaborar con el.

De sus pedales llevo un compresor, 
cuatro overdrives con diferentes 
sonidos crunch que a veces combino, 
un pedal de distorsión bastante cañero 
y un booster, con eso me muevo en 
todos los rangos de mis sonidos 
preferidos y puedo llegar a necesitar, 
también utilizo un Wah Cry Baby de 
Hendrix JH1, y en cuanto a efectos 
un H9 Harmonizer de Eventide que es 
muy conocido entre los guitarristas, 
no soy mucho de efectos y con este 
pedal me sobra. 



Si pudieras pillarte sin restricciones 
de ningún tipo una guitarra ¿Cuál 
sería?

Esta también es difícil jaja, no sé, 
ahora mismo estoy contento con lo 
que tengo pero por decirte alguna 
podría ser una Strato original del 66 de 
pala ancha, aunque cualquier guitarra 
original antigua y que estuviese 
muy usada me podría valer, mola el 
encanto de poseer una guitarra con 
mucha historia detrás. 

¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

Ahora quiero centrarme en este nuevo 
disco e intentar darle un poco de 
promoción que ya es difícil ya que la 
gente no me conoce mucho jajaja. Voy 
a intentar mover algunos clinics por 
escuelas que es donde posiblemente 
haya mas público para la música que 
hago, y a partir de ahí intentaré dar 
mas conciertos.  

Está difícil llegar ahora mismo al 
público porque hay mucha oferta 
y muy buena, hay tantos medios y 
posibilidades que muchas veces no 
nos centramos en escuchar algo 

concreto, o por lo menos a mí me 
pasa a veces jaja. Por otro lado estoy 
cerrando el concierto presentación 
que será en febrero aunque no tengo 
la fecha cerrada, también estoy 
empezando a moverme por redes 
sociales y me esta costando mucho ya 
que no estoy acostumbrado, prometí 
a un alumno grabar videos con cierta 
asiduidad y tener mas información en 

mi web , canal de Youtube, Facebook, 
Instagram, etc…, ¡a ver si lo cumplo 
jajaja!

José Manuel López

www.israelcarmona.com
https://www.bajosybajistas.com/

