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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 grabación, 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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Selección musical de Ed Veenstra. Edición de Genís Segarra. 
 
El holandés Ed Veenstra colecciona toda clase de objetos 
musicales de artistas plásticos (alrededor de 3500) 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. 

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 
 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Ed Veenstra. Parte II 
 
Selección musical de algunas de las joyas secretas de la colección sonora de Ed 
Veenstra, especializada en Broken Music (música hecha por artistas plásticos), 
discos objecto, antidiscos y otras rarezas. 

 
01. Sumario 

 
A principios de los sesenta el artista Milan Knížák empezó a experimentar con 
discos de vinilo, rallándolos, pintándolos o incluso rompiéndolos. Estas 
modificaciones no solo afectaban radicalmente las composiciones contenidas en 
los discos, sino que expandían la funcionalidad de estos. Puesto que era 
prácticamente imposible transcribir estos sonidos distorsionados mediante 
métodos de notación musical estándar, Knížák consideraba estos discos, con 
todos sus cortes, manchas de pintura, agujeros, cola y rascadas como una nueva 
forma de notación musical. Los discos se convertían en objetos de arte.  
 
El 18 de febrero de 1988, en la Daadgalerie de Berlín se inauguraba la 
exposición titulada Broken Music. La muestra, a cargo de Ursula Block y Michael 
Glasmeier, presentaba objetos, carátulas e instalaciones de artistas plásticos, 
cuyo denominador común era el uso de los discos. Muchas de las piezas 
exhibidas contenían sonidos creados por artistas visuales. El catálogo de la 
exposición, con ensayos teóricos, un repaso histórico y una discografía ilustrada 
extensa es, todavía hoy, un recurso indispensable para cualquier persona 
interesada en las obras de artistas plásticos relacionadas con el medio 
discográfico o el sonido.  
 
Más de veinte años después de la exposición y de la publicación de su catálogo, 
nunca reeditado, el término Broken Music ha sobrevivido como género, aunque su 
definición parece haberse restringido a las obras sonoras realizadas por artistas 
plásticos. Esta selección de audio se centra en artistas visuales para los que el 
sonido representa una extensión de su trabajo plástico. Algunos de los discos 
fueron elegidos por su carácter de rareza. Otros, simplemente porque sí. 
 
Ed Veenstra, 2011  
 
  

02. Lista de temas con comentarios 
 
Parte II 
 
Gangpol+Mit, “Island of da Motherboard Slaughter”, 2010, del lathe-cut de 7” Faits 
Divers Edits (Drop of Blood, Holanda, 2010, edición de 50 copias).                                
Gangpol+Mit son Guillaume Castagné y Sylvain Quément, y trabajan con 
animaciones y películas durante sus actuaciones en directo.  
 
Honey-Suckle Company & Konrad Sprenger, “Eau d’Ohn End”, de su 10” Non Est Hit 
(Kunsthalle Basel, Suiza, c. 2000). 
Honey-Suckle Company es un colectivo de artistas alemán fundado en 1995 que 
ha producido obras en formato de instalación, fotografía, sonido, video y 
producciones de danza. La exposición Children of Berlin en PS1 Contemporary 
Art Center en 1999 fue su primera muestra internacional. Entre sus instalaciones 
destacan Eswerde (2003) y las colaboraciones con Jörg Hiller Neuband (2000) y 
Odessau (2001). En 2003 Honey-Suckle Company desarrollaron el Raum-Hurdy-
Gurdy, una instalación que se puede tocar como un instrumento musical.  
 
Alex Decarli, “Glue”, de un 7” (What Nothing Press, Estados Unidos, 2009).  
El artista norteamericano Alex Decarli produce serigrafías, fanzines y objetos que 
se venden de forma exclusiva en la tienda que codirige junto a la artista Adrienne  
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Garbini en Brooklyn, Nueva York. Este disco está hecho de cola y se reproduce de 
dentro hacia afuera.   
 
Sharon Ellis, “Ghost in My Heart”, del CD The New Sounds of Today. Song Poems By 
21 Contemporary Artists (Art Issue Press, Estados Unidos, 2000).  
Sharon Ellis es una pintora de Los Angeles y una de las artistas visuales que 
escribieron letras para este proyecto de canciones-poema.    
 
Marina Rosenfeld, “Simply Beautiful”, del catálogo con CD y 12” I'm Still in Love with 
You, un proyecto de Steven Hull alrededor del álbum homónimo de Al Green 
(Rainbo/Delta Garcia, Estados Unidos, 1998).  
Rosenfeld es una performer que también trabaja con fotografías 3D y películas en 
Super-8. Es miembro de Purse y de la orquesta femenina Sheer Frost 
Orchestra.   
 
Jan Dibbets, “Afsluitdijk 1969. The Sound of Driving 5 Km on a Straight Road With a 
Constant Speed of 100 Km an Hour”, de un flexidisc adjunto a Ringmappe 2 (Museum 
Haus Lange, Alemania, 1969).                                          
El trabajo del artista holandés Jan Dibbets incluye telas con formas diversas, 
fotografía, land art y arte povera. Su TV as a Fireplace (1969) se podría 
considerar el antecesor de los populares vídeos de peceras y chimeneas de los 
noventa.    
 
Dennis Oppenheim, “Theme for a Major Hit”, de la recopilación en flexidisc 10” del 
catálogo de American Narrative/Story Art (Contemporary Art Museum, Houston, 
Estados Unidos, 1974).                                            
Extracto de la música para una instalación para marionetas mecánicas del artista 
conceptual y escultor Dennis Oppenheim. La “banda” estaba formada por los 
artistas visuales Connie Beckley, Diego Cortez y Roger Welch, entre otros.   
 
Laurie Anderson, “Tape Bow Song for Juanita” (1977).                                                   
Por lo que sé, este es un tema exclusivo del flexidisc mencionado anteriormente. 
 
Julio Cesar Morales & Eamon Ore-Giron, “Dengue Mix”, del 12” Dilo! (Edición 
privada/Unicorno, Estados Unidos, 2003). Cada copia de este disco formaba parte de 
la instalación Dilo!. Edición de 25 copias.  
Morales es un artista conceptual inspirado a menudo por Pérez Prado. Es el 
fundador de Club Unicornio, Unicornio Records y la galería Queen’s Nails Annex 
en San Francisco. Ore-Giron es un pintor, artista de instalaciones y vídeo, 
conocido por sus obras en vinilo y collages de portadas de discos.    
 
Jad Fair, “Into the Safety of your Smile”, del 10” Fun Songs (De Player, Holanda, 
2010). Edición de 10 copias.   
Publicado como parte del evento Irregulars #231863 – Jad Fair, que tuvo lugar 
en el espacio De Player en Róterdam el 24 de octubre de 2010.                            
  
Dewayne Slightweight, “I Want to Know the Habits of Other Girls”, de un CDR (Edición 
privada, Estados Unidos, 2007) publicado junto al comic gigante del mismo título. 
Slightweight es un artista de Chicago cuyas performances incorporan dibujo, 
escultura, cómics y música. Fue el coorganizador de la Pilot TV Trans Feminist 
Media Conference y mantiene la web gayutopia.com.   
 
Peter Baren, “Haard”, de un flexidisc incluído en la revista de arte Metropolis M 
(Stichting O.K.O., Holanda, 1987).    
Una performance de audio y luz en la Munt Toren de Ámsterdam. Peter Baren es 
un artista de performance holandés y miembro de la fundación Indoor Land Art 
Program.   
 
Gust Gils, “Resonance”, del LP recopilatorio AHAHAHA8. Revue Pour Le Verbo 
Plasticisme (Edición privada, Holanda, 1970).                                                               
Poeta, novelista, escultor y pintor, el belga Gust Gils fue uno de los fundadores 
de la revista de vanguardia Gard Sivik y comisario del Muzeum voor Kleine 
Kurioziteiten (Museo de Pequeñas Curiosidades), que mantenía en su casa.   
 
Greek Buck, “Peach Malibu”, del LP Messin’ with the Greek Buck (Edición privada, 
1998).               
El grupo Greek Buck estaba formado por los artistas sonoros Andrew Zealley y  
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Don Pyle. El álbum cuenta con la colaboración de la cineasta Caroline Azar y el 
artista visual Carl Trahan, entre otros. “Spunk”, un tema suyo, fue la sintonía de 
la primera temporada de la serie de televisión Queer As Folk. 
 
Theodoros, “Manipulation III” (fragmento), de un LP (Desmos Art Gallery, 
Grecia,1977).                                             
Un tema del segundo LP del escultor griego Theodoros Papadimitriou, que el 
propio artista considera una escultura, más que un disco.  
 
Ellen Zweig, “Posing for Photographs”, de un flexidisc incluído en la revista de arte 
De Zaak (Holanda, 1988). 
Ellen Zweig crea obras multimedia que incorporan audio, vídeo, performance y 
texto. 
 
Nathalie Bles, “+New Cult+”, de un flexidisc (M.M Label, Alemania, 2010, edición de 
20 copias).                      
La artista francesa Nathalie Bles trabaja con fotografía, impresión, escultura de 
vidrio, instalaciones y videoperformances. Las ediciones de lujo de sus álbumes 
incluyen cubiertas en 3D o impresiones exclusivas.  
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Podcast MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON... Ed Veenstra,  
rwm.macba.cat/es/investigacion/memorabilia_ed_veenstra/capsula 
 
Conversación con Ed Veenstra sobre su colección sonora 
rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_ed_veesntra_conversation/capsula 
 
Conferencia de Ed Veenstra en MP3  
www.macba.cat/es/audio-ed-veenstra 
 
Ciclo de conferencias-audiciones MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS 
CON...  
www.macba.cat/es/memorabilia 
 
 

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