
En 1980, Arlene Croce, una reputada crítica de danza, publicaba en New Yorker una columna en la que declara-
ba que Robert Wilson había sido la mayor influencia, después de Merce Cunningham, para los coreógrafos del 
momento. Yvonne Rainer respondió ofendida por la falta de perspectiva y conocimiento de la danza contempo-
ránea, con una carta publicada en la revista de performance Live. En ella incluía un esquema de la genealogía de 
la danza contemporánea y sus relaciones con el mundo de las artes visuales que se incluye aquí.  

El Judson Dance Theater fue de hecho un 
punto de encuentro de Simone Forti con 
Brown y Rainer. Al igual que ellas, Forti 
también hizo una defensa de la danza como 
escultura a partir de sus primeras obras mi-
nimalistas. En estas había una intención de 
involucrar la mirada del espectador, recha-
zando la actitud voyeurista del público.

Las correspondencias tan estrechas y simultáneas que se producen entre la danza y las 
artes visuales en los años sesenta y setenta se manifiestan tanto en las obras de Yvonne 
Rainer (1934), Trisha Brown (1936) y Simone Forti (1935), presentadas en la sala, como 
en los análisis teóricos planteados por Barbara Rose y Rosalind Krauss sobre el carácter 
teatral de la escultura y la pintura minimal. 
Trio A, la coreografía de Rainer creada en 1966 como primera parte de su tetralogía The 
Mind Is a Muscle (La mente es un músculo), es una pieza icónica de la danza minimalista 
que dio lugar a un texto (considerado casi un manifiesto) en el que la artista plantea los 
paralelismos entre los objetos y la danza, comparando la literalidad del minimalismo con 
lo cotidiano y la fabricación industrial de objetos con la igualdad energética y el movimien-
to encontrado en la performance. 
Primary Accumulation (1972) pertenece a la serie de coreografías que, bajo el título de 
Accumulations, fue creada por Trisha Brown, una de las figuras más importantes del mo-
vimiento Postmodern Dance y destacada por Rainer en su esquema, surgido de la agru-
pación experimental del Judson Dance Theater (1962-64). La pieza se completa con 
una serie de dibujos en los que Brown recoge las diferentes variaciones de movimientos a 
través de un entramado de líneas.
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