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el año 1936 fue un año 
sin precedentes en la 
historia de la guitarra 

moderna, con la 
introducción del primer 
instrumento ‘Spanish’ 
realmente eléctrico de 

Gibson: la ES-150. Hasta ese 
punto, la humilde guitarra 
había estado bombeando 
ritmos por detrás de la 
banda, luchando por ser 
oída tras la inmensa 
potencia de las secciones de 

metales y maderas. Los 
guitarristas naturalmente se 
sentían frustrados tanto por 
la falta de volumen de sus 
instrumentos como por 
carecer de la oportunidad de 
liderar una banda –o, 

Godin 5th Avenue 
Kingpin 765 €
Atrasemos el reloj hasta un tiempo en el que los guitarristas no 
se preocupaban de subir hasta ‘los últimos trastes’

cuando menos, de hacer un 
solo. Se usaron diversos 
dispositivos para intentar 
amplificar el instrumento, 
incluidas las básicas 
pastillas DeArmond, pero 
fueron rudimentarios y a 
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en las archtops tradicionales, la tapa se deja tan inalterada como es posible
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menudo ineficaces. Así que 
cuando la Gibson ES-150 
‘electro-Spanish’ llego a las 
calles, los intérpretes la 
acogieron como un pequeño 
milagro y el que una vez 
fuera un miembro menor en 
la sección rítmica, ahora se 
volvió capaz de encontrar su 
verdadera voz como un 
instrumento solista serio. 

Antecedentes
La ES-150 estaba equipada 
originalmente con una 
pastilla hexagonal de 
‘cuchilla’ y una enorme 
barra de imán pegada a la 
cara inferior de la tapa del 
instrumento entre la pastilla 
y el puente. La Gibson 
encontró la fama en manos 
de Charlie Christian, 
reconocido como el padre de 
la guitarra eléctrica de jazz. 
En la posguerra, la pastilla 
de cuchilla original fue 
remplazada por la más 
potente y sensible P-90, que 
no requería el gran imán.

Nuestro instrumento de 
prueba –la Godin 5th Avenue 
Kingpin– rinde tributo a este 
linaje con una visión 
moderna de la más barata 
ES-125 de cuerpo laminado, 
que fue lanzada en 1938. 
Menos propensa a la 
realimentación y 
popularizada por los 
movimientos posteriores del 
skiffle y el R&B, pasó por 
muchas modificaciones 
estilísticas hasta 
convertirse en una de las 
líneas de producción más 
duraderas de Gibson, con 
los últimos instrumentos 
saliendo de la fábrica en el 
año 1970. 

Godin 5th Avenue 
Kingpin
La Kingpin da la imagen de 
la época en cada detalle, con 
su tradicional cuerpo 
archtop sin cutaway y sus 
bocas en f sin rebordes. Su 
tapa, fondo y aros de cerezo 
salvaje laminado tienen un 
patrón de veta muy peculiar 
y con mucha imagen, y han 
recibido un acabado custom 
para verse similar a la 
tradicional muñequilla 
francesa. De acuerdo con la 
imagen retro, el único y 
apretado reborde del cuerpo 

se presenta en crema 
oscuro, lo cual complementa 
el frontal sunburst con tinte 
tabaco de la Kingpin.

El mástil de arce blando de 
perfil en ‘C’ supersuave y 
poco profundo se une a la 
pala justo por debajo de la 
cejuela de Tusq, mientras 
que el otro extremo está 
atornillado al cuerpo y lleva 
un talón con una placa de 
cerezo salvaje por debajo. El 
diapasón de palisandro 
curvado y sin rebordes 
refleja la suavidad del mástil 
de arce y se presenta con 21 
trastes medium/heavy y 
puntos indicadores de 
posición en imitación 
madreperla. La pala de 
frontal negro ofrece una 
silueta que repite el reborde 
crema del cuerpo. Lleva 
tanto la marca Godin como 
el motivo 5th Avenue, y unas 
clavijas genéricas 
individuales con palomillas 
de riñón cromadas. 

En el otro extremo del 
instrumento hay un cordal 
de trapecio cromado y un 
puente Graph Tech 
compensado y ajustable 
hecho específicamente para 
la Kingpin. El golpeador 
biselado en carey marrón es 
grande y permite una 
cómoda posición de 
ejecución, sin embargo, el 
material más moderno 
supone que carece de ese 
aire auténtico. La 
electrónica está servida por 
una single-coil P-90 con la 
marca Godin y controles de 
tono y volumen ‘top hat’ 
estilo Gibson montados 
sobre la tapa.

Sonidos
Desenchufada, la Kingpin 
ofrece exactamente lo que 
podrías esperar de una 
archtop laminada: los 
acordes ‘chukka-chukka’ y 
una excelente separación. 
Los armónicos saltan 
fácilmente por todo el 
diapasón y, aunque hay una 
tensión general en el sonido, 
hay calidez y profundidad en 
el timbre y una suavidad y 
claridad particularmente 
agradables en el registro 
agudo. En los medios y 
graves, las cosas son 
decididamente más  

El mástil de arce blando de perfil en ‘C’ 
supersuave y poco profundo se une a 
la pala por debajo de la cejuela de Tusq
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otros modelos parecidos, como la peerless port town, montan un golpeador 
más lujoso  que el de la Godin.
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Godin 5th 
Avenue Kingpin
pReCio:765 € (funda blanda 
incluida)
oRiGen: Canadá
tipo: Archtop sin cutaway 
tApA: Cerezo salvaje laminado 
Fondo/ARoS: Cerezo salvaje 
laminado
pRoFunidAd MÁXiMA deL ARo: 
130mm
AnCho MÁX. deL CueRpo: 407mm
MÁStiL: Arce blando 
LonGitud de tiRo: 630mm 
(24.84”)
heRRAJeS: Clavijas cerradas y 
cordal trapecio cromados 
CeJueLA/AnCho: Tusq/43mm
diApASÓn: Palisandro con puntos 
en imitación madreperla 
tRASteS: 21, medium/heavy

puente/eSpACiAdo: graph Tech 
ajustable/54mm
eLeCtRÓniCA: Una godin P-90, 
volumen y tono sobre tapa
peSo (kg/lb): 2.25/4.9
opCioneS: La 5th Avenue tiene las 
mismas especificaciones que la 
Kingpin, pero sin la pastilla
pARA ZuRdoS: No
ACABAdoS: Sunburst coñac (como 
la nuestra), negra y natural 
Backline: 93 565 17 20 
www.backline.es

La última palabra

nos gusta: El aire retro 
auténtico y ese cálido timbre 
jazz 
no nos gusta: Es un 
sacrilegio, pero que tal una 
pastilla en el puente
Guitarrista dice: Cercana a la 
gibson ES-125 en espíritu y 
aire. ¿y no tiene una imagen 
fantástica?

‘abocinadas’ pero aún 
mantienen ese timbre 
redondo y pleno. La P-90 de 
la Kingpin carece de 
potencia en términos 
absolutos, pero la ventaja 
es que no se sofoca la voz 
intrínseca de la guitarra. 
Acopia con éxito un aire de 
vieja escuela pero no tiene 
la penetración y la pegada 
que esperarías de una P-90 
en un cuerpo macizo, así 
que los acordes pueden 
volverse imprecisos. No 
obstante, intervalos, 
tríadas, y líneas solistas 
pueden magnificar las 
características solistas del 
instrumento, y es posible, 
con un poco de ajuste, 
conjurar un aire jazzero 
cálido y muy satisfactorio.

Conclusión
Si estás buscando ese aire 
auténtico a lo Charlie 
Christian, en realidad 
probablemente quede cerca 
de este instrumento. La 

Resultados
Construcción 
prestaciones 
Sonido 
Calidad/precio 

puntuACiÓn 

Kingpin tiene un sonido 
tenso con un timbre suave y 
fluido. Curiosamente, la 
Kingpin se deja tocar de 
manera acústica, al estilo 
skiffle. No obstante, 
enchufándola a través de un 
amplificador, esta guitarra 
puede volverse un jazzera 
muy enrollada con una voz 
suave y seductora y una 
abundancia de sonidos 
suntuosos y dulces.




