"VIAJE DE ORO" CON LOS VASULKA

DORIS CHASE : ESCULT
Esculturas kint-ticas, films de computadora, arte
de multimedia .., Doris Chase, artist&' de la Costa
Oeste residence en Nueva York, prepara sus obras
par& una exhibici6n en el Museb Metropolitano en
mayo pr6ximo . .
Esculturas para danza, esculturas para nifios.
Formas que se vuelven cambiantes e ins611tas con la
acei6n de los ballaxines o lcs juegos de los nifios.
Formas par& tener un& mayor conciencla dal espacio,
de la, textu ra, dal balance. Son escuftur as 1i vi'an as
(lams de color, heehas de fiberglass, polietileno, , urn-.
tin flexible . Invitan al espectador a participar, pro
vocando nuevas combinaciones y ambientes par& que
61 pueda crear su propio ante y ser paste de 61 .
-"Quiero -nos decia 1& artista- un nuevo tipo
de aspectador, uno-que vuelva a disefiar ei espacio, &

PARA BAILAR
reorganizer las formas, que quede envuelto en 1
creaci6n. Deseo cultivar un "interplay" ritmico d
percepci6n, apreciaci6n y participaci6n".
Doris Chase naci6 en Seattle. Estudi6 arquitec
tura en la Universidad de Washington . Hizo una es
culture para el pabellbn dal Estado de Washington e
Osaka (Expo'70) . Sus obras estm en las coleccion
de varios museos de los Estados Unidos . Hay escul
turns monumentales de Doris Chase instaladas e
vaxias ciudades norteamericanas .
Films : "The expanding universe of sculpture"
'"Mant"Mantra", "Doris Chase Sculpture on the Move"
"Tondo", sobre sus obras. Y de ella misma : "Cin
ales I" (con animaci6n de computadom) y "Circle 11"
(Danza y Escultura) . Estos ultimos fueron present(
dos recientemente en "The Kitchen".
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"arte pabre"

CON AMOK . .,,

en West

ntuvo dos semanas en Venezuela, sin
que nadie se diera cuenta, disfrutando de
sus vacaciones en Macuto, Caraballeda, La
Sabana y Caracas. Charlotte Moorman, la
gran violoncelista norteamericana, artista
de vanguardia, vivia on un pequefio hotel
dal litoral, andaba en carritos por puesto,
comic en restaurantes populares. Sin cello, ni
equipos electr6nicos dal video.
-Lo unico que no me llam6 la atenci6n
fue el paseo a 1s, Colonia Tovar -nos dijo,
una noche que la encontramos y cenamos
con ells en un restaurant brasileno de Nueva York, "I'll come again to see the falls" .
Volveri par& ver los saltos de Canaima. En
junio, tat vez.
Si a1guien la invite para una actuaci6n'
wfica, ell& con gusto traera el cello...
La pr6xima semana presentari nuevar
mente su "lee music form" en Washington :
un cello hecho de hielo que Charlotte toca
hasta que se derrita completamente . Luego
ir'a a Alemania .
Pronto enviaremos, par& los lectures de
"S6gA= Dia", un reportaje que- le hicimos

Miguel Angel Asturias, Carlos Fuentes, Josh
Donoso, Severo Sarduy, Adolfo Bioy Casares, Julio
Cortizar, Machado- de Assis, Dalton Trevisan, son
los escritores latinos cuys obra comenta el New
York Review of Books (edici6n de primavera)
on un extenso trabajo de Michael Wood titulado
"Latins in Manhattan" .
Dice el comentarista que con excepci6n de des .
viaciones brillantes como "Cien afios de soledad",
el naturalismo permanece el. modo de ficc16n dominante en Am6rica Latino". Es el naturalismo
quien acomoda mitos, simbolismos, flujos de conciencia, t6cnicas narrativas elaboradas, pero el naturalismo, a pesar de to-do, es to que es".
Y Asturias, Fuentes y Donoso, son, segun el
comentarista, escritores menores. "The eyes of the
interred", de Asturias (disculpen los lectures si no
ponemos los titulos originales, no queremos equivocarnos) ; "Holy Place" de Fuentes, f "Hell has
no limits" de Donoso son --dice Michael Wood"solamenie novelas, manojos de palabras en la
persecuci6n de la realidad, nidos que straparAn
solamente paces que ya estan muertos. . . Esto no
quiere decir que los otros escritores que resenamos son grandes aunque yo creo que el brasileno
Machado de Assis y e1 argentino Cortizar si to
son" .
Los escritores Tatinos que se salvan en el trabajo de The New York Review of Books son Alejo
Carpentier (The lost steps), Garcia Marquez
(A hundred years of solitude), Severo Sarduy .
(From Cuba with a song) . Tambi6n comenta, el
libro "Seven Voices" de Rita Guibert. con lag entrevistas a Neruda, Borges, Asturias, Paz, Cortazar,
Garcia Marquez y Cabrera Infante... "Ninguno de
ellos puede resistir un eptgrama o nun un acceso
a una ret6rica solemne... Cabrera Infante dice, en
un contexto que parece que no esta bromeando,
que 61 es el ox[geno de la historia ;, y Neruda nos
recuerda que to m;is absoluto de nuestros deberes es
1a sinceridad... Neruda es pomposo, Borges gracioso, Paz es inteligente, pero sin objetivos. Garcia Marquez ; cuenta h6storias divertidas". Dice
Michael Wood qua Rita Guibert conduce las entrevistas con tecto y habilidad.
Los titulos de los libros comentados son, "The
o ),'
eyes of the interred" (Asturias, Ed . D1
eacrte
"Triple Cross - Novellas" (Carlos Fuentes, Josh Donoso, Severo Sarduy, Ed . Dutton) ; "Diary of the
war of the Pig" (Adolfo
Bioy Casares, Ed .
McGraw-Hill) ; "62: A model kit" (Cortazar, Ed.
Pantheon) ; "Counselor Ayres Memorial" (Machado de Assis) ; "The vampire of Curitiba and other
stories" (Dalton Trevisan, Ed. Knopf) y "Seven
Voices" (Rita Guibert, Knopf), ,
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Cartones viejos, sucios,
arrugados . Ca,ias &plastadas; una tela blanca raids,
extendida sobre dos sillas
blancas; una vieja bafnera
llena de ague con un perol
adentro y encima tuna chatarra suspendida dal techo ;
un caucho consgmido Eeno
de tierra sostenido po- un
palo ; cuatro rajas de cart6n grasientas ; dos almohadas en el suelo unidas por
dos mecates y divididas par
un pedazo de ventana : alominio retorcido gumdando
dal techo ; tres pedazas de
telas sucios pegados en la
pared ; sacos de enrbala ;;e
embadurnados ; tripas desinfladas, cables ...

"Home", "Space 11" y media pulgada, en tiem- for y monocromiticos Broadway : Vita Aecofb
El po real p coloreado des- llenando el ambtome cl.i. Su e&pec tatulo se
Golden Voyage".
Es
electrbnico de los pubs . Surrealismo elec- carnetas por Codas par-" flame
video y actuacibn en
Vasulka cerrb con bro- tr6nico, extensi6n kin6- tes.
the "de pro" 1m presen- tics, .. un hogar a tra- "Espacios II" y ''Via- vivo. Hay un televisor
taciones de ante de vi- vds de pocos elementos- je de pro" no admiten en cads sale vacia, con
deo durance el mes de una manzana, un za- descripci6n alguna. El Ins cornetas encerraabril en The Kitchen. pato, un libro, un pan, arte de video es par& dos en rajas blancas
Woody y Steina Va- taza, cebolla, Umpara, verlo y sentirlo . Uns instaladas en varlos imsulka, quienes a fines sal, botella, olla ... nue experiencia creative pa . gulas de las sales . ET
dal afo pasado dictaron se volvian otra coca : ra quien to hate y pa- televisor muestra una
grabaci6n dal artists
un seminario de tale- algo magico, lleno de co- ra quien to viva .
dialogandor consigb misvisi6n creative en Cara- lores y formas que vicas, comenzsron raps- vian, respiraban, paipi- Distinto es el use que mo el sonido esti en
trando su ultimo traba- taban, combatian... So- hate del video otro or- todas pastes, Acconci
jo, producido en enero nidos comunes dal ho- tista, en la onda on es- utilize su cuerpo, como
dal 73 : "Home", origira- gar, sonidos electr6nicos, tos dial en la ga!eris obra de ante, on las man
tLdo en un videotape de varios televisores en co- Sonnabend en West distintas situaciones.

Terry Riley, La Monte Young, "Milsics
Elettronica Viva N.Y ." ... Tres conciertos que
no se podfan perder . Terry Riley, con sonidos
de silencio ... cuarenta y cinco minutos "non
stop", y luego otros treinta y cinco de atm6sfera totalmente espiritual . Ragas de la mafians y ragas de 1& tarde, en los unicos dos
primaverales dal Pandit Pran Nath,
co
el
go de Ramps en New York . La Monte Y g, tai sico norteamericano de vanguardia, acompafiaba al maestro vocalist& de la
India.
Pero el ooncierto mes entusiasmante fue
el dal grupo "Music& Elettronica Viva" (New
York) an el Town Hall de la Universidad de
Nueva York, con el pianist& Frederic Rzewski, L. Shankar (violin), Richard Teitelbaum
(sintetizador Moog), Jimmy Garrison en el bajo, Gregory Reeve (bateria) y otros musicos.
Fue una estupends improvlsaci6n; total. El
grupo "Muoica Elettronlca Viva" comenM en

-Lo ffnico que no me llam6 la atencl6n
fur. el paseo a la Colonia Tovar -nor. dijo,
una noche que is encontramos y cenamos
Con ell& en un restaurant brasilefio de Nueva York . "I'll come again to see the falls" .
Volverfa para ver log saltos de Canaima. En
junio, tat vez.
Si a1guien la invita pars una actuaeidn' ,
wtistica, ell& con gusto traerA et cello...
La prdxima semana presentara nueva~
mente su "Ice music form" en Washington :
un cello hecho de hielo que Charlotte toca
liasta que se derrita completamente. Luego
ire a Alemania .
Pronto enviaremos, para los lectores de
"S¬ptimo Dia", un reportaje que le hicimos
a Charlotte Moorman, otra enamorada de
nuestra tierra .

AEROBICA PARA DA
6efioras y sefioritas i a correr! is caminar! !a subir escaleras! ; a moverse al &ire 11bre! Veinticuatro puntos a la semana y su cuerpo estara perfecto. La aect6n se llama, "aerobics":
"Aerobics for women", de Mildred Cooper y Kenneth Cooper (Ed. Bantam Books, N.Y., 1973) es un pequefio tratado sobre los ejercicios al a-ire
libre. Una adaptaci6n para damas de log ejercicios que contempla el pro' grams oficial de la Fuerza A¬rea de log Estados Unidos,
-"Hombres y muieres, todos somos ser6bicos -escriben los autores-,
es decir, necesitamos 1& presencia dal sire para sobrevivir . Usamos el
termino "aerobics" en conexi6n con log ejercicios para iniciar la manera de
promover e1 suministro y use dal oxigeno. Todo tipo de actividad demon
energia, -Su cuerpo consigue esta energia quemando la comida que usted
come . El oxigeno es el factor de ignici6n y la comida el combustible . Su
cuerpo puede alntaeenar comida, pero no esta en capacidad de almacena
oxigeno.,. Lo que usted necesita es el tipo de ejercicio que demands, oxigen
y fuerza su cuerpo a procesarlo y a repartirlo . Y esto es to que hate
aer6bica".
Para la mujer basta alcanzax 24 puntos a la semana . Ellos da
uns tabla "por edades, duration de los ejercicios y puntuacidn . ' Ejemplos :
En mujeres entre -30 y 39 afios caminar 19 minutos cinco veces por semana
tecorriendo un kil6metro y medio equivale' a cinco puntos ; si recorre tres
kil6metros en media hors, cinco veces a la semana, gana diez puntos.
Subir escaleras, Cinco minutos cinco veces semanales son cinco puntos .
Correr, un Idlbmetro,-y medio en quince minutos, cinco veces a 1& semana,
son tambi6n cinco puntos,
Entre 40 y 49 sfios,, Reoorrer un kfl6metro y medio en veinte minutos
cinco vexes a 9s, semana no equivale a ningun punto. Recorrerlo en quince
minutoe sf vale cinco puntos . Par& ganar 25 puntos hay que caminar cuatr
kil6metros cinco veces a la semana en 36 minutos .
La aer6bic&, segidn los autores, es increiblemente sencilla, comprobada~
desde el punto de vista, m6dico y asombrosamente efectiva .
Los mismos Cooper acaban de ®scar otro libro : "The new aerobies
para tcds la familiar
_

llena de agua con un perri
adentro y encima nna chatarra suspendida dal techo ;
un caucho consumido Leno
de tierra sostenido por un
Palo ; cuatro cajas de cart7n grasientss ; dos almohadas en el suelo unidas por
dos mecates y divididas por
un pedazo de ventana ; aluminio retorcido - guindando
dal techo ; tres pedaz,)s de
telas sucias pegados en la
pared ; sacos de enibala;;e
embadurnados ; tripas desinfladas, cables,..
Rauschenberg,
Robert
uno de log nias grandes ar .
tistas plasticos de los Estados Unidos, trabaja, actizaiment con los elementos
mas pobres, can to que eucuentra. . . En los salones de
IR . galeria Leo Casteili, en
West-Broadway, la gente ve
aquello, sin decir nada . Ys,,
no es el Rauschenberg con
sus pinturas de cuatro dimensiones, e1 que utiliz6 la
teenolozia electr6nica para
hater arte : radios, amplificadores en sus esculturas,
camera cinematografica can
sonido, rayos infrarrojos,
circuitos cerrados de TV,
"Experimentos en Arts v
Teonologia",con sus sesuidores.

fers totxlmente espiritual. Ragas de to mafiana y ragas de la tarde, en los finicos dos
conei~tos: pfimaverales dal Pandit Pran Nath,
el do go de Ramos en New York . La Monte Y g, m'"frslco norteamericano de vanguardia, scompafiaba al maestro vocalists, de la
India.
Pero el concierto mas entusiasmante fue
el dal grupo -Musics Elettronics Viva" (New
York) en el Town Hall de la Universidad de
Nueva York, con el pianist& Frederic Rzewski, L. Shankax (violin), Richard Teitelbaum
(sintetizador Moog), Jimmy Garrison en el bajo, Gregory Reeve (bateria) y otros milsicos.
Fue una estupenda improvisaci6n total. El
grupo "Musica Elettronica Viva" comenz6 en
Roma en 1966, cuando varios compositores se
unieron para hater miisica electr6nica en vivo
y creaciones colectivas . En el 67 sacaron dos
aibumes : "Spacecraft" y "Friday". Luego
"Free Soup" y "Sound Pool", En 1970 hicieron stl primers gira por los Estados Unidos
y se formAron nuevos grupos de MEV; uno en
Francis y otro en Nueva York .
En of concierto dal Town Hall, el lunes de
Semans Santa, vimos a Cat Stevens quien nor.
dijo que vendri£ este afio a Venezuela'pars dar
varios recitales.
El 13 de mayo habra en el Town Hall un
COnCierto de mfisica folk-rock china con Stephen Cheng y los Dragon Seeds. La emisora
WBAI de Nueva York transmitir6 en vivo con.

ciertos de fibre acceso 0 publico, durant todo el mas de :nago, a las 9 de la noche... Dasde las obras completasd e Mozart. para piano
hasta log sonidos de "environment" en una

11
transmisi6n de 72 horas con la actuaci dh de
IDS grupos electr6nicos de David Behrman,
Gordon Mumma, Robert Ashley, Alvin Lucier
y otros, tambi6n famosos.

MARGARITA D'AMICO

Rauschenberg haste el 6
de mayo ; esculturas de madera con sonidos e imagenes filmadas de Robert Whit
man hasta el 23 de mago
en el Museo de Arte A4o lerno ; Salvador Dalf con un
retrato tridimensional
de
Alice Cooper en is,. Knoedler : pinturas humoristicas
de Gladys Nilsson en el
Whitney Museum hasta el
13 de mago. El Whitney esta celebrando sus cuarenta
y tree shos con un degpliegue de video y cursor. de
formaoi6n artfstiCa,
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