
 

 

Investigación > MEMORABILIA. 
COLECCIONANDO SONIDOS CON…  
Brian Shimkovitz 
 
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 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 Brian Shimkovitz 
 
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, sobre 
todo publicado en casetes esparcidos por decenas de 
mercados callejeros. Después de entrevistar a varios MCs, 
DJs y productores, y tras acumular una impresionante 
colección de cintas de Ghana, Malí, Togo y Burkina Faso, 
Brian regresó a Brooklyn y decidió empezar un blog para 
canalizar y compartir su extensa colección. El nombre del 
blog fue bastante explícito: Awesome Tapes from Africa 
(cintas impresionantes de África). Unos años más tarde, el 
proyecto se ha convertido en un sello discográfico en toda 
regla donde 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.  
  
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: 
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. 
www.awesometapes.com 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Brian Shimkovitz. Parte II 
 
La música religiosa islámica, cristiana, tradicional y de todo tipo tiene cabida en 
los puestos de los mercadillos a largo de África y está fuertemente respresentada 
en la colección de cintas de Brian Shimkovitz.  
 
 

01. Sumario 
 
En muchas regiones y de formas muy diferentes, la música de alabanza y 
religiosa en todas sus variantes tiene un gran impacto tanto en la economía 
cultural como en las industrias musicales locales. En el contexto de muchos 
países africanos, las grandes religiones de Occidente como el pentecostalismo y 
el sufismo se han incorporado a las tradiciones religiosas animistas más 
ancestrales. La música resultante de estas fusiones es a menudo muy popular a 
nivel local y tiene un sonido muy particular.   
 
En mi colección hay muchos ejes que podrían vincular temáticamente algunas de 
las cintas. Y uno de los aspectos que siempre me ha gustado explorar, y que en 
mi opinión merece mucha atención, es la variedad de tendencias y estilos de 
gospel, música espiritual y religiosa de todo el continente. Desde los cantos 
islámicos en oromo de los musulmanes sufíes de Etiopía, hasta el lilting de los 
coros gospel en Tanzania, el reggae espiritual casero keniata, los temas de gospel 
que copan las listas de éxitos en Ghana, o la música ortodoxa etíope tocada por 
un monje anciano en una enorme arpa begena, esta selección incide en muchas 
de las grabaciones religiosas que abundan en los mercados callejeros de las 
ciudades africanas.  
 
La música de alabanza engloba también el mecenazgo, indispensable para la 
práctica musical en muchos lugares. En el norte de Ghana, los dagomba que 
tocan sus tradicionales donno (tambores parlantes) cantan alabanzas para 
personas importantes de la comunidad, como escuchamos en el sexto tema, de 
Alhassan Ibrahim. La religión tradicional juega un papel importante en diversos 
grados, tanto en la espiritualidad como en ceremonias profundamente musicales. 
Los cantantes vudú de Benín, acompañados por los increíbles conjuntos de 
percusión, transforman a sus seguidores a través de los mundos que crean en su 
música, como se puede escuchar en el segundo tema, de Alèkpéhanou. Esta 
selección no es ni mucho menos exhaustiva, pero me sirvió para aprender mucho 
más sobre el alcance de la práctica, la estética y la agencia social vinculada a la 
música espiritual en África. Brian Shimkovitz, verano 2013 
 
 

02. Lista de temas 
 
Yilma Hailu, “Tewahido”, Tewahido (Etiopía) 
Alèkpéhanou, “Agbon Hou Aghon”, Roi du Zinli Rénové (Benín) 
Esther Smith, “Yesu Kristo Asore”, Gye No Di (Ghana) 
Mente Ntiama et le Groupe Musical Soleil, “Mpeve Anlongo”, Ensengo 
(República Democrática del Congo) 
Mohammed Awel, “Sin título”, Menzuma 2002 (Etiopía) 
Alhassan Ibrahim, “Oun Be-Nkpang”, Naa Mahama-Kpema (Ghana) 
Original Action Group, “Okweueme”, Okwueme 99 (Nigeria) 
Kwaya Ya Patandi, “Kazi Yake”, Msifungiwe Nira Vol 3 (Tanzania) 
National Youth Choir of Namibia, “Jesus om ‘na gwa Kalunga”, Namibian Images 
and Sound (Namibia) 
Hudson W. Anekeya, “Watu Wengine Wamtafuta Mwokozi”, Kweli Yesu Ni Bwana 
Wangu 
Adorons l’Eternel, “Kimia na Motema”, Sublime (República Democrática del 
Congo)  
Tafese Talefaye, “Sin título”, Zemana Getem Derasi 1989 (Etiopía) 
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[Esther Smith, “Yesu Kristo Asore”, Gye No Di (Ghana)] 

 
 

02. Enlaces relacionados 
 
Podcast: MEMORABILIA. Coleccionando sonidos con... Brian Shimkovitz. Parte I 
rwm.macba.cat/es/investigacion/memorabilia_brian_shimkovitz/capsula 
 
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 
 
Selección musical de Brian Shimkovitz. Editada con una reproductor de casetes y 
Audacity. 

 
 

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 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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