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"El arte ha borrado la diferencia entre el arte y la vida. Ahora hay que dejar que la vida borre la 
diferencia entre la vida y el arte". 

John Cage. 
 
 

Como parte del programa de conferencias y de formación en las artes visuales 
LA BIBLIOTECA DEL IAGO ofrecerá dos conferencias alusivas a los aportes 
de John Cage, en la primera de ellas a las artes visuales,  su primera etapa de 
creación, antes de decantar hacia la música y su nueva concepción, tema ésta 
de la segunda conferencia. 

 

"Un acercamiento a John Cage y sus influencias en las artes visuales." 

  

Se abordará la concepción del arte de Cage (1912-1992) referida a una 
ampliación del arte, abreva de las enseñanzas del monje Daisetsu T. Suzuki 
relativas a preceptos del Budismo Zen japonés, lo que lo influye de manera 
trascendente en su apreciación estética y en su proceso de producción 
artística. Cage es un artista visual y músico de gran influencia para artistas 
visuales contemporáneos como los integrantes del grupo Fluxus conformado a 
iniciativa de George Maciunas y de la que se exhibió en el MUPO una 
exposición conmemorativa al aniversario en mayo de este año tras su visita  en 
el MUNAE Museo Nacional de la Estampa, del INBA. 

 

"NUEVA ESCUCHA Y PROPUESTAS MUSICALES EN JOHN CAGE." 

  

De John Cage se cuenta con un considerable acervo de música en CD's en la 
Fonoteca Eduardo Mata, revistas temáticas,  y en  el IAGO Alcalá,  libros desde 
su participación en la Black Mountain College al lado del bailarín Merce 
Cunningham y de diversos artistas que se abordarán, de ahí que se destaque 
la riqueza que este artista reviste. Aquí se abordarán sus preceptos sobre la 
música, el tiempo, la poeticidad sonora, y sus concepciones  y aportes. 
Escucharemos algunas de sus creaciones musicales. 

 

La DRA. LAURA DE LA MORA MARTÍ,  estudia el arte sonoro y la ampliación 
de la escucha desde hace más de una década y ha impartido varias 

conferencias desde distintos rubros a este respecto.  

Los esperamos. La ENTRADA ES LIBRE 

 

DOCUMENTACIÓN: 

John Cage 

John Cage 



 

John Cage (derecha) con David Tudor en el Shiraz Art Festival (1971). 

John Milton Cage Jr. (Los Ángeles, 5 de septiembre de 1912 - Nueva York, 12 de 
agosto de 1992) fue un compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, 
artista, pintor, aficionado a la micología y a su vez recolector de setas estadounidense. 
Pionero de la música aleatoria, de la música electrónica y del uso no estándar de 
instrumentos musicales, Cage fue una de las figuras principales del avant garde de 
posguerra. Los críticos le han aplaudido como uno de los compositores estadounidenses 
más influyentes del siglo XX.1 2 Fue decisivo en el desarrollo de la danza moderna, 
principalmente a través de su asociación el coreógrafo Merce Cunningham, quién fue su 
compañero sentimental la mayor parte de su vida. 

Entre sus maestros estuvieron Henry Cowell (1933) y Arnold Schoenberg (1933–35), 
ambos conocidos por sus innovaciones radicales en la música, pero la principal 
influencia sobre el trabajo de Cage se encuentra en diferentes culturas orientales. A 
través de sus estudios de filosofía india y budismo zen a finales de los años 1940, Cage 
llegó a la idea de la música aleatoria o música controlada por azar, que comenzó a 
componer en 1951. El I Ching, un antiguo texto chino clásico sobre eventos cambiantes, 
se convirtió en la herramienta compositiva habitual de Cage durante el resto de su vida. 

Cage es conocido principalmente por su composición de 4′33″, tres movimientos que se 
interpretan sin tocar una sola nota. Otra famosa creación de Cage es el piano preparado, 
para el que escribió numerosas obras relacionadas con la danza y varias piezas para 
concierto. 

Música 

Primeros trabajos, estructura rítmica y nuevos acercamientos a la armonía 

Las primeras piezas completas de Cage se han perdido. De acuerdo con el compositor, 
sus primeros trabajos eran piezas muy cortas para piano, compuestas utilizando 
complejos procedimientos matemáticos y a las que les faltaba "atractivo sensual y poder 
expresivo".3 Cage comenzó entonces a producir piezas improvisando y escribiendo 
después el resultado, hasta que Richard Buhlig le remarcó la importancia de la 
estructura. La mayor parte de los trabajos de los primeros años 1930 son altamente 
cromáticos y traicionan el interés de Cage en el contrapunto. Tras estos primeros 
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Improvisación 

Al utilizar procesos de azar con el objeto de eliminar los gustos del compositor o 
intérprete de la música, el desinterés de Cage por el concepto de improvisación era 
patente, una forma de trabajo inevitablemente unida a las preferencias del intérprete. No 
obstante, en toda una serie de trabajos desde los años 1970 el compositor encontró la 
forma de incorporar la improvisación. En Child of Tree (1975) y Branches (1976) se 
pide a los intérpretes que utilicen ciertas especies de plantas como instrumentos, por 
ejemplo el cactus. La estructura de estas piezas está determinada a través del azar de sus 
elecciones, siendo este el resultado musical. 

Arte visual, escritos y otras actividades 

Aunque Cage comenzó a pintar en su juventud, dejó esta actividad para concentrarse en 
la música. Su primer proyecto visual maduro, Not Wanting to Say Anything About 
Marcel, data de 1969. El trabajo comprende dos litografías y un grupo de lo que Cage 
llamaba plexigramas: impresiones de seda sobre paneles de plexiglás. Tanto los paneles 
como las litografías consisten en trozos y piezas de palabras en diferentes fuentes, todo 
ello gobernado por operaciones de azar. 

Desde 1978 hasta su fallecimiento Cage trabajó en Crown Point Press, produciendo 
diferentes series de impresiones cada año. Su primer proyecto completado aquí fue el 
grabado Score Without Parts (1978), creado a partir de instrucciones totalmente 
anotadas y basado en combinaciones de dibujos de Henry David Thoreau. Fue 
continuado, el mismo año, por Seven Day Diary, que Cage pintó con los ojos cerrados 
pero que fue creado bajo una estricta estructura desarrollado utilizando métodos de azar. 
Finalmente, los dibujos de Thoreau fueron la base de sus últimos trabajos, producidos 
en 1978, Signals. 

Entre 1979 y 1982 Cage produjo toda una serie de grabados grandes: Changes and 
Disappearances (1979–80), On the Surface (1980–82) y Déreau (1982). Fueron los 
últimos trabajos creados bajo la técnica del grabado. En 1983 comenzó a utilizar 
diferentes materiales no convencionales como algodón batido o espuma, y 
posteriormente utilizó piedras y fuego (Eninka, Variations, Ryoanji, etc.) para crear sus 
trabajos visuales. En 1988–1990 creó acuarelas en el Mountain Lake Workshop. La 
única película producida por Cage fue desarrollada para Number Pieces, comisionada 
por el compositor y director Henning Lohner. Fue completada solo semanas antes de la 
muerte de Cage en 1992. One11 está formada completamente por imágenees 
determinadas por el encendido azaroso de la luz eléctrica. 

Durante su vida adulta, Cage tuvo una importante actividad como escritor y profesor. 
Algunas de sus clases fueron incluidas en diferentes libros publicados por Cage, el 
primero de los cuales fue Silence: Lectures and Writings (1961). Silence incluía no 
simples lecciones magistrales, sino también textos ejecutados en formatos 
experimentales y trabajos como Lecture on Nothing (1959), compuestos en estructuras 
rítmicas. 

Cage fue también un ávido micólogo aficionado, fundando la New York Mycological 
Society con cuatro amigos. 



Recepción e influencia 

Las obras anteriores a la etapa del azar de Cage, particularmente las piezas de finales de 
los años 1940 como Sonatas e Interludios, le granjearon una considerable aclamación 
de la crítica, llegando a interpretarse las Sonatas en el Carnegie Hall en 1949. Sin 
embargo, la adopción por Cage de las operaciones de azar en 1951 le costaron un buen 
número de enemistades, y provocaron numerosas críticas de otros compositores. 
Adherentes del serialismo como Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen descartaron la 
música indeterminada. Prominentes críticos del serialismo, como el compositor griego 
Iannis Xenakis, fueron igualmente hostiles hacia Cage. 

Si bien buena parte de la obra de Cage sigue siendo controvertida, su influencia se deja 
sentir en innumerables compositores, artistas y escritores. Tras la introducción del azar 
por Cage, Boulez, Stockhausen y Xenakis se mantuvieron críticos, si bien llegaron a 
adoptar los procesos azarosos en alguna de sus obras (aunque de manera mucho más 
restringida). Otros compositores que adoptaron algunos de los elementos de este 
enfoque incluyen a compositores como Witold Lutosławski o Mauricio Kagel. 

Los experimentos de Cage con estructuras rítmicas y su interés en el sonido influyeron 
sobre un número aún mayor de compositores, comenzando por compañeros cercanos en 
Estados Unidos como Morton Feldman y Christian Wolff (y otros compositores 
estadounidenses como La Monte Young), y extendiéndose después a Europa. 
Prácticamente todos los compositores de la escuela experimental inglesa reconocen su 
influencia, estando entre ellos Michael Parsons, Christopher Hobbs, John White, Gavin 
Bryars, quien estudió bajo la tutela de Cage brevemente,5 e incluso Howard Skempton,6 
un compositor aparentemente muy diferente de Cage. La influencia de Cage también es 
evidente en el Lejano Oriente. Uno de los compositores clásicos más prominentes del 
siglo XX, Tōru Takemitsu, estuvo influido por su música. 

La influencia de Cage también ha sido reconocida por grupos de rock como Sonic 
Youth y Stereolab.7 8 Otros músicos bajo su influencia son el compositor de rock y 
guitarrista de jazz Frank Zappa,9 así como diferentes grupos y artistas de música noise. 
En realidad, se ha llegado a afirmar que el origen de este tipo de música está en la obra 
de Cage 4′33".10 11 El desarrollo de la música electrónica también estuvo influenciado 
por Cage: hacia mediados de los años 1970 el sello Obscure Records de Brian Eno 
publicó diferentes obras de Cage.12 El piano preparado, que fue popularizado por Cage, 
es utilizado profusamente en el disco Drukqs publicado por Aphex Twin en 2001.13 El 
trabajo de Cage como musicólogo contribuyó a popularizar la música de Erik Satie,14 15 
y su amistad con artistas expresionistas abstractos como Robert Rauschenberg 
contribuyó a introducir sus ideas en el campo visual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage 

 

 


