
 

 

Investigación > MEMORABILIA. 
COLECCIONANDO SONIDOS CON… Kenneth 
Goldsmith  
 
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 Roc Jiménez de Cisneros. 
 
Roc Jiménez de Cisneros es artista. Desde 1996 es el núcleo del 
proyecto de música por ordenador EVOL y su obra ha sido 
publicada en sellos discográficos de prestigio internacional. En 
su trabajo se superponen y colisionan planteamientos de 
metafísica, matemática y lingüística con elementos estéticos 
cercanos a la cultura rave. Vive y trabaja en Barcelona.  
vivapunani.org 
 
Publishers Weekly definió la obra escrita de Kenneth Goldsmith 
como “uno de los trabajos de collage más exhaustivos y bellos 
realizados en poesía”. Goldsmith es autor de diez libros de 
poemas y profesor de escritura en la Universidad de Pensilvania, 
donde también se encarga del PennSound, un archivo online de 
poesía. Goldsmith es asimismo el editor y fundador del archivo 
online UbuWeb, fuente universal de referencia sobre el arte 
vanguardista en internet. Gestionado desde el underground, sin 
apoyo institucional ni presupuesto alguno, UbuWeb es un 
repositorio tan exhaustivo como personal, que refleja los gustos, 
manías y obsesiones de su creador. Coleccionista digital 
compulsivo, su archivo personal se extiende mucho más allá del 
ya de por sí inabarcable UbuWeb. 
ubu.com 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Kenneth Goldsmith  
 
Padre de Ubuweb, el repositorio más importante sobre la experimentación sonora 
en la Red, Kenneth Goldsmith reconstruye su historia como coleccionista de 
sonidos trazando un recorrido personal que va desde su niñez hasta su vida 
adulta y la fundación de Ubuweb, atravesando distintas fases de obsesión por lo 
que él llama la “acumulación de artefactos culturales”.    
 
 

01. Sumario 

 
Si Ubuweb no es un archivo sonoro al uso es sin duda porque Kenneth Goldsmith 
no es un archivista al uso. De hecho, él mismo se apresura a mencionar su falta 
de formación en la materia como inconveniente y virtud a la vez, la suma de los 
cuales da lugar a ese elemento de inmediatez amateur que hizo posible la 
creación y desarrollo de un repositorio tan ambicioso, concebido y gestionado al 
margen de los canales habituales. Ubuweb siempre ha sido un fiel reflejo de la 
forma de ver el mundo y la personalidad de Goldsmith, y eso es algo que se hace 
evidente en esta personal reconstrucción de su actividad como coleccionista de 
sonidos. Partiendo de los recuerdos de infancia asociados a la colección de libros 
de su abuelo, Goldsmith repasa su evolución como ávido consumidor de música 
hasta llegar a (o para entender mejor) la dedicación obsesiva a la “acumulación 
de artefactos culturales” que desembocó en 1996 en Ubuweb.  
 
Muy lejos de algunas de las prácticas tradicionalmente asociadas al acto de 
coleccionar música y sonidos, Goldsmith apuesta por la abundancia más que por 
la rivalidad y la exclusividad, por el contenido de los discos por encima de su 
aspecto o condición, despojando la escucha de buena parte de sus factores 
tangenciales (eso que William Bennett llama concesiones transparentes). En 
esencia, la historia de Goldsmith como coleccionista es la historia de la 
desintegración del objeto que se escribe en paralelo a la evolución de los soportes 
sonoros y la eclosión de las redes digitales en las que los valores e inquietudes de 
ese poeta y archivista accidental se encuentran como en casa. De Howlin’ Wolf a 
Joseph Beuys, de los Beatles a People Like Us, la deconstrucción de las 
colecciones de Goldsmith habla de su tendencia al almacenamiento más allá de 
lo humanamente abarcable, de un interés por la excentricidad y la sorpresa que 
trasciende géneros artísticos, y de una obsesión incurable por compartir con sus 
semejantes.  
 
 

02. Listado de temas 
 
Parte I 
 
Moondog, “Moondog’s Symphony 1 (Timberwolf)”, 1949 
Marcella Riordan, “Soft Morning City! Lsp! I Am Leaf”, 2009 
The Beatles, “I Want to Hold your Hand”, 1963 
Black Sabbath, “War Pigs”, 1970 
The Greatful Dead, “Friend of the Devil”, 1970 
Poison Idea, “Rich Get Richer”, 1984 
La Monte Young & Marian Zazeela “13 I 73 5:35-6:14:03 PM NYC from Map of 
49’s Dream the Two Systems of Eleven Sets of Galactic Intervals Ornamental 
Lightyears Tracery”, 1974 
The Beatles, “Revolution 9”, 1968 
Bad Radio Dog Massacre, “Dog Pound Found Sound”, fecha desconocida 
Joseph Beuys, “Sonne Statt Reagan”, 1982 
Howlin' Wolf, “Everybody's in the Mood”, 1970 
Jim Roche, “Bubble Blower”, 1972 
Prince Jammy vs. King Tubby, “Ethiopia Rock”, 1983 
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[Kenneth Goldsmith durante la conferencia MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
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People Like Us, “Another Kind of Humor (Intro)”, 2002 
Menashe Skulnik, “I'm Not in a Hurry”, fecha desconocida  
Ogden Nash, “Word about Winter”, fecha desconocida  
John Cage, “Inlets [Excerpt]”, 1977 
François Dufrêne, “Les Joyeux Sisyphe II”, 1979 
The Kipper Kids, “The Sheik of Araby”, 1980 
People Like Us, “Green, Green Grass”, 2006 
Guy Debord, “Situationisten A”, fecha desconocida  
Kenny Goldsmith, “59 Snoitzxevexations 95”, 1997 
 
 
03. Enlaces relacionados 
 
Ubuweb 
www.ubu.com 
 
Bibliografía de Kenneth Goldsmith 
epc.buffalo.edu/authors/goldsmith 
 
Entrevista con Kenneth Goldsmith, 2007 
archinect.com/features/article/59857/ubuweb-vu-kenneth-goldsmith 
 
Entrevista con Kenneth Goldsmith, 2010 
rwm.macba.cat/en/sonia/sonia_kenneth_goldsmith/capsula 
 
“Epiphanies: Kenneth Goldsmith”, artículo para The Wire, 2011 
www.thewire.co.uk/articles/6445/ 
 
Conversación con Kenneth Goldsmith sobre su colección sonora 
rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_kenneth_goldsmith_conversation/capsula 
 
MP3 de la conferencia MEMORABILIA. Coleccionando discos con... Kenneth 
Goldsmith 
rwm.macba.cat/uploads/draft/kenneth_lecture.mp3 
 
Teaserde la conferencia MEMORABILIA. Coleccionando discos con... Kenneth 
Goldsmith 
rwm.macba.cat/es/extra/teaser_memorabilia_kenneth_goldsmith/capsula 
 
Kenneth Goldsmith en Ràdio Web MACBA 
rwm.macba.cat/es/kenneth_goldsmith_tag 
 
 

04. Créditos 
 
Agradecimientos especiales a Kenneth Goldsmith, Rick Prelinger, Jon Leidecker, 
Raül G. Pratginestós, Yolanda Nicolàs y Yaiza Hernández. Producido por Roc 
Jiménez de Cisneros. 
 
 

05. Licencia 
 
2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
 
Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de 
lucro. 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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