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Low-Tech Music nº 1 (a letter for David Tudor)
“La pieza nace de una propuesta hecha por Juan Hidalgo. Esta consistió en 
una invitación a llevar a cabo una acción a partir de su carta a David Tudor. Mi 
pieza consiste en escribir el texto de la carta de Hidalgo en una pizarra que, 
previamente, he colocado de espaldas al público mientras una grabadora registra 
el sonido de la tiza contra el encerado. Finalizada la operación, borro la pizarra, 
con lo que el público no llega a conocer el contenido de lo escrito. Entonces, 
procedo a la audición de la grabación del sonido de la tiza contra el encerado, 
aquello a lo único que el público tenía acceso y que es lo único importante. La 
voluntad de invertir la condición subalterna de los sonidos que nos circundan, 
colocándolos en un primer plano, será la vertebra que recorrerá, ya desde este 
primer momento, el cuerpo de mi trabajo posterior.”

Low-Tech Music nº 2 (cinco ventanas)
“La pieza se realizó con/en cinco ventanas de la planta superior del Castillo 
de Montesquiu (Osona). Ante/con cada ventana produje un sonido elemental y 
repetitivo, los mismos que durante días habíamos venido produciendo de manera 
inconsciente (abrir/cerrar una ventana, contraventana contra la hoja de la misma, 
etc.). Eso es lo que me interesa. Me consta que una parte del público esperaba un 
ejercicio de virtuosismo a la manera como ciertas compañías de espectáculos 
hacen música con objetos vulgares. Nada más opuesto a mí. No sólo no me 
interesa el virtuosismo, sino que pretendo un antivirtuosismo radical.”

OSCAR ABRIL ASCASO
Comentarios de Oscar Abril Ascaso 
a las piezas del catálogo LTM.



Low-Tech Music nº 3 (cuatro gritos)
“El público se colocó en los jardines que hay frente al Castillo de Montesquiu 
(Osona). La pieza consiste en proferir cuatro gritos desde distintos puntos 
geográficos con respecto a la situación del público. El primero de ellos, a 
espaldas del público. El segundo, frente a él. El tercero, desde el interior del 
castillo mientras los asistentes aguardan fuera. El cuarto, a un kilómetro de 
distancia por detrás del público.”

Low-Tech Music nº 4 (pieza de piano para alguien que no sabe tocar el piano)
“En esta pieza intento interpretar, por espacio de una o dos horas, una pieza a 
piano que he compuesto mentalmente. La cuestión estriba en que yo no tengo 
estudios de solfeo ni mucho menos de piano. Hay dos cosas que aquí me 
interesan. Primero, la noción de proceso, la pieza se va haciendo identificable a 
medida que consigo, no sin esfuerzo, interpretarla correctamente con el piano. 
Segundo, el uso y aceptación del error en el proceso interpretativo, mi manifiesta 
ignorancia se hace agente activo del acto. Por supuesto, esta pieza puede ser 
interpretada por todo el mundo, excepto por aquellos que sepan tocar el piano.”

Low-Tech Music nº 5 (pieza para plástico de polietileno alveolar)
“El plástico de polietileno alveolar es ese plástico con burbujas que se utiliza 
para preservar los objetos embalados de los golpes. No es extraño, cuando uno 
posee uno de estos plásticos entre las manos, entretenerse reventando algunas 
burbujas. La pieza consiste en reventar todas las burbujas de un plástico de 
polietileno alveolar de metro por medio. Cuando he ejecutado esta pieza, la 
reacción del público siempre se ha asemejado. Cuando inicio su ejecución, el 
público ríe. A los diez minutos, ya no sonríen. A los quince, sectores de entre 
la audiencia me increpan burlescamente de manera esporádica. A los veinte, 
amplios sectores del público abandonan la sala. En Madrid, llegando ya a la 
finalización de la pieza tras cuarenta minutos de ejecución, dos espectadoras, 
a pie de escenario, me arrancaron el plástico de entre las manos, dándose así 
bruscamente por terminada la pieza. Curiosamente, lo mismo que le pasó a 
Carles Santos, en 1970, cuando fue a Madrid a interpretar una pieza de Steve 
Reich y el concierto se dio por acabado cuando un espectador se levantó y le 
cerró la tapa del piano. Parece evidente que no hemos avanzado demasiado 
desde entonces. Paradójicamente, a mi juicio, la dilatada duración de la pieza, 



lejos de constituir un obstáculo, es un puente que yo tiendo al público. Si de mi 
dependiese, con reventar una sola burbuja habría suficiente.”

Low-Tech Music nº 6 (pieza para platina estropeada)
“De la misma manera a como el error humano puede ser un interesante aliado 
en el proceso creativo, la avería técnica también encierra amplias posibilidades. 
Tengo una pletina estropeada que cuando la conectas emite un sucio zumbido, 
impidiendo toda posibilidad de escuchar en condiciones ninguna cinta. Aun 
así, ese sonido me gusta. Y me gusta convertir la platina de un medio para 
la audición en un fin en sí misma. La pieza consiste en conectar la pletina 
estropeada. Paradójicamente, cuando fui a interpretar esta pieza a Madrid, 
a causa probablemente del trasiego del viaje, la platina volvió a funcionar 
correctamente. Tuve que darle un puñetazo para (des)arreglarla de nuevo.”

Low-Tech Music nº 7 (pieza para despertadores)
“A diario, se producen fenómenos sonoros por doquier creando, en su 
yuxtaposición y encadenamiento, sinfonías universales pero que, sin embargo, 
en su dispersión, nos vemos incapacitados para tener una conciencia perceptiva 
unitaria de ellas. Me seduce la idea de llevar a cabo intentos de concentración 
de esos fenómenos dispersos con la intención de acercarme a su velada 
existencia. Por ejemplo, cada mañana miles de  despertadores suenan al unísono 
a las sucesivas horas punta. Pedí, a través del anuncio de un concierto que iba 
a realizar, que los asistentes trajesen un despertador preparado para sonar a 
las once de la noche. Mi única responsabilidad en la pieza fue ir colocando 
los despertadores sobre una mesa en el escenario, a medida que estos iban 
llegando. A la hora convenida, todo los despertadores empezaron a sonar. Me 
interesa llevar mi intervención en mis propias piezas a la mínima expresión. 
Prácticamente, que tomen existencia por sí solas.”

Low-Tech Music nº 8 (pieza para diversas sillas plegables)
“Es esta una pieza de cierre de concierto. Consiste en ir levantado al público de 
sus asientos, plegando las sillas sobre las que estaban sentados. Me interesa ese 
sonido. Me interesan los sonidos que se producen en los márgenes de lo que es 
el concierto propiamente. Los sonidos que se producen antes y después de un 
concierto son, a veces, más interesantes que lo que el concierto ofrece como tal.”



Low-Tech Music nº 9 (pieza para moneda)
“La pieza consiste en hacer girar una moneda de canto sobre la superficie de 
una mesa, con el consiguiente sonido que se produce cuando esta pierde el 
equilibrio y cobra horizontalidad. Como en Low-Tech Music nº 5, nuevamente, 
me hallo trabajando con sonidos que se producen como efecto de actos banales. 
Mi trabajo es un intento de prospección de esos sonidos que, configurando el 
cuerpo sonido que nos circundan, nos dice de nuestro presente. En otras palabras, 
cuando caeremos en cuenta de estar echando en falta el sonido de las monedas 
en un mundo de dinero plástico? El potencial rememorativo de los sonidos es 
muy superior al de las imágenes y, sin embargo, está infravalorado. Me interesa 
trabajar con la fugacidad histórica de los sonidos, una fugacidad paralela a la de 
los tiempos presentes.”

Low-Tech Music nº 10 (pieza para zapatos)
“La pieza consiste en caminar sobre un escenario, mientras unos compañeros 
recogen el sonido de los pasos con un micrófono. Trabajo de vigilante de museo 
y, a menudo, me pierdo recreándome en el sonido de mis pasos a través de las 
salas. Podría decirse, pues, que es una pieza pensada por y para vigilante de 
museo. Al día siguiente de haber interpretado la pieza, una chica me detuvo en la 
calle para decirme que me había visto actuar y que mi pieza le había parecido la 
más contundente y corrosiva. Le agradecí lo que pretendía ser un cumplido, pero 
mi pieza no era ni contundente ni corrosiva. Era lo que es. Curiosos tiempos estos 
en los que uno puede ser entendido como contundente y corrosivo no sólo no 
queriéndolo sino, incluso, pretendiendo ser no-contundente y no-corrosivo.”

Low-Tech Music nº 11 (pieza para libreta de espiral)
“La pieza consiste en arrancar, una a una y hasta el final, las hojas de una libreta 
de espiral, produciendo ese sonido traqueteante tan particular. Esta pieza, 
conjuntamente con Low-Tech Music nº 9, ha sido calificada como mala, como lo 
peor de mi repertorio. Sin embargo, tengo la sospecha de que si ha merecido tal 
calificativo es porque, probablemente, sea la mejor. Cuanto menos la más franca. 
Me viene a la memoria un artículo que escribí sobre música conceptual en el que 
acababa instigando al lector a declinar perderse en los datos históricos que yo 
mismo aportaba para recrearse en el sonido de arrancar las hojas del catálogo. 



Esto es, a pesar de que podemos convenir en que tras mi trabajo reside una 
articulación teórica, quiero dejar muy claro que para mí lo primero es la mera 
constatación ontológica del ser del sonido. Por desgracia, a mí todo el mundo 
me lee empezando por el tejado.”

Low-Tech Music nº 12 (pieza para público)
“Es esta una pieza de apertura de concierto. Cinco minutos antes del inicio de 
éste, empiezo a grabar el sonido del público esperando la obertura. Entonces, 
subo al escenario, presento la pieza y les muestro la grabación en la que se 
pueden volver a oír a sí mismos. Es, pues, una pieza realizada por y para el 
público. Es evidente que esta pieza es complementaria con Low-Tech Music 
nº 8 y bebe, como aquella, del mismo gusto por los fenómenos sonoros que se 
producen en los márgenes anterior y posterior de todo concierto. No negaré que 
la sombra del 4’33’’ de John Cage sobrevuela por aquí cerca.”

Low-Tech Music nº 13 (pieza para teléfono)
“Me llaman la atención esos teléfonos en los cuales a cada dígito le corresponde 
una nota, de modo que cada número marcado produce una breve frase musical 
diferente. La pieza consiste en, tomando mi agenda personal de teléfonos como 
partitura, marcar, uno tras otro y bajo el riguroso orden alfabético en el que 
aparecen, todos los números allí anotados. A partir de aquí, podríamos convenir 
en que hablamos, en cierto modo, de una pieza de música aleatoria, cuya autoría 
recaería en el azar que compone toda agenda, sujeta a la impredecibilidad 
de los hechos cotidianos y a la arbitrariedad de los sistemas de codificación 
telefónica. Hablaríamos, también, de una obra abierta, en la que cada nuevo 
número incorporado a la agenda inserta una nueva frase musical a la pieza. 
Por consiguiente, hablamos de una obra en curso, cuya duración aumenta 
con los años y que habiendo superado yo la treintena es de treinta minutos, a 
minuto por año. Y, en definitiva, de lo que estaríamos hablando es de una pieza 
autobiográfica que no podrá darse por completamente acabada hasta el mismo 
día de mi muerte.”

Low-Tech Music nº 14 (pieza para juego de llaves)
“Al igual que me interesan los sonidos que se producen como efecto de actos 
banales, me interesan aquellos automáticamente vinculados a un signo de 



incidentalidad. De hecho, no es nada nuevo. George Brecht ya elaboró, en los 
años sesenta, el concepto de música incidental. Sin embargo, lo que allí había 
era la voluntad de desplazar la incidencia al campo de la creación sonora. En mi 
caso, se trata, más bien, de llevar el campo de la atención sonora al incidente. Por 
ejemplo, en el hecho de dejar caer un juego de llaves al suelo. La duración de la 
pieza no llega a un segundo, la menor de mi repertorio, y, aun así, me convence 
suficientemente. Hasta el punto de creer que ha merecido la pena recorrer 
seiscientos kilómetros únicamente para interpretarla.”

Low-Tech Music nº 15 (pieza para mecedora)
“Esta es la pieza más desafortunada de mi repertorio, la única cuya existencia me 
provoca una cierta sensación de malestar. El problema no radica, por supuesto, 
en su contenido. En el catálogo de mi música de acción ninguna pieza no es 
mejor ni peor que otra, esto es, por decirlo kantianamente, todas mis acciones 
son morales en tanto que cumplen con el imperativo categórico de mi trabajo. El 
problema radica en su estructura indefinida, que me hace sentir demasiado autor 
de la pieza. No me gusta tener que decidir o improvisar absolutamente nada 
en mis propias piezas, me gusta que el contenido de las mismas determine su 
estructura, es decir, su duración y su forma. Por ello, tan solo la he interpretado 
una vez y no volveré a hacerlo hasta que su solución se me sea revelada. Hasta 
entonces, esta será mi única pieza irresuelta.”

Low-Tech Music nº 16 (pieza para fax)
“La pieza consiste en el envío de un fax a determinadas instituciones, asociaciones 
culturales y domicilios particulares elegidos previamente. En su uso habitual, la 
señal acústica del fax nos avisa de la recepción de un mensaje. En esta ocasión, el 
mensaje recibido avisa de la voluntad de haber querido provocar el sonido de esa 
señal acústica en las direcciones escogidas. De este modo, el mensaje recibido se 
convierte en el mero programa de mano del concierto que acaba de ser llevado a 
cabo, el de esa reconocible tonada de notas musicales que caracteriza a la señal 
acústica de un fax. Me interesa socavar la función semiótica de los sonidos que 
configuran el mapa audible de nuestra cotidianidad, despojándolos de su utilidad 
convencional. Me interesa, también, la utilización del fax como instrumento sonoro. 
Y me atrae, como negarlo, la posibilidad de ejecutar un sonido en un espacio 
privado sin la necesidad de hallarme físicamente en él.”



Low-Tech Music nº 17 (pieza para proyector de diapositivas)
“Me interesa ese reconocible sonido que acompaña siempre a las proyecciones 
de diapositivas. Un sonido que, curiosamente, se produce, como sabemos, 
en el intervalo existente entre diapositivas, en un espacio marginal. Ello me 
remite, de nuevo, a la condición de lateralidad de los sonidos respecto a los 
acontecimientos visuales. De igual manera a como toda banda sonora se 
sitúa, físicamente, en la banda del metraje cinematográfico, la banda sonora 
de toda proyección se encontraría, también, en los márgenes de lo que se 
considera como lo relevante de la misma, esto es, el contenido luminoso de las 
diapositivas. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a toda proyección como 
tal no es el contenido de sus diapositivas sino, sin lugar a dudas, ese sonido. Por 
ello, la pieza consiste, sencillamente, en accionar un proyector de diapositivas 
con el carro vacío. Una vez más, como en todo mi trabajo, más allá de las luces, 
lo que me interesa son los interruptores.”.

Low-Tech Music nº 18 (pieza para taladro)
“La pieza consiste en ejecutar el sonido de un taladro perforando una pared. Un 
sonido que, por cierto, siempre me ha gustado. Opcionalmente, una vez finalizada 
la pieza, uno puede aprovechar el agujero para poner un clavo y colgar un marco 
con la explicación de la pieza. De este modo, como en Low-Tech Music nº 16, el 
programa de mano del concierto hace acto de presencia solo como efecto de que 
el mismo ya haya sido realizado. En este caso, además, puede quedarse instalado 
como testimonio del lugar donde fue llevado a cabo el concierto. De cualquier 
manera, un programa de mano, por muy enmarcado que esté, es un programa de 
mano. Lo importante es el concierto. Sin embargo, podemos estar seguros de que 
la lectura que de ello hará el público será, escrupulosamente, la inversa. Diríase 
que el marco, más que a la hoja, los enmarca a ellos”.

Low-Tech Music nº 19 (pieza para tampón)
“Como he repetido con frecuencia, Low-Tech Music es un catálogo de 
posibilidades sonoras impersonal y transferible. Desde esta premisa, mi trabajo 
se despliega como una maquinaria encarada hacia la disolución de toda noción 
de autor y de obra. A pesar del terco decimononismo de la práctica totalidad de 
artistas y críticos contemporáneos, creo que la tendencia es esa. El sonido de los 
tampones pertenece a la cultura de las propiedades y las autorías. Un sonido, por 



lo tanto, en vías de extinción. La pieza consiste en ejecutar ese sonido mientras 
este aun persista. Un sonido del cual me apropio, pero para incorporarlo a una 
colección carente de todo valor de cambio. Por ello, en este caso, la acción de 
sellar no certifica una propiedad o una autoría sino todo lo contrario”.

Low-Tech Music nº 20 (pieza para máquina recreativa)
“Me interesan los sonidos de las máquinas recreativas. Ya en los primeros 
noventa, grabé diversos documentos sonoros en salas recreativas, atraído por 
los conciertos que allí se dan, interpretados por manos anónimas y dirigidos 
por el azar. Para mí, las máquinas recreativas son la versión popular del piano 
preparado. Por ello, años más tarde, he querido recuperar sus posibilidades 
para mi catálogo de música de acción. La mecánica es sencilla. La pieza 
consiste en jugarme en la máquina recreativa lo que haya cobrado por la 
actuación, reinvirtiendo los beneficios. Por lo tanto, se trata de la única pieza 
de mi repertorio para cuya ejecución necesito cobrar por adelantado. Luego, el 
contenido de la pieza y su duración dependerán de la suerte exclusivamente”.

Low-Tech Music nº 21 (a letter for David Tudor)
“Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza la idea de incorporar a mi catálogo 
de música de acción una pieza para ordenador. Por supuesto, mi intención no era 
la de utilizar las crecientes prestaciones de la informática para la música sino la 
de atender a los sonidos que se desprenden de su simple uso. Tenía el qué, pero 
me faltaba el cómo. De pronto, descubrí que el planteamiento de la primera pieza 
de mi repertorio, Low-Tech Music nº 1     (a letter for David Tudor), se adecuaba 
perfectamente a mis pretensiones. Así que me decidí a repetir su mismo esquema 
y título, pero, esta vez, sirviéndome de un ordenador para su ejecución. Sin 
pretenderlo, lo que acababa de incorporar a mi trabajo era la posibilidad de
las variaciones sobre un mismo tema.”

Low-Tech Music nº 22 (pieza para secador de pelo)
“La pieza consiste en ejecutar el sonido de un secador de pelo en funcionamiento, 
acción para la que resulta útil haberse mojado uno antes la cabeza. Curiosamente, 
meter la cabeza en un cubo es una de las tradiciones más recurrentes en el mundo 
del arte de acción. Diríase, incluso, que algunos ya no han vuelto a sacarla. Por 
ejemplo, desde Nam June Paik hasta Janine Antoni pasando por Paul McCarthy, 



meter la cabeza en un cubo de pintura para utilizar el cabello como una brocha 
es todo un clásico en la Historia de la Performance. En mi modesta aportación, 
como yo no pinto nada, tras haberme mojado la cabeza, no puedo más que volver 
a secármela, invitando al público a recrearse en el sonido del secador. Un sonido 
circunscrito a un tiempo y a un espacio, efímero, que no deje rastro”.

Low-Tech Music nº 23 (pieza para caja de cerillas)
“Como es sabido, Low-Tech Music es un catálogo de apropiaciones de fenómenos 
sonoros extraídos de la cotidianidad dispuesto para la reapropiación de aquel 
interesado que desee ejecutarlo. De este modo obró el periodista Ignasi 
Duarte, el cual ejecutó en público una de las piezas del catálogo. Sin embargo, 
excepcionalmente y sin que sirva de precedente, esta pieza es una apropiación 
de una pieza del artista Antonio Ortega. La pieza consiste en ejecutar el sonido 
de encender las cerillas de una caja. Casualmente, una semana antes de que yo 
ejecutase por vez primera esta pieza, el poeta Eduard Escoffet llevó a cabo una 
acción realizada con cerillas anunciando que era mía. Es decir, se apropió de una 
pieza antes, incluso, de que esta existiese. Debió de tratarse de un acto poético, pero 
no de mi trabajo”.

Low-Tech Music nº 24 (pieza para juego de mesa)
“Marcel Duchamp y John Cage llevaron a cabo una celebre partida de ajedrez 
con un tablero en el que cada casilla producía un sonido diferente al ser ocupada 
por una ficha. De este modo, el desarrollo del juego creaba una composición 
musical a priori imprevisible. Al igual que Low-Tech Music nº 20, esta pieza es una 
versión popular y simplificada de un referente de alta cultura. La versión consiste 
es sustituir el ajedrez por el parchís, atendiendo ahora al sonido de los dados. 
Un sonido que, contrariamente al de la partida de nuestros insignes sesudos, es 
perfectamente previsible. Además, el parchís es, de entre los diversos juegos de 
mesas existentes, uno de los más elementales. Y esa previsibilidad de resultados y 
esa sencillez operativa son dos condiciones constitutivas de mi trabajo”.


