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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 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 y Rubén Patiño. 
 
Kees Tazelaar es compositor y director del Instituto de 
Sonología de La Haya. Su interés por la historia de la música 
electrónica y la evolución de sus medios le ha llevado a 
trabajar en varios proyectos de restauración y recuperación 
de piezas clave de la electrónica del siglo XX, 
especialmente de pioneros holandeses como Dick 
Raaijmakers, Gottfried Michael Koenig o Jan Boerman entre 
otros. www.keestazelaar.com 
 
Roc Jiménez de Cisneros es artista. Vive y trabaja en 
Barcelona. vivapunani.org 

Rubén Patiño trabaja en el campo de la música electrónica. 
Originario de Barcelona, actualmente cursa un master en el 
Instituto de Sonología de La Haya. www.patooo.net 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Kees Tazelaar 
 
A medio camino entre la creación y la documentación, el trabajo de restauración 
de Kees Tazelaar es un estadio crucial pero generalmente desconocido de la 
recuperación de material sonoro histórico. Tazelaar relata su experiencia al frente 
del archivo de cintas magnéticas del Instituto de Sonología de La Haya, donde 
tienen cabida tanto la nostalgia como el rigor académico. 
 
 

01. Sumario  
 
Kees Tazelaar (1962) es desde hace años el responsable de uno de los archivos 
más importantes de música electroacústica de Europa, pero prefiere esquivar el 
calificativo de coleccionista. Su interés, cuenta él, tiene más de divulgativo que 
de exclusivo, y su voluntad es más arqueológica que completista.  
 
La trayectoria artística y académica de Tazelaar está estrechamente vinculada al 
prestigioso Instituto de Sonología holandés, uno de los focos de creación e 
investigación con más solera del panorama electroacústico del continente. La 
entidad, que desde 1986 forma parte del Real Conservatorio de La Haya, nació 
en 1960 de las cenizas del estudio para la música electrónica de los Philips 
Research Laboratories de Eindhoven, y heredó entonces una extensa colección de 
cintas de los pioneros de la música electrónica en Holanda. Este archivo es pues 
un interesante reflejo del estallido de actividad y experimentación que tuvo lugar 
a mediados de siglo, no solo en los Países Bajos, si no en muchos otros estudios 
del mundo bajo el auspicio de universidades y laboratorios privados (Bell, IBM, 
Philips), en ese fascinante período de transición en que la investigación sobre 
acústica de la industria se mezcla con los primeros hitos de la música 
electrónica.  
 
Compositor y educador (profesor en Sonología desde 1993 y director del instituto 
desde 2006), Kees es también conocido por su labor de restauración y 
conservación de algunas de las obras esenciales de la electrónica del siglo XX. Ha 
participado en reconstrucciones de piezas de Gottfried Michael Koenig, Jan 
Boerman (su profesor de composición), Iannis Xenakis, György Ligeti y Luctor 
Ponse, aunque el proyecto estrella en su currículum sigue siendo el célebre 
“Poème Électronique” de Edgard Varèse. Como artista, restaurador, administrador 
del archivo de Sonología, y experto en todo lo que concierne a la historia del 
legendario Pabellón Philips de 1958, Tazelaar reflexiona en esta entrevista sobre 
los retos de la restauración, los límites de la intervención y el concepto de 
responsabilidad artística en la reconstrucción de obras, la importancia del medio, 
y su mantenimiento y la digitalización. A pesar de que de vez en cuando acaba 
volviendo irremediablemente a la palabra colección, su significado es sin duda 
más abierto que restrictivo. Al fin y al cabo, la actitud de Tazelaar es claramente 
pedagógica, más cercana al tubo de ensayo o al microscopio que al 
cazamariposas o las casas de subasta. Su actividad, como demuestran proyectos 
de recuperación de la magnitud de Popular Electronics: Early Dutch Electronic 
Music From Philips Research Laboratories (1956 – 1963), el cuádruple CD que 
produjo en 2004 desenterrando trabajos olvidados e inéditos de los padres de la 
electrónica holandesa, implica no solamente crear y difundir, si no establecer 
puentes entre generaciones que, de otro modo, permanecerían probablemente 
aisladas.  
 
 

02. Lista de temas 
 

Parte I 
 
Gottfried Michael Koenig, “Suite ‘Materialien Zu Einem Ballett’”, 1961 
Jaap Spek, “Impulses”, 1959-60 
Ton De Leeuw, “Study”, 1957 
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[Cintas en el Instituto de Sonología de La Haya. Foto: Roc Jiménez de 
Cisneros, 2012] 
 

  
Gottfried Michael Koenig, “Essay”, 1957-58 
György Ligeti, “Pièce Électronique Nr. 3”, 1956-1996 
J. S. Bach / Glenn Gould, “Two & Three Part Inventions No. 1 in C major, BWV 
787”, grabado en 1964 
Edgar Varése, “Poème Électronique”, 1958 
Iannis Xenakis, “Interlude Sonore”, 1958 
Tom Dissevelt & Kid Baltan, “The Visitor form Inner Space”, 1957 
Konrad Böhmer, “Aspekt”, 1964–66 
Kees Tazelaar, “Sternflüstern” (2003) 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Página de Kees Tazelaar 
www.keestazelaar.com 
 
Instituto de Sonología de La Haya 
www.sonology.org/UK/frameset-uk.html 
 
Reconstrucción virtual de “Poème Électronique” 
www.edu.vrmmp.it/vep/index.html 
 
Imágenes del pabellón Philips, diseñado por Le Corbussier para la Expo de 1958 
en Bruselas  
www.google.com/search?q=Philips+Pavilion&hl=en&btnG=Search+Images&biw=1
024&bih=543&sei=E0D_UJ_ZHI2zhAeTrIDoCw&tbm=isch 
 
Artículo de 1999 sobre la conservación de másters 
mixonline.com/mag/audio_master_preservation 
 
Recursos para la conservación profesional 
cool.conservation-us.org 
 
Guía para el tape baking 
www.sonicraft.com/Tape_Baking.html 
 
Breve historia de los medios de grabación sonora 
web.archive.org/web/20040612082709/http://www.tvhandbook.com/History/Hist
ory_recording.htm 
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