
 

 
 

Investigación > MEMORABILIA. 
COLECCIONANDO SONIDOS CON… WILLIAM 
BENNETT  
 
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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Producido por Roc Jiménez de Cisneros. 
 
Roc Jiménez de Cisneros es artista. Desde 1996 es el núcleo del 
proyecto de música por ordenador EVOL y su obra ha sido 
publicada en sellos discográficos de prestigio internacional. En 
su trabajo se superponen y colisionan planteamientos de 
metafísica, matemática y lingüística con elementos estéticos 
cercanos a la cultura rave. Vive y trabaja en Barcelona.  
http://vivapunani.org 
 
Desde finales de los años setenta, William Bennett es un 
estandarte de la música extrema y experimental. Al frente del 
legendario grupo Whitehouse, y más recientemente de su 
proyecto Cut Hands, el corpus artístico de Bennett trasciende lo 
meramente musical para adentrarse en el terreno de la 
psicología del lenguaje, la sociología, la percepción, lo oculto y 
lo mágico. http://williambennett.blogspot.com 

 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
William Bennett  
    
Leyenda de la noise music internacional, William Bennett es también un ávido 
coleccionista de discos. Crítico a la vez que ecléctico en su tarea de acumulación 
selectiva, la colección discográfica del artista británico constituye un singular 
laberinto de sonidos desde el que trazar distintos recorridos por las filias 
musicales de su propietario. 
 
 

01. Sumario 
 
Desde sus comienzos, la carrera de William Bennett ha esquivado la simplicidad 
de la transparencia en favor de una doble o triple lectura que invita a seguir 
tirando del hilo. El nombre de Whitehouse, el grupo que fundó en 1980, surgió 
como doble tributo sarcástico: por un lado, en referencia a la activista 
ultraconservadora Mary Whitehouse, y por otro, a una revista pornográfica del 
mismo nombre publicada en el Reino Unido en la década de los setenta. Aunque 
ese es tan solo un ejemplo, la presencia del subtexto es una constante a lo largo 
de una trayectoria que funciona casi como un test de Rorschach audible. El 
corpus artístico de Bennett es un entramado de mitos, tabúes y bestias negras 
concebido para sacar al espectador (a veces por la fuerza) de su zona de confort 
natural. No solo a base de ruido, sino de metáforas, de símbolos y de usos 
pervertidos del sonido y de la palabra. Y esta particular forma de entender el acto 
creativo o la catarsis colectiva se refleja, casi punto por punto, en las respectivas 
obsesiones de Bennett como coleccionista musical.   
 
A pesar de las enormes diferencias de contexto cultural, marco temporal e incluso 
funcional, sus cuatro principales áreas de interés (la vanguardia del siglo XX, el 
italo disco, las bandas sonoras, y la música de percusión del oeste de África) 
esconden numerosas claves que iluminan desde varios ángulos el hermético 
universo musical de Bennett, así como su forma de concebir el propio acto de 
coleccionar. Lejos de la mera acumulación de objetos, su acercamiento a la 
colección implica un meticuloso proceso de constante purga y renovación en pos 
de eso que él mismo denomina "pureza", o lo que, en una referencia directa a 
Whitehouse, podríamos llamar "ascetismo". Porque esa actitud de reduccionismo 
radical que sobrevuela buena parte de la obra de William Bennett, preside 
también una colección musical increíblemente variada pero tremendamente 
coherente, en la que la nostalgia cobra tintes de investigación arqueológica. Igual 
que las diez láminas del test de Rorschach, la colección del artista británico hace 
aflorar inquietudes, fijaciones, y toda una forma de entender la música como 
proceso cultural y humano.   
 
 

02. Listado de temas 
 
Parte I 
 
Whitehouse "Her Entry", 1980 
Cromagnon "Ritual Feast of the Libido", 1969 
Yoko Ono "Fly", 1971 
Alvin Lucier "Bird and Person Dyning", 1976 
Timothy Leary "Psychedelic Experience", 1966 
The Langley Schools Music Project "Good Vibrations", 1977 
Leibstandarte SS MB "SS 20 Attack", 1982  
Nora "Questa Notte", 1986 
Maurice "This Is Acid", 1988 
Barry Mason "Body! Get Your Body (Disco Mix)", 1983 
Cube "Two Heads Are Better Than One", 1982 
Sandy Marton "People from Ibiza", 1984  
Lo Strano Vizio Della Signora Wardh "The Bondage Suite 3", 1971  
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Riz Ortolani "Savage Rite", 1980 
Syreeta "Happy Birthday to Me", 1981 
Batimbo - Tambours Du Burundi "Ubumwe" 
Cut Hands "Munkisi Munkondi", 2011 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Blog de William Bennett  
http://williambennett.blogspot.com 
 
Susan Lawly 
www.susanlawly.freeuk.com 
 
Blog de DJ Benetti  
http://italoblack.blogspot.com 
 
Blog de Cut Hands  
http://djcuthands.blogspot.com 
 
Come Organisation 
www.artnotart.com/come 
 
Ciclo de conferencias MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON…, 
primavera 2011 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id
=30547 
 
Conversación con William Bennett, primavera 2011  
http://rwm.macba.cat/es/extra/memorabilia_william_bennett_conversation/capsula 
 
Entrevista con William Bennett, 2011 
http://thequietus.com/articles/07199-william-bennett-cut-hands-whitehouse-
interview 
 
Entrevista con William Bennett, 2011 
www.bangthebore.org/archives/853 
 
Entrevista con Cut Hands, 2011 
hwww.factmag.com/2011/07/29/cut-hands-afro-noise-i/ 
 
"Stormtrooper Electronics: An Abridged Lesson in the History of Whitehouse" 
por Michael Moynihani' 
www.esoterra.org/whouse.htm 
 
 

04. Créditos 
 
Agradecimientos especiales a William Bennett, Jordi Valls, Raül G. Pratginestós, 
Roc Jiménez de Cisneros, Yolanda Nicolàs, José Ignacio Fournier y Lluis Surós. 
Producido por Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 
 

05. Licencia 
 
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. 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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