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Una historia de influencias

Un recorrido a través de los pioneros del arte experimental haciendo foco en la obra de

John Cage, su proyección y su influencia.

El objetivo de este seminario es una presentación amplia de la obra de John Cage y el

efecto de su influencia en el arte contemporáneo actual.

La herramienta bajo la que se expondrá la obra de Cage la propicia el diagrama con el

que George Maciunas mapeó a principios de los ‘70 la historia del arte contemporáneo y

experimental, desde sus orígenes hasta ese momento.

Creado para apuntalar y enmarcar el movimiento que él había fundado -FLUXUS- resultó

también un formidable método de anális para pensar de un modo exaustivo las

vanguardias históricas y sus derivados.

En ese esquema la figura de John Cage se destaca notablemente, ocupando un

protagonismo central. Sobre las razones y las consecuencias de ese protagonismo,

trabajaremos en este seminario.



Contenidos mínimos del seminario

■ El concepto de arte expandido: Análisis del Diagrama de Artes Expandidas de George

Maciunas visto como herramienta para trazar influencias históricas, estéticas,

generacionales y personales. ■ Escritos teóricos sobre arte contemporáneo de César Aira

y Oscar Masotta. Grandes influencias del arte de mitad de siglo XX: Marcel Duchamp,

Gertrude Stein, el colectivo FLUXUS, y como gran faro, John Cage. ■ La obra del grupo

FLUXUS y de sus principales artistas: George Maciunas, Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam

June Paik, Dick Higgins, Allan Kaprow, La Monte Young. ■ John Cage como artista

transdisciplinario. Su obra: sus procedimientos e invenciones. ■ Sus precursores: Cowell,

Varese, Schoenberg, Duchamp, Satie, Joyce, Artaud. ■ Sus colegas y amigos: Robert

Rauschenberg, Merce Cunningham, David Tudor, Jasper Johns. ■ El sonido, piano

preparado, el ruido, el silencio, el azar, la indeterminación, multiplicidad, la superposición,

los primeros happenings, Black Mountain College, música experimental, piezas teatrales,

piezas literarias, textos programáticos, performance, instalaciones, conferencias, la

tecnología, el micrófono, las primeras computadoras, la radio, piezas radiofónicas, la

duración, piezas número, el I-Ching, el budismo, el anarquismo, la micología, la ópera. ■
Sus principales obras y escritos teóricos.
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