
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Esta sección propone una línea de programación destinada a 
explorar el complejo mapa del arte sonoro y la música 
experimental desde diferentes puntos de vista.  
 
En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical 
de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear 
una serie de "interrupciones" de la programación Curatorial. 
Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros 
productores habituales tienen carta blanca para elaborar un 
recorrido estrictamente musical con un único parámetro 
inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y 
singular. En este nuevo episodio, Vicki Bennett crea un mix 
de canciones escogidas en respuesta a las ideas evocadas 
por el tema anterior. 
 
A cargo de Vicki Bennett. 
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Vicki Bennett (1967), también conocida como People Like 
Us, ha sido una figura clave en el campo del collage 
audiovisual gracias al carácter innovador de sus técnicas de 
sampleo, apropiación y edición de material de archivo y 
metraje encontrado. Utilizando el collage como su principal 
vehículo de expresión, Bennet trabaja en piezas de audio, 
películas y programas de radio con un enfoque humorístico, 
oscuro y a menudo surrealista. Estos collages mezclan, 
manipulan y reciclan material original tanto del ámbito 
experimental como de la cultura popular: música, cine, 
televisión y radio. People Like Us defiende el acceso abierto 
a los archivos para un uso creativo. En 2006 Bennett fue la 
primera artista que obtuvo acceso ilimitado al archivo de la 
BBC.  
 
Su obra se ha expuesto en Tate Modern, The Barbican, Royal 
Albert Hall, la Sydney Opera House, el Centro Pompidou, 
Maxxi o Sónar entre otros, y ha realizado sesiones 
radiofónicas para John Peel y Mixing It. Su programa de arte 
sonoro DO or DIY en WFMU acumula ya más de un millón de 
descargas. El catálogo completo de People Like Us está 
disponible de forma gratuita en UbuWeb. 
 
 

INTERRUPCIONES #15  

Cumulative Tails 
 
El título Cumulative Tails es un juego de palabras con “cumulative tale” o cuento 
acumulativo, en el que cada parte de la historia guarda una cierta relación con la 
anterior. Esta pieza radiofónica se creó siguiendo este método: una sucesión de 
temas elegidos exclusivamente en base a su relación conceptual con lo que acababa 
de sonar. La conexión mental suele partir del título, la letra, la melodía, el género, 
la atmósfera o algo (normalmente) más incongruente…  
 
 

01. Sumario 
 
Buscando material para mi proyecto Radio Boredcast (2012), topé con un episodio 
del programa de KPFA, Ode to Gravity, titulado "Segue Tech", en el que los 
presentadores escogían canciones en respuesta a las ideas evocadas por el tema 
anterior. "Segue Tech" me hizo pensar en el proceso creativo y en el hecho que, en 
mi experiencia, la idea raramente llega reluciente y perfectamente envuelta en 
papel de regalo. Normalmente, la "idea" se crea a través de una serie de conexiones 
que surgen a lo largo del viaje creativo. De forma similar, el conocimiento y el 
lenguaje humanos evolucionan mediante la imitación y la posterior experimentación 
con la variación de estas acciones repetidas. Al descubrir o simplemente intuir una 
conexión entre algo que ya conocemos y algo nuevo o desconocido, tejemos una 
vasta red de conexiones cerebrales que nos permite identificar y ubicar toda clase 
de asociaciones en un gigantesco mapa inexistente, que puede no tener mucho 
sentido visto en perspectiva. 
 
La palabra consecuencias alude al resultado de una acción anterior, pero también 
es el nombre de un juego de mesa (el "cadáver exquisito" de los surrealistas) en el 
cual la narrativa se desarrolla encadenando distintas piezas a ciegas, en relación 
con una pequeña parte de información que se hace visible solo como punto de 
enlace. La narrativa y el contenido resultantes cambian de forma errática y 
sorprendente, casi mágicamente, en un periodo de tiempo corto, a pesar de que 
cada una de las piezas mantiene una conexión con las anteriores.  
 
El tema de la autenticidad, o el original respecto de la copia me interesa como 
artista, ya que mi trabajo se inscribe en el campo de la apropiación, el collage y la 
cultura folk industrial. No podemos seguir el hilo y llegar al origen absoluto de nada 
creado como objeto o producto, porque todo es literalmente relativo. Los factores de 
identificación de un objeto no son cruciales para su esencia, y como ocurre con la 
velocidad, las dimensiones, el tamaño, los términos no son fijos y dependen de 
quien tiene la experiencia. No hay nada absoluto, y eso se demuestra cada vez que 
obras creativas similares se dan en el mismo periodo, de la mano de artistas que 
desconocen por completo la obra del otro.  
 
El juego Consecuencias se puede comparar al proceso artístico, ya sea cuando 
esbozamos un texto, un storyboard o la narrativa de una película. Consecuencias es 
un índice de posibilidades y ensueños que no requieren un resultado final, ya que la 
gracia está precisamente en el proceso, el viaje. Como juego, es una forma muy 
entretenida de aprender sobre nuestra propia memoria, que hace visible el 
entramado de asociaciones invisibles del banco de conocimiento de un individuo, y 
señala de paso nuestro constante proceso de conexión, tanto interior como hacia los 
demás. El juego permite contemplar el alcance de nuestras asociaciones 
tangenciales dentro de este viaje sin rumbo fijo, y a menudo descubrir las 
limitaciones de nuestros propios circuitos (nuestros recuerdos). Gracias a los 
buscadores online, los foros y las bases de datos, recordar una canción, un texto o 
una escena de una película no depende enteramente de nuestras capacidades: 
podemos buscar en los bancos de memoria de otras personas porque internet es un 
enorme thesaurus de conexiones y creaciones potenciales.   
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[Resultado en Google de la búsqueda “cadáver exquisito”] 
 

 
Este mix es un viaje a través de mi memoria y sus conexiones, que en algún punto 
también te tocará y te llevará a algún sitio. 
 
Vicki Bennett, 2013 
 
 
 

02. Lista de temas 
 
00:00 Maria and the Children “Do Re Mi”  (The Sound of Music) 
02:22 Bobby Joe Carter/Michael Fobes “Doe A Deer” (Stairway to Stardom) 
03:44 Lonzo & Oscar “I'm My Own Grandpa” 
06:46 Nicolas Collins “It Was A Dark And Stormy Night” 
14:52 Alvin Lucier “I Am Sitting In A Room” 
22:52 Stanley Unwin “Hi De Fido” 
25:38 Alvin Lucier “I Am Sitting In A Room” 
27:01 John Cage “Lecture On Nothing” (1959) (Frances-Marie Uitti) 
32:48 Phil Hendrie “Miami Beach Hello” 
34:54 People Like Us “Millennium Dome” 
36:21 Negativland “Yellow Black and Rectangular” 
38:18 Mutation “Norwogian Weed” 
40:20 Pop-Chop “Comp-Elation” 
41:55 Mark Ford “Chart Sweep 1” 
43:37 Jennifer Walshe “G.L.O.R.I.” 
47:01 Kenneth Goldsmith “Eighteen Earrers” (2005) 
50:43 Flanger “Music To Begin With” 
51:39 Martin Tétrault/Otomo Yoshihide “Cartoon” 
52:28 Runzelstirn & Gurgelstøck “Ounr're Method” 
54:07 Feng Hao “Pleasure” 
54:55 M A Numminen, Tommi Parko, Pekka Kujanpaa “Eleitä Kolmelle 
Röyhtäilijälle” (Gestures for Three Burpers) 
55:36 The Shaggs “I'm So Happy When You're Near” 
57:25 Lasse's Shit “Audio From Amateur” 
58:27 Ian Murray “Keeping On Top Of The Top Song” 
59:07 Blanketship & Qulfus “The Warm Up” 
59:49 Vomit Lunchs “Total Pointless Guidance Mix” (Stock, Hausen & Walkman) 
61:40 John Zorn “Take 7” (Hockey) 
62:20 Jeremy Bernstein “Jackpot” 
62:44 Nurse With Wound “Red Flipper” 
66:07 Harvey Matusow's Jews Harp Band “War Between Fats and Thins” 
66:39 Makigami Koichi & Anton Brühin “Electric Eel” 
69:37 Albert Kuvezin and Yat-Kha “When The Levee Breaks” (Led Zeppelin) 
71:51 From Les Voix Du Monde, Une Anthologie Des Expressions Vocales “Chants 
D'Hommes Tenore” 
72:48 Arrigo Lora Totino “Rumore D'Ombra” (1983) 
74:46 The Alabama Sacred Harp Convention “The Morning Trumpet” 
75:58 Anton Brühin “InOut” 
77:06 Ricardo Dal Farra “. . . Due Giorni Dopo” 
78:27 Stephan Dillemuth “Erkmusik” 
79:23 Gwilly Edmondez “Grievious Bodily Charm” 
80:45 from I'm On My Journey Home “Eephing” 
81:27 The Goons “The Ying Tong Song” 
83:50 Carl Stalling “Flea-ridden Sheep Dog” 
84:12 David Shea “Screwy Squirrel” 
85:38 Rex Brown Company & Wersi Electric String Orchestra “Round Up” 
86:17 Jean Jacques Perrey With Gershon Kingsley “Third Man Theme” 
87:29 Alfredo Urdiain “Zorba El Griego” 
88:19 Klaus Wunderlich “Lara's Theme” 
88:19 Wing “Do Re Me” 
88:45 Maria the Captain and the Children “Do Re Mi” (Reprise) 
89:49 Valentino Sound Effects Library “Water Running” 
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03. Enlaces relacionados 
 
The Search Engine 
www.google.com 
 
Ode To Gravity “Segue Tech” 
archive.org/details/OTG_1970_09_02 
 
People Like Us “Consequences (One Thing Leads To Another)” 
peoplelikeus.org/2012/consequences/ 
 
Marcus Boon “In Praise Of Copying” 
www.hup.harvard.edu/features/boon/ 
 
Radio Boredcast 
www.wfmu.org/playlists/ZZ 
 
People Like Us & Ergo Phizmiz “Codpaste” 
wfmu.org/playlists/shows/25530 
 
People Like Us “Collarge” 
peoplelikeus.org/2012/cutting-across-media-book-and-mixtape-by-people-like-us/ 
 
Dina Kelberman “I’m Google” 
dinakelberman.com/imgoogle/imgoogle.html 
 
 

04. Créditos 
 
Mezclado de Vicki Bennett. 
 
 

 

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 posibles 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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