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RESUMEN 

 

El presente trabajo detalla el proceso de grabación y producción de 6 temas 

musicales aplicando la estética Lo-Fi. Se inicia con una investigación acerca 

del término Lo-Fi desde su aparición hasta su definición actual. Más adelante 

se presentan detalles sobre las características ideológicas y sonoras que 

posee el Lo-Fi como estética aplicable a la producción musical. Se realiza un 

análisis de obras musicales relevantes para entender la construcción de la 

estética Lo-Fi. También se presentan detalles sobre la investigación y 

experimentación realizadas para descifrar métodos de aplicación de la estética 

Lo-Fi en la producción de los 6 temas incluidos en el proyecto. Se brindan 

detalles sobre el proceso de composición, grabación, mezcla y masterización 

de los 6 temas finalmente producidos en el trabajo práctico y se presenta un 

análisis de los resultados estéticos y las conclusiones obtenidas. 
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ABSTRACT 

 

The present work details the process of recording and producing 6 songs by 

applying Lo-Fi aesthetics. It starts with a research on the term Lo-Fi since its 

appearance until its current definition. Later are presented details of the 

ideological and sound characteristics that Lo-Fi aesthetics possesses and that 

are applicable to a musical production process. An analysis is made of musical 

works relevant to the understanding of the construction of Lo-Fi aesthetics.  

Also, there are presented details of the research and experimentation made to 

unveil methods for applying Lo-Fi aesthetics on the producing of the 6 songs 

included in this project. Details of the process of composition, recording, mixing 

and mastering of the 6 songs produced are given; also an analysis of the 

aesthetic results and the conclusions obtained are presented.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es hora de grabar. DeMarco enciende un cigarrillo, toma su 

destartalada guitarra eléctrica -la cual está modificada con un pickguard 

hecho con un pedazo de madera y una tapa de cerveza Pabst 

alrededor del input jack- y encuentra la distancia correcta del 

amplificador para no producir ruido. Cuando empieza a tocar, menea su 

cabeza en círculos y se balancea sobre sus rodillas. Algunas veces, su 

cuerpo entero se estremece, siguiendo el ritmo, de lado a lado. Cuando 

reproduce la cinta que acaba de grabar, me pide que preste atención a 

la línea de bajo de la canción, suena “sucia como la mierda” (Minsker, 

s.f) 

 

Así describe Evan Minsker el proceso de grabación de Mac DeMarco, uno de 

los artistas independientes con mayor acogida en los últimos años. Para 

muchos considerado un “Maestro del Lo-fi”, poseedor de un sonido genuino 

que oscila entre lo crudo y lo sofisticado; fresco, des-complicado y que en 

algunos casos invita a sentir nostalgia por el sonido de épocas pasadas. 

DeMarco, Ariel Pink, Ty Segall, Karen O, Kimya Dawson son solo algunos 

nombres entre los muchos artistas independientes que han adoptado una de  

las estéticas más populares y ambicionadas por músicos, compositores y 

productores independientes en la actualidad: el Lo-Fi (baja fidelidad). 

 

¿Cómo suena el Lo-Fi? Mal. Y ese es el punto (Carew, s.f). En un comienzo, la 

concepción que se poseía sobre el Lo-Fi relacionado a lo musical parecía ser 

bastante clara; se entendía como Lo-Fi a un tipo de música popular con pobre 

calidad de sonido en oposición al Hi-Fi (alta fidelidad), la misma que se 

conseguía por medio de grabaciones realizadas por músicos amateur con 

equipos no profesionales bajo la idea “hazlo tú mismo”. (Harper, 2014, pp. 2) 

 

Lo que a primera vista se presentaba como una definición bastante acertada de 

lo que implicaba el término Lo-Fi en relación a lo musical, empezó  a generar 
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algunas interrogantes: ¿Es necesario ser amateur para producir Lo-Fi?, 

¿hacerlo con una ideología DIY (hazlo tu mismo por sus siglas en inglés) es la 

única manera de conseguirlo?, ¿qué es considerado un equipo de grabación 

no profesional en estos días?. Así continuaron surgiendo múltiples cuestiones 

que se tornaron indispensables de resolver para poder entender la naturaleza 

del Lo-Fi y lo que comprende como propuesta estética.  

 

Debido a la creciente curiosidad por la cautivante naturaleza estética del  Lo-Fi 

(comúnmente asociado al modo de transmitir lo simple, crudo y sincero dentro 

de lo musical); y a falta de una definición académica clara del Lo-Fi como 

estética de producción, nació la motivación para la realizar el presente trabajo 

de titulación. Desde un principio se buscó entender las características 

específicas de la estética Lo-Fi, para posteriormente poder aplicarlas dentro de 

una producción musical.  

 

De este modo, se pudo plantear concretamente el problema que sería gestor 

del presente trabajo de investigación empírica: Analizar y entender los orígenes 

del término Lo-Fi, encontrar y desmenuzar las características del Lo-Fi desde 

su aparición y poder delimitar una definición clara del Lo-Fi como estética; para, 

de este modo, poder encontrar y establecer un modo efectivo de aplicar y 

experimentar con técnicas de producción y grabación musical que permitan 

conseguir y reproducir esta estética dentro de una producción musical de 

autoría propia. 

 

1.1 ¿Qué es Lo-Fi?  

 

Al comenzar esta investigación las cosas no parecían tan complicadas: se 

trataba de obtener una definición de la estética Lo-Fi, analizar sus 

características y aplicarlas. Pero los problemas se hicieron presentes desde el 

primer paso. Resultaba imposible encontrar una definición clara del Lo-Fi que 

resaltara plenamente sus características estéticas de producción; además, las 
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definiciones encontradas casi nunca provenían de una fuente académica 

confiable o se contradecían entre ellas en algunos aspectos.  

 

Según el diccionario de inglés Oxford en su versión web, el término Lo-Fi es un 

adjetivo utilizado para referirse al empleo de sonidos con menor calidad en 

relación al Hi-Fi; así como, a la música popular grabada y producida con equipo 

básico y por ende poseedora de un sonido crudo y no sofisticado (Lo-Fi, 2016). 

En altmusic.com, el Lo-Fi posee un perfil, escrito por Anthony Carew, en el cual 

se lo considera un género musical; mientras que, en last.fm se lo define como 

una “estética dentro de la producción musical que utiliza prácticas de grabación 

de baja fidelidad” (Carew, 2014). 

 

Aunque las acepciones antes mencionadas ayudaron a construir una idea 

bastante general del tema, no constituían una fuente suficiente para entender 

las características estéticas del Lo-Fi. Ahondando en la investigación, el 

documento más completo encontrado sobre la estética Lo-Fi sería la tesis de 

Adam Harper titulada: Lo-Fi Aesthetics in Popular Music Discourse. La 

investigación de Harper es bastante profunda y contiene información 

indispensable para el entendimiento del Lo-Fi y sus características estéticas;  

cabe reconocer que, dentro del presente trabajo, Lo-Fi Aesthetics in Popular 

Music Discourse se convirtió en una de las principales fuentes de información 

para definir la estética Lo-Fi y enumerar sus características. 

 

1.2 Orígen del término Lo-Fi y Conceptos 

 

Es conveniente, para acercarse al objeto de estudio de esta tesis, empezar por 

un análisis del término Lo-Fi, su origen y sus diferentes concepciones desde su 

aparición.  

 

El término Lo-Fi proviene de la abreviación de low-fi para emular el patrón de 

abreviación de high-fi por Hi-Fi. (Lo-Fi, 2016). Se encontró su primera aparición 

en 1958 dentro de un texto del crítico de jazz Kingsley Amis para protestar 
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contra el álbum titulado Bob Crosby‟s Bob Cats in Hi-Fi, el mismo que había 

sido grabado por una alineación casi completamente distinta a la original del 

grupo Bob Cats. En su crítica Amis anunció: “por el amor de dios, que nos 

dejen tener a los verdaderos Bob Cats, aunque sea en lo-fi”, para denotar su 

disgusto por la nueva alineación del grupo (Harper, 2014, pp. 7). 

 

En 1966, el término “low-fi” aparece como un juego de palabras en una 

columna de psicoanálisis sobre hombres “adictos” a sus sistemas de sonido de 

alta fidelidad; el texto llevaba como título: Adictos al Hi-Fi con esposas Low-Fi 

(Harper, 2014, pp. 8). En 1970 el término vuelve a aparecer en un articulo para 

referirse a las antiguas cajas de música; el título del artículo se leía: Era Low-fi, 

pero sonaba (Harper, 2014, pp.8).  

 

En 1977 el término vuelve a aparecer como parte significante de una teoría 

sobre paisajes sonoros realizada por R. Murray Schafer. En el glosario del libro 

The Tuning of the World, el Lo-Fi se encuentra definido como: Abreviación de 

low fidelity, la cual representa, una desfavorable relación señal/ruido. Aplicado 

a los estudios de paisajes sonoros, un ambiente lo-fi es aquel en el que las 

señales se encuentran superpobladas, resultando en un encubrimiento o falta 

de claridad (Harper, 2014, pp. 9). 

 

El término Lo-Fi ingresó oficialmente al diccionario de inglés Oxford en 1976 y 

se lo definía únicamente como: reproducción de sonido de menor calidad en 

relación al Hi-Fi. (Harper, 2014, pp. 11). En 2002, una segunda definición fue 

añadida al diccionario; en esta se reflejaba el sentido que el término había 

cobrado en los años 90: género de música rock caracterizado por una 

producción minimalista, que le otorga un sonido crudo y no-sofisticado. (Harper, 

2014, pp. 11). Esta definición generó una nueva interrogante: ¿Qué  ocurrió 

para que el término Lo-Fi cobrara un sentido distante al puramente técnico 

(baja fidelidad)?  
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En los años 80, la empresa Tascam fabricaba continuamente grabadoras 

portátiles de casete de 4 canales llamadas Portastudio (Tascam, s.f). El uso de 

estas grabadoras se popularizo durante esta década permitiendo a muchos 

artistas realizar grabaciones caseras multi-canal de baja calidad (Paolo, 2014); 

incluso Bruce Springsteen grabó por completo su álbum Nebraska utilizando 

únicamente una Tascam Portastudio y dos micrófonos Shure SM57 (Keller, 

2007). En un principio, las grabaciones de Springsteen se realizaron a manera 

de demos; sin embargo, se publicaron así por el sonido crudo y fantasmal que  

la banda de Springsteen no podría emular en nuevas grabaciones de estudio 

(Lifton, 2016). 

 

En 1986, un programa de la radio WFMU que llevaba por nombre: “Low-Fi” 

(más tarde cambiaría la escritura del título por “Lo-Fi”), sería el responsable de 

darle una nueva definición al término. El anfitrión del programa, William Berger, 

dedicó este espacio únicamente para la transmisión de grabaciones caseras 

realizadas en casete. Este programa sería descrito por la revista LCD como: 

„Treinta minutos de grabaciones caseras producidas con equipo de bajo costo. 

Primitivismo técnico dotado de brillantez‟ (Harper, 2014). Las cualidades de 

crudeza, grabación casera, producción con equipo de bajo costo y primitivismo 

técnico, se convertirían en unas de las características esenciales asociadas 

con el término Lo-Fi durante la década de los 90.  

 

Más adelante, a mediados de los años 80 y 90, artistas como Daniel Johnston, 

Beat Happening, Beck, Sebadoh, Pavement, entre otros; se aprovecharían de 

la grabación casera y de la utilización de equipos de bajo costo para construir 

un sonido crudo y poco sofisticado que los diferencie de la música comercial de 

la época. Debido a las características comunes entre sus grabaciones, se 

categorizaría a estos artistas como un movimiento de “músicos Lo-Fi” y, en 

algunos casos, hasta se trataría de clasificarlos dentro un mismo género 

musical (Carew, s.f).    
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Desde la década del 2000 hasta la actualidad, los avances tecnológicos,  el 

mejoramiento de calidad del equipo de grabación casera y la era digital;  han 

hecho que la obtención de registros sonoros de alta definición sea más sencilla 

y accesible. Se podría pensar que las grabaciones Lo-Fi actualmente son una 

cosa del pasado, pero ¿qué es lo que mantiene a las grabaciones de baja 

fidelidad como una tendencia vigente en nuevas generaciones de músicos y 

productores?. La respuesta se encuentra, quizá, en las cualidades emocionales 

que se le atribuyen al Lo-Fi; Howie Stetland de Rivington Guitars y PDG 

considera que: 

 

La verdadera belleza de las grabaciones lo-fi está en la esencial 

simplicidad con la que despoja a las canciones de cualquier pretensión 

o distractivo “valor de producción”, enalteciendo así la calidad de la 

composición, el carácter de las voces y el significado de las letras 

(Paolo, 2014). 

 

Por lo general, se considera que el Lo-Fi dota a las grabaciones de naturalidad, 

sinceridad y autenticidad; cualidades que encuentran su mayor expresividad a 

través de la crudeza, simplicidad y honestidad de su sonido. Es importante 

reconocer que, desde este punto, el término Lo-Fi se aleja de la definición 

textual de “baja fidelidad”; y se refiriere más bien, a la confluencia entre 

manifestaciones musicales conscientemente carentes de facultades técnicas 

y/o tecnológicas con la búsqueda de reflejar emociones extra-musicales en un 

registro sonoro.   

 

Tras haber analizado el término Lo-Fi como término y haber encontrado una 

definición concisa de lo que éste representa dentro del presente trabajo; es 

momento de definir claramente las características del Lo-Fi como estética para 

poder aplicarlas dentro de una producción musical. 
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2. DESARROLLO DEL TEMA  

 

2.1 La estética Lo-Fi 

 

La estética es un conjunto de elementos estilísticos y temáticos que 

caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico (Estética, 2016). Es 

entonces deber de este trabajo, brindar en detalle los elementos estilísticos y 

temáticos de las grabaciones Lo-Fi. 

 

Es importante recalcar que el elemento estético fundamental de las 

grabaciones en cuestión son las imperfecciones, o lo que podrían ser 

consideradas como imperfecciones en comparación con grabaciones de una 

estética diferente. Por ende, para el Lo-Fi, lo imperfecto es de hecho „perfecto‟ 

(Harper, 2014, pp. 6). De este modo, para facilitar el entendimiento del por qué 

el Lo-Fi busca incluir imperfecciones de manera intencional; es necesario 

definir los elementos temáticos e ideológicos “imperfectos” que caracterizan a 

la estética Lo-Fi. 

 

2.2 Características ideológicas de la estética Lo-Fi 

 

Se habla de las imperfecciones como un factor fundamental dentro de las 

grabaciones de estética Lo-Fi; pero, ¿qué factor motiva realmente al momento 

de elegir errores o imperfecciones cómo característica estilística dentro de una 

producción musical?. Hay que empezar por entender la psicología del artista 

que elige el Lo-Fi como corriente estética; qué es lo que se busca y con qué 

intención se lo hace.  

 

El análisis realizado para definir las características ideológicas del Lo-Fi, se 

centró principalmente en artistas y agrupaciones musicales relacionadas con  el 

movimiento de música independiente; área en la cual, se encuentra la mayor y 

más temprana evidencia de características estéticas Lo-Fi (Harper, 2014, pp. 

36). Se sobreentiende por movimiento de música independiente, a aquel que 
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realiza sus publicaciones sin la ayuda de grandes industrias discográficas; por 

el contrario, la música se publica de manera independiente por medio de 

discográficas independientes o sin la ayuda de una discográfica en lo absoluto. 

 

Es importante, por lo tanto, conocer de manera general qué comprende 

ideológicamente el movimiento de música independiente o „indie‟. Se debe 

reconocer que la utilización del Lo-Fi como estética en lo musical nació del 

movimiento de música independiente;  por ende, es necesario entender que la 

estética Lo-Fi adoptó muchas características definitorias del mismo.  

 

En su tesis, Adam Harper cita en repetidas ocasiones a la antropóloga Wendy 

Fonarow para referirse al movimiento de música independiente. Según Harper, 

Fonarow considera al movimiento como una “comunidad concentrada en hacer 

que la audiencia tenga la experiencia musical más pura” y a los seguidores del 

indie como “discípulos de la música quienes, a través de su propio sistema de 

autenticidad, reconocen el valor real en la misma” (Harper, 2014, pp. 38). 

Adicionalmente, Richard Copley de la estación de radio 23 Indie Street, 

considera que ser independiente o Indie, “significa estar enojado, ser irónico y 

entretenido. Significa no hacer lo que te dicen o encajar. Indie significa evitar lo 

„cool‟ a sabiendas de que ser un marginado es lo más „cool‟ que puedes hacer” 

(Copley, s.f).  

 

Dentro de estas definiciones del movimiento de música independiente, se 

encontraron ciertas características muy recurrentes en la concepción del Lo-Fi 

como estética. Al hablar de brindar “una experiencia musical más pura”, 

“reconocer el valor real de la música”, “no hacer lo que te dicen” o “ser un 

marginado”; se resaltan características arquetípicas de la estética Lo-Fi como 

tal; entre estas: la honestidad, la autenticidad, lo anti-comercial y lo poco 

convencional. A continuación, se intentará brindar un análisis más detallado de 

cada una de estas y otras características que definen la construcción de la 

estética Lo-Fi.  
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Es necesario resaltar que, en el presente trabajo, al referirse a la música „indie‟ 

o al movimiento de música independiente, se tomarán en cuenta las 

características y definiciones citadas anteriormente; no la idea actual de la 

“música indie” como una forma particular de música rock y pop (Harper, 2014, 

pp. 37). 

 

2.2.1 Características anti-comerciales de la estética Lo-Fi 

 

En su tesis, Adam Harper afirma que: “el Lo-Fi nace de un discurso en el que 

se considera a sí mismo no solo no-industrial y no-comercial, sino 

frecuentemente anti-industrial y anti-comercial” (Harper, 2014, pp. 14). ¿Qué 

provoca que la estética Lo-Fi busque un distanciamiento voluntario y contrario 

a lo considerado industrial o comercial?; es necesario entender las 

características negativas que, según la ideología detrás de la música 

independiente y el Lo-Fi, poseen las grabaciones de carácter industrial o 

comercial.  

 

En 1983, Simon Frith publicó un ensayo titulado El Arte frente a la Tecnología: 

El Extraño Caso de la Música Popular. En este se encontraron elementos que 

describen la constante actitud de rebeldía de la cultura rock en contra de los 

avances tecnológicos que, para esta, representan una oposición al valor 

artístico del género:  (Frith, 1983, pp. 182). Es importante recalcar que, dentro 

del ensayo de Frith, los avances tecnológicos son una herramienta utilizada 

principalmente por la música de carácter comercial. Es posible encontrar una 

actitud de rebeldía y rechazo por lo comercial similar en el trabajo de músicos 

independientes relacionados con el Lo-Fi en los años 90 (artistas como 

Pavement, Sebadoh y Guided by Voices), quienes se valieron de grabaciones 

caseras de baja fidelidad, realizadas en casete, como un modo de distanciarse 

de los CDs y la cultura juvenil comercial de la época (Harper, 2015). Para 

Adam Harper el Lo-Fi, ciertamente, fue visto como una resistencia a cualquier 

intromisión de lo comercial dentro de la música indie tras la publicación de 
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Nevermind, refiriéndose al popular álbum de la banda Nirvana. (Harper, 2014, 

pp. 37). 

 

En 1991, la banda hasta entonces independiente Nirvana (pertenecían al sello 

discográfico independiente Subpop) publica su álbum Nevermind, consiguiendo 

un tremendo éxito en ventas. Nevermind alcanzó el puesto número 1 en el 

ranking Billboard Top 200  y ha vendido 30 millones de copias a nivel mundial 

(Montgomery, 2011). El inmenso éxito comercial de Nirvana provocó que las 

grandes industrias discográficas centraran su atención en la música del 

movimiento independiente, provocando un rechazo por parte de músicos indie 

que encontrarían en el Lo-Fi una respuesta a la industrialización y 

comercialización a gran escala de su música. Richard Copley considera que 

“un producto altamente pulido y amigable con la radio es definitivamente no 

indie” (Copley, s.f). Por esta razón, se utilizó la estética Lo-Fi para, 

intencionalmente, obtener un sonido de menor calidad en relación a los 

estándares  de la industria musical del momento (Beres, 2015). 

 

Tras un análisis de las características citadas anteriormente, se puede afirmar 

que la estética Lo-Fi busca siempre una posición contraria a lo comúnmente 

establecido por la sociedad. Más que ser anti-comercial o anti-industrial, se 

considera a la estética Lo-Fi como una alternativa a los estándares de 

producción musical que son social y comercialmente aceptados por grandes 

mayorías. 

 

2.2.2 Características de autenticidad y honestidad en la estética Lo-Fi 

 
¿Qué se considera por  autenticidad dentro de la estética Lo-Fi y por qué es 

tan importante?. Se entiende como auténtico a algo que se muestra tal y como 

es (Real Academia Española, 2016); valiéndose de esta definición, se puede 

afirmar que: mostrar la música tal y como suena, sin adornos o arreglos de 

producción es una de las cualidades más frecuentes en la música de estética 

Lo-Fi. De la mano con el rechazo de la música considerada comercial, en el Lo-

Fi se encuentra una abierta oposición a la tecnología y sobre-producción que 
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caracterizan habitualmente a la música de este tipo. Dentro de su ensayo, Frith 

expresa la idea constante de que la tecnología pone en juego la “autenticidad o 

veracidad de la música. Esto implica que, de alguna manera, la tecnología es 

falsa o adulterante” (Frith, 1983, pp. 182). Pero, ¿en qué punto una estética de 

producción, que utiliza la baja fidelidad de sonido obtenida con equipo de 

grabación básico, intensifica la autenticidad de sus grabaciones?. Para Wendy 

Fonarow está bastante claro: “una cruda, simple y poco-producida calidad de 

sonido sugiere mayor cercanía con la fuente de creatividad musical” (Harper, 

2014, pp. 39).  

 

Una cercanía con el lado humano de quien está detrás de una grabación es lo 

que brinda la estética Lo-Fi. Al escuchar una grabación casera de Daniel 

Johnston, la emotividad de la letra y música está en primer plano; no importan 

las desafinaciones de su voz, los errores de tiempo e interpretación de su 

instrumento, o el ruido capturado por la grabadora de casete. En el Lo-Fi, estas 

imperfecciones no buscan ser disimuladas por capas adicionales de 

instrumentos, reemplazadas por interpretaciones más técnicas o corregidas por  

medio de sistemas de edición de audio; el propósito del Lo-Fi está en mostrar 

la música tal y como es, aceptando el valor emotivo y estético de las 

imperfecciones. Para Simon Frith “la deshonestidad técnica conlleva 

deshonestidad emocional” (Frith, 1983, pp. 180); y considera que entre el 

artista y quién aprecia su arte “cuanta menos tecnología haya, más honesta 

será su relación y menores las posibilidades de manipulación y falsedad” (Frith, 

1983, pp. 182).  

 

Un factor comúnmente encontrado en grabaciones Lo-Fi, y relacionado 

directamente con la idea de transmitir honestidad y autenticidad en las 

interpretaciones, es la cualidad de “amateurismo” que poseen algunos de sus 

exponentes. Artistas como Daniel Johnston, Beat Happening, Beck o Kimya 

Dawson, no se han caracterizado por interpretaciones impecables de sus 

temas; por el contrario, es común encontrar en sus grabaciones errores de 

afinación, tempo o ejecución en sus instrumentos. Así mismo, es frecuente 
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encontrar errores técnicos en sus grabaciones. Para Adam Harper, una 

grabación “amateur” es una de “estándar bajo, donde las notas están tocadas 

fuera de afinación o fuera de tiempo, y la pobre grabación y mezcla de las 

señales de audio causan hiss, distorsión y que la acústica del cuarto sea 

audible” (Harper, 2014, pp. 12). Como se mencionó con anterioridad, la estética 

Lo-Fi está compuesta por errores e imperfecciones, y no está de más recalcar 

que estos son un factor fundamental en la expresión de honestidad y 

autenticidad indispensables en la estética.      

 

Con respecto a las características comunes entre el movimiento de música 

independiente y la estética Lo-Fi: “las bandas indie con frecuencia suenan 

como si no supieran tocar sus instrumentos - a veces porque no pueden - pero 

en muchos casos es porque las bandas simplemente se entretienen al sonar 

desordenadamente” (Copley, s.f). 

 

2.3 Características sonoras de la estética Lo-Fi 

 

Algunas de las características que se presentarán a continuación ya fueron 

citadas con anterioridad. El propósito de esta parte del trabajo es enumerar y 

explicar de manera precisa únicamente las características de sonido que 

reflejan la ideología de la estética Lo-Fi; de manera que estas sean 

identificables y aplicables en una producción musical. No está demás resaltar 

que: lo esencial en la estética Lo-Fi son las imperfecciones y en este caso, las 

imperfecciones de grabación. Basándose en el modelo presentado en la tesis 

de Adam Harper, se ha decidido catalogar a las características sonoras como 

“Efectos Lo-Fi”. 

 

En su tesis, Adam Harper define a los efectos Lo-Fi como: “características que 

hacen el proceso de grabación y su producto apreciablemente imperfecto” 

(Harper, 2014, pp. 15). Los efectos Lo-Fi son concebidos durante el proceso de 

grabación y producción en sí, y deben mantenerse en las grabaciones finales 

que se utilizarán para su publicación (Harper, 2014, pp.16). Cabe recalcar que 
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los efectos Lo-Fi equivalen a imperfecciones de grabación; por ende, cualquier 

manipulación (que no sea grabación) de una pista de audio con el fin de 

provocar imperfecciones, no es considerada como un efecto Lo-Fi. 

 

Las imperfecciones de grabación (efectos Lo-Fi) se dividen en dos categorías: 

imperfecciones fonográficas e imperfecciones no-fonográficas. (Harper, 2014, 

pp. 16). 

 

 

2.3.1 Imperfecciones fonográficas 

 

Las imperfecciones fonográficas son elementos de una grabación que son 

percibidos (o se espera se perciban) como perjudiciales para la grabación y se 

originan en la operación específica del medio de grabación en sí (Harper, 2014, 

pp.18). Dicho de otra forma, se consideran imperfecciones fonográficas a las 

imperfecciones tecnológicas dentro del proceso de grabación: ruido o distorsión 

producidos por la mala manipulación, mala calidad o mal mantenimiento del 

equipo a utilizarse. 

 

2.3.1.1. Ruido 

 

Se entiende como ruido a una señal no deseada y habitualmente inarticulada. 

Por lo general, el ruido carece de una cualidad musical agradable o es 

notablemente incómodo; así mismo, se considera que el ruido interfiere en la 

capacidad de escuchar algo. (Noise, 2016). Es prudente denotar que el ruido 

se añade a una señal de audio, pero no la modifica. 

 

Los tipos de ruido fácilmente reconocibles en una grabación de estética Lo-Fi 

son: el hiss o siseo producido por la cinta magnética en que se graba, o el 

zumbido (hum) provocado por estática o malas conexiones eléctricas. 
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Las grabaciones realizadas en cinta poseen una “granularidad” distintiva en su 

sonido debido al hecho de que las características magnéticas de la cinta no 

son completamente uniformes; por ende, una grabación de cinta posee una 

irregularidad natural que puede ser percibida como adición de ruido (Harper, 

2014, pp. 23). A este ruido comúnmente se lo identifica como siseo o hiss. 

 

De igual manera, son considerados ciertos ruidos acústicos que pueden 

generarse al momento de grabar. Irregularidades presentadas al golpear, topar 

o mover cables y micrófonos durante la grabación son consideradas como 

ruido acústico. Así mismo, la proximidad con líneas de aire acondicionado, 

ventiladores, motores o equipos electrónicos que generen estática al momento 

de grabar se aceptan como adhesión de ruido dentro de una grabación. Por 

ejemplo, en re-ediciones digitales del álbum Hi, How Are You de Daniel 

Johnston es posible escuchar el motor de la grabadora de casete utilizada en el 

momento (Harper, 2014, pp. 24). 

 

También, es común que se genere ruido al exportar varias pistas de audio y 

combinarlas en una sola (bouncing). La cantidad de ruido en este caso, 

dependerá de la calidad que posea el artefacto o software que se utilice al 

momento de exportar el audio. (Harper, 2014, pp. 26) 

 

2.3.1.2. Distorsión: 

 

Se entiende como distorsión a cualquier cambio en el contenido de una señal 

eléctrica o en la forma de una onda de sonido durante su transmisión. Puede 

también ser descrito como información perdida o añadida a la señal original. Es 

importante recalcar que la distorsión, por definición, modifica la señal de audio 

en sí; al contrario del ruido, que solamente se añade a la señal original sin 

modificarla. 

 

El tipo de distorsión más común encontrado en grabaciones de estética Lo-Fi 

es la distorsión armónica, la misma que se caracteriza por la adición de 
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frecuencias relacionadas a las de la señal original. La ecualización o 

compresión de señales de audio durante la grabación son percibidas como 

distorsión armónica (Harper, 2014, pp.20). De igual manera, la saturación de 

una señal debido al poco control de la ganancia al momento de grabar, es 

considerada como un tipo de distorsión frecuente en grabaciones de carácter 

Lo-Fi. Un ejemplo claro de saturación se encuentra en el álbum White 

Light/White Heat de The Velvet Underground; el excesivo volumen de los 

instrumentos al momento de la grabación, produjo una saturación por exceso 

de ganancia en las pistas de audio grabadas; razón por la cual, se puede 

percibir una distorsión general en casi todos los temas  del álbum.   

Es considerado también como un tipo de distorsión a la alteración de la 

velocidad de reproducción de una pista de audio. Generalmente se percibe en 

grabaciones en cinta, las cuales al ser reproducidas con mayor o menor 

velocidad, generan una alteración en la afinación y tiempo. Aunque no es un 

recurso muy utilizado en grabaciones Lo-Fi, se puede encontrar un ejemplo 

claro en pistas del álbum Rock and Roll Night Club de Mac DeMarco. En 

algunos temas DeMarco redujo la velocidad de la cinta para cambiar la 

afinación de su voz y hacerla sonar más grave. 

 

Es prudente aclarar que no se considera un tipo de distorsión fonográfica a la 

utilización de pedales o efectos de distorsión utilizados en un instrumento al 

grabarse. La distorsión de la señal debe generarse en el proceso de registro 

del audio en sí, no en la fuente de sonido que se va a capturar en la grabación. 

 

2.3.2. Imperfecciones no-fonográficas 

 

Mientras las imperfecciones fonográficas son consideradas como 

imperfecciones tecnológicas debido a que se producen en el medio de 

grabación en sí; las imperfecciones no-fonográficas son consideras como 

imperfecciones técnicas que se presentan en la fuente de sonido a grabarse. 

Dicho esto, se puede afirmar que las imperfecciones no-fonográficas consisten 

en errores o sonidos no deseados que se generan en el espacio y momento en 
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que se captura el sonido. Se ha clasificado a las imperfecciones no-

fonográficas en tres grupos: ruidos de interpretación, ruidos ambientales e 

imperfecciones de producción. 

 

2.3.2.1. Ruidos de interpretación 

 

Se entiende por ruidos de interpretación a cualquier imperfección o sonido no 

deseado que sea producido por la persona que ejecuta el instrumento a 

grabarse. No esta de más aclarar que una interpretación vocal también es 

considerada como la ejecución de un instrumento.  

Los ruidos de interpretación son uno de los factores más comunes en 

grabaciones de estética Lo-Fi. El sonido de un pie golpeando contra piso al 

marcar el tempo, el crujir de una silla, la risa espontánea, la respiración, un 

gruñido, desafinación involuntaria o el toser de un cantante al interpretar un 

tema son solo algunos de los ejemplos de ruido de interpretación más 

identificables en grabaciones Lo-Fi.  

 

2.3.2.2. Ruidos ambientales  

 

Los ruidos ambientales son los generados por el entorno en que se realiza la 

grabación. En producciones de estética Lo-Fi, por lo general, son evidencia de 

que el lugar en que ocurrió la grabación no fue un estudio profesional o un 

lugar a prueba de sonido; se puede identificar estos ruidos como sonidos de 

autos pasando, conversaciones de fondo, pasos, sonidos de animales, vecinos 

o cualquier tipo de ruido generado por un elemento externo al interprete o 

instrumento que es objeto de la grabación (Harper, 2014, pp. 27). 

 

Por lo general, en grabaciones convencionales se intenta evitar cualquier 

sonido externo al del sujeto que es intérprete o ejecutor del sonido a grabarse; 

sin embargo, en grabaciones de carácter Lo-Fi, los ruidos ambientales son 

considerados como evidencia fehaciente del espacio real en que ocurrió el 

registro sonoro.   
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2.3.2.3. Imperfecciones de producción 

 

Se consideran como imperfecciones de producción a los errores generados por 

el mal manejo de equipos al momento de grabar. Pueden ser relacionados con 

características de amateurismo o poco profesionalismo por parte de los sujetos 

involucrados en la grabación. Se consideran como imperfecciones de 

producción a los sonidos registrados al presionar botones de reproducción o 

pausa en el equipo utilizado; de igual manera, los errores musicales como: 

acordes incorrectos, tiempo inestable o mala afinación, también pueden ser 

considerados como imperfecciones de producción (Harper, 2014, pp. 28).  
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3. OBSERVACIONES, ACERCAMIENTOS Y EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1. Observaciones y análisis de obras relacionadas con la estética Lo-Fi 

 

Para obtener un mejor y más práctico entendimiento de las características que 

conforman la estética Lo-Fi, se consideró prudente realizar un análisis de 

algunas obras y publicaciones consideradas influyentes en la creación y 

aplicación del Lo-Fi como estética de producción musical. En el análisis de 

estas obras se tuvo como prioridad el encontrar características propias de la 

estética Lo-Fi cuyo método de aplicación sea identificable; para, posteriormente 

tomarlas como referencia en la producción del trabajo práctico. 

 

3.1.1. Oscuro, sucio y ruidoso: The Velvet Underground con White 

Light/White Heat 

 

Al adentrarse en el universo de los sonidos crudos y no sofisticados que 

caracterizan al Lo-Fi (oxforddictionaries, s.f), es imposible ignorar a The Velvet 

Underground y su álbum White Light/White Heat. A pesar de su publicación en 

1968 (años antes de que el Lo-Fi se considerara como estética dentro de la 

producción musical), White Light/White Heat contiene múltiples características 

similares a las de grabaciones consideradas Lo-Fi. Por muchos críticos ha sido  

considerado como el álbum peor grabado que se ha publicado (Sickels, 2013, 

pp. 584), mientras que para otros es considerado como precursor del Lo-Fi  

debido a su sonido crudo y su sórdida atmósfera (Ogrodnik, 2012). De todas 

maneras, lo único que queda claro al escucharlo es su naturaleza salvaje, el 

ruido frenético y la sinceridad de la esencia de The Velvet Underground. 

 

El álbum debut de The Velvet Underground: The Velvet Underground & Nico, 

publicado en 1967, representó una tremenda decepción comercial; según Lou 

Reed, cantante y líder de la banda, el álbum vendió únicamente 30,000 copias 

en 5 años (Jurgensen, 2013). Tras la frustración que produjo esta situación y el 

fin de la relación entre la banda y su manager Andy Warhol, los Velvet 



19 

 

 

 

Underground no se preocuparon de que su siguiente álbum sonara bien 

(Thompson, s.f). White Light/White Heat carece claramente de interés 

comercial (característica que más adelante sería recurrente dentro de la 

estética Lo-Fi), actitud que se vio reflejada en la libertad creativa y 

experimentación musical dentro del disco. 

 

Un factor, digno de rescatar, es la sinceridad que posee White Light/White Heat 

(otra de las características comúnmente asociadas a la estética Lo-Fi). El caos 

y el ruido descontrolado del álbum son solo una muestra del estado emocional 

en que se encontraba la banda; en palabras de Maureen Tucker, baterista de 

The Velvet Underground: “Es posible que hayamos estado arrastrándonos el 

uno al otro para caer de un barranco, pero todos íbamos definitivamente en la 

misma dirección. En la era de White Light/White Heat, nuestras vidas eran un 

caos. Es lo que se ve reflejado en el disco” (Little, 2014). 

 

Aunque Tom Wilson figura como productor del disco, se dice que 

prácticamente no hubo un trabajo de producción real en White Light/White 

Heat; The Velvet Underground simplemente llevó su acto en vivo al estudio. 

Según Lou Reed, Tom Wilson se encontraba tan insatisfecho con el sonido de 

la banda que dijo: “No tengo por qué escuchar esto. Voy a iniciar la cinta, y 

ustedes búsquenme cuando terminen”. (Thompson, s.f). Se podría decir que el 

álbum fue prácticamente auto-producido por la banda, otra de las 

características que se presentan recurrentemente en grabaciones de estética 

Lo-Fi. 

 

En cuanto a la grabación, White Light/White Heat se presenta totalmente 

honesto en relación a la naturaleza cruda y auténtica de The Velvet 

Underground. John Cale (organista y co-compositor de la banda) afirmó que el 

el álbum es “conscientemente anti-belleza” (Pickard, 2015), y se refirió al 

mismo como un “disco furioso” (Harper, 2014, pp. 88). Sterling Morrison 

(guitarrista de The Velvet Underground) relató que el proceso de grabación 

consistió en la banda realizando una sola toma en vivo, lo cual produjo una 
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tremenda filtración de ruido entre pistas debido a que todos tocaban con muy 

alto volumen (Harper, 2014, pp. 88):  

 

“Gary Kellgran, el ingeniero, quién es ultra-competente, nos dijo 

repetidas veces, “No pueden hacerlo - todas las agujas están en rojo.” 

Y nosotros reaccionamos como siempre reaccionábamos: “Mira, no 

sabemos que es lo que pasa ahí dentro y no queremos escuchar al 

respecto. Solo haz lo mejor que puedas” (Harper, 2014, pp. 88).    

 

“Sister Ray” es posiblemente el corte más controversial del álbum, se trata de 

un tema de casi 18 minutos plagados de ruido e improvisación furiosa; en el 

cual se narra la historia de una tripulación de marineros que terminan siendo 

asesinados por un grupo de transexuales con los que tuvieron una orgía 

atestada de drogas. Era sin duda uno de los temas más densos, oscuros y 

salvajes publicados hasta la fecha por The Velvet Underground o cualquier 

grupo contemporáneo a su tiempo; se grabó en una sola toma, con la banda 

optando por la improvisación pura y aceptando cualquier falla resultante dentro 

del proceso (Pickard, 2015). 

 

La importancia de  White Light/White para la construcción de la estética Lo-Fi 

es trascendental. En estas grabaciones encontramos características definitorias 

de lo que vendría a ser considerado Lo-Fi en años posteriores. La grabación es 

cruda, llena de errores y ruido generado por el “mal uso” de equipos de 

grabación; carece de una producción musical tradicional y  presenta un interés 

por la experimentación e improvisación por parte de los músicos. El álbum es 

completamente honesto con el sonido y la esencia de la banda, reflejando un 

claro desinterés por lo comercial a favor del valor artístico de la música.   

 

Basándose en un comentario de Brian Eno a propósito del primer álbum de 

The Velvet Underground en el cual afirmaba: “Ese álbum fue tan importante 

para tanta gente. Pienso que todos los que compraron una de las 30,000 

copias empezó una banda!” (McKenna, 1982). Se podría decir que White 
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Light/White Heat fue tan importante para algunas personas, que las pocas que 

lo compraron adoptaron un movimiento estético: El Lo-Fi. 

 

3.1.2. Grabaciones subterráneas: Bob Dylan & The Band y The Basement 

Tapes  

 

Otro de los hitos que se encontraron en la historia como precursor de la 

estética Lo-Fi, es el disco de Bob Dylan & The Band titulado The Basement 

Tapes. Poseedor de una naturaleza cruda y poco sofisticada, algunos críticos   

catalogan al disco de 1975: The Basement Tapes como el nacimiento del Lo-Fi. 

(Browne,  2014). Bob Dylan & The Band fueron pioneros en conseguir ese 

sonido poco pulido que sería tan atractivo para generaciones futuras; hoy en 

día es común escuchar de álbumes grabados en dormitorios, casas, botes, etc. 

Pero, al ser grabado en un sótano, The Basement Tapes se convirtió en la 

primera grabación casera publicada (Browne, 2014). 

 

Aunque el álbum oficial fue publicado en 1975, desde 1969 ya circulaban 

algunas grabaciones caseras de Bob Dylan & The Band que habían sido 

filtradas por sus fans. Estas grabaciones, de muy baja fidelidad, se publicaron 

de manera no-oficial bajo el nombre de Great White Wonder en 1969. En 

términos de calidad, estas canciones sonaban absolutamente horrible; en un 

principio habían sido grabadas a manera de demos, y la constante 

reproducción y copia de las mismas resultó en una significante pérdida de 

fidelidad. Para muchos, la baja fidelidad de las grabaciones únicamente aportó 

a su aura, y provocaban la sensación de estar infiltrado en una reunión secreta 

entre Bob Dylan y The Band (Harvey, 2012). 

 

La importancia de The Basement Tapes para la construcción de la estética Lo-

Fi recae en el hecho de que se considera como el primer registro de 

grabaciones caseras publicadas oficialmente. El álbum es muy personal, 

contiene experimentos, chistes, risa espontánea, inicios falsos y canciones 

inconclusas (Sylvester, 2014).  
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Por naturaleza, The Basement Tapes es un álbum sincero, des-complicado y 

poseedor de un aura que invita sentirse cerca de los músicos y el proceso de 

creación. Cabe recalcar que la realización y publicación de grabaciones 

caseras y personales es uno de los factores más recurrentes dentro de 

producciones con estética Lo-Fi. Para Jim James del grupo My Morning Jacket, 

The Basement Tapes le dio una nueva perspectiva a la hora de grabar; en una 

entrevista sobre sus primeras grabaciones caseras anunció: “¿Solo tienes una 

grabadora de casete? Genial. Puedes hacer un gran álbum sin preocuparte de 

la calidad de sonido. The Basement Tapes me hIzo saber que está bien” 

(Browne, 2014).  

 

3.1.3. Infantilismo Primitivo, Minimalista, Sucio y Pop: Beat Happening 

 

Hablar del Lo-Fi y sus características estéticas, es hablar de Beat Happening. 

En 1994 los describieron como una de las “primeras bandas Lo-Fi” y en 1997 el 

cantante del grupo y fundador de K Records, Calvin Johnson fue denominado 

como un “ícono del Lo-Fi” (Harper, 2014, pp. 246). ¿Qué es lo que convierte en 

un hito del Lo-Fi a una banda cuyas grabaciones no suenan tan mal en cuanto 

a su producción?. De hecho, solo el primer álbum de Beat Happening presenta 

baja fidelidad en su sonido (Harper, 2014, pp.248). Tras un ligero análisis, se 

pudo determinar que la estética Lo-Fi de Beat Happening se encuentra 

puramente en su esencia; la misma que se ve reflejada a través de la 

interpretación amateur de composiciones simples y primitivas, en conjunto con 

una instrumentación minimalista y letras infantiles e inocentes. 

 

Los miembros de Beat Happening: Calvin Johnson, Heather Lewis y Brett 

Lunsford realmente no sabían tocar sus instrumentos o cantar; así que 

prefirieron evitarlo (Bochicchio, 2008). La naturaleza de Beat Happening carece 

de pretensiones; se trata de una banda conformada únicamente por guitarra, 

percusión y voz. Su sonido es primitivo en esencia: la percusión suena como si 

estuviera viniendo de una vieja batería de plástico que estuvo guardada en un 

ático por años (Jackson, 2009). La guitarra toca riffs de 3 acordes, escalas 
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sencillas y no siempre toca las notas correctas (basta con escuchar la 

introducción del tema I Love You de su álbum homónimo para hacerse una 

idea). En cuanto a los cantantes, la voz de barítono de Calvin casi nunca se 

encuentra del todo afinada; mientras que, Heather canta con una inseguridad 

que solo resulta en que las letras evoquen mayor sinceridad (Bochicchio, 

2008).     

 

En su primer álbum publicado en 1985 y titulado Beat Happening, la banda 

presentó un conjunto de 23 grabaciones caseras; canciones sucias, cursis, 

simples y con letras intencionalmente inocentes y juveniles (Abebe, s.f).  La 

banda tomó el esquema de una canción de rock y la simplificó en su totalidad: 

sin bajo, sin sobre-producción y sin solos complicados (The Self Hating Hipster, 

2011). Beat Happening es la banda Lo-Fi en esencia. La calidad de sus 

grabaciones invita a sentirse parte del momento en que ocurrieron,  la simpleza 

de sus composiciones capturan el instante creativo y las hacen sentirse como 

momentos únicos e irrepetibles; mientras que, su interpretación sincera sirve 

como un reflejo de nuestra humanidad propensa a errores. La realidad, la 

crudeza, lo simple, lo efímero, lo honesto y lo humano son características 

definitorias dentro de la estética Lo-Fi.  

 

3.2. Acercamiento personal al Lo-Fi y a su construcción como estética 

 

3.2.1. Conversación con Tani sobre su disco Uturnis  

 

En la búsqueda de un acercamiento más personal con la estética Lo-Fi y sus 

aplicaciones se encontró Uturnis; un disco compuesto y grabado por Tani, 

seudónimo de Tristana Wolff, una chica de 20 años de la ciudad de Buenos 

Aires en Argentina. En un principio únicamente se buscaban referentes 

musicales contemporáneos que aplicaran la estética Lo-Fi en sus 

producciones; el propósito era encontrar ejemplos  que comprueben la 

información que se había encontrado con relación a la estética Lo-Fi. Uturnis 

fue el material más apropiado al que se pudo tener acceso, por esta razón se 



24 

 

 

 

consideró oportuno el contactarse con su creadora, Tani, a quien se pudo 

consultar sobre el concepto, las técnicas y el proceso que siguió para la 

producción de su trabajo.  

 

Es conveniente presentar una idea general de qué es Uturnis antes de 

adentrarnos en los detalles de su producción. Se trata de una grabación casera 

de 9 temas, todos grabados enteramente por Tani. Las características estéticas 

sonoras del Lo-Fi son reconocibles claramente; los temas incluyen ruido, 

imperfecciones de producción y ruidos de interpretación fácilmente 

identificables. Los temas son bastante cortos (todos duran menos de 3 

minutos;) y la instrumentación puede ser considerada minimalista (solamente 

guitarra, voces y un teclado con efectos de percusión). A continuación se 

presenta la información obtenida durante una conversación por chat que se 

tuvo con Tani acerca de su producción: Uturnis. 

 

En cuanto a la conceptualización del álbum, Tani dijo haberse inspirado en 

grupos del sello discográfico independiente Laptra (Él mató a un policía 

motorizado, Las Ligas Menores y Bestia Bebé son algunas de las bandas del 

sello) para la composición de los temas. Dijo también haber buscado hacer 

canciones que partieran de momentos sencillos y metáforas muy simples; 

además, afirmó que le gusta mucho Beat Happening y la estética Lo-Fi que 

poseen sus grabaciones.   

 

Tani fue interrogada sobre las razones por las cuales decidió hacer el disco con 

estética Lo-Fi y afirmó haberlo hecho más por una necesidad de mantener la 

espontaneidad en sus composiciones, que por una convicción en cuanto a la 

estética de producción. Tani dijo haber grabado cada tema en cuanto 

terminaba la composición en guitarra y voz; y luego completaba la 

instrumentación al momento de grabar. Para mantener espontaneidad y 

autenticidad en sus canciones, Tani decidió realizar grabaciones caseras con 

los equipos a los que tenia acceso. Todas las canciones del disco Uturnis están 
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grabadas en una sola toma y utilizando el micrófono integrado del computador 

de Tani. 

 

Se le pidió a Tani que brindara detalles del proceso de grabación de Uturnis, 

con el propósito de aprender técnicas aplicables en el trabajo práctico. Se debe 

empezar citando los instrumentos y artefactos de grabación que Tani utilizó en 

su producción. En cuanto al registro del audio, todo se realizó con el micrófono 

integrado del computador y el DAW gratuito Audacity. Los instrumentos 

musicales utilizados para la interpretación de los temas fueron: una guitarra 

acústica, un teclado Casio y la voz de Tani. La grabación de todos los temas se 

realizó de la misma manera: 

 

- Primero se realizó una sola toma de voz y guitarra. 

- Luego se agregaron sonidos de percusión o teclado haciendo uso del teclado 

Casio, todo en una sola toma. 

- Finalmente se grabó una otra toma de voz que doblara la melodía principal o 

añadiera líneas melódicas nuevas dependiendo del tema. 

 

El proceso de mezcla de los temas fue bastante sencillo. Únicamente se 

agregó un efecto de reverb incluido en el DAW a cada pista, y luego se ajustó 

el volumen de las pistas antes de su exportación. Ningún trabajo de mezcla o 

masterización fue realizado posteriormente; los temas fueron publicados de ese 

modo. 

 

Adicional a los detalles técnicos de la producción de Uturnis, se preguntó a 

Tani sobre su opinión acerca del Lo-Fi  y cómo lo definiría; su respuesta fue 

transcrita a continuación: 

 

Para mí, el Lo-Fi nace de la necesidad de expresarse, o dejar 

plasmada tu música de una forma rápida. Si uno lo quiere hacer 

profesionalmente, depende de más cosas (el dinero, otra gente y sus 

tiempos). Está relacionado, para mí, con la espontaneidad, la intuición, 
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la frescura, lo personal. Es un sonido inclusivo, porque se puede 

producir con herramientas que hoy en día tiene todo el mundo; un 

celular, una compu por ejemplo. Sintetizando, creo que es una forma 

de grabación “artesanal”, donde los sonidos están poco pulidos, o al 

menos, no perfectamente controlados. Lo que aporta es la captura de 

un momento, eso es lo que suma este estilo con respecto a otros 

estilos, le suma lo expresivo. ¿Qué tiene de maravilloso Daniel  

Johnston, no? el hacer lo que se le cantaba, sentirse mal y grabar una 

canción. Lo que sentía (Tani. comunicación personal, 11 de marzo, 

2016). 

 

3.3. Experimentación 

 

Se consideró necesario poner en práctica y experimentar con los 

conocimientos obtenidos en busca de nuevos resultados que pudieran aportar 

al desarrollo del trabajo práctico. 

 

Gracias a la fascinación personal por la música grabada en cinta, meses atrás 

se consiguió acceso a una grabadora Tascam Portastudio 414 mkII de 

segunda mano. No se habían realizado pruebas de su funcionamiento hasta 

entonces; y en vista de que, la utilización de este artefacto fue muy recurrente 

en grabaciones de estética Lo-Fi anteriormente analizadas, se decidió 

experimentar con su utilización para el desarrollo del presente proyecto. Cabe 

resaltar el desconocimiento por parte del autor del funcionamiento de la 

Tascam Portastudio 414 mkII. 

 

Se adquirieron unas cintas de casete Maxell UR-90 y se procedió a 

experimentar con el artefacto. En un principio fue complicado entender su 

funcionamiento; pero tras varios intentos se pudieron realizar grabaciones. El 

primer factor que se presentó en contra, fue notar que primer canal de la 

Tascam Portastudio producía ruido exagerado al momento de grabar; por 

ende, fue imposible realizar grabaciones utilizando este canal. Otro factor que 
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salió a la luz tras experimentar con el artefacto, fue que éste no podía ser 

utilizado con micrófonos de condensador; razón por la cual las grabaciones se 

pudieron realizar únicamente con un micrófono Shure SM57 (único micrófono 

funcional al que se tuvo acceso).  

 

Debido al desconocimiento técnico sobre el funcionamiento de la Tascam 

Portastudio 414 mkII, se presentaron problemas al momento de realizar 

grabaciones en más de una pista; sucedió que algunas pistas de audio se 

combinaban o generaban ruido al momento de la reproducción. Dada esta 

situación, se decidió como la salida más conveniente el utilizar solamente un 

canal de la Portastudio para la realización del trabajo práctico. Este factor 

presentó la oportunidad de utilizar la Portastudio para captar el sonido de cinta 

en pistas individuales; y luego exportarlas y transformarlas en pistas de audio 

digital. Más adelante, esta opción permitiría el combinar pistas de audio 

obtenidas en la Tascam Portastudio 414 mkII con pistas obtenidas con el 

micrófono interno del computador. 

 

Continuando con la investigación, se decidió experimentar con el método de 

grabación utilizado por Tani en la producción de su disco Uturnis. Se realizó la 

grabación de todos los instrumentos de un tema utilizando únicamente el 

micrófono incorporado en el computador. Es prudente resaltar que la grabación 

y mezcla de este tema solo sirvió como un acercamiento empírico a la 

utilización del micrófono incorporado en el computador para el registro de 

sonido; ninguna de las pistas obtenidas en este proceso se utilizó en el trabajo 

práctico. 

 

Parte de la experimentación incluyó también la utilización del micrófono 

incorporado en un teléfono celular iPhone 4s. El audio se registró por medio de 

notas de voz y se pudo comprobar que la sensibilidad del micrófono captaba 

demasiado ruido ambiental; razón que, limitó su utilización dentro del trabajo 

práctico final. Es prudente mencionar que, sin embargo, la mayoría de demos 
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de los temas incluidos en el trabajo final, se hicieron por medio de notas de voz 

realizadas con el micrófono integrado en el iPhone 4s. 

 

La experimentación realizada lanzó resultados que, junto a los obtenidos 

mediante la observación y acercamiento a la construcción de la estética Lo-Fi,  

serían fundamentales para la realización del trabajo práctico. 

 

3.4. Resultados obtenidos que se aplicarían en la realización del trabajo 

práctico 

 

La observación de muestras musicales relacionadas con la estética Lo-Fi, el 

acercamiento personal con alguien que había aplicado previamente la estética 

en una producción personal y la experimentación realizada; permitieron 

generar un plan que ponga a prueba la información recopilada mediante la 

realización de un trabajo práctico. A continuación se brindan detalles de las 

decisiones tomadas, en base a los resultados obtenidos, para la producción de  

temas musicales con estética Lo-Fi.   

 

Mediante métodos de observación, se llegó a la conclusión de que uno de los 

factores en común más recurrentes en grabaciones de estética Lo-Fi es la 

grabación casera. Por una cuestión de coherencia con el concepto estético del 

Lo-Fi, se decidió realizar la grabación del proyecto en un cuarto sin 

adecuaciones acústicas; el mismo que se encuentra dentro de la casa del 

gestor del proyecto. Otro factor recurrente que salió a la luz mediante la 

observación, fue la falta de producción o auto-producción musical en proyectos 

de estética Lo-Fi. Por esta razón, se consideró conveniente realizar el proyecto 

sin contar con apoyo profesional externo. El proyecto, desde su 

conceptualización hasta su aplicación, fue trabajo únicamente del autor y 

gestor del mismo. 

 

Por medio de la observación y el análisis de la información brindada por Tani, 

salió a la luz otro factor recurrente en producciones de estética Lo-Fi: 
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Simplicidad en las composiciones. Para mantener la relación entre la música y 

la producción Lo-Fi, se decidió realizar composiciones musicales cortas y de 

carácter minimalista; es decir, que no incluyan demasiada instrumentación, una 

estructura compleja y no sean de larga duración. Del mismo modo, emulando el 

proceso de producción de Tani en su álbum Uturnis, se decidió minimizar el 

proceso de composición, edición, mezcla y masterización de las pistas de audio 

a obtenerse. Este métodos resultó efectivo para brindar características de 

crudeza y autenticidad a la producción de Tani; razón por la cual, se decidió 

comprobar la efectividad de su aplicación en el trabajo práctico. 

 

Tras haber realizado un proceso de experimentación práctica con la 

información investigada, se optó por incluir y combinar distintos métodos y 

técnicas de grabación encontradas. La finalidad del proceso de producción 

sería conseguir imperfecciones estéticas que aporten con las características 

consideradas esenciales en la construcción de la estética Lo-Fi.    

 

Mediante las observaciones realizadas, se reconoció que la aplicación de la 

estética Lo-Fi tiene como finalidad evocar emociones y sensaciones 

relacionadas a lo honesto, espontáneo y poco sofisticado. Con el afán de 

capturar estas emociones y sensaciones en la producción del proyecto, se 

decidió emular actitudes y procesos identificados como efectivos para estos 

fines, ejemplos: limitar el tiempo de grabación, limitar el número de tomas a 

realizarse durante la grabación, aceptar las limitaciones de los intérpretes, etc. 

A continuación, se muestran las características que se abstrajeron de cada uno 

de los elementos analizados en  la investigación: 

 

3.4.1. Observación en White Light/White Heat: 

 

- Anti-comercial 

- Experimentación 

- Sinceridad 

- Auto-producción 
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- Amateurismo en la grabación 

- Aceptar fallas como elemento de la obra final 

 

3.4.2. Observación en The Basement Tapes  

 

- Sonido poco sofisticado y crudo 

- Grabación casera 

- Reducción de calidad de audio por medio de métodos de copia y reproducción 

- Demos publicados que muestran la esencia creativa de la primera idea 

- Experimentos, risa, inicios falsos, canciones inconclusas, espontaneidad que 

generen cercanía entre el público y los artistas 

 

3.4.3. Observación en Beat Happening 

 

- Amateurismo en la interpretación 

- Carece de pretensiones de interpretación, grabación y producción 

- Primitivismo en el sonido 

- Errores como aporte 

- instrumentación minimalista 

- Letras sencillas e infantiles 

 

3.4.4. Acercamiento y observación en Uturnis 

 

- Temas cortos y sencillos 

- Poca producción 

- Minimalismo en instrumentación 

- Grabación casera 

- Uso de micrófono incorporado en un computador 

- Lo-Fi por conveniencia al utilizar los recursos que se poseen 

- Grabaciones realizadas en una sola toma 

- Sin edición durante proceso de mezcla 

- Mezcla y Masterización mínima  
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3.4.5. Experimentación 

 

- Amateurismo técnico en la grabación realizada en casete 

- Utilización de pocos micrófonos (SM57, computadora, iphone 4s) 
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4. REALIZACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO 

 

El objetivo principal del presente trabajo de titulación es la presentación de 6 

temas grabados mediante la aplicación de características encontradas como 

pertenecientes a la estética Lo-Fi. A continuación se presenta una descripción 

de lo que fue el proceso de realización del trabajo práctico y de la aplicación de 

las técnicas y conceptos descritos anteriormente. 

 

4.1. Composición y selección de los temas a grabarse en el trabajo 

práctico. 

 

Desde el inicio del año 2016, se empezaron a generar demos de los temas que 

se incluirían en el trabajo práctico; estos se grabaron en notas de voz del 

iPhone 4s, situación que sirvió como experimentación para comprobar la 

calidad de registro sonoro que posee el micrófono del teléfono. Debido a que 

se trató de mantener simplicidad en los temas, ninguno de los demos fue 

trabajado en exceso. La letra y música de los 6 temas que comprenden el 

trabajo fue compuesta por Pablo Suárez (autor del presente trabajo de 

titulación). 

 

Todos los temas del trabajo práctico fueron concebidos buscando una estética 

minimalista recurrente en el Lo-Fi; por ende, todos son armónicamente 

sencillos (máximo 5 acordes) y poseen únicamente dos secciones (A-B). Así 

mismo, las composiciones se completaron en guitarra y voz; y toda la 

instrumentación adicional fue concebida al momento de la grabación. 

 

En cuanto a las letras, se trató de mantenerlas cortas, sencillas y poco 

sofisticadas para que sean congruentes con las características estéticas del Lo-

Fi. Se grabaron demos de 8 temas en total y se escogieron las 6 

composiciones consideradas como las más congruentes con el proyecto y con 

la estética Lo-Fi. 
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A continuación se presentará un detalle de los artefactos e instrumentos 

utilizados para la grabación e interpretación de los temas contenidos en el 

trabajo. Posterior a esto se describirán los procesos de grabación y producción 

de cada tema. 

 

4.2. Artefactos de grabación utilizados en el trabajo práctico: 

 

4.2.1. Tascam Portastudio 414 mkII 

 
- La Tascam PORTASTUDIO 424 MKII es una grabadora de casete multi-pista 

de 4 canales.  

- El canal 1 de la grabadora utilizada no funciona; se utilizó únicamente el canal 

4 para grabar las pistas de audio.  

- Se utilizó la salida de audífonos para reproducir el audio en el DAW y 

grabarlo.  

- El ecualizador integrado en la grabadora se utilizó únicamente al grabar pistas 

de bajo: EQ HIGH -10 y EQ LOW +10. 

 

4.2.2. Casete Maxell UR-90 CASETE MAXELL UR-90 

 
- Casete Maxell con una capacidad de 90 minutos de grabación.  

- Se utilizó para grabar pistas de audio en la Tascam PORTASTUDIO 414 mkII. 

 

4.2.3. Micrófono Shure SM57 

 
- Micrófono dinámico unidireccional (cardioide).  

- Tiene una respuesta de frecuencia de 40 a 15,000 Hz.  

- El micrófono utilizado perdió la rejilla que lo protege. 

 

4.2.4. Interfaz de Audio Saffire Pro40 

 
- Saffire PRO 40 es una interfaz de audio multi-canal.  

- Solo se utilizó el canal 1 con el fin de convertir las pistas grabadas en casete 

a pistas de audio digital. 
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4.2.5. MacBook Pro 13’’  

 
- Se utilizó el micrófono interno de la MacBook Pro 13‟‟ para grabar unas pistas 

de audio; no se posee información técnica sobre el micrófono a excepción de 

que es omnidireccional. 

- Se utilizó la MacBook Pro 13‟‟ para ejecutar el DAW ProTools 10. 

- ProTools 10 se utilizó para la mezcla y masterización de las pistas finales de 

audio. 

 

4.2.6. Audífonos Audio-Technica ATH-M50xBL  

 
- Audio-Technica ATH-m50xBL son audífonos profesionales con una respuesta 

de frecuencia de 15 a 28,000 Hz.  

- Se los utilizó como monitoreo durante la grabación, mezcla y masterización de 

las pistas de audio. 

 

4.2.7. iPhone 4s 

 
- Se utilizó únicamente el micrófono del iPhone 4s para grabar dos pistas de 

audio. 

 

4.3. Instrumentos musicales utilizados en el trabajo práctico 

 

A continuación se brindarán detalles de cada uno de los instrumentos utilizados 

y del estado de los mismos al momento de grabar. 

 

4.3.1. Set de Percusión 

 
- Para la grabación se utilizó: un Tom de 13‟‟, un Tom de 12‟‟, una pandereta y 

un Snare Drum de 14‟‟; se combinaron entre sí para conformar 3 sets de 

percusión.  

- Durante la grabación se utilizó una camiseta sobre el Tom de 13‟‟ para opacar 

su sonido. 
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- Set de Percusión 1: Tom 13‟‟ + Tom 12‟‟ + Pandereta (Sobre el Tom 12‟‟). En 

la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Set Perc 1 

- Set de Percusión 2: Tom 13‟‟ + Snare Drum 14‟‟. En la tabla de grabación se 

la identifica con el nombre: Set Perc 2 

- Set de Percusión 3: Tom 13‟‟ + Snare Drum 14‟‟ +  Pandereta (Sobre el Snare 

Drum 14‟‟). En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Set Perc 3 

 

4.3.2. Amplificador de guitarra Behringer VTone GM108 

 
- Amplificador de práctica de 15Watts con un parlante de 8 pulgadas.  

- Fue el único amplificador utilizado en la grabación; todas las guitarras 

eléctricas grabadas se utilizaron a través de este amplificador. 

 

4.3.3. Guitarra Fender Jazzmaster MX12 

 
- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Gtr JM 

 

4.3.4. Bajo eléctrico SX 

 
- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Bajo 

 

4.3.5. Guitarra Acústica First Act AL363 

 
- La First Act AL363 es una guitarra acústica de 36 pulgadas diseñada por 

Adam Levine.  

- First Act se caracteriza por ser una marca que fabrica instrumentos para niños 

y principiantes.  

- La guitarra First Act AL363 utilizada fue modificada con un Lipstick Pickup 

Kmise A1250.  

- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Gtr Ac 

 

4.3.6. Guitarra Eléctrica Gretsch Electromatic G5120 

 
- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Gtr Grsch 
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4.3.7. Pandereta Primer 

 
- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Pandereta 

 

4.3.8. Teclado Casio Privia PX-350M 

 
- El Casio Privia PX-340M es un piano digital que posee también tonos que 

emulan instrumentos; para la grabación se utilizó únicamente el tono: 

RotaryDrwbar para emular el sonido de un órgano.  

- En la tabla de grabación se la identifica con el nombre: Teclado 

 

4.3.9. Pedal de efecto Reverb Holy Grail 

 
- Efecto de reverberación análogo fabricado por Electro Harmonix.  

- Se lo utilizó únicamente el tipo Spring y solo con las guitarras eléctricas. 

 

4.3.10. Pedal afinador de guitarra nu-X Strum Tuner 

 
- Utilizado para afinar las guitarras y el bajo antes y durante las sesiones de 

grabación. 

 

4.4. Detalles sobre el proceso de grabación de cada tema 

 

Es prudente citar las características generales que se presentaron en el 

proceso de grabación del trabajo práctico. La grabación del proyecto se realizó 

la semana del 16 al 22 de Mayo de 2016 y tuvo lugar en la casa del autor; se 

decidió hacer una grabación casera para que sea congruente con estética Lo-

Fi. Todos los instrumentos fueron interpretados por Pablo Suárez durante la 

grabación; a excepción de Gabriela Guerrero en la voz de los temas 1 y 3, y 

Mateo Castillo en guitarra del tema 4. 

 

El tiempo de grabación de cada tema se limitó a un solo día. Las únicas 

excepciones ocurrieron con las pistas de voz y guitarra de Gabriela Guerrero y 
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Mateo Castillo respectivamente; las cuales se dieron en días separados debido 

a la disposición de tiempo de los intérpretes.  

 

No existió una planeación previa para las grabaciones; se trató de mantener la 

espontaneidad para aportar a los recursos estéticos del Lo-Fi. Tampoco se 

utilizaron charts, partituras, hojas de letras o anotaciones al momento de 

grabar; se recurrió a la memoria dejando oportunidad a errores espontáneos 

que puedan ocurrir durante la grabación.  

 

Todos las pistas que se grabaron en la Tascam Portastudio 414 mkII se 

reprodujeron y grabaron en el DAW(Pro tools 10) a través de la salida de 

audífonos de la grabadora de casete. Es importante destacar que todas las 

pistas de bajo fueron grabadas conectando el instrumento directamente al 

canal 4 de la Tascam Portastudio mkII; y que se realizó un ajuste de 

ecualización cada vez que se grabó una pista de bajo: EQ HIGH -10 y EQ LOW 

+10. 

 

En los anexos se puede encontrar información técnica específica sobre la 

grabación de cada uno de los temas incluidos en el trabajo práctico. 

 

4.4. Detalles sobre el proceso de mezcla de cada tema 

 

Se buscó realizar un proceso de mezcla que sea congruente con la estética Lo-

Fi; por esta razón se decidió minimizar y simplificar el proceso, de manera que 

se puedan obtener pistas de audio con una estética Lo-Fi identificable.  

La mezcla de los 6 temas se realizó en Pro tools 10. Se trató de conservar la 

estética de las grabaciones y por ende no se realizaron ediciones o 

modificaciones exageradas. Durante el proceso de mezcla el único plug in 

utilizado fue el compresor Kramer PIE de Waves. Así mismo, la mezcla de 

todos los temas se realizó en un solo día y no se realizaron correcciones 

posteriores; de esta manera se buscó incluir las posibles imperfecciones del 

proceso como un aporte a las características de la estética Lo-Fi. 
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Detalles específicos sobre el proceso de mezcla de cada uno de los temas se 

encuentran en los anexos. 

 

4.5. Proceso de masterización 

 

Al igual que el proceso de mezcla, el proceso de masterización de todos los 

temas se minimizó y simplificó de manera que sea congruente con las 

características estéticas del Lo-Fi; se buscó únicamente conseguir un volumen 

igual en todos los temas para crear homogeneidad entre ellos. 

 

El proceso de masterización se realizó en el DAW ProTools 10 utilizando los 

audífonos ATH-50Mx. En el proceso se utilizaron pistas de audio mp3 de 

256kbp/s de las mezclas y se hizo uso únicamente de 3 plug-ins: EQ Q8, 

Compresor Kramer PIE y iZotope Ozone 6 Maximizer. Los detalles de 

masterización de cada tema se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 1. Detalles de masterización 

TEMA PLUG-INS COMENTARIOS 

Tus Amigos son 

Horribles 

- EQ - Q8 

- iZotope Ozone 6 

Maximizer 

Q8: 

- -7.2dB en 8kHz 

iZotope Ozone 6: 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -4,8dB 

- Ceiling: 0.0dB 

El Hambre - EQ - Q8 

- iZotope Ozone 6 

Maximizer 

Q8: 

- -6.4dB en 2kHz 

iZotope Ozone 6: 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -4,8dB 

- Ceiling: 0.0dB 
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TEMA PLUG-INS COMENTARIOS 

Los Aliens - iZotope Ozone 6 

Maximizer 

 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -4,3dB 

- Ceiling: 0.0dB 

No Me Dejes En Paz - Compresor Kramer PIE 

- iZotope Ozone 6 

Maximizer 

Compresor Kramer PIE:  

- Threshold: 0  

- Decay Time: 4  

- Output:8.6 

- Compression Ratio: 3:1 

- Analog: 50Hz 

iZotope Ozone 6: 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -4,8dB 

- Ceiling: 0.0dB 

Glam - iZotope Ozone 6 

Maximizer 

 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -4,8dB 

- Ceiling: 0.0dB 

La Bomba - iZotope Ozone 6 

Maximizer 

 

- Preset: Analog Pumping 

- Threshold: -9,7dB 

- Ceiling: 0.0dB 

 

4.6. Análisis estético general 

 

Tras concluir con el proceso de grabación, mezcla y masterización de los 6 

temas del trabajo práctico; se consideró conveniente realizar un análisis que 

permita comprobar si las pistas de audio obtenidas contienen características 

estéticas del Lo-Fi. El análisis se realizó tomando en cuenta las características 

definidas anteriormente en el presente trabajo (ver capítulo 2). 
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Tabla 2. Ejemplos puntuales de características sonoras 

Características 
sonoras 

Tema Detalle 

Ruido Los Aliens Es posible escuchar el 

siseo de la cinta de casete 

con claridad 

Distorsión Glam Es posible notar la 

distorsión causada por 

saturación en los solos de 

guitarra. 

Ruidos de interpretación Tus Amigos son 

Horribles 

Es posible escuchar el 

ruido de una silla crujir al 

final del tema 

Ruidos ambientales Tus Amigos son 

Horribles 

Es posible escuchar 

sonidos de pájaros antes 

de comenzar el tema 

Imperfecciones de 

producción 

La Bomba Es posible escuchar el 

momento en que se 

presionó el botón de 

grabación al comenzar el 

tema 

 

Habiendo destacado, puntualmente, ejemplos de las imperfecciones 

características de la estética Lo-Fi en los seis temas producidos; se puede 

afirmar que el trabajo contiene los elementos necesarios para ser catalogado 

como poseedor de estética Lo-Fi. Realizando una escucha de los seis temas, 

ignorando los detalles sobre la producción citados en el presente trabajo; se 

puede percibir que el proyecto en su totalidad posee una estética plagada de, 

lo que se podrían considerar como, imperfecciones. Sin embargo, se considera 
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que las imperfecciones provocadas y obtenidas en la producción de los seis 

temas del trabajo práctico, aportan al valor emocional y artístico de los temas 

presentados.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con la investigación sobre la estética Lo-Fi y con la realización del 

trabajo práctico, es inevitable llegar a una serie de conclusiones que reflejen lo 

conseguido con el presente trabajo. La primera, y quizá la más importante de 

todas, fue el notar que el término Lo-Fi posee una definición mucho más amplia 

que la textual de “baja-fidelidad”; con la realización del trabajo, se pudo 

determinar que la estética Lo-Fi comprende la confluencia entre 

manifestaciones musicales conscientemente carentes de facultades técnicas 

y/o tecnológicas, con el propósito de aportar emocional y artísticamente a un 

producto musical. Aplicar el Lo-Fi como estética dentro de una producción 

musical no trata de agilitar el proceso o facilitar la publicación de material 

musical; por el contrario, la estética Lo-Fi puede ser utilizada como un método 

de resaltar el factor humano y artístico que se encuentra detrás de cualquier 

producción. Aplicar la estética Lo-Fi de este modo, busca devolver a la música 

el contenido artístico y crudo que, en algunos casos, puede verse obstruido por 

sobreproducción musical. 

 

El Lo-Fi como estética dentro de una producción musical demostró ser un 

método efectivo para sobreponer al arte sobre el medio; es decir, brindar a 

quién escucha, un acercamiento más personal con el factor humano que se 

esconde tras una pista de audio. Para algunos puede resultar incómodo 

escuchar imperfecciones dentro de una producción musical; pero, las 

imperfecciones buscan conmover por medio de la incomodidad que pueda 

generar. Citando al pintor Lucien Freud: “la tarea del artista es incomodar a los 

seres humanos” (Kiehnle, 2014), y qué mejor manera de incomodarlos, que 

presentando algo que se encuentra fuera de los estándares de lo establecidos 

por lo tradicional o lo convencional. Aplicar la estética Lo-Fi dentro de una 

producción musical, se convierte en una herramienta efectiva para quién desee 

incomodar y conmover con su arte.  
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A continuación, se presentará un listado de ideas y recomendaciones 

generales a las que se pudo llegar tras la finalización del presente trabajo.  

 

- La estética Lo-Fi para la producción musical esencialmente requiere de la 

aceptación de errores e imperfecciones como un aporte al carácter emocional 

de un producto musical. 

- Se debe tener en cuenta que la estética Lo-Fi comprende características 

ideológicas y sonoras. 

- Las características ideológicas del Lo-Fi influyen mayormente en la 

construcción del concepto previo a la realización de un proyecto de 

producción musical. 

- Las características sonoras de la estética Lo-Fi de producción musical se 

dividen en imperfecciones fonográficas e imperfecciones no fonográficas; 

estas imperfecciones se deben buscar y provocar a lo largo de todo el 

proceso de producción. 

- Se pueden aplicar características estéticas del Lo-Fi en cualquier tipo de 

producción musical si se busca añadir características emocionales a una 

producción. 

- Muchas de las características del Lo-Fi dependen de factores externos al 

momento de su aplicación para ser efectivas; se trata de permitir la aparición 

de imperfecciones para agregar valor emocional a la producción, pero se 

debe tener en cuenta que estas imperfecciones no siempre serán percibidas 

en el trabajo final. 
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ANEXOS 

 



 

GLOSARIO 

Amateur: Se utiliza al referirse a un aficionado en cualquier área del 

conocimiento o actividad. 

Compresor: Un equipo o plug-in que recibe una señal y, en función de 

parámetros ajustados, reduce su rango dinámico. 

DAW:(Digital Audio Workstation) es un sistema electrónico dedicado a la 

grabación y edición de audio digital por medio de un software de edición de 

audio. 

Demo: Anglicismo  para referirse a una maqueta musical; una grabación de 

prueba de uno o varios temas musicales normalmente utilizado por los artistas 

con fines promocionales antes de sacar un trabajo profesional al mercado. Las 

maquetas pueden ser caseras o realizarse en estudios de grabación. Existen 

maquetas en cualquier estilo musical. 

DIY: Siglas en inglés para Do It Yourself (hazlo tú mismo). 

Grabación: Acción a través de la cual se recogen o registran imágenes, 

sonidos, datos, normalmente haciendo uso de algún aparato o máquina, que 

los registrarán en un determinado soporte para luego poder ser reproducidos. 

Hi-Fi: Abreviación para High Fidelity, alta fidelidad. 

Indie: Término inglés que significa independiente o independencia 

Lo-Fi: Abreviación para baja Low Fidelity, baja fidelidad. 

Masterización: último proceso musical de una producción, que se lleva a cabo 

después de la mezcla y antes de la fabricación de las copias destinadas a la 

venta. 

Señal de audio: Una señal de audio es una señal analógica eléctricamente 

exacta a una señal sonora; normalmente está acotada al rango de frecuencias 

audibles por los seres humanos, que está aproximadamente entre los 20 y los 

20.000 Hz 

Melodía: Es el conjunto de notas que conforman una pieza musical, es la 

organización que se le da un sonido tras otro, con una altura y duración 

especifica. 



 

Mezcla: proceso utilizado en la grabación y edición de sonido para balancear y 

equilibrar el volumen relativo y la ecualización de las fuentes de sonido que se 

encuentran presentes en un evento sonoro. 

Paneo: Enviar una misma señal en proporciones distintas a dos canales 

estéreo. 

Plug-ins: Es una herramienta o componente que permite agregar funciones 

específicas a un software ya existente. 

Reverb: La reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión 

que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente 

original ha dejado de emitirlo. 

Tempo: uno de los elementos esenciales a la hora de crear una obra musical 

ya que es lo que le permite a aquellos que la interpreten saber en qué 

velocidad tienen que ser ejecutadas cada una de las notas que la componen. 



 

Transcripción de la conversación con Tani 

Sobre influencias para Uturnis: 

- Cuando hice Uturnis escuchaba mucho las bandas de acá del sello 

LAPTRA, conocés? Él mató a un policía motorizado, Bestia Bebé, Las Ligas 

Menores. 

- Creo que fueron una influencia muy importante para mí, de hecho yo 

buscaba hacer canciones así, medio melancólicas, que partieran de 

momentos sencillos, metáforas muy simples, todo medio lavado. Aparte me 

parece que esas bandas tienen un espíritu de hacer canciones porque les 

salen, y decir lo que quieran decir, sin ponerse a pensar en si son muy 

repetitivas, o si dicen poco , o si son súper simples. 

- Desde hace bastante me gusta mucho Beat Happening y esa estética 

Lo-Fi que tienen. 

 

Sobre la estética Lo-Fi en su álbum: 

- Fue más por necesidad, a medida que creaba las canciones, las 

grababa en la compu como me salía, jugando, poniendo reverb porque era 

uno de los efectos que encontré y me gustaba, lo hacía, en principio, para que 

quedara registro, para poder escuchar las canciones en la calle, para mostrar 

a otros. 

- Si quería grabarlo "bien" (que de hecho quería), dependía de muchos 

factores, como dinero, tiempo, tiempo de otro quizás también. 

- Después la gente me empezó a decir que les copaba el sonido, y la 

verdad a mi también me copaba, los errores, como escuchaba mi voz. 

- Supongo que me gusta Beat Happening porque suena medio sucio, 

suena a "hago musica porque lo necesito" sin pretensiones 

- Yo quería grabarlas más prolijamente, en el fondo a sentía que si algo 

estaba grabado así estaba desestimado, lo desvalorizaba, un disco grabado 

así, ¿era un disco? me pasaba con mis papás o familiares mayores o gente 

que no está en el ambiente del indie que no entendían mucho, decían que mi 



 

voz estaba muy baja, "las canciones son muy cortas"- mis amigos me dijeron 

que lo publicara así como estaba. 

- Tengo sentimientos cruzados, escucho Uturnis y me gusta, pero un poco 

sigo sintiendo que no termina de ser un "disco de verdad".... en su momento 

me gustaba así, con las atmósferas esas que tiene, que seguro se podrían 

crear en un estudio supongo, pero tendría miedo que todo quedara más frío, 

menos personal. 

- Para la gente que escucha esta música, ya es normal, como que está 

"permitido". 

 

Sobre si existió una conceptualización Lo-Fi antes de la grabación: 

- En principio, si me acuerdo bien, fue porque salió así, nada más. Es, 

decir, todo lo que conforma el disco, fue bastante espontáneo pero si salió de 

un concepto que ya estaba interiorizando, Yo antes de hacer el disco quería, 

hacer canciones con letras cortas que tomaran situaciones simples, quería 

tener una estética visual clara, quería que fuera medio melancólico. Y cuando 

me empezaron a salir los temas salió, todo eso que yo estaba buscando, pero 

espontáneamente, todo fue grabado sin pensar en nada más que en lo que 

sentía en el momento, (por eso también parece bueno rescatar que a medida 

que las inventaba las grababa como están en el disco) entonces todo salió 

fresco, y auténtico, y en ese momento no me fijé mucho en eso sino más bien 

en "ay, que feo error, ahí me equivoque, bla bla" pero si, escuchaba mis 

canciones en la calle y sentía que estaba bueno. 

 

Sobre la grabación de los temas: 

- Las grababa cuando las componía, era: me salía la parte de la guitarra y 

la voz, una vez que estaba armado eso, grababa ambas cosas, y arriba de 

eso, inventaba el teclado y la percusión, de hecho las que están en el disco 

las inventé así, en el momento. 

- Para las segundas voces, todo así, en la grabación que quedo para el 

disco inventé todo. 



 

- Salió en el momento de la grabación, para responder mas claramente. 

- Grabé todo con el micrófono incluido en la compu, o sea, sin agregarle 

ningun micrófono externo. Usé el programa de audio Audacity, grabé todo sin 

metrónomo, con una guitarra criolla y un Casio (teclado).  

- Primero guitarra, después la voz, después la percusión. Había canciones 

que grababa la guitarra y la voz en la misma pista y después grababa una 

pista solo de voz. Creo que hice eso en casi todas. 

- La percusión salió sin pensarlo, igual yo tocaba ya batería y tenia ese 

ritmo en la mente supongo. 

- Todo lo grabe una vez nomas. 

- Habré arreglado un poco los volúmenes de cada pista, pero no mucho 

nunca. 

- Los temas se grabaron un día cada tema, el disco en dos meses 

 

Sobre el Lo-Fi: 

- Para mí el lo-fi nace de la necesidad de expresarse, o dejar plasmada tu 

música de una forma rápida. Si uno lo quiere hacer profesionalmente, 

depende de más cosas, el dinero, de otra gente y sus tiempos. Está 

relacionado, para mí, con la espontaneidad, la intuición, la frescura, lo 

personal. 

- Es un sonido inclusivo, porque se puede producir con herramientas que 

hoy en día tiene todo el mundo: un celular, una compu. 

- Sintetizando, creo que es una forma de grabación "artesanal", donde los 

sonidos están poco pulidos, o al menos no perfectamente controlados. Lo que 

aporta es la captura de un momento, eso es lo que suma este estilo con 

respecto a otros estilos, le suma lo expresivo. 

- ¿Qué tiene de maravilloso Daniel Johnston, no? el hacer lo que se le 

cantaba, sentirse mal y grabar una canción, lo que sentía. 



 

Detalles de la grabación de cada uno de los temas incluidos en el EP 

TEMA 1. Tus Amigos son Horribles 

Letra: 

Tus amigos son horribles 

Para mi son invisibles 

Tus amigos son horribles 

¿Qué se va a hacer? 

 

¿Qué hicieron hoy? 

¿Qué fumaron ayer? 

¿Qué te ofrecieron hoy cuando te vieron? 

¿Qué hiciste hoy? 

¿Qué te guardaste ayer? 

¿Alguien te regaló un disco nuevo? 

 

Tus amigos son horribles 

Para mi son invisibles 

Tus amigos son horribles 

¿Qué se va a hacer? 

 

Grabación: 

Tus Amigos son 
Horribles PISTAS 

Tascam 
input 

Tascam + 
SM57 

Notas 

Gtr Ac + Voz P  X Única toma 

Voz Gaby  X Única toma 

Teclado  X Única toma 

Bajo X  Toma 2 de 2 

Pandereta  X Única toma 

 



 

TEMA 2. El Hambre 

Letra: 

Puedes ser cruel 

me siento insoportable y  

me parezco a vos 

 

Si quieres  

puedes manipularme 

a tú modo 

 

Dame de comer 

hoy no me encuentro estable y 

necesito amor  

 

Sincérate 

vos tampoco te aguantas del todo 

 

Aunque hoy no quieras comer 

Aunque hoy no quieras morder 

Aunque hoy no quieras comer amor  

No hay nadie quien te salve después 

 

Ven, siéntate 

traje para regalarte flores de neón 

 

Escúchame 

debes desquitarte de todo 

 

Aunque hoy no quiera comer 

Aunque hoy no quiera morder 

Aunque hoy no quiera comer amor 

No hay nadie quien me salve esta vez 

 

Aunque hoy no quieras comer 

Aunque tú no quieras morder 

Aunque hoy no quieras comer amor 

No hay nadie quien nos salve esta vez  

 

No hay nadie quien me salve esta vez 



 

No hay nadie quien te salve esta vez 

No hay nadie quien nos salve otra vez 

 

Grabación: 

El Hambre 
PISTAS 

Tascam 
input 

Tascam + 
SM57 

MIC 
COMPU 

NOTAS 

Referencia   X Única toma 

Set Perc 1   X Toma 2 de 2 

Bajo X   Única toma 

Gtr Ac   X Única toma 

Gtr JM  X  Toma 1 de 2 

Gtr Grsch   X Única 
toma/Desafina
ción 

Voz P  X  Única toma 

Gtr JM 2  X  Toma 2 de 
2/Saturación 

 



 

TEMA 3. Los Aliens 

Letra: 

¿De dónde eres? 

¿De qué planeta? 

¿De dónde vienes? 

¿Quieres comerte una galleta? 

 

¿De dónde eres? 

¿De qué planeta? 

¿De dónde vienes tú? 

¿Quieres montar mi bicicleta? 

 

Y si no te importa 

me quiero ir con vos 

Si no te importa 

quiero vivir con vos 

Si no te importa 

me quiero ir con vos  

ah, ah 

 

¿De dónde eres? 

¿De qué planeta? 

¿De dónde vienes tú? 

¿Puedo invitarte una galleta? 

 

Y si no te importa 

me quiero ir con vos 

Si no te importa 

quiero comerte a vos 

Si no te importa 

me quiero ir con vos 

ah, ah 

 

 

 

 

 



 

Grabación: 

Los Aliens 
PISTAS 

Tascam Input Tascam + SM57 Notas 

Set Perc 3  X Toma 2 de 2 

Bajo X  Toma 5 de 5 

Gtr Ac  X Única toma 

Gtr JM  X Toma 2 de 2 

Gtr JM 2  X Única 
toma/Improvisación 

Voz P  X Toma 2 de 3 

Voz G  X  Toma 4 de 11 

 



 

TEMA 4. No Me Dejes en Paz 

Letra: 

Grabación: Siéntate 

contigo quiero hablar 

Lo sé 

no tienes nada que contar 

 

Sacúdeme 

haz ruido al caminar 

No dejes que me duerma 

una vez más 

 

Y no me dejes en paz 

no me dejes en paz 

no me dejes en paz 

un sólo día más 

 

Rasgúñame 

y muérdeme 

De mi cabeza agárrate 

 

Préndeme fuego y 

siéntate a mirar 

Pero no me dejes en paz 

no me dejes atrás 

no me dejes en paz 

un sólo día más 

 



 

Grabación: 

No Me Dejes 
en Paz 
PISTAS 

Tascam 
Input 

Tascam + 
SM57 

MIC COMPU Notas 

Perc Set 2  X  Única toma 

Bajo X   Única toma 

Gtr Ac  X  Única toma 

Gtr JM  X  Única toma 

Gtr JM Casti  X  Toma 7 de 
11/Improvisaci
ón 

Voz P  X  Toma 5 de 7 

Voz P Coro 1  X  Única toma 

Voz P Coro 2  X  Única toma 

Gtr Ac 2   X Única toma 

 

 



 

TEMA 5. Glam 

Letra: 

Sé 

soy solo un tipo 

demasiado humano 

 

Siempre quiero más 

de lo que puedo dar 

 

Y no 

me gusta el humo 

de segunda mano 

 

Pierde todo el glamour 

ser tan normal 

 

¿Ya ves? 

mis cortinas  

nunca se han cerrado 

 

Cualquier excusa es buena 

si te veo pasar 

 

Y es que tal vez 

piensas que yo a 

todos los miro raro 

 

Pero es que 

no me gusta ver a nadie más 

 

Y me pierdo al escucharte hablar 

hay cosas que no hago tan mal 

Si quieres te puedo contar 

 

Hay veces que no puedo dormir 

hay días en que quisiera mentir 

Hay tantas cosas que aún no se decir 

 

Y me pierdo al escucharte hablar 



 

hay cosas que no hago tan mal 

Si quieres te puedo contar 

 

Grabación: 

Glam 
PISTAS 

Tascam Input Tascam + SM57 Notas 

Perc Set 3  X Toma 3 de 3 

Pandereta  X Única toma 

Bajo X  Toma 2 de 2 

Gtr Ac  X Única toma 

Gtr JM  X Toma 2 de 2 

Gtr JM 2  X Saturación/Impro/
Toma 2 de 2 

Gtr JM 3  X Saturación/Impro/
única toma 

Voz P  X Toma 1 de 5 

 



 

TEMA 6. La Bomba 

Letra: 

Te apareces 

en cualquier lado 

Pareces de otro lado y 

 

¿La verdad? 

Eso no me molesta 

 

Quiero probarme tus zapatos 

No importa si es que  

me ves raro 

 

¿La verdad? 

Cada vez me gustas más 

 

Y ojalá estalle una emergencia nuclear 

ojalá todo se comience a quemar 

Ojalá estalle una bomba nuclear 

y te quedes acá 

 

No pienso salir 

a ningún lado 

cierra esa puerta con candado y 

 

ven acá 

Te dejo hacer lo que quieras 

 

Y ojalá estalle una emergencia nuclear 

que nuestra casa se comience a quemar 

Que estalle una bomba nuclear 

y nos quedemos acá 

 



 

Grabación: 

La Bomba 
PISTAS 

Tascam 
Input 

Tascam + 
SM57 

MIC IPHONE Notas 

Gtr Ac + Voz  X  Única toma 

Bajo X   Toma 2 de 2 

Teclado  X  Única toma 

Pandereta    Única toma 

Gtr JM   X Única toma 

Bomba    Archivo audio  

 

 



 

Detalles del proceso de mezcla de cada uno de los temas incluidos en el 

EP 

Detalles de mezcla del tema 1: Tus Amigos son Horribles 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Gtr Ac + Voz P Volumen: 0.0 
Paneo: 0 

NO 

Voz Gaby Volumen: -2.4 
Paneo: -27 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: -4  
- Decay Time: 4  
- Output:4.5  
- Compression Ratio: 3:1 
- Analog: 50Hz 

Teclado Volumen: -4.0 
Paneo: +52 

NO 

Bajo Volumen: 0.0 
Paneo: -25 

NO 

Pandereta Volumen: -5.8 
Paneo: 0 

NO 

 

Detalle de mezcla del tema 2: El Hambre 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Set Perc 1 Volumen: 0.0 
Paneo: +40 

NO 

Bajo Volumen: +4.2 
Paneo: -40 

NO 

Gtr Ac Volumen: 0.0 
Paneo: 0 

NO 

Gtr JM Volumen:0.0 
Paneo: +60 

NO 

Gtr Grsch Volumen: +1.0 
Paneo: 0 

NO 



 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Voz P Volumen: +2.1 
Paneo: 0 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0  
- Decay Time: 4  
- Output:4.4  
- Compression Ratio: 3:1  
- Analog: 50Hz 

Gtr JM 2 Volumen: +3.9 
Paneo: 0 

NO 

 

Detalle de mezcla del tema 3: Los Aliens 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Set Perc 3 Volumen: 0.0 
Paneo: -39 

NO 

Bajo Volumen: 0.0 
Paneo: +39 

NO 

Gtr Ac Volumen: 0.0 
Paneo: 0 

NO 

Gtr JM Volumen: +1.8 
Paneo: -100 

NO 

Gtr JM 2 Volumen: 0.0 
Paneo: +100 

NO 

Voz P Volumen: 0.0 
Paneo: -30 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0  
- Decay Time: 4  
- Output:6.0  
- Compression Ratio: 3:1 
- Analog: 50Hz 

Voz G Volumen: 0.0 
Paneo: +30 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0 
- Decay Time: 4 
- Output:5.5 
- Compression Ratio: 3:1 
- Analog: 50Hz 

 

 



 

Detalle de mezcla del tema 4: No Me Dejes En Paz 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Perc Set 2 Volumen: -2.5 
Paneo: -21 

NO 

Bajo Volumen: 0.0 
Paneo: +35 

NO 

Gtr Ac Volumen: 0.0 
Paneo: 0 

NO 

Gtr JM Volumen: 0.0 
Paneo: +54 

NO 

Gtr JM Casti Volumen: +0.3 
Paneo: -24 

NO 

Voz P Volumen: -4.6 
Paneo: 0 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0  
- Decay Time: 4  
- Output:6.0  
- Compression Ratio: 3:1  
- Analog: 50Hz 

Voz P Coro 1 Volumen: -8.0 
Paneo: 0 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0  
- Decay Time: 4  
- Output:5.9  
- Compression Ratio: 3:1  
- Analog: 50Hz 

Voz P Coro 2 Volumen: -8.0 
Paneo: +15 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0   
- Decay Time: 4   
- Output:5.0   
- Compression Ratio: 3:1   
- Analog: 50Hz 

Gtr Ac 2 Volumen: -11.1 
Paneo: -48 

NO 

 

 

 

 



 

 

Detalle de mezcla del tema 5: Glam 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Perc Set 3 Volumen: 0.0 
Paneo: +44 

NO 

Pandereta Volumen: -15.8 
Paneo: 0 

NO 

Bajo Volumen: 0.0 
Paneo: -  44 

NO 

Gtr Ac Volumen: 0.0 
Paneo: -69 

NO 

Gtr JM Volumen: 0.0 
Paneo: +69 

NO 

Gtr JM 2 Volumen: -1.0 
Paneo: -80 

NO 

Gtr JM 3 Volumen: -1.0 
Paneo: +80 

NO 

Voz P Volumen: 0.0 
Paneo: 0 

Compresor Kramer PIE:  
- Threshold: 0 
- Decay Time: 4  
- Output:8.6  
- Compression Ratio: 3:1 
- Analog: 50Hz 



 

Detalle de mezcla del tema 6: La Bomba 

INSTRUMENTO VOLUMEN/PANEO COMENTARIOS 

Gtr Ac + Voz Volumen: +1.4 
Paneo: 0 

NO 

Bajo Volumen: +1.4 
Paneo: +24 

NO 

Teclado Volumen: -12.9 
Paneo: -52 

NO 

Pandereta Volumen: -9.2 
Paneo: +62 

NO 

Gtr JM Volumen: 0 
Paneo: 0 

NO 

Bomba Volumen: 0.0 
Paneo: 100 - 100 

EQ Q8: 
- Corte de -18dB de 2 a 6 kHz 

 


