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COLECCIONANDO SONIDOS CON… Andy Votel 
 
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 Matías Rossi. 
 
Andrew Shallcross, también conocido como Andy Votel, es 
un artista, DJ y productor con una mirada amplia y particular 
sobre la música pop. Su continua búsqueda le ha llevado a 
participar en más de 250 lanzamientos que cubren, 
prácticamente, todas las etapas de un proceso discográfico. 
www.finderskeepersrecords.com 
 
Matías Rossi estudió Periodismo en la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina). En el año 2000 se instala en 
Barcelona, donde establece su presente base de 
operaciones. Colaborador del sello Ooze.bâp, codirector de 
la publicación digital Acetone y la Fanzinoteca Ambulant, en 
2005 funda el grupo instrumental Bradien, con varios 
trabajos publicados hasta la fecha y colaboraciones con Bill 
Wells, John Giorno y el poeta catalán Eduard Escoffet. 
www.bradien.net   

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Andy Votel. Parte I 
 
Dice que siempre le ha interesado escuchar sonidos extraños, que prefiere a los 
artistas marginados y que no sabe nada en absoluto del 70 % de los discos que 
compra. Estas son algunas de las señas de identidad de Andy Votel, un DJ, 
productor, compilador, diseñador y escritor obsesionado por el pop más inusual.  
 
 

01. Sumario  
 
La primera pasión musical de Andy Votel fue el hip-hop, un estilo que además de 
atraerle, le intrigaba: quería saber cómo se hacía aquella música. Gracias al 
manitas de su padre, descubrió que estaba basado en los loops y que muchos de 
estos eran muestras de otras canciones. Así fue cómo empezó su obsesión por 
encontrar las fuentes y cómo también empezó a hurgar en discos, que por aquella 
época (finales de los ochenta) no eran los que le tocaba escuchar teniendo en 
cuenta su edad, 14, y el contexto, Manchester. Mientras sus amigos se 
emocionaban con Stone Roses o Happy Mondays, Andy investigaba grabaciones 
de jazz publicadas en sellos como CTI Records o bandas de sonido de 
compositores como John Cameron o Krzysztof Komeda. 
 
En los últimos veinte años, Andy Votel ha a recorrido el mundo a lo largo y a lo 
ancho para comprar tantos discos como le ha sido posible. Algunos de ellos han 
acabado sonando o en sus producciones o en sus sesiones de DJ. Otros se han 
sumado al catálogo de Finders Keepers, sello de culto que dirige junto a Dominic 
Thomas y Doug Shipton. Su particular colección de vinilos, que él mismo mide 
por metros cúbicos más que por unidades, lo ha convertido en un destacado 
“arqueólogo” de discos inusuales, pese a que él mismo se define como el peor 
archivador del mundo y admite que puede pasar horas buscando vinilos en su 
propia casa o que a veces incluso termina comprándose una segunda o tercera 
copia, para ahorrar tiempo.  
 
Su principal obsesión es el pop, sobre todo el maltrecho y psicodélico; siente 
simpatía por artistas que, por algún motivo, han quedado marginados de la 
cultura oficial y le atraen especialmente aquellos discos que están escritos, 
personalizados o dedicados, porque cuentan una historia. Caso digno de estudio, 
pese a todo, no se ve a sí mismo como un fetichista. Su principal motivación es 
escuchar música y, en general, la única forma que tiene para dar con la que le 
interesa, es comprándola y acumulándola.  
 
 
 

02. Lista de temas 
 

Parte I 
 
Michel Magne, “Self service” (Musique Tachiste, Cacophonic, 2013) 
Suzanne Ciani, “Atari corporate tag” (Lixiviation, Finders Keepers, 2012) 
Ilaiyaraaja, “Needhi Idhu” (Ilectro, Finders Keepers, 2013) 
Silicon Arc, “Clock” (Disposable Music Sampler Volume 1, Disposable Music, 
2009) 
Harry Partch, “The romancing of a pathological liar comes to an inspired end” 
(The Bewitched, Cacophonic, 1973) 
John Carpenter, “Love at a distance” (Prince Of Darkness, Varèse Sarabande, 
2008) 
Masahiko Sato, “Mr London” (Belladonna of Sadness, Cinevox, 2009) 
Krzysztof Komeda, “Walk on the water” (Cul de Sac, Harkit Records, 2005) 
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Bruno Spoerri, “Colours” (Disposable Music Sampler Volume 1, Disposable 
Music, 2009) 
Mustafa Özkent Ve Orkestrası, “Karadır kara” (Gençlik Ile Elele, Finders Keepers, 
2006) 
Gary Sloan and Clone, “A.R.R.” (Harmonitalk, Cache Cache, 2012) 
Yamasuki, “Yamamoto kakapote”  (Le Monde Fabuleux Des Yamasuki, Finders 
Keepers, 2005) 
Disco Dildar, “Noor jehan” (próxima edición, Finders Keepers) 
Kuppamma Pettha - Lliayaraaja (próxima edición, Finders Keepers) 
The Eccentronic Research Council, “Device kids find a box of chattox melody” 
(1612 Underture, Bird Records, 2012) 
Kinetic Effect, “Beyond the parameters of amateurs (Instrumental)” (Borderin' 
insanity, Insane Recordings, 1993) 
Luboš Fišer, “Dense Smoke” (Valerie and her week of wonders, Finders Keepers, 
2006) 
Suzanne Ciani, “Sound of a dream hissing” (Lixiviation, Finders Keepers, 2012) 
Science Fiction Corporation, “Racing motion” (Science Fiction Dance Party, 
Dance With Action, B-Music, 2009) 
Bruno Spoerri, “Background rhythm 3” (Extrakugel, Disposable Music, 2009) 
Andrzej Korzyński, “Opetanie 2” (Possession, Finders Keepers, 1981)  
J. Robinson & I. Rainford & C. Pearson, “Big Pen 2” (Disposable Music Sampler 
Volume 1, Disposable Music, 2009) 
Jean-Claude Vannier, “L'automne à barbès rochechouart” (Electro-Rapide, 
Finders Keepers, 2011) 
Zdeněk Liška, “Pearls from the deep”  (Malá Mořská Víla, Finders Keepers, 2011) 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Andy Votel en Twitter 
www.twitter.com/AndyVotel 
 
Página web de Finders Keepers Records  
www.finderskeepersrecords.com 
 
Finders Keepers Records en SoundCloud 
www.soundcloud.com/finderskeepersrecords 
 
Entrevista a Andy Voltel en Resident Advisor 
www.musicomh.com/reviews/albums/andy-votel-styles-of-the-unexpected 
 
Las 15 bandas sonoras de películas de terror favoritas de Andy Votel  
www.redbullmusicacademy.com/magazine/andy-votel-horror-soundtracks 
 
 
 

04. Créditos 
 
Un agradecimiento especial a Andy Votel. Producido por Matías Rossi. Grabado 
con una grabadora digital Tascam DR-100 recorder y un micrófono  
Beyerdynamic MC 930 y editado con Ableton Live.  
 
 

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