
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro y la música 
experimental 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.  
 
En este episodio el coleccionista gramofónico Anki Toner 
investiga diferentes aproximaciones al fenómeno del disco, 
el tocadiscos y la grabación en el fondo de su colección.  
 
A cargo de Anki Toner. 
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Anki Toner (Barcelona, 1964) es músico, comentarista, 
estudioso de la parte oscura de la relación entre música y 
propiedad intelectual y, además, coleccionista. La parte más 
(re)conocida de su actividad musical fue su participación en 
Superelvis como cantante, harmónica y letrista (1986-
1998). Actualmente, Anki Toner está implicado en Ankitoner 
Metamars (2006-), The Ignotoner (2011-) y el proyecto en 
solitario, File Under Toner, con el que explora los límites de 
la razón en música. Asimismo, desde 1998 dirige Hazard 
Records, sello discográfico dedicado exclusivamente a la 
edición de obras de dominio público y es autor de dos libros 
sobre música –Blues (Celeste, 1995) y Hip-Hop (Celeste, 
1998)– y múltiples artículos y ensayos.  
 
Anki Toner concibe su colección de discos y objetos afines 
como un “estudio de los discos en tanto que objetos y de 
nuestras actitudes y relaciones hacia ellos” y se refiere a 
ésta como gramofonía (o “colección de objetos 
gramofónicos”). Parte de su colección se ha mostrado en las 
exposiciones Gramophonia (Festival Experimentaclub, La 
Casa Encendida, Madrid, 2006) y Gramophonia lúdica 
(Museu del Joguet de Catalunya, Figueres, 2012). También 
colecciona juegos de mesa. www.ankitoner.com 
 

INTERRUPCIONES #9 
Metadiscos 
 
Selección de discos que mencionan, simulan, utilizan o estudian el fenómeno del 
disco, el tocadiscos y/o la grabación.  
 
 

01. Sumario 
 
Uno de los fenómenos estudiados en mi colección de objetos gramofónicos es la 
disociación entre el objeto continente de información (el disco en sí) y la 
información contenida en él. En este sentido, mi colección contiene discos que 
mencionan, simulan, utilizan o estudian el fenómeno del disco, del tocadiscos y/o 
de la grabación. Es decir, discos que de alguna forma son metadiscos. 
 
En aras de la claridad, los he dividido en las seis categorías siguientes: 
 
A) Metadiscos puros: discos que hablan de sí mismos y/o discos que imitan el 
efecto del disco. 
B) Metadiscos derivados: discos que se refieren a discos, a gramófonos o a 
grabaciones. 
C) Scratch: la manipulación del disco usada como instrumento.  
D) Ruido de superficie: el sonido del vinilo usado como instrumento. 
E) Tocadiscos sin discos: el sonido del tocadiscos usado como instrumento. 
F) Discos de surcos cerrados (loops): discos que han sido concebidos para ser 
usados como instrumento. 
 
En este podcast aparecen más de treinta temas que se pueden incluir en alguna 
de estas categorías. Podría haberlo hecho de muchas otras maneras, incluir otros 
discos o dividirlos en otras categorías. Por ello, una vez establecidas las 
categorías, no ofrezco más información adicional de a qué categoría pertenece 
cada disco, ni siquiera en qué punto del montaje se puede escuchar. Es más, 
(alg)uno de los temas seleccionados podría no pertenecer a ninguna de las 
categorías citadas. 
 
De este modo, reivindico el disco como elemento lúdico y el montaje como juego, 
en este caso como adivinanza. Estoy dispuesto a responder personalmente a 
todas las posibles soluciones a esta adivinanza que reciba (ver correo electrónico 
en www.ankitoner.com): listas más o menos completas de los temas diciendo en 
qué minuto del programa empiezan, y a qué categoría de las mencionadas 
pertenecen.  
 
Anki Toner, otoño 2012 
 
 

02. Lista de temas 
 
Len Spencer, “Advertising Record” (Edison, 1906) 
J. H. Speenhoff, “Gramophone Loflied” (Reclame Klassieken – Wat Een Meisje 
Weten Moet, Favorite, 1999; publicado originalmente en 1907) 
Thomas A. Edison, “Mary had a little lamb” (Edison, 1927) 
Robert Johnson, “Phonograph Blues” (The Complete Recordings, CBS, 1990; 
publicado originalmente en 1936) 
Edith Piaf, “Le disque usé” (Edith Piaf, Philips, ca. 1958; publicado 
originalmente en 1943) 
Peter Lind Hayes, “Genie, The Magic Record” (Decca, 1946) 
Laugh Laugh Phonograph (Voco, 1948)  
Michael Flanders and Donald Swann, “Song of Reproduction” (At the Drop of a 
Hat, Excerpts from, Parlophone, 1957) 
The Beatles, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, Parlophone, 1967) 
The Beatles, “Revolution 9” (The Beatles, Apple, 1968) 
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[La pintura del artista Francis Barraud fue adaptada por la Victor Talking 
Machine Company como símbolo de su marca en 1900 y ha pasado a ser una 
imagen icónica. Foto: Wikipedia] 
 

 
Josep Maria Espinàs/Francesc Burrull, “Cançó del tocadiscos” (Cançons amb 
endevinalla, Concèntric, 1969) 
Disco que acompaña al juego K-Tel Superstar Game (K-Tel, ca. 1975) 
Lou Reed, “Metal Machine Music” (Metal Machine Music RCA, 1976) 
Tirtsa de Vries, “The Song of Mr. Phonograph” (Dank U, Meener Edison, EMI, 
1977) 
Non, “Untitled” (Pagan Muzak, Graybeat Records, 1981) 
Herbie Hancock, “Rockit” (Rockit, Columbia, 1983) 
Betty Troupe, “El Vinilo” (El Vinilo, Ariola, 1983) 
Criminal Element Orchestra, “Put the Needle to the Record” (Put the Needle to 
the Record, Criminal Records, 1987) 
Christian Marclay, “Johann Strauss/Christian Marclay”, (More Encores, No Man’s 
Land, 1989) 
Stock, Hausen & Walkman, “Buy Me / Sue Me” (Buy Me / Sue Me, Hot Air, 
1997) 
Antilop S.A. (ATK)* & Kija, “Phonographe Mix Tape N°1” (Phonographe Mix Tape 
N°1, Not on Tape, 1999) 
Felix Knoth, “Manuelle Verformung der Gesichtshaut” (Die Pein Vom Haupt 
Entfernen, Rund Um Den Watzmann, 1999)     
Thomas Brinkmann, “0110” (Klick, Max Ernst, 2000) 
Institut Für Feinmotorik, “Problem?” (Penetrans, Staubgold, 2002) 
Pure, “This Side Pure” (The End of Vinyl, Mego, 2001)  
Grand Wizard Theodore, “Birth of the Scratch” (Global Turntables, Hip Hop 
Slam, 2002) 
DJ Graft, “Ya Know the Name... (Skratching)” (Global Turntables, Hip Hop Slam, 
2002) 
DJ Revolution*, “Sin título” (The Breaks... in Hi-Fidelity, Millenia Music, 2005) 
Radical Matters, “Sin título” (Music from Hi-Fi Sessions, Radical Matters, 2005) 
Rip-Off Artist, “Communication Defines Culture” (Communication Defines 
Culture, Conversation Records, 2006) 
Crawling with Tarts, “Grand Surface Noise Opera Nr. 7: The Decadent Opera 
(Rococo)” (Ochre Land, Blue Blue Skies / Grand Surface Noise Opera Nr. 7: The 
Decadent Opera (Rococo), Pogus Productions, 2007) 
File Under Toner, “Sin título” (This Is the End, Beautiful Friend, Hazard Records, 
2008) 
Stephen Cornford, “Sin título” (Two Works for Turntables, Permanent Gallery, 
2009) 
Vasilisk Gnedov, “Poem of the End” (Baku: Symphony Of Sirens – Sound 
Experiments In The Russian Avant Garde, ReR Megacorp, 2009)  
MiMo, “No Exit” (No Exit, MiMoMu/AIM, 2010) 
 
Nota del autor: lista elaborada por orden cronológico de grabación 
 
 

03. Créditos 
 
Concebido y producido por Anki Toner.  
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05. Licencia 
 
2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos 
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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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