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Kees Tazelaar 
 
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 Kees Tazelaar. Montaje de 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 

 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Kees Tazelaar 
 
Esta mezcla de más de horas de duración es un retrato histórico del legado 
musical del Instituto de Sonología y alterna piezas clásicas, obras recientes y 
gemas inéditas del archivo. 
 
 

01. Sumario 
 
El primer estudio de música electrónica en los Países Bajos fue fundado en 1956 
en los Philips Research Laboratories de Eindhoven. Este estudio se trasladó luego 
a la Universidad de Utrecht en noviembre de 1960, rebautizado con el nombre 
de STEM (las siglas de Studio voor Elektronische Muziek, aunque “stem” 
también significa “voz” en holandés). En 1964, Gottfried Michael Koenig fue 
nombrado director artístico del STEM. Lejos de ser puramente un estudio, el 
STEM se convirtió en una institución capital en materia de producción, 
investigación, educación y conservación de música electrónica, y desempeñó un 
papel clave en el desarrollo de técnicas de control por voltaje, composición 
algorítmica, síntesis de sonido digital y teoría de composición electrónica. En 
1967, el STEM pasó a llamarse Instituto de Sonología.    
 
Frits Weiland, que había formado parte de la plantilla del STEM casi desde el 
principio, pronto se dio cuenta de la importancia de mantener un archivo. Hoy, 
este archivo de cintas analógicas es uno de los más relevantes en lo que a música 
electrónica se refiere, y contiene cintas madre de composiciones producidas en 
Philips desde 1956 hasta finales de los ochenta, cuando las técnicas analógicas 
de grabación empezaron a desaparecer de forma gradual.    
 
Desde que en 1993 empecé a impartir clases de técnicas de estudio analógico en 
el Instituto de Sonología, he sentido una gran responsabilidad hacia este archivo. 
Un aspecto importante de esa implicación es el mantenimiento de varios 
magnetófonos de cinta abierta de alta calidad para reproducir correctamente 
material del archivo. Mi labor de reconstrucción de piezas electrónicas de valor 
histórico y transferencias digitales han desembocado con el tiempo en varias 
publicaciones de CDs con obra de compositores como Henk Badings, Dick 
Raaijmakers, Tom Dissevelt, Edgard Varèse, Gottfried Michael Koenig, Luctor 
Ponse, Ton de Leeuw y Jan Boerman. Aunque esta selección para el MACBA 
contiene algunos tesoros inéditos del archivo de Sonología.   
 
Kees Tazelaar, febrero de 2013 
 
 

02. Lista de temas 
 
00:00:04 Ton de Leeuw, “Study” 
00:03:40 Sergio Luque, “Y fue que le pareció convenible y necesario”  
00:08:20 György Ligeti, “Pièce électronique Nr. 3” 
00:10:25 Daniel Teruggi, “Spaces of Mind 4” 
00:12:51 Gottfried Michael Koenig, “Funktion Grau”  
00:16:45 Johan van Kreij, “Voices of the Boat” 
00:23:50 Ton Bruynèl, “Resonance I” 
00:30:08 Furt, “Plint” 
00:34:31 Dick Raaijmakers, “Canon - 1, Super Augere” 
00:38:44 Kees Tazelaar, “Sternflüstern” 
00:47:11 Jan Boerman, “Alliage” 
00:52:33 Jaap Spek, “Impulses” 
00:57:04 Wouter Snoei, “Consequence” 
01:03:40 Raviv Ganchrow, “Shotgun Architecture” 
01:08:21 Luctor Ponse, “Nacht” 
01:15:39 Ramón González-Arroyo, “dMnStR” 
01:25:00 Paul Berg, “Mandolin” 
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[Grabadoras de cintas Studer. Foto: Roc Jiménez de Cisneros, 2012] 
 

 
01:31:47 Gottfried Michael Koenig, “Terminus II” 
01:35:25 Babis Giannakopoulos, “Instances” 
01:40:27 Dick Raaijmakers, “Canon - 5, Super 'Dis-Moi...” 
01:46:05 Konrad Boehmer, “Aspekt” 
01:53:47 Richard Barrett, “Adrift” 
02:04:34 Jan Boerman, “Kompositie 1979” 
02:07:33 Kees Tazelaar, “Depths of Field No. 1” 
02:13:26 Edgard Varèse, “Poème électronique” 
 
 

02. Enlaces relacionados 
 
Página de Kees Tazelaar 
www.keestazelaar.com 
 
Podcast: MEMORABILIA. Coleccionando sonidos con... Kees Tazelaar. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/memorabilia_kees_tazeelar/capsula 
 
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 
 
 
 

04. Créditos 
 
Selección musical de Kees Tazelaar. Montaje de Roc Jiménez de Cisneros y 
Rubén Patiño. Editado con Sound Studio. 

 
 

05. Licencia 
 
2013. 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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