
 

Especiales > FONS AUDIO 
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Planeado 
como un proyecto audiovisual, FONS es una serie 
documental desde la que artistas de la Colección MACBA 
hablan de su obra. Esta serie cuenta asimismo con un 
montaje sonoro específico diseñado para la radio, FONS 
AUDIO, realizado a partir de conversaciones con los artistas. 
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FONS AUDIO #4 
Jef Cornelis 
 
Jef Cornelis (1941) es uno de los pioneros en la investigación del lenguaje 
televisivo en relación al videoarte, el documental y la lectura de la historia desde 
el presente, así como del análisis de lo que significa hacer una película. Durante 
más de 25 años, en los que trabajó para la televisión pública belga VRT, Jef 
Cornelis dirigió una importante cantidad de material fílmico que ha supuesto una 
base de contenidos visuales de gran relevancia para la historia del arte 
contemporáneo. En FONS AUDIO #4, Cornelis contextualiza sus obras en la 
Colección MACBA. 

 
01. Sumario 
 
Desde la aparición del vídeo como formato artístico durante los años sesenta la 
relación del arte contemporáneo con la televisión ha sido compleja. Muchos de 
los primeros artistas del vídeo veían en la televisión un espacio con 
características favorables para difundir sus trabajos. Se planteaba así la 
posibilidad de redefinir el lenguaje televisivo y, al mismo tiempo, se percibía una 
opción casi utópica como era la de conseguir una distribución más libre para el 
trabajo visual: la televisión llegaba a todos los hogares y era, por lo tanto, un 
canal directo para dialogar con la población desde el arte de la imagen en 
movimiento. El espíritu crítico de muchos de los pioneros del arte en vídeo 
encontraba aliados en otros campos visuales, como el cine o la propia televisión, 
donde también se estaba experimentando con las posibilidades de la imagen y la 
narración visual. 
 
Jef Cornelis trabaja desde la televisión para redefinir lo que significa la imagen 
en movimiento y sus formatos. Casi como un parásito dentro de la televisión 
belga, Jef Cornelis investiga, desde 1964 hasta 1998, los límites de lo que se 
puede hacer y lo que –supuestamente– no se puede hacer dentro de un mundo 
como es el televisivo. Ya a principios de los setenta, las cadenas televisivas 
comienzan tímidamente a basar su programación y el tipo de lenguaje utilizado 
pensando sobre todo en los índices de audiencia. Aun así, Cornelis consigue 
encontrar grietas desde donde proponer trabajos visuales complejos, entendiendo 
la televisión como cultura y no simplemente como entretenimiento. Jef Cornelis 
produce y filma una enorme cantidad de proyectos de difícil catalogación: añade 
elementos del documental, investiga la narración, aproxima realidad y ficción y 
experimenta con los códigos televisivos. Las películas para televisión de Cornelis 
podrían considerarse un ensayo visual; se escapa voluntariamente de etiquetas 
que dirijan al espectador a un tipo de consumo particular y esto le aleja del 
estándar televisivo. Según Cornelis, “la televisión es básicamente burocracia” y 
buena parte de su trabajo consistirá en navegar dentro del entramado televisivo 
para poder realizar las películas que él quiere hacer. Por ello, en muchas 
ocasiones da la vuelta a encargos de carácter nacionalista para trabajar de otra 
manera con historia y paisaje. 
 
La relación de Jef Cornelis con el arte contemporáneo ha vivido diferentes 
intensidades. En 1969 fue uno de los fundadores junto con Kasper König del 
espacio alternativo A 379089 en Amberes, entendido como “antigalería” o 
“antimuseo”, donde se presentó la obra de Carl André, Marcel Broodthaers o La 
Monte Young, entre otros. A 379089 se convirtió en un referente para la 
definición de espacios artísticos experimentales y se reconoce su importancia 
como lugar impulsor del arte conceptual. Se trataba de una alternativa al museo 
de la ciudad, con una programación internacional intensa y con una cantidad de 
actividades y propuestas que se presentaban y realizaban ante un público 
también en gestación. 
 
Desde la televisión belga, Cornelis hizo muchos programas culturales y 
entrevistas a artistas, actuando en muchas ocasiones como abogado del diablo y 
cuestionando todo lo que observaba de un contexto artístico sobre el que tenía un  
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extenso conocimiento. Después de realizar Documenta 5 (1972) se separó 
durante una década del mundo del arte ya que la edición de Documenta de 
1972, comisariada por Harald Szeemann, era según Cornelis “el principio de la 
comercialización”. “Se trata de una película muy crítica. Es más sobre poder que 
sobre arte”. Jef Cornelis visita Documenta 5 durante cinco días acompañado de 
un personaje desconectado del mundo del arte, un profesor y filósofo que servirá 
de sparring para conseguir alejar a los artistas y participantes del discurso 
habitual y de las palabras vacías. La película sobre Documenta 5 es un muy buen 
ejemplo de los planteamientos y la forma de trabajar de treballar Jef Cornelis.  
Con la voluntad de llegar más allá y con espíritu crítico y percepción analítica, 
experimenta con los formatos y amplía el campo de trabajo de la televisión. 
 

 
02. Biografia 
 
Jef Cornelis (Amberes, 1941) ha dirigido y producido películas sobre 
arquitectura, arte, teatro y literatura durante más de 25 años, tiempo en el que 
trabajó en la televisión pública belga VRT. Cornelis es para todo aquel interesado 
en arte, videoarte, medios, televisión, cine documental, historia moderna y más, 
un pionero en la investigación de nuevas fórmulas de creación y comunicación. 
 

 
03. Obras de Jef Cornelis en la Colección MACBA 
 
Martial Raysse, 1967        
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26933 

 

Documenta 4, 1968   
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26934 
 
James Lee Byars, Antwerpen 18 april - 7 mei 1969, 1969     
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.                      
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26928 
 
James Lee Byars: World Question Center, 1969    
Colección MACBA          
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=24156 

 
Marcel Broodthaers, 1969    
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.                 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26929 

 
Marcel Broodthaers. Musée d'art du XVIIe siècle, 1969        
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.           
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28052 
 

Daniel Buren (Palais Royal), 1971         
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26930 
 

Sonsbeek Buiten de Perken, 1971                       
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26932 
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Documenta 5, 1972    
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.        
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26935             
 
Richard Hamilton, 15 mei - 28 juni 1970, 1973            
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona.  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26931 
 

De langste dag-deel, 1986 
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28053 
 

 
04. Enlaces relacionados 
 
Información biográfica, bibliografía, entrevistas y filmografía.  
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/ 
 
Enrevistas con Jef Cornelis. 
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/interviews.php 
 
Información bibliográfica sobre Jef Cornelis. El centro para la imagen Argos tiene 
en su colección cantidad de trabajos fílmicos de Jef Cornelis. 
http://www.argosarts.org/media-
library/agent/85c872c4282c4c03a32ee1ee26716671 
 
Referencia en el libro publicado por Argos Editions sobre la obra de Jef Cornelis. 
http://www.argosarts.org/clandestine-work-jef-cornelis 
 
Perfil dexposiciones de Jef Cornelis en Artfacts. 
http://www.artfacts.net/es/artista/jef-cornelis-44545/perfil.html 
 
Artículo publicado en Tate Papers en el que se analiza el trabajo de Jef Cornelis 
en relación a Daniel Buren.  
http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/09autumn/brams.shtm 
 
Información relativa a una exposición de la colección de Herman y Nicole Daled, 
quienes participaron en la creación del espacio artístico A 379089. 
http://www.absolutearts.com/artsnews/2010/04/02/publish/2348909939.html 
 
Entrevista en la que Jef Cornelis, además de hablar sobre sus trabajos fílmicos, 
explica el trabajo artístico realizado en A 379089. 
http://jefcornelis.janvaneyck.nl/interview_03.php 
 
Información sobre A 379089.  
http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/09autumn/morris.shtm 
 

 
05. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Pérez. Voces: Lucrecia Pérez y Roc 
Jiménez de Cisneros. Documentación: André Chêdas y Martí Manen. 
 
 

06. Licencia 
 
2010. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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