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bar zaj

Con Water Music, una obra que desde el ámbito de la música evoluciona hacia
lo teatral, John Cage marca el inicio de la música de acción. Por primera vez
el intérprete se enfrenta a una partitura que contiene una serie de instrucciones
que debe poner en práctica utilizando instrumentos como un pito de agua, una
sirena, varios recipientes, una radio, un juego de cartas, un palo de madera y
un piano preparado con pernos, tornillos y cintas de goma. Esta obra fue estre-
nada por David Tudor en la New School for Social Research de Nueva York el
2 de mayo de 1952. Las siguientes presentaciones tuvieron lugar ese mismo
año en el Black Mountain College y en el Teatro Maverick de Woodstock coin-
cidiendo con el estreno de 4’33’’. De nuevo volvió a interpretarla en el Festival
de Nueva Música de Darmstadt en 1958. La presencia de Cage en este acon-
tecimiento con su música de inspiración zen y de acción causó gran sensación.

Para algunos músicos presentes significó el punto de partida de una nueva
etapa en sus trayectorias artísticas. Nam June Paik, uno de ellos, ha recono-
cido que su vida comenzó una “tarde de agosto de 1958 en Darmstadt”.
Allí también se encontraba Juan Hidalgo, quien había acudido por segundo
año consecutivo como “músico italiano” a este festival para presentar su
obra Caurga. Antes de conocer a Cage, Hidalgo ya tenía referencias suyas
a través de David Tudor al que había conocido junto a Walter Marchetti dos
años antes en Milán. Su encuentro con Cage, como el mismo ha reconoci-
do, fue definitivo para su formación musical. Sin olvidar a David Tudor, siem-
pre a la sombra del maestro, al que Hidalgo ha rendido homenaje en los
últimos años al reconocer la influencia que sus ideas tuvieron en sus comien-
zos como músico de vanguardia. Tanto Hidalgo como Marchetti, a pesar del
choque que supuso el conocimiento de la obra de Cage, continuaron su
labor como compositores iniciando paralelamente un nuevo camino en sus
carreras a través de la música de acción que les conducirá unos años más
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tarde, en 1964, junto a Ramón Barce, a la creación de Zaj, el grupo que,
junto a Fluxus, se convertirá en referencia de este nuevo tipo de música.

Después de residir unos años en Milán, Hidalgo y Marchetti regresan a
España a principios de 1964 y se establecen en Madrid en el número 1 de
la calle Batalla del Salado junto a Josefa Codorniú, madre de Hidalgo. A este
lugar se acercó Ramón Barce y se encontró con un espacio en el que había
“libros sobre el zen, plumas y pinceles para dibujar los ideogramas chinos,
y, clavado en la pared por Walter, un gran mapa de los vinos españoles”1.
Un sitio luminoso que parecía pertenecer a “otro mundo más libre y despeja-
do”. Allí los tres inventan Zaj, en correspondencia con lo que ocurría fuera
de nuestras fronteras, conscientes de que con ello estaban anunciando su
automarginación como compositores y provocando la bilis “negra y corrosi-
va de los críticos, las espantadas pueriles de algunos burgueses sospechosos
y el hormiguillo inquieto y disfrazado de burlas de algunos colegas”2. Los tres
eran conscientes de lo que les esperaba. Cuando Hidalgo y Marchetti orga-
nizaron el concierto de David Tudor en Madrid en 1960,  el “prestigioso” crí-
tico musical del periódico Arriba se preguntaba: “¿Por qué esta suerte de
engaño tiene posibilidad de existencia a través de audiciones y ediciones”3.
Forzado por las circunstancias, Ramón Barce, a los pocos meses de haberse
integrado en el grupo, abandona: “…tendré que renunciar por ahora a toda
actividad de zaj, ya que algunas personas de las que dependo económica-
mente se escandalizan bastante… Parece mentira, pero hay gente que se
muestra casi ofendida por la música de acción y similares…”4

¿Por qué Zaj? De la misma manera que algunos estudiosos hoy en día se
siguen preguntando: ¿por qué dadá? Lo mismo se puede decir de Zaj: ¿por

qué Zaj? De los tres, Ramón Barce es el único que se ha atrevido a ofrecer
su versión, que no deja de ser curiosa y discutible: “Se me ocurrió a mí
ponerle un nombre que tuviera algo que ver con España, no ponerle un nom-
bre en inglés, eso está repugnantemente visto, y entonces se me ocurrió sim-
plemente juntar tres sonidos característicos del español que en muchos idio-
mas no están o no están de la manera que están en español: la z, que en
muchos idiomas no la tienen; la j, que en muchos idiomas tampoco la tienen
y la a, que es la vocal más abundante en el español”5.

¿Qué es Zaj? Sin lugar a dudas la mejor definición la ha ofrecido Marchetti en
uno de sus cartones: “Zaj es como un bar. la gente entra, sale, está; se toma
una copa y deja una propina”. Una declaración precisa y contundente que está
bastante alejada de la retórica y de los lugares comunes de los manifiestos de
los grupos y movimientos de vanguardia. Al bar zaj que se presentaba como
un renovado e imaginario Cabaret Voltaire acudían los que deseaban conocer
lo nuevo; entre otros, se acercaron José Luis Castillejo, Tomás Marco, Manolo
Millares y Esther Ferrer, permaneciendo abierto hasta el 24 de enero de 1996,
día después de la inauguración de la primera retrospectiva del grupo organi-
zada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ese día Hidalgo deci-
dió cerrarlo, a pesar de que unos años antes había declarado en una entrevis-
ta a Juan Manuel Bonet que Zaj no se disolvía “ni con Bisolvón”6.

¿Por qué Zaj y no Fluxus? A esta pregunta recurrente Hidalgo siempre ha
ofrecido la misma respuesta: “En cierto momento recibí una carta de
Maciunas y en ella me planteaba que era una lástima que en Japón existie-
ra el Hi Red Center, en Madrid Zaj, etcétera. En esa carta también me pro-
puso que aglutináramos todo bajo el nombre de Fluxus. No fue por imperti-

1 Ramón Barce, “España y Zaj, años sesenta, Texto inédito, 1985.
2 Ramón Barce, Ibid.
3 Enrique Franco, “David Tudor presenta un programa de música experimental”, Arriba, Madrid, 12 de noviembre de 1960.
4 Carta de Ramón Barce dirigida a Juan Hidalgo, 1964.

5 José Iges/Ricardo Bellés, “Zaj: 40 años”, Radio Clásica, 2004.
6 Juan Manuel Bonet, “El músico Juan Hidalgo imparte en el Círculo de Bellas Artes  de Madrid un taller de arte actual”,
Diario 16, Madrid, 21 de noviembre de 1987.
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nencia, pero con el humor con el que se desarrollaba todo este tipo de acti-
vidades le contesté diciendo que de la misma manera que podríamos llamar
a todo Fluxus, podríamos llamar a todo Zaj”7. A este comentario habría que
añadir el de Achille Bonito Oliva cuando afirma que entre Zaj y Fluxus
había la misma diferencia que entre los hermanos Marx y Buster Keaton.

El 19 de noviembre de 1964, a las nueve horas y treinta y tres minutos, del
número uno de la calle Batalla del Salado de Madrid salen Juan Hidalgo,
Walter Marchetti y Ramón Barce en “procesión estética”, llevando a cuestas
tres objetos “de forma compleja, construidos en madera de chopo”. Después
de recorrer seis mil trescientos metros atravesando calles “neblinosas y frías,
de árboles pelados y de transeúntes apresurados”8, llegan a la Avenida de
Séneca, donde se encuentra el Colegio Mayor Menéndez Pelayo. Lentamente,
sin “espectadores” y llevando “una carga ligera y aparatosa”, transcurrió el
primer acto público del grupo Zaj. Al día siguiente distribuyeron un cartón en
el que invitaban al público a asistir al traslado advirtiéndoles de que ya “ha
tenido lugar” e indicándoles cuál había sido el recorrido.

Las maderas transportadas sirvieron para construir un biombo y una “jaula esque-
mática” que los integrantes de esta pequeña historia utilizaron en el primer “con-
cierto” de teatro musical que ofrecieron en dicho colegio mayor dos días después.

Con esta publicación lo que se pretende es “recrear” el ambiente del primer
concierto del grupo Zaj que, como no podía ser de otra manera, se inicia
con una obra de John Cage: la segunda versión de 4’33’’. Así pues: “no
olviden las orejas quienes tengan los ojos en primer plano”.

José Antonio Sarmiento

7 Octavio Zaya, “Zaj y Fluxus”, Arena, nº 2, Madrid, abril, 1989.
8 Ramón Barce, “España y Zaj, años sesenta”, op. cit.

zaj

ZAJ INTERIOR  3/10/07  16:42  Página 8



el colegio mayor menéndez pelayo
de la universidad de Madrid

en colaboración con

dido pequeño teatro
presenta a zaj en un

concierto de teatro musical

basadas en el amor a las alusiones, en la vulgares acciones cotidia-
nas y en el énfasis de los modos de acción no lógicos, el propósito de nues-
tras obras estriba en la atmósfera creada y en los objetos exhibidos

en un mundo nuestro, blanco, perezosamente sentimental y tendenciosa-
mente totalitario, las últimas guerras han roto el cómodo y falso equilibrio. concre-
tándonos a las artes –pero sin olvidar las restantes actividades humanas-, público,
crítica y artistas, sentimiento y totalitarismo, han sufrido las más rudas y beneficio-
sas sacudidas. lo que ayer fue inadmisible, hoy deja de serlo. ¿y mañana?

hace cuatro años, el pianista david tudor, en un concierto que alguno
de ustedes recordará, dio a conocer  músicas experimentales de varios auto-
res. ¿han pasado cuatro años para nosotros y para la música experimental?

diré enseguida que, desde un primer momento, ojos y oídos han teni-
do un papel en la música experimental. ¡atención, pues! no olviden las ore-
jas quienes tengan los ojos en primer plano.

a es a porque a es no-a
j. h.

programa

john cage 4’33’’ (nº 2) (1962)
walter marchetti piano music 2 (1961)
ramón barce estudio de impulsos (1964)
juan hidalgo a letter for david tudor (1961)
john cage variations IV (1963)
juan hidalgo el recorrido japonés (1963)
ramón barce abgrund, hintergrund (1964)
walter marchetti ailanthus (1964)
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john cage
nacido en los ángeles, california, en 1912, es uno de los más conocidos y

discutidos compositores contemporáneos de américa. ha estudiado con a. weiss,
h. cowell y arnold schoenberg. inventor del “piano preparado” y premiado por la
national academy of arts and letters, actualmente enseña composición experimen-
tal en la new school for social research de nueva york. ha dado numerosas confe-
rencias y conciertos en estados unidos, europa y diversos países de asia.

juan hidalgo
nació en las palmas de gran canaria en 1927. estudia en barcelona,

parís y ginebra, y posteriormente en milán con bruno maderna. su definitiva
formación la debe al compositor norteamericano john cage. obras suyas
han sido ejecutadas en europa, estados unidos y japón.

walter marchetti
nace en milán en 1931. allí cursa estudios musicales trabajando des-

pués con maderna. el encuentro con john cage en el festival de darmstadt en
1958 y el contacto cotidiano con él durante la larga estancia de cage en milán
es determinante para marchetti. en enero de 1959 (durante la permanencia
de cage en milán), organiza el primer concierto instrumental de música expe-
rimental en italia. su música ha sido oída en europa y estados unidos.

ramón barce
nació en 1928 en madrid, donde estudia música y filosofía. en1958

crea el primer movimiento español de compositores vanguardistas. en 1963
publica en la revista alemana “decollage” el primer estudio de conjunto
sobre música experimental. realiza después gráficos (“estudio de impulsos”)
y teatro musical (“abgrund, hintergrund”).

john cage  
4’33’’ (nº 2)

SOLO PARA SER INTERPRETADO DE CUALQUIER MANERA POR CUAQUIERA.

EN UNA SITUACIÓN DOTADA DE LA MÁXIMA AMPLIFICACIÓN (SIN FEED-BACK), 
REALICE UNA ACCIÓN SOMETIDA A DISCIPLINA.

SIN INTERRUPCIONES.
CUMPLIENDO EN TODO O EN PARTE UNA OBLIGACIÓN RESPECTO A OTROS.
NO HABRÁ DOS INTERPRETACIONES PARA LA MISMA ACCIÓN, NI LA ACCIÓN
CONSISTIRÁ EN LA INTERPRETACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN “MUSICAL”.  
NO SE LE PRESTARÁ ATENCIÓN A LA SITUACIÓN (ELECTRÓNICA, MUSICAL, TEATRAL).

25-10-62
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(9)
1 entro y saludo al público
2 me siento al piano
3 pruebo los pedales
4 pruebo la sordina
5 me levanto y miro en el interior del piano,

vuelvo a mirar
6 me siento de nuevo al piano
7 pruebo otra vez los pedales
8 pruebo la sordina
9 me levanto y miro de nuevo en el piano,

pero esta vez en el interior de la cola, miro
un buen rato

(28)
doy 28 pasos alrededor del piano

(8)
1 salgo de escena, cojo una caja de cartón (¡gran-

de!), vuelvo a escena y la coloco en el suelo o en
una mesita situada entre el piano y el público

2 vuelvo a salir, cojo una jaula donde está ence-
rrado un pajarito de juguete y la coloco en el
suelo o en la mesita junto a la caja de cartón

3 meto la jaula (con el pajarito) en la caja de cartón
4 saco la jaula de la caja de cartón
5 abro la jaula
6 cojo el pajarito y lo meto en el piano
7 saco la jaula fuera de escena
8 vuelvo a entrar y saco la caja de cartón;

vuelvo a entrar con siete ceniceros
(4)

coloco (uno por uno) 4 ceniceros en fila, en el
suelo o en la mesita entre piano y el público

(14)
1 me dirijo al piano
2 coloco los otros 3 ceniceros sobre el teclado
3 me quito la chaqueta y la coloco en el respal-

do de la silla
4 tomo un espejo (metido en el interior del

piano), y lo pongo sobre el atril
5 me siento al piano
6 me quito la corbata y la meto en el piano
7 me miro al espejo y me desabrocho el cuello

de la camisa

8 cojo un peine, me peino y lo vuelvo a guardar
9 me miro al espejo y me abrocho el cuello de

la camisa
10 me pongo la corbata
11 meto el espejo en el piano
12 me levanto
13 me pongo la chaqueta
14 saco del interior del piano una flauta con lla-

ves y toco el sonido más agudo; vuelvo a
meterlo en el piano

(3)
cojo los 3 ceniceros del teclado (uno por
uno) y los coloco en fila detrás de los otros 4

(17)
doy 8 pasos hacia el público y otros 9 pasos
para volver hacia atrás al punto de partida

(7)
enciendo ante cada uno de los ceniceros un
cigarrillo y lo apago en el cenicero

(10)
1 me alejo del piano andando hacia atrás,

hacia el lado izquierdo de la escena, me
paro y miro hacia abajo

2 miro el piano
3 miro hacia abajo
4 miro el piano
5 miro hacia abajo
6 miro el piano
7 miro hacia abajo
8 miro el piano
9 miro hacia abajo
10 siempre mirando hacia abajo, me dirijo al piano

y lo cruzo por debajo, en el sentido longitudinal,
hasta quedar colocado frente al teclado

(2)
1 me siento al piano
2 cojo unos prismáticos que se encuentran den-

tro del piano y miro con insistencia al públi-
co (al término de esta acción, los prismáticos
se colocan de nuevo dentro del piano)

(1)
toco pianissimo la última tecla del piano 
(Do o La)

walter marchetti  música para piano nº 2
2,        14,        10,        8,        28,        1,        7,        3,        4,       17,        9

los números indican el número de acciones que han de ser realizadas
interpretación del autor en el estreno parís, febrero, 1961

Pianista A
Palpa el piano 
y se asegura de 
su consistencia

Pianista B
Inmóvil

Inmóvil

Toca ff una 
nota grave

Mira a B

Inmóvil

Mira a B

Mira a A

Palpa los graves
(sin sonido)

Toca ff una
nota aguda

Inmóvil Mira a AInmóvil

Toca ff una
nota aguda

Toca ff una
nota grave

Inmóvil

ramón barce   
ejemplo de impulsos

HOJA I (1)

0’ 20’ 25’ 30’ 40’ 45’ 50’ 55’ 50’

Pianista A
Inmóvil

Pianista B
Pasa la hoja 

Mira la
hoja

Mira la
hoja

Inmóvil

Toca un racimo de 
notas con el antebrazo
izquierdo

Mira a B

Inmóvil Inmóvil - Luego va leyendo la hoja
con atención

Se levanta y da vuelta completa 
al piano (de izquierda a derecha)
palpando su consistencia

HOJA II (2)

0’ 5’ 10’ 15’ 20’ 60’

Pianista A
Ha regresado 
y se sienta

Pianista B
Inmóvil

Inmóvil

Pasa la
hoja

Mira la hoja Toca fff una
nota aguda
varias veces

Toca racimos 
de acordes 
con manos 
y antebrazos 
ff (graves)

Más acordes ff
(siempre en 
las graves)

Más acordes 
ff (graves)

Sacude el
piano

Después del
telón rápido
se oye un
fuerte golpe
(una banque-
ta que cae al
suelo o un
martillazo)

HOJA III (3)

0’ 5’ 10’ 20’ 25’

Mira a A
y sacude 
también el
piano 

Sacude 
violentamente
el piano

55’ 60’

Observaciones:
- A se sentará a la derecha (agudos) y B a la izquierda (graves).

- El telón bajará cuando el sacudimiento del piano esté en su apogeo.
- El golpe (muy fuerte) sonará inmediatamente después, cuando 
aún las cortinas no hayan terminado de cerrarse y únicamente 

hayan ocultado a los pianistas.
- Para dos ejecutantes y un piano.
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juan hidalgo      
a letter for david tudor             

versión (1) para dos o más intérpretes

dos o más intérpretes entregarán a cada espectador un sobre de
avión abierto, dirigido a david tudor y sin remite, conteniendo una carta ya
escrita (2) en papel de avión y firmada por juan hidalgo. lo que no impedi-
rá al espectador firmarla a su vez antes de cerrarla, ponerle remite, sellos y
enviarla, si éste fuera su deseo. (cualquier otro uso de la carta ha sido ya
previsto)

cuando los intérpretes hayan terminado de repartirlas, romperán las
sobrantes (3) en pedazos que dejarán caer al suelo e hidalgo con una esco-
ba los barrerá.

(1)   esta versión podrá ser realizada sólo cuando juan hidalgo, el autor de “a letter for david tudor”, tome parte físi-
camente en el concierto. (la anterior a su muerte será, evidentemente, la última interpretación posible)

(2)   como el sobre, por juan hidalgo, con el texto integro, cualquier parte o partes, letra o letras de “a letter for
david tudor”.

(3)   a calcular previamente.

parís, 2 junio 1961

john cage  
variations IV

PARA CUALQUIER NÚMERO DE INTÉRPRETES, CUALESQUIERA SONIDOS O COMBINA-
CIONES DE SONIDOS PRODUCIDOS POR CUALQUIER MEDIO, CON O SIN OTRAS
ACTIVIDADES.

MATERIAL NO SUMINISTRADO:
UN PLANO O MAPA DEL ÁREA UTILIZADA PARA LA INTERPRETACIÓN Y, OPCIONAL-
MENTE, UNA COPIA DE ÉSTE EN MATERIAL TRANSPARENTE.

MATERIAL SUMINISTRADO:
SIETE PUNTOS Y DOS CÍRCULOS EN UNA HOJA TRANSPARENTE (CORTAR DE MANERA QUE
RESULTEN NUEVE FRAGMENTOS, CADA UNO CON SOLAMENTE UNA NOTACIÓN).

SITUAR UNO DE LOS CÍRCULOS EN CUALQUIER LUGAR DEL PLANO. DEJAR QUE EL
OTRO CÍRCULO Y LOS PUNTOS CAIGAN SOBRE EL PLANO O FUERA DE ÉL. TOMAN-
DO EL PRIMER CÍRCULO COMO CENTRO, TRAZAR LÍNEAS DESDE ÉL HASTA CADA UNO
DE LOS PUNTOS (LÍNEAS RECTAS). EL SEGUNDO CÍRCULO SÓLO RESULTARÁ OPERATI-
VO CUANDO UNA (O MÁS) DE LAS LÍNEAS ASÍ TRAZADAS LO INTERSECA O ES TAN-
GENTE RESPECTO DE ÉL. 
REALIZAR TANTAS LECTURAS DEL MATERIAL COMO SE DESEE (ANTES O DURANTE LA
INTERPRETACIÓN).

A.- ESPACIO TEATRAL (AUDITORIO CON PUERTAS)

1.- UN PISO

2.- CON UNO O VARIOS ANFITEATROS

EL/LOS SONIDO/S SE PRODUCIRÁN EN CUALQUIER PUNTO DE LAS LÍNEAS FUERA DEL
ESPACIO DEL TEATRO (EXTIÉNDANSE LAS LÍNEAS CUANDO SEA NECESARIO). ABRIR
LA/S PUERTA/S  CORRESPONDIENTES A LOS PUNTOS DADOS. (LA PRODUCCIÓN DE
SONIDO PUEDE ENTENDERSE COMO LA SIMPLE APERTURA DE LAS PUERTAS). INTERSEC-
CIONES CON EL SEGUNDO CÍRCULO = SONIDO EN TODO EL ESPACIO DEL TEATRO
(SISTEMA DE MEGAFONÍA) O EN UN PUNTO ESPECÍFICO DE LA LÍNEA TRAZADA DEN-
TRO DEL ESPACIO. PUEDEN TOMARSE DOS O MÁS PUNTOS COMO UN SONIDO EN
MOVIMIENTO. (ABRIR LAS PUERTAS PERTINENTES). EL MOVIMIENTO TAMBIÉN SE INDI-
CA MEDIANTE EL USO ADICIONAL DE UN MAPA TRANSPARENTE. EN TAL CASO, UN
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SIGNO DE NOTACIÓN GENERARÁ DOS PUNTOS EN EL ESPACIO. PUEDEN ASOCIARSE
VARIOS DE ESTOS PUNTOS CON UN ÚNICO SONIDO.

B.- EDIFICIO CON UNO O MÁS PISOS.
ABRIR VENTANAS EN LUGAR DE PUERTAS CUANDO RESULTE NECESARIO.

C.- APARTAMENTO O HABITACIÓN.
LA PERFORMANCE PUEDE REFERIRSE A UNA O A CUALQUIER NÚMERO DE HABITACIO-
NES. (EL SIGNIFICADO DE “FUERA” PUEDE VARIAR).

D.- ESPACIO CERRADO (CUEVA).

E.- ESPACIO AL AIRE LIBRE (CUALQUIER CANTIDAD).

NO SE REQUIEREN MEDICIONES DE TIEMPO Y ESPACIO. CUANDO SE INTERPRETE
JUNTO A OTRA ACTIVIDAD QUE TENGA UNA DURACIÓN DEFINIDA 
(O EN UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESPECIFIQUE UNA DETERMINADA CANTIDAD 
DE TIEMPO), DEJAR QUE ESTA PERFORMANCE DURE MENOS TIEMPO.

EL INTÉRPRETE NO NECESITA LIMITARSE A LA INTERPRETACIÓN DE ESTA PIEZA. EN
CUALQUIER MOMENTO PUEDE HACE ALGO DIFERENTE. OTRAS PERSONAS QUE
ESTÉN INTERPRETANDO OTRA COSA AL MISMO TIEMPO EN EL MISMO ESPACIO PUE-
DEN, CUANDO ESTÉN LIBRES, PARTICIPAR EN ESTA PIEZA.

MALIBÚ, 10 DE JULIO DE 1963

juan hidalgo        
el recorrido japonés

hacer hacer
o
hacer
con cualquier objeto (1)
o 
cosa (2)
un recorrido cualquiera
de duración indeterminada
o
a determinar para cada ejecución
delante de un público
si así se desea
oculta
o
abiertamente

(1)  un solo objeto
(2)  una sola cosa

roma, febrero 1963
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ramón barce   
abgrund, hintergrund

Para tres ejecutantes visibles. (Puede haber alguno 
más que no aparezca en ningún momento ante 
el público). Duración: 4’30’’.
La acción transcurre íntegramente detrás de un
biombo. Los ejecutantes podrán hacer visibles sólo
partes de su cuerpo o diversos objetos. Previamente
los ejecutantes establecerán la partitura, que puede
ser distinta cada vez, pero que en todo los casos
llevará una cronometración exacta y una combinación
de acciones ensayadas y nunca dejadas a la
improvisación.

Intérpretes: tres
Duración: 4’30’’
Objetos necesarios:
Un biombo de 2 m x 1,80 m 
(5 paneles )
Un globo rojo
Tres sillas
Un rollo largo de soga

Minuto 1:
1) aparece una mano por la izquierda (5’’) y

desaparece
2) aparece una mano por arriba (5’’) y desaparece
3) aparece una mano por la derecha (5’’) y desaparece
4) aparecen unos pies por la izquierda (7’’) y desapa-

recen
5) aparecen unos pies por arriba (7’’) y desaparecen

Entre acción y acción transcurren 5’’

Minuto 2:
6) aparecen unos pies por arriba (7’’) y desaparecen
7) aparecen unos pies a derecha e izquierda (7’’) y

desaparecen
8) aparecen unos pies por la derecha (7’’) y desaparecen
9) comienza a asomar un globo rojo por la izquierda,

poco a poco, al fin sale del todo y parte de la
cuerda que lo sujeta; luego se suelta y flota (15’’)

Entre acción y acción transcurren 5’’

Minuto 3:
10) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 2, altura media)
11) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 4, altura media)
12) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 5, altura media)
13) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 3, arriba)
14) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 3, abajo)
15) una mano atraviesa el papel del biombo (5’’)

(panel 3, altura media)

Entre acción y acción transcurren 5’’
Luego: retirada de las manos

Minuto 4
16) emerge lentamente un hombre de espaldas por la

derecha hasta que se pone de pie del todo (20’’)
17) emerge una soga que va saliendo lentamente por

el panel 3 (arriba) y cayendo al suelo (40’’)

Entre ambas acciones, 5’’

walter marchetti
ailanthus 

para cinco intérpretes

durante un tiempo determinado permanecerán sentados, o estarán ya senta-
dos en semicírculo, cinco intérpretes que realizarán o estarán realizando las
siguientes acciones

3º 
2º 4º 

1º                                                                    5º

el primero tocará intermitentemente una flauta de madera previamente obtu-
rada de modo que no pueda producir ningún sonido

el segundo gesticulará y emitirá de vez en cuando sonidos guturales

el tercero permanecerá inmóvil contemplando una flor que tiene en la mano

el cuarto hará un avión de papel y lo lanzará al aire

el quinto hinchará un pequeño globo, a ser posible de color verde, y pasa-
rá una y otra vez el dedo sobre la superficie, creando de este modo los más
variados sonidos

madrid, 11 agosto 1964
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intérpretes

juan hidalgo
walter marchetti
ramón barce

avenida de séneca
(ciudad universitaria)

ZAJ INTERIOR  3/10/07  16:42  Página 22



Walter Marchetti: Piano Music 2 
Intérprete: Juan Hidalgo

madrid, sábado 21 de noviembre de 1964
a las 7,30 de la tarde
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Walter Marchetti: Piano Music 2
Intérprete: Juan Hidalgo

John Cage: Variations IV
Intérprete: Walter Marchetti
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John Cage: Variations IV
Intérprete: Ramón Barce

John Cage: Variations IV
Intérprete: Ramón Barce
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John Cage: Variations IV
Intérprete: Walter Marchetti

Walter Marchetti: Ailanthus
Intérpretes: Walter Marchetti, Juan Hidalgo y Ramón Barce
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Ramón Barce: Abgrund, Hintergrund
Intérpretes: Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter Marchetti
Dibujo de Ramón Barce incluido en la partitura
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texto para la censura previa

john cage
4’33’’ (1962): El intérprete permanece durante 4’15’’ dentro de una jaula esquemática

hecha con cuatro listones de madera y sujeta con una cuerda a la balaustrada superior.

Luego tirará del cabo de la cuerda, elevando la jaula esquemática y dejándola suspendi-

da, y abandonará el escenario a los 4’33’’.

walter marchetti 
Piano Music 2 (1961): Como la pieza anterior, es para un solo intérprete. Este realizará las

siguientes acciones: 1) saludar, 2) sentarse al piano, 3) probar la sordina, 4) probar el

pedal, 5) mirar el interior del piano, 6) sentarse y probar el pedal y la sordina, 7) mirar el

interior, 8) rodear el piano, 9) sacar de su interior una caja de cartón, 10) sacar de ella

una jaula con un pájaro artificial, 11) meter la jaula en la caja y sacarla, 12) sacar el pája-

ro de la jaula y meterlo en el piano, 13) llevarse fuera la jaula y la caja, 14) colocar cua-

tro ceniceros en el suelo, 15) colocar tres ceniceros sobre el piano, 16) quitarse la chaque-

ta y la corbata y luego volvérselas a poner, 17) peinarse, 18) producir un sonido agudo en

una flauta, 19) encender cigarrillos y apagarlos en los ceniceros, 20) mirar al suelo y al

piano, 21) mirar con unos prismáticos, 22) tocar una nota aguda en el piano (el do de la

última octava). Duración indeterminada (10’’ aprox.).

ramón barce
Estudios de impulsos (1964): para dos pianistas A y B. El pianista A realiza los siguientes movi-

mientos: tocar el piano, mirar al otro pianista, hacer sonar notas muy agudas fortíssimo alterna-

das con silencios, dar vuelta al piano, mirar la partitura, palpar el piano con fuerza. El pianista

B realizará aproximadamente los mismos movimientos pero sincronizados de manera distinta.

juan hidalgo
A letter for David Tudor (1961): Para un intérprete y cuatro auxiliares. Estos distribuirán la

“carta al pianista David Tudor” a los espectadores (en sobres de avión), regresando a la esce-

na con las cartas sobrantes, rompiéndolas y tirándolas al suelo. El autor (intérprete) saldrá

entonces y barrerá los trozos que hayan quedado en la escena. Duración indeterminada.

john cage
Variations IV (1963): Tres intérpretes, A, B y C. Acciones de A: 1) Saca a escena un cubo

con agua, 2) hace un glisando en el piano, 3) toca en el piano Music for Piano18 de John

Cage, 4) baja una silla desde la galería, 4) saca una lámpara de pie, 5) con un carrete de

hilo envuelve las patas de una mesa, 6) toca Music for Piano 54 de John Cage, 7) toca

Music for Piano 54 de John Cage, 9) toca  Music for Piano 32 de John Cage, 9) sale por

la puerta principal y regresa por el lado derecho, 10) toca Music for Piano 19 de John

Cage, 12) ejecuta un sonido de silbato desde la galería, 13) pasa agua de un cubo a otro

de los que están en el escenario, 14) se lleva fuera el último cubo, 15) se lleva fuera la jaula

esquemática que sirvió para la primera pieza, 16) regresa y se lleva el atril que habrá en

la escena. Acciones de B: 1) coloca una cuña en el pedal del piano para aumentar la reso-

nancia, 2) saca una mesa, un atril y un violín, 3) toca el violín, 4) recoge la silla que bajó

el intérprete A, se sienta en ella y lee un periódico, 5) toca al piano Music for Piano 20 de

John Cage, 6) trae un cubo de agua, 7) saca fuera la mesa y el violín, 8) sale por el late-

ral derecho y cruza el frente del escenario haciendo pasar un rollo de papel blanco de

izquierda al lateral derecho, 9) regresa por el centro con otro cubo vacío, 11) pasa agua

de un cubo a otro, 12) se lleva la lámpara, 13) con A, retira la jaula esquemática, 14) saca

a escena un cubo vacío. Acciones de C: 1) en el suelo, bajo el piano, manipula en éste, 2)

alternativamente sale y se ocupa del montaje sonoro (magnetófonos, tocadiscos), 3) regre-

sa a la anterior tarea, 4) colabora con A en bajar la silla de la galería, 5) sale y pasa con

B por el frente del escenario, 6) trasiega el agua de los cubos, 7) envuelve todo el piano

en una lona protectora, dejándolo cubierto. Duración aproximada 15’.

juan hidalgo
El recorrido japonés (1963): La escena sola, y por ella atravesará lentamente un objeto (un

zapato) durante varios minutos, deteniéndose de vez en cuando.

ramón barce
Abgrund, Hintergrund (1964): En la escena hay un biombo que oculta por completo a los

tres intérpretes. Estos se reparten su trabajo por zonas. Intérprete A, Acciones: 1) hace apa-

recer una mano por la derecha y luego la retira; este movimiento se repite varias veces,

alternado con los otros, 2) hace aparecer alternativamente un pie y lo retira, 3) eleva len-

tamente un globo por detrás del biombo hasta dejarlo libre, 4) atraviesa con la mano el

ZAJ INTERIOR  3/10/07  16:42  Página 34



papel del biombo. Acciones de B: 1) aparición alternativa de manos y pies, 2) atraviesa

con las manos el papel del biombo, 3) hace salir por encima, despacio, un largo rollo de

soga. Acciones de C: 1) hace aparecer alternativamente manos y pies fuera del biombo,

2) atraviesa el papel del biombo con las manos, 3) se pone de pie sobre una silla asoman-

do la cabeza y los hombros por encima del biombo. Duración aproximada: 5’.

walter marchetti 
Ailanthus (1964): para cinco intérpretes, A, B, C, D, E. Ante cada uno habrá un atril de

música. A tocará una flauta muda (obturada). B gesticulará y emitirá algún sonido gutural.

C estará inmóvil contemplando una flor. D pasará los dedos sobre la superficie de un globo

hinchado produciendo algunos sonidos. E hará un avión de papel y lo lanzará al aire.

Duración aproximada: 10’.

Observaciones generales:

La acción mímica será siempre absolutamente muda.

La duración del concierto será aproximadamente de 60 a 70 minutos en total.

Se utilizarán fondos musicales en magnetófonos y tocadiscos (además del uso del piano y

del violín sobre la escena) con música instrumental (piano, instrumentos de viento) y música

concreta y electrónica.

tomás marco: 
“música de acción” 
(fragmento)

EL CONCIERTO.- Con la sesión del 21 de noviembre, se celebrada en Madrid la

primera experiencia de música de acción, sin que se pueda olvidar el esbozo que de ella

ofreciera hace cuatro años el gran pianista norteamericano David Tudor. Por música de

acción, se entiende un espectáculo que trasciende los límites del puro concierto para crear

un nuevo teatro musical que no está basado en la lógica racionalista occidental sino en el

valor del acto en sí, en el poder expresivo de las acciones musicales. Juan Hidalgo lo resu-

me en estas palabras: “Basadas en el amor a las alusiones, en la vulgares acciones cotidia-

nas y en el énfasis de los modos de acción no lógicos, el propósito de nuestras obras estri-

ba en la atmósfera creada y en los objetos exhibidos”.

Sobre estas bases, el excesivamente numeroso público asistente a la representación

se maravilló con un insólito espectáculo musical por el que desfilaron desde una sandalia

volante hasta un piano amorosamente arropado por una manta o un pianista cuyo concier-

to consiste en peinarse sentado al teclado. Con ello, el público se dividió en un escaso núme-

ro que sabía de lo que se trataba, un buen número de personas indignadas, otro buen núme-

ro que no sabía a qué carta quedarse y una gran mayoría de gente que se lo estaba pasan-

do francamente bien.

Lo innegable es que, desde un punto de vista del puro espectáculo, aquel resulta-

ba realmente interesante y enormemente sugerente. En realidad como dice el norteamerica-

no John Cage, fundador de este tipo de experiencias, no es imprescindible que esto sea

música, ni siquiera arte. Por lo menos juzgado a la luz de la lógica racionalista occidental,

ya que esta escuela está teñida de filosofía oriental, muy en especial de budismo Zen. Pero

el mismo Juan Hidalgo insiste: “En un mundo nuestro, blanco, perezosamente sentimental y

tendenciosamente totalitario, las últimas guerras han roto el cómodo y falso equilibrio.

Concretándonos a las artes –pero sin olvidar las restantes actividades humanas-, público,

crítica y artistas, sentimiento y totalitarismo, han sufrido las más rudas y beneficiosas sacu-

didas. Lo que ayer fue inadmisible, hoy deja de serlo. ¿y mañana?”

OBRAS.- Sobre estos principios, el concierto ejecutado por Hidalgo, Marchetti y

Barce, comprendía obras de ellos y de John Cage. Con una obra de éste “4’33’’” empe-

zaron las sorpresas al pasarse el citado tiempo en el más absoluto silencio e inactividad.

ZAJ INTERIOR  3/10/07  16:42  Página 36



Sin embargo, “Variaciones IV”, del mismo autor, tuvo, en su prolongada acción, momentos

de enorme sugerencia plástica, sonora y resultó incluso dramática, siendo en conjunto lo

más conseguido del acto. Del italiano Walter Marchetti se ofrecieron “Piano Music 2” y

“Ailanthus” en la que una enorme flor y un globo de goma tienen la mayor importancia,

tanto desde el punto de vista plástico como sonoro. Juan Hidalgo consigue un increíble efec-

to con la improvisada colaboración del público, que no puede resistirse a leer las cartas

que se les entregan, en su “A letter for David Tudor”, y utiliza las evoluciones de una san-

dalia volante en su “Recorrido japonés”. Por su parte Ramón Barce en “Estudios de impul-

sos”, ha escrito un gráfico que sirve de impulso sonoro y de acción al pianista, mientras

que “Abgrund, Hintergrund” es una compleja pieza bastante sugerente.

SP, Madrid, diciembre de 1964.

ramón barce: 
vanguardia experimental en madrid
(fragmento)

Las obras estrenadas en esta sesión poseían caracteres muy variados y contrastan-

tes. La música (sonidos o ruidos), considerada como una acción más, desaparecía y reapa-

recía sin ocupar nunca una posición privilegiada. Diversas trayectorias de los intérpretes,

cruzando el escenario y la sala en todas direcciones, sugerían a los espectadores la exis-

tencia de un espacio integral en el que ellos mismos estaban incluidos y donde se desarro-

llaban las obras.

Un aspecto importante del concierto era la “presentación” de objetos. Los intérpretes

no sólo aportaban, situaban y trasladaban objetos de muy diversas clases, sino que en algu-

nos casos, éstos ocupaban el primer plano en ausencia absoluta de los ejecutantes (por ejem-

plo, en El recorrido japonés de Hidalgo y en algunos momentos de Variations IV de Cage). Tales

objetos aparecen despojados de su funcionalismo habitual –de la misma manera que las accio-

nes y recorridos-, con el fin de evitar esa colisión entre formas válidas (la obra en sí) y formas

tangenciales (los ruidos, aspectos o acciones que, inevitables por su funcionalidad, perturban

la obra). Tanto objetos como acciones (sonidos y ruidos incluidos) son así percibidos por el

espectador como manifestaciones puras, válidas por sí mismas e integradas totalmente en un

contexto orgánico.

El público que abarrotaba la sala cooperó discreta e inteligentemente, suministran-

do la aleatoriedad requerida. Desde el primer momento, y pese a la novedad de lo que

presenciaba, se sintió inmerso e implicado en la acción. Los compositores-intérpretes reali-

zaron un trabajo duro y complejo –pese a su aparente simplicidad-, resultado de seis meses

de intensa preparación, y se vieron recompensados por el interés apasionado de los espec-

tadores, que comprendieron inmediatamente que se encontraban ante el más inquietante

límite de la vanguardia musical.

Índice, nº 193, Madrid, 1965
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