
 

 
 

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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Selección musical de William Bennett. 
 
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. Parte II    
    
Selección musical de algunas de las joyas secretas de la colección sonora de  
William Bennett, especializada en música de percusión de África del oeste. 

 
01. Sumario 
 
Hay algo particularmente embriagador en la funcionalidad puramente fisiológica 
de la música: cuando su influencia es tal que la barrera que separa el 
consentimiento de la imposición se difumina. Y no es que esa distinción sea 
demasiado importante cuando un sonido te arrastra hasta un estado en el que se 
entremezclan la rendición absoluta y el éxtasis. No hay necesidad alguna de 
preocuparse por la responsabilidad, ni por la repentina tiranía de la autonomía 
más esencial. No eres más que un personaje. 
 
El poder del sonido llega a su punto álgido cuando una pieza que nunca antes 
habías escuchado ni eres capaz de ubicar te hace mucho más sugestionable de lo 
que serías habitualmente. Su dominio se manifiesta de forma física. 
Experimentadas desde fuera, estas piezas de percusión africana y haitiana 
mezcladas para la ocasión ponen de relieve un propósito especial que se revela 
en un ataque rítmico de todas tus facultades racionales. Aquí no hay lugar para la 
timidez del cuerpo permeable ni la rigidez de tu trasero. Demasiado no será 
suficiente.  
 
Ambigüedad despiadada, sin crítica: tus convicciones inquebrantables caen en 
picado y tocan fondo, víctimas de los incesantes polirritmos de los djembe y los 
doun-doun. Es mejor dejarse llevar, olvidarse del sentido común, y entrar en ese 
territorio peligroso en el que la satisfacción se somete al efecto. La sublime 
indulgencia del juego de poder existencial.  
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02. Lista de temas 
 
Parte II 
 
Les Tambours de Brazza "Bac-City" (Playasound, 1996) 
Haiti/Les 101 Nations du Vaudou "Rhythme Petro" (Buda Musique, 2005) 
Soungalo Coulibaly / L’Art du Djembé "Gbwegbwe" (Arion, 2009) 
Africa Djembé Orchestra "Doudoumba" (Playasound, 1994) 
Burundi Musiques Traditionelles "Half Whispered, Half Exhaled Chant" (Ocora, 
1988) 
Ghana Funeral Music / Drums Of Death "Adova 1" (Avant, 1997) 
Haiti/Voodoo Drums "Boumba" (Universal Sound, 2001) 
Percussions Malinke "Damba" (Buda Musique, 1999) 
Tambours du Burundi "Uri Inyambo Burundi" (Playasound, 1992) 
Wassa "Borhomasi Fare" (Buda Musique, 1999) 

 
03. Enlaces relacionados 
 
Blog de William Bennett  
http://williambennett.blogspot.com 
 
Susan Lawly 
www.susanlawly.freeuk.com 
 

 

   
http://rwm.macba.cat 



  

 
[William Bennett durante su conferencia en MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…, 2011] 
 
 

 
DJ Benetti blog 
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 
 
Mezcla de Cut Hands para FACT Magazine 
http://www.factmag.com/2011/09/16/fact-mix-283-cut-hands/ 
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05. Licencia 
 
2012. 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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