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MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON… abre 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 
 
Brian Shimkovitz es el hombre tras el famoso blog Awesome 
Tapes from Africa, un proyecto online extremadamente 
peculiar, que se ha convertido en un sello discográfico en 
toda regla, desde el que Shimkovitz reedita todo tipo de 
rarezas africanas, desde pop folklórico a gemas de la pista 
de baile y puñetazos de hip-hop, ayudando así a difundir 
sonidos recónditos de todo el continente. 
www.awesometapes.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…  
Brian Shimkovitz. Parte I 
 
Esta es la historia de un estudiante de etnomusicología de Brooklyn que pasó un 
año en África Occidental comprando cintas en mercados callejeros... y cómo 
consiguió convertir esa extraña colección en uno de los sellos discográficos más 
respetados de los últimos años. 
 
 

01. Sumario  
 
Cuando Brian Shimkovitz fue a Ghana con una beca Fulbright en etnomusicología 
en 2005, se topó con un espectro musical rico, extraño, desconcertante y muy 
variado, publicado sobre todo en casetes. “Nunca me había planteado ir a África, 
pero me interesaba mucho la música popular en las ciudades”, afirma. La escena 
musical africana resultó ser el proyecto de campo perfecto para Shimkovitz. 
Durante un año entero, estuvo afincado en Accra, la capital de Ghana, pero viajó 
de forma ocasional a otros lugares de África Occidental, como Malí, Togo y 
Burkina Faso. Y en todos estos sitios, los mercados y puestos callejeros le 
ofrecieron un sinfín de material completamente desconocido. Para cuando 
regresó a Brooklyn, Brian había entrevistado a fondo a varios MCs, DJs y 
productores, y había acumulado una impresionante colección de cintas, aunque 
no sabía muy bien qué hacer con ellas. Poner en marcha un blog para canalizar 
sus hallazgos (“para comunicárselo a la gente sin tratarlos de tontos”) parecía 
una idea razonable. El nombre del blog era bastante explícito: Awesome Tapes 
from Africa (cintas impresionantes de África). Lejos del estereotipo afro-exoticista 
tradicionalmente asociado al mercado de las Músicas del Mundo, Brian hizo un 
esfuerzo por compartir su excitación por los sonidos que había encontrado, por el 
diseño de las cintas y por la riqueza estilística de su fragmentada colección: “un 
enfoque no-enciclopédico a esa gigantesca variedad musical – siendo muy 
consciente de que mis 4.000 casetes eran solo la punta del iceberg, el 0,01% de 
la música que se comercializa allí”. Esta mentalidad directa y sin tapujos, 
combinada con el potencial de la red, hizo crecer el proyecto mucho más allá de 
lo que él mismo calculaba. Pocos años más tarde, lo que comenzó como un 
recurso relativamente underground para amigos, algunos entendidos y 
coleccionistas digitales, se ha convertido en un sello discográfico en toda regla.  
 
Awesome Tapes from Africa reedita todo tipo de rarezas africanas, desde pop 
folklórico a gemas de la pista de baile y puñetazos de hip-hop, ayudando así a 
difundir sonidos recónditos y maravillosos de todo el continente. El sello ha 
recibido elogios de publicaciones de todo el mundo por sus reediciones de 
leyendas musicales redescubiertas, entre las que destacan el maestro etíope del 
acordeón y el teclado Hailu Mergia, el grupo de funk y soul somalí Dur-Dur Band 
o la cantante maliense Nahawa Doumbia. Todos ellos y muchos otros ponen de 
manifiesto una vez más la misión de Awesome Tapes From Africa y la colección 
de Shimkovitz: contribuir a la proyección internacional del mercado musical 
africano y ayudar a algunos de sus artistas favoritos a encontrar nuevos públicos a 
través de giras y reediciones.  
 
 

02. Lista de temas 
 

Parte I 
 
Oriango & Kipchamba, “Bane Matanda”, de la cinta Magtalena   
Maurice Maiga, “Amore”, de la cinta Mugun Fata  
Phish, “Sanity”, de la cinta Junta 
Sun Ra, “Paradise”, del disco Sound of Joy 
Snr Eddie Donkor, “Kwaku Anase”, de la cinta Eye Banker 
Motia, “Dora”, de la recopilación Sounds of Our Time  
Okra, “Agynamoa Kwesi”, de la recopilación Sounds of Our Time  
Dr. Orlando Owoh & His Omimah Band, “Osupa Roro”, de la cinta Dr. Orlando  
Owoh & His Omimah Band 
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Reggie Rockstone, “Keep Your Eyes On the Road”, del disco Me Na Me Kae 
Kandja Kouyate, “Guede”, de la cinta Et l'Ensemble Instrumental du Mali  
Kumasi Bantama Christ Revival Singers, “Wo Pe Nye Ho”, de la cinta Wo Pe Nye 
Ho 
Maurice Maiga, “Karen Dawure”, de la cinta Mugun Fata 
Scizo, “Ke Shi Ka Le”, de la recopilación Sounds of our time, a compilation by 
Hammer)  
Hailu Mergia, “Sewnetuwa”, del disco Hailu Mergia and his Classical Instrument 
Bola, “Tigantabame”, del disco Volume 7  
Stephen Osita, “People’s Club of Nigeria Part 1”, de la cinta People’s Club of 
Nigeria  
Chief (Dr.) Sikiru Ayind Barrister, “Fuji Explosion”, de la cinta Fuji Explosion  
Snr Eddie Donkor, “Asem Yi”, de la cinta Eye Banker 
Mahmoud Guinia, “Ed Zalba”, de la cinta Maâlem 
Ikenga Super Stars of Africa, “Olu Ugbo”, de la cinta Sweet Mother  
Bainito Muyanda, “Walia Inyanya”, de la cinta Kifo Cha Wamalwa  
Black Nature and Heavy D, “Azuhukanbe”, de la cinta Wumbanma 
Thoughts On Air, “Zy”, de la cinta Glow On  
Chief (Dr.) Sikiru Ayind Barrister, “Orin Sipo O”, de la cinta Fuji Explosion  
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Awesome Tapes from Africa 
www.awesometapes.com 
 
Sesión de Brian Shimkovitz para la serie de podcasts de XL8R  
www.xlr8r.com/podcast/2009/07/awesome-tapes-africa 
 
Sesión de Brian Shimkovitz para la serie de podcasts de RBMA  
www.rbmaradio.com/shows/awesome-tapes-from-africa-train-wreck-mix  
 
Cinta de Brian Shimkovitz para su gira australiana 
www.mixcloud.com/TheThousands/awesome-tapes-from-africa-mixtape/ 
 
Brian Shimkovitz como invitado especial en “Mudd Up”, el programa radiofónico 
de DJ/Rupture  
wfmu.org/playlists/shows/24929 
 
Artículo de Brian Shimkovitz para la columna de The Wire “Collateral Damage” 
thewire.co.uk/in-writing/essays/p=10630 
 
Artículo: “Q&A: Awesome Tapes From Africa’s Brian Shimkovitz” 
blogs.villagevoice.com/music/2011/09/awesome_tapes_from_africa_brian_shimko
vitz_interview.php 
 
Artículo: “Cassette Culture: An Interview with ATFA’s Brian Shimkovitz” 
www.icrates.org/cassette-culture-an-interview-with-awesome-tapes-from-africas-
brian-shimkovitz/ 
 
 

04. Créditos 
 
Gracias a Brian Shimkovitz e Ingrid Guariola. 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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