
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro desde diferentes 
puntos de vista.  
 
En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical 
de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear 
una serie de "interrupciones" de la programación Curatorial. 
Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros 
productores habituales tienen carta blanca para elaborar un 
recorrido estrictamente musical con un único parámetro 
inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y 
singular. Deutsche Kassettentäter. La eclosión de la cultura 
de casetes caseras en Alemania revive la vitalidad de la 
Neue Deutsche Welle a través de archivos perdidos en cintas 
caseras publicadas entre 1981 y 1993. 
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Felix Kubin (1969) vive y trabaja desafiando la gravedad. 
Sus actividades incluyen incursiones en el pop futurista, en 
la electroacústica, en la música de cámara orquestal, en 
obras de teatro, en proyectos de performance y en talleres. 
En 1998 fundó su propio sello discográfico, Gagarin 
Records. A lo largo de las últimas dos décadas, ha publicado 
numerosos álbumes y ha actuado en una larga lista de 
festivales internacionales de música electrónica. Además de 
componer y actuar en directo, el principal interés de Kubin 
es el arte radiofónico. Ha escrito y producido varias obras 
para la radio nacional alemana (WDR, BR, 
Deutschlandradio), y ha tocado en directo para emisoras 
como Resonance FM en Londres y ORF Kunstradio en Viena. 
Sus obras radiofónicas suelen ser una mezcla de 
documental, ficción y arte sonoro. 
www.felixkubin.com 
 
 
 

 

INTERRUPCIONES #3  

Deutsche Kassettentäter. La eclosión de la cultura de 
casetes caseras en Alemania 
 

La primera parte de la serie Kassettentäter presenta una mezcla de música de 
cintas caseras alemanas publicadas entre 1981 y 1993. Algunos de los temas 
fueron grabados directamente de la radio treinta años atrás. Nunca fueron 
publicados.  
 
 

01. Sumario 
 
A finales de la década de los setenta tuvo lugar en Alemania una explosión de 
nuevos grupos con un sonido radicalmente distinto de cualquier tradición hasta el 
momento. Su música era directa, experimental, lúdica, absurda, minimalista, 
astuta, y sus letras exclusivamente cantadas (o chilladas) en alemán. Más 
intimidada que entusiasmada por el nuevo expresionismo salvaje, la industria 
discográfica no demostró ningún interés inicial y, como consecuencia, se 
fundaron diversas plataformas para poder propagar el virus. Así nacía la idea del 
sello discográfico independiente. Pequeñas compañías como Zick Zack y Ata Tak 
empezaron a publicar trabajos de estos nuevos artistas que proliferaban como 
setas.  
 
El espíritu del nuevo movimiento, que posteriormente se bautizó como "Neue 
Deutsche Welle" (la Nueva Ola Alemana) emergió de la confianza del punk, la 
herencia de la vanguardia electrónica germana y el clima apocalíptico nuclear de 
la época. En su libro Als die Welt noch unterging (Cuando el mundo todavía iba a 
terminar), Frank Apunkt Schneider compara esta actitud con el acto de bailar 
alegremente sobre el borde de un volcán, y de esa postura surgió la base para la 
música nada convencional que da forma a este programa.  
 
Con la llegada de los teclados Casio, sintetizadores asequibles, cajas de ritmos y 
grabadoras de cuatro pistas, se esfumó de golpe el monopolio de los grandes 
estudios de grabación. De pronto, todo el mundo podía producir sus propios 
temas en casa independientemente de su preparación o su habilidad musical. El 
"diletantismo genial" propiciado por estas circunstancias se manifestó en su 
forma más radical en la escena de casetes caseras en Alemania, cuyos 
protagonistas se hacían llamar Kassettentäter*. La publicación de cintas, con 
ediciones que iban de 5 a 250 copias, se convirtió en la forma más efectiva de 
poner en circulación música sin ningún tipo de cortapisas. Pero la principal 
intención de los Kassettentäter no era vender sus productos sino encontrar 
músicos afines con quien intercambiar cintas e ideas. Especialmente en la 
antigua República Democrática Alemana, las cintas eran la mejor manera de 
distribuir música underground** prohibida y esquivar los comités de "control de 
calidad" del SED (el Partido Socialista Unificado de Alemania) que decidía qué 
grupos podían tocar en directo y publicar discos.  
 
Mientras grandes poblaciones como Hamburgo y Berlín gozaban de 
infraestructuras culturales notables, los pueblos y ciudades menores quedaban a 
menudo fuera del circuito. En esas áreas, la escena de casetes floreció con 
especial fuerza, e incluso continuó existiendo cuando la Neue Deutsche Welle 
cayó en manos de la despiadada industria discográfica, que se encargó de 
aplastarla sin contemplaciones.  
 
Hasta hoy, mucha gente se ha preguntado cómo pudo tener lugar esa 
impresionante erupción de ideas revolucionarias en tan poco tiempo. Los que 
fueron testigos del fenómeno siguen llevando dentro el espíritu subversivo de ese 
mundo que iba a terminar… 

* El término "Kassettentäter" combina las palabras Kassette y Täter (delincuente), que le 
confiere un aire criminal y activista. 
** Todos los temas de la Alemania del Este en esta recopilación provienen del doble CD 
Spannung.Leistung.Widerstand. Magnetbanduntergrund DDR 1979–1989  
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[Casset de Cinéma Vérité, 1980] 
 

 
[Casset de Die Egozentrischen 2, 1985] 

 

    
(Voltaje.Capacitancia.Resistencia. El underground de cintas magnéticas en la RDA 1979-
1989). Este doble CD se complementa con un libro publicado en 2006 por ZickZack en 
colaboración con Verbrecher Verlag y el fanzine ZONIC. ISBN: 978-3-935843-76-8. 
    
 

02. Lista de temas 

1. Thomas Fehlmann & Holger Hiller, "Gibst du mir Steine geb ich Dir Sand". Del 
mini-LP Wir bauen ein Stadt – Spiel für Kinder (Gagarin Records, GR 2017). 
Originalmente compuesto por Paul Hindemith en 1930. Editado por primera vez 
en casete por Atatak (Warning Records 1) en 1981. 
2. Lars, "Wir nehmen auf". De la compilación en casete Fleischeslust (Pissende 
Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
3. Die Egozentrischen 2, "Kunststoff". Publicado en LP por Was Soll Das? 
Schallplatten en 2004. Música de Felix Kubin y Stefan Mohr (1985). 
4. CHBB, "Ima Iki Mashoo". Casete publicada por CHBB. Música de Beate Bartel 
/ Chrislo Haas. © chbb-musik (1981). 
5. N.N., "Schnupfen". Grupo desconocido de la República Democràtica Alemana. 
Grabado del programa de radio de NDR Musik für junge Leute (c. 1982). 
6. Wat?Sanitär!, "Feelings". Casete publicada por ZickZack Cassetten 02 (1981). 
Música de Tom Dokoupil. 
7. Cinéma Vérité, "Außer Atem". De Der Weiße Rausch, casete publicada por ADN 
tapes 08. Música de Andreas Hoffmann y Klaus Hoeppner (1984). 
8. Cinéma Vérité, "Die Zone". De Der Weiße Rausch, casete publicada por ADN 
tapes 08. Música de Andreas Hoffmann y Klaus Hoeppner (1984). 
9. Lustige Mutanten, "Missgeburten". Del casete Gute Fetzen. Música de Exo 
Neutrino y Lustige Mutanten (1981). 
10. Grabnoct, "Töten und Fressen". Del CD compilación 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack ZZ 2015, 2006). Música de Pallas / 
Pallas, Schulz, Tatschke. 
11. Neros tanzende Elektropäpste, "2 Füller + 1 Kamm". Del CD compilación So 
nicht, publicado por Reinfall Tapes rc003, 1981. 
12. Les Kilometres, "Luffelomp". De la compilación en casete Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981) 
13. Stefan Döring, "Volkswiese". Del CD compilación 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack ZZ 2015, 2006). Música de Stefan 
Döring. 
14. Ulrich Lumbabo, "Kuchen backen". Del fanzine/casete AK AK 5. Música de 
Ulrich Bogislav (principios de los noventa).  
15. Ulrich Lumbabo, "Wickelweste". Del fanzine/casete AK AK 5. Música de 
Ulrich Bogislav (principios de los noventa). 
16. Andy Giorbino, "Stadt der Kinder". Grabado de un programa de radio de NDR 
(c. 1983). 
17. Dolche, "Hände von heute". Del casete de Dolche. Música de Ando Yoo, 
Johann Popp y Olaf Boqwist (1993). 
18. Der Demokratische Konsum, "Die Kuh". Del CD compilación 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack ZZ 2015, 2006). Música de Wolfram 
Ehrhardt / Der Demokratische Konsum. 
19. Gurk, "Schaperklackdack 1". Del casete publicado por Pissende Kuh 
Kassetten PKK-III-07, 1985. 
20. Tagesschau, "Gib mir 1 Mark". De la compilación en casete Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
21. Anadolu Bayramlari, "Sergilim". De la compilación en casete Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
22. Max Goldt, "Die Lebensführung". Del LP L’eglise expanded (Gagarin Records, 
GR2024, 2010). 
23. Max Goldt, "Amalia goes by train and by boat". Del LP There are grapefruit 
hearts to be squeezed in the dark (Gagarin Records, GR2020, 2009). 
24. Klick & Aus, "Systeme Rasten Ein". Del CD compilación 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack ZZ 2015, 2006). Música de di Roes / 
Klick & Aus. 
25. Thorax-Wach, "Tango Fontanello". Del casete Euch geht’s ja noch viel zu gut 
(1981), reeditado como LP (Twisted Knister, knack 001). 
26. N.N., "Bombe fällt". Grabación del programa de radio de NDR Musik für 
junge Leute (c. 1982).  
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[Diseño del casete de Gute Fetzen, 1982] 
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04. Licencia 
    
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos 
discográficos. 
 
Se han hecho todas las gestiones posibles 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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