
Juandó presenta 

 

DISCaCCIÓ 1 
GRAMOFONIA LÚDICA PORTÁTIL 

con ANKI TONER 

 

 

 

22 de febrero 2014, a las 18:00h. 

lugar: Ginger. Plaça Sant Just, Barcelona 

Aforo limitado a 40 plazas. Compra i recogida 

d'entradas: Discos Juandó. calle Lluna 27, 

Barcelona, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00h. 

Tel 935540998. 



 

DISCaCCIÓ 1 : Gramofonia Lúdica Portátil, con Anki Toner 

Anki Toner escoge para esta acción unos pocos elementos portátiles de su 

colección particular para mostrarnos cómo funcionan, y por qué. Todos tienen 

en común que se basan en el principio de reproducción fonográfica aguja-

disco, pero seguro que nunca habréis visto unos aparatos como estos. 

Entraremos en un mundo muy diferente, que nos cambiará la idea que 

teníamos hasta ahora de pinchar y escuchar un disco. Es un placer y un honor 

poder contar con una persona así para estrenar las jornadas DISCaCCIÓ. 

Anki tiene una bio extensa, pero para que os hagáis una idea aquí hago un 

resumen. 

Nació en Barcelona el año 1964, y se define como músico, comentarista, 

coleccionista y estudioso de la parte oscura de la relación entre música y 

propiedad intelectual. 

Ha sido miembro de los grupos Superelvis, Ankitoner Metamars y The 

Ignotoner. Actualmente hace conciertos bajo el nombre de File Under Toner, en 

los cuales disecciona el ruido de fondo de los discos de vinilo. Dirige uno de los 

netlabels más veteranos del país, Hazard Records, que este año cumple 15 

años. Ha publicado libros sobre Blues y Hip-Hop. 

Ha hecho talleres y conferencias en diversos lugares dentro y fuera del Estado 

("Plunderphonics Reciclaje Sonoro", "Ruido de Superficie. El final de la 

música", "Coincidencia, adaptación y plagio en la música pop" …), y ha 

comisariado exposiciones formadas por partes de sus colecciones: 

Gramophonia en La Casa Encendida (Madrid), Pedalant Pel Tauler en el 

Museu de la Joguina de Figueres (Girona), y la última y espectacular 

Gramofònia Lúdica Discs/Jocs/Atzar en l'Espai Cultura de Sabadell 

(Barcelona). 

Mucha más información en la página oficial de Anki Toner www.ankitoner.com 


