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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 Rosanna Arbon. 
 
Eric Isaacson es el propietario de Mississippi Records, una 
tienda de discos y sello discográfico de Portland, en Oregón. 
El sello ha producido más de 150 elepés, entre los que se 
cuentan la vocalista clásica india Kesarbai Kerkar, la 
virtuosa de la guitarra de Portland Marisa Anderson, la 
música espiritual de Bishop Perry Tillis y muchos más, en 
una amplísima gama de géneros, épocas y orígenes. 
Isaacson también produce y publica una serie de 
recopilaciones en casete y se encarga del diseño de la 
discográfica, basado en la práctica del collage. 

Rosanna Arbon es una productora independiente con sede en 
Londres. Actualmente trabaja con Falling Tree Productions y 
colabora con In The Dark, comisariando eventos sonoros 
alrededor de la ciudad. Rosanna también imparte clases 
sobre radio en la Bournemouth University. 
 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Eric Isaacson  
 
En este programa, Eric Isaacson describe sus hábitos de escucha y su forma de 
coleccionar sonidos, desde la infancia hasta la actualidad. Hoy puede parecer 
más o menos obvio, pero Isaacson no tenía ni idea de que una obsesión infantil 
por The Beatles, la cuidadosa elaboración de sus propias cintas caseras y un 
montón de casetes de Daniel Johnston acabarían siendo la base para su labor 
como fundador del sello y la tienda de Mississippi Records, además de una 
colección de discos que no entiende de épocas. 
 
 

01. Sumario  
 
Para Isaacson, el coleccionismo musical empezó como algo personal y privado. A 
los cinco años ya se dedicaba a grabar canciones de la radio para crear sus 
propias recopilaciones en casete. Su mayor reto fue la reconstrucción de la 
discografía completa de The Beatles, álbum a álbum, canción a canción, todo 
grabado de la radio, lo cual le llevó no menos de cuatro años. Ese tipo de 
comportamiento podría llevar fácilmente a la idea de que el joven Isaacson 
acabaría convirtiéndose en uno de esos coleccionistas sonoros que William 
Bennett define como los completistas, pero no es así. Su colección suele rondar 
los 300 discos, lo cual parece una cantidad pequeña para el director de una 
discográfica, pero la colección de Isaacson está en perpetuo movimiento: compra 
discos tan rápido como se deshace de ellos, porque en última instancia lo 
verdaderamente importante es la relación de contemporaneidad que establece 
con los discos. “Si no, me volvería loco”, afirma. “Mis intereses van en todas 
direcciones y mi colección tendría que tener 50,000 discos para representar 
todos mis gustos, pero eso no es factible”. Sus cuadernos de notas, en los que 
apunta obsesivamente todas las canciones que le gustan, con símbolos para 
indicar un aspecto concreto del tema, como el tono emocional o la velocidad, 
sirven de testimonio de la gran cantidad de discos que han sido parte de su vida 
en los últimos diez años. 
 
La sensibilidad gráfica de Isaacson adorna las cubiertas de Mississippi Records. 
Como ocurre en su colección de discos, sus influencias estéticas son muy 
variadas, e incluyen tanto referentes clásicos de la talla de Daniel Johnston o los 
fanzines punk, como el diseño de Folkways Records y el arte tántrico hindú. 
Isaacson dice que su estilo evolucionó fruto de sus limitaciones: “Tuve que 
encontrar una marca personal porque no podía hacer uso de trucos, habilidades 
ni técnicas sofisticadas”. El diseño gráfico de Isaacson es atrevido, colorista, 
crudo y críptico, lo cual hace que sus cubiertas destaquen en cualquier estante. 
 
 
 

02. Lista de temas 
 

Georgia Sea Island Singers, “Adam & Eve” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
Cecil Barfield, “William Robertson Blues” (South Georgia Blues, Mississippi 
Records) 
Abner Jay, “The Reason Young People Use Drugs” (True Story of Abner Jay, 
Mississippi Records) 
Daniel Johnston, “Strange Boy” (Retired boxer, Stress Records) 
Daniel Johnston, “I’ll Do Anything But Break Dance For Ya, Darling” (Retired 
boxer, Stress Records) 
Dead Moon, “Don”t Burn the Fires” (In The Graveyard, Mississippi Records) 
Bishop Perry Tillis, “Good News” (In Times Like These..., Mississippi Records) 
Marisa Anderson, “Colfax” (Mercury, Mississippi/Change Records) 
Abner Jay, “I Wanna Job” (Folk Song Stylist, Mississippi Records) 
Moondog, “Rimshot” (The Viking of Sixth Avenue, Honest Jons)  
Kesarbai Kerkar, “Lalat: Ghatan Lagi Rain” (Kesarbai Kerkar, Mississippi/Change 
Records) 
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[Isaacson detrás del mostrador de su tienda de discos, Mississippi Records, 
en Portland, Oregon] 
 

  
Gurdjieff, “June 8, 1949” (Improvisations, Mississippi/Change Records) 
Michael Hurley, “The Tea Song” (Back Home with Drifting Woods, 
Mississippi/Change Records) 
Georgia Sea Island Singers, “Join The Band” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
The Counts, “Enchanted Sea” (House of Broken Hearts, Part one, Mississippi 
Tape Series, Vol. 1 - Early R&B, Doo Wop Rockabilly & Instrumentals, Mississippi 
Records)  
Sonny Day, “Beyond The Shadow Of A Doubt” (House of Broken Hearts, Part one, 
Mississippi Tape Series, Vol. 1 - Early R&B, Doo Wop Rockabilly & Instrumentals, 
Mississippi Records) 
Marisa Anderson, “Sinks and Rises” (Mercury, Mississippi/Change Records) 
Abbebe Tessemma “Ashasha Beyew” (Assiyo Bellema: Golden Years Of Modern 
Ethiopian Music, Mississippi/Change Records)  
Kesarbai Kerkar, “Lalita Gouri: Preetam Saiyan” (Kesarbai Kerkar, 
Mississippi/Change Records) 
Georgia Sea Island Singers, “Sometimes” (Join The Band, Mississippi/Change 
Records) 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Mississippi Community Supported Records – Servicio de suscripción de 
Mississippi Records 
https://sites.google.com/site/mississippicsr/  
 
Discografía ilustrada de las primeras 50 ediciones de Mississippi Records  
http://toto.lib.unca.edu/sounds/miss_records/  
 
Entrevista con Eric Isaacson en Sound American 
www.soundamerican.org/eric-isaacson-and-mississippi-records 
 
Entrevista con Eric Isaacson en Analog Edition Zine 
www.everybodytaste.com/2012/07/analog-edition-zine-interviw-with-eric.html 
 
Siete preguntas a Eric Isaacson  
www.complex.com/city-guide/2011/03/7-questions-with-eric-isaacson-of-
mississippi-records-portland 
 
Canal de YouTube de Alan Lomax 
www.youtube.com/user/AlanLomaxArchive?feature=watch 
 
Association for Cultural Equality (depositario del Alan Lomax Archive) 
www.culturalequity.org 
 
Serie: MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON… 
http://rwm.macba.cat/es/memorabilia_tag/ 
 
 

04. Créditos 
 
Producido por Rosanna Arbon.  
 
 

05. Licencia 
 
2014. 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 omisión accidental tendrá que ser notificado por 
escrito a RWM y será corregido en la medida de lo posible. 
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