
 

Especiales > TV ON THE RADIO 
 

La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo. Como complemento a la exposición 
¿Estáis listos para la televisión?, Kenneth Goldsmith 
recupera diez trabajos sonoros inspirados o directamente 
relacionados con el mundo de la televisión. 
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Por Kenneth Goldsmith 
 
Publishers Weekly describió la obra escrita de Kenneth 
Goldsmith como "uno de los trabajos de collage más 
exhaustivos y bellos realizados en poesía". Goldsmith es el 
autor de diez libros de poemas, editor y fundador del archivo 
online UbuWeb (ubu.com), y editor del libro I'll Be Your 
Mirror: The Selected Andy Warhol Interviews, que sirvió de 
base para una ópera, Trans-Warhol, estrenada en Ginebra en 
marzo de 2007. En el mismo año, la British Library estrenó 
un documental sobre su obra llamado Sucking on Words. 
Goldsmith es profesor de escritura en la Universidad de 
Pennsylvania, donde también se encarga de PennSound, un 
archivo online de poesía. De 2009 a 2010 fue nombrado 
Anschutz Distinguished Fellow in American Studies a la 
Universitat de Princeton en la Universidad de Princeton y 
recibió el Qwartz Electronic Music Award en París en 2009. 
Su libro de ensayos críticos, Uncreative Writing, verá pronto 
la luz en Columbia University Press, junto a una antología 
publicada por Northwestern University Press co-editada con 
Craig Dworkin, Against Expression: An Anthology of 
Conceptual Writing. 
 
Más información sobre Goldsmith en:  
http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Goldsmith 
  

 

TV ON THE RADIO #1 
 
Cuando la televisión colisiona con el arte sonoro, surge una nueva y 
desconcertante banda sonora, concebible solo como el producto del sampleo, 
reciclaje y remezcla compulsiva de materiales provenientes de la esfera televisiva. 
Este podcast se centra en diez piezas de la larga historia de trabajos sonoros 
inspirados o directamente relacionados con el mundo de la televisión. 

 
01. Sumario 
 
En la exposición del MACBA ¿Estáis listos para la televisión?, el visitante puede 
observar qué ocurre cuando la estética de los artistas visuales colisiona con el 
mundo de la televisión, y el resultado tiene muy poco que ver con lo que 
podemos ver en la tele. De la misma forma, cuando la televisión colisiona con el 
arte sonoro, surge una nueva y desconcertante banda sonora, concebible solo 
como el producto del sampleo, reciclaje y remezcla compulsiva de materiales 
provenientes de la esfera televisiva. En esta selección escucharemos diez piezas 
de la larga historia de trabajos sonoros inspirados o directamente relacionados 
con el mundo de la televisión. A diferencia de las obras de la exposición, estos 
gestos mucho más efímeros se reinsertan a menudo en la cultura de masas 
mediante la reproducción mecánica. En muchos casos, este tipo de distribución 
produce un impacto reverso en la propia cultura y crea una especie de eco 
histórico. No es necesario un museo para recontextualizar estas piezas como 
obras de arte: el simple desplazamiento desde un medio a otro crea un 
ecosistema específico para las grabaciones, claramente distinto del de las obras 
visuales. Estos trabajos sobreviven y se perpetúan a sí mismos en la cultura 
popular a través de internet, o en forma de LPs, cintas de cassette, CDs y MP3s. 
 

 
01. Listado de obras 
 
Ken Nordine "The Vidiot" (extracto, 1957) de Word Jazz (Ken Nordine con The 
Fred Katz Group, Dot Records, 1957) 
John Cage en el show televisivo I've Got a Secret interpreta su composición 
"Water Walk," 1960 
Charlotte Moorman toca el violoncello-televisión en el show televisivo de Nam 
June Paik, Good Morning Mr. Orwell. Entrevistada por George Pimpton, 1984 
Ferdinand Kriwet "Apollo Vision" (realización: Ferdinand Kriwet; producción: 
Studio Akustische Kunst, WDR, Köln/SWF/BR; guión: Klaus Schöning, 1969) 
Donald Swearingen "Salvation at 1 AM" (1990) de Radius #2: Transmissions 
from Broadcast Artists (¿What Next? Recordings, 1993)  
Robert Watts "Interview" (1963) de Fluxus Anthology (Anthology Records, 1995) 
Brian Joseph Davis "Voiceover" (MP3 de http://brianjosephdavis.com, 2006)  
Robert Ashley Perfect Lives: An Opera for Television de "The Bar (Differences)" 
(Lovely Music, 1983) 
William S. Burroughs, "Present Time Exercises" de Break Through In Grey Room  
(Sub Rosa Records, 1971)  
The Evolution Control Committee "Rocked by Rape" (MP3 de la página web de 
ECC http://evolution-control.com, 2002) 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Ken Nordine: http://www.wordjazz.com/ 
John Cage en I've Got a Secret: 
http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html 
Charlotte Moorman: http://ubu.com/sound/moorman.html 
Nam June Paik: Good Morning Mr. Orwell: http://eai.org/title.htm?id=581 
Donald Swearingen: http://www.myspace.com/donaldswearingen 
Robert Watts "Interview": http://ubu.com/sound/fluxus.html 
Brian Joseph Davis: http://brianjosephdavis.com/ 
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[John Cage en el show televisivo I've Got a Secret interpreta su composición 
"Water Walk," 1960] 
 
 

 
[Charlotte Moorman toca el violencelo-televisión en el show televisivo de Nam 
June Paik, Good Morning Mr. Orwell. Entrevistada por George Pimpton, 1984] 

 

 
Robert Ashley: http://ubu.com/film/ashley.html 
William S. Burroughs: http://ubu.com/sound/burroughs.html 
The Evolution Control Committee: http://evolution-control.com/ 
 

 
04. Créditos 
 
Producido y mezclado por Robert Weisberg. Grabado en WFMU Studios, Nueva 
Jersey.  
 
 

05. Licencia 
 
2010. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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