
 

 
 

Investigación > MEMORABILIA. 
COLECCIONANDO SONIDOS CON… ED 
VEENSTRA  
 
MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON… pretende 
abrir una hendidura para espiar y descubrir colecciones 
privadas de música y memorabilia sonora. Se trata de una 
historiografía sobre el coleccionismo sonoro en forma de 
monográfico que revela el trabajo desconocido y apasionado 
del coleccionista amateur, a la vez que reconstruye 
múltiples historias paralelas, como la evolución de los 
formatos de reproducción, la problemática del archivo, el 
mercado del coleccionismo o la evolución de los estilos 
musicales más allá de los circuitos comerciales.  
 
Cada episodio de la serie está acompañado de un programa 
adicional que presenta una selección musical exclusiva del 
coleccionista invitado.  
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Producido por Genís Segarra. 
 
Genís Segarra es músico. Desde 1996 es la cabeza visible y 
artística de Austrohúngaro, colectivo y sello discográfico de 
Barcelona, y miembro de los grupos Astrud e Hidrogenesse. Ha 
producido, remezclado y publicado grupos de pop electrónico 
independientes en los que se exageran todas las virtudes y los 
defectos de la música pop de consumo, menos uno: el negocio.  
www.austrohungaro.com 
 
El holandés Ed Veenstra colecciona toda clase de objetos 
musicales de artistas plásticos que en algún momento de sus 
carreras han trabajado en el medio sonoro. Se trata de discos, 
pero también de lo que él denomina antidiscos, formatos 
extraños, imposibles e inclasificables, que se aproximan al 
objeto desde una perspectiva radicalmente distinta y 
trascienden las funciones tradicionales del soporte discográfico.  

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Ed Veenstra  
    
El holandés Ed Veenstra es una de las principales autoridades mundiales en el 
género de la denominada broken music: discos y trabajos para-musicales creados 
por artistas plásticos y otros creadores de vanguardia. La colección de Veenstra 
recoge con escrupulosidad extrema miles de ejemplos de este y de otros géneros 
malditos. Rarezas de toda clase que ofrecen una lectura alternativa del arte y la 
música del último siglo, y un auto-retrato obsesivo de su coleccionista. 
 
 

01. Sumario 
 
Walter Benjamin dijo que los objetos de una colección “no cobran vida en el 
coleccionista, sino que es el coleccionista quien vive en ellos”. Esta cita es 
completamente aplicable a Ed Veenstra. Este coleccionista holandés pasó los 
primeros años de su vida enfermo de asma, sin apenas salir de casa. Tras 
descubrir las propiedades calmantes de la música, sus padres optaron por 
ponerle constantemente toda clase de discos que, según él, dictaron su futuro 
como compulsivo cazador de rarezas sonoras. Hoy Veenstra no solo vive 
literalmente rodeado por sus objetos de deseo, sino que asegura haber malvivido 
y malcomido durante años para poder adquirir las más de 3.500 piezas de su 
colección.  
 
Veenstra es uno de los principales coleccionistas de broken music, un término 
paraguas acuñado por Ursula Block y Michael Glasmeier para describir los discos 
y objetos paramusicales concebidos por artistas plásticos y otros creadores de 
vanguardia que experimentaban con el medio discográfico. La muestra homónima 
comisariada por Block y Glasmeier que tuvo lugar en 1988 en la Daad Galerie de 
Berlín, produjo asimismo un catálogo que recopiló gran parte del material 
publicado hasta entonces por artistas de todo el mundo. De los discos cinético-
ópticos de Marcel Duchamp a los múltiples experimentos musicales de Jean 
Dubuffet, las performances de temática sonora de Nam June Paik o, por 
supuesto, las reflexiones ontológicas de Christian Marclay entre muchos otros, el 
catálogo (todavía hoy venerado por los coleccionistas como guía absoluta del 
género) compilaba toda clase de discos-objeto, documentos acústicos de 
instalaciones y eventos artísticos, antidiscos, esculturas sonoras, o simplemente 
discos ideados para cuestionar la función original del propio formato y trascender 
el terreno de lo musical.  
 
La colección de Veenstra recoge con fetichismo obsesivo los objetos de esta 
categoría extraña, relegada por las crónicas a un segundo plano. Una tierra de 
nadie entre el establishment artístico y el musical (pero sin acabar de encajar en 
ninguno de los dos) que funciona como retrato histórico de varias generaciones 
de creadores que vieron en el medio discográfico algo más que un soporte: un 
icono de la cultura del momento; un símbolo de eso que Benjamin llamó “la era 
de la reproductibilidad técnica”.  
 
 

02. Listado de temas 
 
Parte I 
 
Bigfoot "Untitled" (1996) 
Julio César Morales & Eamon Ore-Giron "Dengue Mix" (2003) 
Black Sun Productions "Glüewürmlitanz" (2004) 
Honey-Suckle Company "Eau D’ohn End" (ca. 2000) 
Theodoros "Manipulation III" (1977) 
Gust Gils "Resonance" (1970) 
Marina Rosenfeld "Simply Beautiful" (1998) 
Nathalie Bles "+New Cult+" (2010) 
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[Ed Veenstra durante la conferencia MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS 
CON…] 
 

 
Peter Baren "Haard" (1987) 
Nam June Paik "My Jubilee Ist Unverhemmet" (1977) 
Laurie Anderson "Tape Bow Song for Juanita" (1977) 
Florence Marley "Space Boy" (1966) 
The Whippets "I Want to Talk to You" (1964) 
Barbara, The Gray Witch "Witch’s Love Song" (ca. 1970) 
Artista desconegut "Out of this World” (1953) 
Christopher Robin "Down on the Pond" (1929) 
Mclaren Welschriesling & Muskat Ottonel & Pinot Gris & Mclaren Sämling 
"Quartet" (1996) 
Artista desconocido, título desconocido (ca. 1940) 
Jan Dibbets "Afsluitdijk 1969. Driving 5 Km on a Straight Road with a Constant 
Speed of 100 Km" (1969) 
Dennis Oppenheim "Theme from a Major Hit" (1974) 
Vassily Smyslov "Stenka Rasin" (1981) 
 

 

03. Enlaces relacionados 
 
Ciclo de conferencias MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON…, 
primavera 2011 
www.macba.cat/es/memorabilia 
 
Conversación con Ed Veenstra, primavera 2011 
rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_ed_veesntra_conversation/capsula 
 
Audio de la conferencia 
www.macba.cat/es/audio-ed-veenstra 
 
 

04. Créditos 
 
Agradecimientos especiales a Ed Veenstra, Raül G. Pratginestós, Roc Jiménez de 
Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier y Lluis Surós. Producido por 
Genís Segarra. 
 
 

05. Licencia 
 
2012. 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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