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creación y percepción. Todas estas ruptu-
ras quedarían representadas en la pelícu-
la de Mac Low gracias a la utilización de 
un avance técnico, como es la cámara de 
cine, que podía ser empleado por cualquier 
persona con resultados potenciales seme-
jantes. Tanto a través de sus guiones mu-
sicales como con esta obra, se presentaba 
una crítica de la figura del artista genial, así 
como una concepción ampliada del hecho 
artístico que abarcaba cualquier sonido, 
objeto, imagen o acción. También suponía 
el protagonismo del lenguaje y del empleo 
de procesos azarosos que serían, sin lugar 
a dudas, las características más impor-
tantes del arte avanzado del tránsito de los 
cincuenta a los de los sesenta.
Como se puede ver en el caso concreto 
de Tree* Movie todos estos elementos se 
fundían para componer una obra realizable 
por cualquier persona que tuviera acceso a 
la tecnología correspondiente. A pesar de 
que cada una de estas grabaciones fue-
ran aparentemente similares, también se 
introducía un grado de variación que no se 
debe dejar de tener en cuenta. Cada una de 
las potenciales realizaciones se diferen-
ciaría por el objeto concreto que se selec-
cionaba para ser grabado, así como por las 
variaciones climatológicas, temporales y 

En 1961 el poeta y músico Jackson Mac Low (1922-2004) escribe el guión de la pe-
lícula Tree* Movie que no será dado a conocer hasta 1964 gracias a su publicación en 
el periódico Fluxus ccV Tre. El guión proponía la grabación de un árbol con dos cámaras 
de cine durante un número indeterminado de horas de tal manera que, cuando a una de 
estas se le acabara la película, pudiera ser sustituida por la grabación de la otra cámara. 
Una película, por tanto, que en principio podría tener una duración ilimitada y que se po-
dría proyectar desde cualquier punto de la grabación durante un número indeterminado 
de horas. Al final del guion, con ese tono a la par administrativo e indeterminado, una 
pequeña nota nos advertía de que el lector podía cambiar la palabra “árbol” por cualquier 
otra; a pesar de la arbitrariedad de la nota daba como ejemplos elementos de la natura-
leza: “montaña”, “mar”, “flor”, etc.
La película finalmente no pudo materializarse hasta una década después, en 1971, y, 
manteniendo el carácter abierto que tenía el guion, solo fue una de las múltiples reali-
zaciones que el artista hizo sobre esta misma obra. Incluso con posterioridad se empleó 
una cámara de vídeo, lo cual transformaba la naturaleza de la original imagen fílmica.
Proveniente del mundo de la música, Mac Low con esta obra pretendía desarrollar pe-
culiaridades que ya se encontraban tanto en sus composiciones como en sus partituras. 
Siguiendo la línea abierta por John Cage, estas partituras consistían en instrucciones 
que todo el mundo podía realizar sin necesidad de saber interpretar un pentagrama ni 
tener conocimiento alguno en notación musical. La intención claramente consistía en 
destruir toda distinción entre especialista y aficionado, entre actor y espectador, entre 

Nuevas adquisiciones
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La obra Tree* Movie (Película árbol*) de Jackson Mac Low plantea una serie de dilemas relacionados con la 
incorporación y el desarrollo de los medios audiovisuales en el contexto de los años sesenta. Será a partir de esta 
década cuando de forma creciente se generalice el uso de estos medios en el ámbito artístico generando un 
campo de creatividad esquivo e indefinible.



demás que pudieran acontecer durante la 
grabación. En este sentido, el guion pue-
de ser el origen de una enorme cantidad 
de obras cuyo resultado concreto las haría 
completamente diferentes y únicas.
El hecho de que, como en alguna ocasión 
ha revelado el propio Mac Low, el guion 
fuera una respuesta directa a la obra del 
compositor La Monte Young (1935), 
Composición 1960, nº7 (cuyo guion recla-
maba mantener durante un largo periodo 
de tiempo las notas Si y Fa), es revelador 
de que el ambiente en el que fue ideado se 
caracterizaba por una fusión y confusión 
de medios que impedían saber en concreto 
en qué disciplina se movía la creatividad 
del momento. Revelador de este hecho es 
que una obra cinematográfica como esta 
tuviera primero expresión en un medio 
lingüístico y, a su vez, estuviera inspirada 
por una composición musical. Esta idea, 
que luego recibirá el nombre de “Interme-
dia”, propuesto por el artista Dick Higgins 
(1938-1998), tuvo un protagonismo 
central en el abandono de las disciplinas 
tradicionales (la pintura, escultura etc. 
con sus historias, evoluciones y conceptos 
claramente diferenciados) después de que 
hubiesen concentrado la creatividad des-
de hacía siglos. 
En 1963, Andy Warhol (1929-1987), en 
pleno ascenso de su auge como pintor, 
iniciará una actividad cinematográfica que 
será esencial para el desarrollo del arte au-
diovisual y de la incorporación de la imagen 
proyectada en la institución museística 
y galerística. Su primera película, Sleep, 
consistente en la proyección de un hombre 
durmiendo durante seis horas, fue el origen 
de otras películas del mismo autor en las 
que se proyectaba un único plano duran-
te largas horas. Así, entre otras se pueden 
mencionar Eat (1963) en la que aparecía 
el artista pop Robert Indiana (1928) co-
miendo durante cuarenta y cinco minutos, 
o  Empire (1964), consistente en un plano 
del Empire State Building mantenido du-
rante poco más de ocho horas. A partir de 
este momento comienzan a aparecer toda 
una serie de producciones fílmicas con 
un único plano estático de objetos y su-
jetos de toda condición. Una producción, 
representada por artistas como George 
Landow, Philip Snow, Hollis Frampton o 

Paul Sharits, que será englobada bajo la 
denominación de cine estructural gracias 
al artículo homónimo de Adam P. Sitney 
de 1969 publicado en la prestigiosa revista  
Film Culture.
Para Adam P. Sitney (1944) esta práctica, 
que adoptaba cuatro principios (cámara 
fija y toma única como si se tratase de la 
percepción directa del espectador, efecto 
parpadeante, montaje en forma de loop 
y/o fotografiado de la pantalla), suponía 
el protagonismo de la estructura de la pe-
lícula, de su duración larga, fría y aparen-
temente objetiva, por encima de lo que las 
imágenes contenían. Aún en 2002 Sitney 
concebía las películas de Warhol como los 
antecedentes más lejanos de este cine 
estructural, sin mencionar en ningún caso 
a Mac Low, cuya Tree* Movie contenía en 
sí misma la forma que adoptó  Sleep. So-
lamente George Maciunas (1931-1978), 
fundador del colectivo Fluxus, al que tam-
bién estaba vinculado Mac Low, ya en 
1969 advirtió la omisión de Sitney en un 
diagrama que progresivamente está ha-
ciéndose célebre.
A pesar de que las semejanzas formales 
entre ambas películas son bastante elo-
cuentes, existen diferencias que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de valorar 
el auge de los medios audiovisuales en el 
arte contemporáneo. Así, el hecho de que 
Warhol grabara a una persona durmiendo 
para ser vista en el lugar que la moderni-
dad post-utópica había reservado para los 
sueños (es decir, el cine) no debe ser me-
nospreciado. Además su duración y mo-
notonía se alejaba bastante de la especta-
cularidad del cine comercial. De la misma 
manera, el hecho de que el guion de Mac 
Low, a pesar de su indeterminación, tuvie-
ra únicamente en cuenta elementos de la 
naturaleza, (árbol, montaña, mar, flor, lago) 
revela una dimensión paisajística vincula-
da a la predilección por el azar y las religio-
nes orientales (especialmente el budismo) 
que tanto atraían a Mac Low.
Mucho más allá de los debates acerca de 
la originalidad de la práctica estructural, 
todos estos hechos revelan el campo inte-
lectual en el que surge la incorporación de 
los medios audiovisuales al arte contem-
poráneo.
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