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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 Jonny Trunk.  
 
Jonny Trunk empezó a coleccionar discos alrededor de 1982. En 
vez de pasearse por tiendas de discos tradicionales, prefería 
rebuscar en tiendas de segunda mano y mercadillos, y no tardó 
mucho en darse cuenta de que su obsesión no era la música pop 
ni los sonidos modernos, sino las bandas sonoras 
cinematográficas y la música televisiva. En 1995  fundó Trunk 
Records, que pronto se convirtió en una discográfica de culto, 
dedicada a publicar grabaciones inéditas de jazz y bandas 
sonoras para cine y televisión. Fue el primer sello en sacar a la 
luz material de library music no comercial, un género sobre el 
que Trunk ha escrito exhaustivamente. Trunk conduce un 
programa de radio sobre música para cine en la emisora 
londinense Resonance FM, y pincha por todo el mundo. Hoy, su 
colección de discos ronda los ocho mil elepés. 
www.trunkrecords.com 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Jonny Trunk. Parte II 
 
Jonny Trunk selecciona quince temas favoritos de las quince mejores compañías 
de library music1 de su colección. 
 
 

01. Sumario 
 
La library music y yo nos encontramos por casualidad. Llevaba tiempo 
coleccionando bandas sonoras de cine y televisión, y siempre me había picado la 
curiosidad la música de fondo de esos documentales de ciencia tan raros que 
llegaban de Europa. No parecía fácil averiguar su origen: en las tiendas de discos 
no sabían nada y no encontraba álbumes publicados. Pero un día descubrí un 
extraño elepé en una cubeta de ofertas, su título era Dramatics Electronic2. En la 
cubierta había un listado de todos los temas y en la contracubierta dibujos muy 
mal hechos de un clarinete y una trompeta. Después de investigar un poco me 
enteré de que se trataba de un disco de library music. Así empezó mi viaje por un 
mundo sonoro maravilloso, bello y experimental.   
 
La library music es música no comercial creada para ser utilizada en cine, 
televisión y radio con poco presupuesto. Durante los años sesenta, setenta y 
ochenta, un puñado de compañías especializadas en el tema se dedicaron a 
publicar este material en vinilo para distribuirlo a emisoras de televisión y 
estudios de cine; uno no podía adquirir esta música en las tiendas. Se trata de un 
género lleno de obviedades pero también tiene un montón de momentos bizarros, 
gracias al talento y el riesgo que supieron correr sus compositores. Es un mundo 
musical repleto de rarezas, nostalgia peculiar, temas inventados, música 
electrónica atípica y estilos que desafían cualquier intento de clasificación: una 
música hecha para ambientar sueños, escenas bajo el mar o la hora de la comida 
en una central nuclear. Es asimismo un espacio musical en el que los 
compositores estaban controlados y componían bajo órdenes estrictas o, por el 
contrario, estaban libres de toda restricción y podían producir música que sonaba 
absolutamente nueva.    
 
Algunos de estos temas nos resultan tremendamente familiares, especialmente 
los que se han usado durante un tiempo para concursos televisivos o programas 
infantiles. Pero su utilización es siempre impredecible y lo cierto es que ha 
servido de telón de fondo tanto para la ciencia como para el terror o el porno 
duro. En los últimos quince años, afianzada ya como un estilo importante y una 
fuerte influencia para los artistas de hip-hop, la library music ha recibido 
finalmente cierto reconocimiento y los precios de los elepés más buscados son 
privativos.  
 
Esta recopilación contiene material de las que son, en mi opinión, las quince 
mejores compañías de esta escena, con una selección de su música más 
increíble, extraña y bella, libre de las restricciones que conllevan el pop y la 
fama.   
 
Jonny Trunk, diciembre de 2011 
 
1 Nota del traductor: el término library music no tiene una traducción fácil en el ámbito español y 
por eso se ha conservado el original. En francés el género se conoce como illustrations sonores y en 
italiano recibe el nombre de commenti sonori o sonorizzazioni. 
2 Frank Gartner, Dramatics Electronic (Bosworth, 1973)  
 
 

02. Lista de temas 
 
Brian Bennett, “Image” (Image, KPM, 1974) 
Egisto Macchi, “Crostacei” (Fauna Marina, Leonardi, 1973) 
Allessandroni, “Agent Giallo” (Open Air Parade, Sermi, 1972) 
Men of Vision, “Colours” (BMLP134, Bosworth, 1973) 
Basil Kirchin, “Abstractions of the Industrial North” (Abstractions of the  
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[Jonny Trunk durante su conferencia en MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…, 2012] 
 
 

 
Industrial North, DeWolfe, 1966) 
Walt Rockman, “Submarine Scenery” (Underwater, Sonoton, 1980) 
Stefano Torossi, “Fearing Much” (Feelings, Conroy, 1976)  
Eric Framond, “Bacchanal with Satan” (Univers 2000, MP2000, 1972) 
Vincent Geminiani, “Alice” (A Voyage Extraordinaire, MPI, 1972) 
Roland Kovac, “Nymphe” (Nymphe, Selected Sound, 1979) 
Eric Vann, “Sunken Galleon” (Underwater, Coloursound, 1982) 
Douglas Wood, “Folk Ghost” (Industrial Underscore, Studio G, 1976) 
Roger Roger, “Night Scene” (Chap 3055, Chappell, 1966) 
Anthony King, “Maladjusted Moggie” (Electric Bazaar, Peer, 1976) 
Sauveur Mallia, “Synthetic Neutron” (Cosmosynthetic V2, Telemusic, 1981) 
 
 

02. Enlaces relacionados 
 
Trunk Records 
www.trunkrecords.com  
 
Archivo de OST, el programa de radio semanal de Jonny Trunk en Resonance FM 
podcasts.resonancefm.com/archives/category/shows/ost   
 
Archivo de audio de la colaboración de Jonny Trunk en el programa de radio de 
Jarvis Coker para hablar sobre bandas sonoras y los Oscars 
jcss6m.blogspot.com.es/2012/02/oscars-music-with-johnny-trunk.html  
 
Jonny Trunk entrevista a Danger Mouse y Daniele Luppi para la BBC2  
www.youtube.com/watch?v=V4M0MZmtDJ4  
 
Selección de bandas sonoras oscuras  
www.vice.com/read/what-the-hell-is-that-noise-148-v16n9  
 
Documental sobre library music para la BBC Radio 4: “Into the Music Library 
Documentary” 
www.bbc.co.uk/programmes/b01061hr  
 
Video: “A Hard Day’s Night: Jonny Trunk” 
www.youtube.com/watch?v=oOUHfqUSIEM 
 
Conversación con Jonny Trunk sobre su colección sonora 
rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_jonny_trunk_conversation/capsula 
 
MP3 de la conferencia MEMORABILIA. COLECCIONANDO DISCOS CON... Jonny 
Trunk 
rwm.macba.cat/uploads/memorabilia/jonny_trunk_lecture.mp3 
 
Podcast MEMORABILIA. COLECCIONANDO DISCOS CON... Jonny Trunk. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/memorabilia_jonny_trunk/capsula 
 
Avance de la conferencia MEMORABILIA. COLECCIONANDO DISCOS CON... 
Jonny Trunk 
rwm.macba.cat/es/extra/teaser_memorabilia_jonny_trunk/capsula 
 
Jonny Trunk en Ràdio Web MACBA 
rwm.macba.cat/es/jonny_trunk_tag 
 
 

04. Créditos 
 
Agradecimientos especiales a Jonny Trunk, Matias Rossi, Jon Leidecker, Raül G. 
Pratginestós, Yolanda Nicolás y Yaiza Hernández. Selección musical de Jonny 
Trunk. Mezclado con Garageband, Apogee Duet y un tocadiscos Thorens TD124. 

 
05. Licencia 
 
2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
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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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