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JOSÉ BUELAS
Hacia la abstracción

Del 15 de julio al 1 de octubre de 2017
Exposición temporal nº 40

Inauguración, 15 de julio a las 12.30 horas

La presentación de la Exposición contará con las 
intervenciones de Juan Guardiola, director del CDAN  
y Ricardo García Prats 

JOSÉ BEULAS
Hacia la abstracción

Horario de visitas:
Sábados de 11 h. a 14.00 h. y de 17 h. a 20.00 h.
Domingos y festivos de 11 h. a 14.00 h.
Agosto: 
Martes a viernes, de 17 h. a 20.00 h.
Sábados de 11 h. a 14.00 h. y de 17 h. a 20.00 h.
Domingos y festivos de 11 h. a 14.00 h.
Lunes cerrado

“Procedente de Santa Coloma de Farnés, Gerona, 
una población situada en medio del amable pai-
saje gerundense, lleno de chopos y arroyos, de 
suaves colinas y cambiantes colores que tanto se 
prestan al paisaje pintoresco, Beulas en su ma-
durez se ha especializado en una imagen de la 
naturaleza muy diferente, casi diría que opuesta, 
a la de su lugar de origen. Afincado en el Alto 
Aragón desde finales de los años cincuenta, su 
obra se ha ido depurando, esencializando, qui-
zá por la continuada, obstinada contemplación 
cotidiana del paisaje altoaragonés, áspero y re-
cio. Después de una formación cosmopolita que 
le había llevado tanto a Madrid como a París, 
y sobre todo a Roma, donde pasó cinco años, 
a través del tiempo Beulas llegó a un personal 
entendimiento del paisaje oscense, prescindien-
do paulatinamente de todo aquello que pudie-
ra distraerle de la impresión más profunda de 
estos paisajes esenciales, marcados por un ho-
rizonte meridiano que determina la tensión ho-
rizontal de sus cuadros. Paisajes esenciales que 
han dado lugar a pinturas esenciales, en las que 
sólo cuenta lo insoslayable: el espacio, la línea 
de horizonte, el sol. Quizás a simple vista pueda 
pensarse que Beulas ha llegado a una propues-
ta cercana a la abstracción, pero sería un error 
dada la extraordinaria vinculación de la mirada 
de Beuilas con el paisaje que él mismo escogió 
como escenario vital”. 

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, Paisajes esencia-
les, en Paisajes esenciales, Benjamín Palencia, Godo-
fredo Ortega Muñoz, Juan Manuel Díaz Caneja, José 
Beulas, Huesca, CDAN, Centro de Arte y Naturaleza, 
2007.
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BEULAS, la exposición temporal número 40
El museo Salvador Victoria abrió sus puertas en el año 2003. Una primera 

planta dedicada a la evolución pictórica del fundador, desde sus cuadros de 
luminosidad valenciana hasta el blanquecino y sutil que fue el último que 
pintó Salvador Victoria, antes de su prematura desaparición. La planta supe-
rior se dedicó, con el nombre de “Los fifties” a la colección que había ido 
formando Salvador, junto a su esposa Marie-Claire, y que reunía especial-
mente obras de artistas de su generación, de los años 50 y 60, además de 
obras de algunos amigos suyos más jóvenes. Las obras giran alrededor de la 
abstracción, como tendencia más acorde con las vanguardias, cosa que en 
las décadas citadas, así se consideraba. La abstracción frente a la figuración, 
eso a pesar de que en los años sesenta, el expresionismo abstracto america-
no ya decaía y se abrían paso tendencias como el pop art y el conceptualis-
mo. La cuestión es que el museo respondía y responde a tendencia de la 
abstracción, abstracción que siguió posteriormente y se sigue practicando 
todavía.

Las exposiciones temporales del museo Salvador Victoria tienen un espa-
cio específico en la planta baja del edificio. La dedicada a José Beulas suma, 
en  el recuento expositivo, la número cuarenta y se ha titulado BEULAS. Hacia 
la abstracción. Es verdad que José Beulas no es, propiamente dicho, un pin-
tor abstracto pero sí que es cierto que se dirigió a esa tendencia, como expli-
ca y razona Obarra Nagore, responsable de exposiciones y conservadora del 
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza – Fundación Beulas) de Huesca. Beulas 
fue depurando la pintura de paisajes hasta tal punto que llegó a prescindir 
de todo tipo de anécdotas para llegar a pintar sus paisajes esenciales que se 
distinguían de la abstracción por “una línea de horizonte”. Beulas ha pintado 
recientemente cuatro obras en acuarela en las que, al no existir esa línea de 
horizonte, son completamente abstractas; una de ellas se encuentra en esta 
muestra.

Quisiera aquí hacer una reflexión. Aunque el estatus y las orientaciones 
son distintas, los tres museos de arte contemporáneo, a saber, el Pablo Se-
rrano de Zaragoza, el CDAN – Fundación Beulas de Huesca y el Salvador 
Victoria de Rubielos de Mora, tienen su origen en la constitución de funda-
ciones debidas a la idea y al impulso de sus fundadores. El primero pasó de 
ser una fundación a ser el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporá-
neos (IAACC) Pablo Serrano, dependiente del Gobierno de Aragón y los otros 
dos siguen siendo fundaciones. La crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de la cultura y de estos centros de arte. Su situación no es ni mucho menos 
boyante. Esperemos que encuentren, cada uno en su medida, una salida a la 
situación actual. 

Esta exposición de la obra de José Beulas en el museo Salvador Victoria 
ha propiciado la reflexión anterior. También quiero resaltar que la mayor par-
te de las obras de la exposición han estado expuestas recientemente en el 
CDAN y como se dice en el texto de Nagore, forman parte de la última dona-
ción de José Beulas al CDAN, completando así una colección de obra del 
propio fundador, necesaria para el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. El 
grueso de lo que se expuso en Huesca recientemente, se ha adaptado para 
esta exposición del Salvador Victoria. Esperamos con ello un futuro de cola-
boraciones entre los dos museos.

Ricardo García Prats
DIRECTOR DEL MUSEO SALVADOR VICTORIA

Esta exposición muestra 27 obras realizadas por José 
Beulas y el vídeo de Sally Gutiérrez, editado por el CDAN. 
De esas 27 obras tres son acuarelas propiedad del pintor, el 
óleo sobre lienzo Monegros donado por José Beulas en 
2007 al CDAN, y una selección de 23 obras de las 93 que 
componen la sexta donación realizada por José Beulas en 
2017 al CDAN.

José Beulas (Santa Coloma de Farnés, 1921) Es 
pintor y coleccionista, empezó a coleccionar en los años 
cincuenta junto a su mujer María Sarrate reuniendo obras 
de compañeros de la Escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Academia de Roma. En los años noventa el 
matrimonio Beulas-Sarrate decidió donar su colección par-
ticular, su biblioteca personal, la casa donde reside, el estu-
dio diseñado por García de Paredes y su jardín a la ciudad 
de Huesca, en agradecimiento a la beca que le había con-
cedido el ayuntamiento en los años cincuenta para estu-
diar en Roma. Esta donación al Ayuntamiento de Huesca 
promovió la constitución de la Fundación Beulas con el fin 
de preservar el legado y con la intención de crear un centro 

de arte contemporáneo, el CDAN abrió al público el 27 de 
enero de 2006. 

La importancia de esta sexta donación es por la cantidad 
de obra, ya que cuadriplica los fondos de su obra, y comple-
ta las carencias de la colección al representar diferentes 
épocas de su trayectoria y diferentes técnicas. Hasta el mo-
mento había donado su colección de obras de otros artistas 
españoles de mediados del siglo XX y solamente había 
donado 28 obras de su autoría pertenecientes a la época de 
formación. La mayoría de las obras de la sexta donación son 
obra gráfica: aguafuertes de los primeros años, numerosas 
serigrafías que contribuyen a la difusión de su caligrafía per-
sonal, hasta las texturas de los últimos carborundum.

En la pintura de José Beulas el tema es importante, se de-
termina por la actitud del pintor, y qué duda cabe que el pro-
tagonista es el paisaje aragonés, sobre todo Monegros y el Alto 
aragón.  Como dice Manuel García Viño, Beulas es un contem-
plador de la Naturaleza, un pintor de paisajes. Beulas no es un 
fotógrafo de la Naturaleza; es el intérprete de un paisaje esen-
cial: del paisaje que traduce su visión poética. 

Rastrojos quemados, 2007, óleo sobre lienzo, 114 x 162 cm.

Aragón. S. F. Serigrafía / papel, 33 x 50 cm imagen, 45 x 64 cm papel. Monegros. 2001, Serigrafía / papel, 33 x 47 cm imagen, 49 x 69 cm papel.
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Respecto al estilo tomaremos como punto de partida el 
título y tesis de la exposición con el que asumimos que 
Beulas ha conseguido captar las esencias fundamentales 
del paisaje, que llega al límite mismo de la abstracción, su-
primiendo lo accesorio de la naturaleza.

Acudiendo a las fuentes bibliográficas, vemos como le 
han dedicado unas líneas a la obra de José Beulas poetas 
desde Salvador Espriu, José Hierro a José Gerardo Manrique 
de Lara, y han sido numerosos los textos que han analizado 
la obra de José Beulas. Ya en los años sesenta el Marqués 
de Lozoya lo definía como uno de los mejores paisajistas 
españoles, en sus últimos cuadros, de tan suprema senci-
llez que a veces se acercan a lo abstracto. Según Ángel Az-
peitia algunos de sus paisajes, casi se habían convertido en 
abstractos, debido a una visión de la naturaleza desnuda de 
accesorios.1

La sencillez caracteriza todos sus paisajes como bien 
dice Inma Prieto2, que homogeniza su pintura desde los 
años ochenta, siempre cercano a lo esencial sin llegar a la 
abstracción y alrededor de cuatro conceptos básicos: el ho-
rizonte, la tierra, el azul y el blanco. Beulas ha sabido ade-
lantarse al tiempo y pinta desertizaciones y tierras quema-
das por el sol desde hace veinte años, cuando aún no era 
común hablar de estas problemáticas.

“Beulas ha acabado por desarrollar una habilidad es-
pecial para seleccionar y diseccionar los elementos esen-
ciales del paisaje. A veces, el horizonte está tan alto que 
llega a salir del espacio pictórico, y considero que es justa-
mente entonces cuando se manifiesta el mejor Beulas, el 
que sitúa en un lugar no visible el punto de encuentro 
entre el cielo y la tierra. Esas pinturas “sin horizonte” le 
permiten dar un tratamiento abstracto a la superficie y 
dejar que el diálogo de pinceladas y colores se rija más 
bien por las leyes intrínsecas del lenguaje pictórico que por 

su función descriptiva. Es en ese preciso instante cuando el 
color se expresa con mayor libertad y cuando, en definitiva, 
la pintura es pintura, con independencia de su temática 
paisajística”, a juicio de Joan Nogué.3

A modo de conclusión, retomamos unas palabras de 
María Dolores Jiménez Blanco. “Beulas llegó a un personal 
entendimiento del paisaje oscense, prescindiendo paulati-
namente de todo aquello que pudiera distraerle de la im-
presión más profunda de estos paisajes esenciales, marca-
dos por un horizonte meridiano que determina la tensión 
horizontal de sus cuadros. Paisajes esenciales que han 
dado lugar a pinturas esenciales (alguien las ha llegado a 
llamar minimalistas), en las que solo queda lo insoslaya-
ble: el espacio, la línea de horizonte, el sol. Quizá a simple 
vista pueda pensarse que Beulas ha llegado a una pro-
puesta cercana a la abstracción, pero sería un error dada 
la extraordinaria vinculación de la mirada de Beulas con el 
paisaje que él mismo escogió como escenario vital. Como 
quien vuelve a sus orígenes, quizá encuentra en los melan-
cólicos paisajes de Urgell un espejo en el que mirarse.”4

1. AZPEITIA, Ángel, El paisaje integral de José Beulas, Heraldo de 
Aragón, 5 de mayo de 1968.

2. PRIETO, Inma, “Anatomía plástica: lo sencillo”, Beulas: La despulla 
de la natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 11-18.

3. NOGUÉ, Joan, “El paisaje desnudo”, Beulas: La despulla de la 
natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 23-25. 

4. JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, “Paisajes esenciales”, Paisajes 
esenciales: Benjamín Falencia, Godofredo Ortega Muñoz, Juan Manuel 
Díaz-Caneja, José Beulas , catálogo de exposición, Huesca, CDAN Funda-
ción Beulas, 2007. pp. 17-43. 

JOSÉ BEULAS. Hacia la abstracción
Obarra Nagore

Detalle de una fotografía de Bernard Plossu, 2007.
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BEULAS, la exposición temporal número 40
El museo Salvador Victoria abrió sus puertas en el año 2003. Una primera 

planta dedicada a la evolución pictórica del fundador, desde sus cuadros de 
luminosidad valenciana hasta el blanquecino y sutil que fue el último que 
pintó Salvador Victoria, antes de su prematura desaparición. La planta supe-
rior se dedicó, con el nombre de “Los fifties” a la colección que había ido 
formando Salvador, junto a su esposa Marie-Claire, y que reunía especial-
mente obras de artistas de su generación, de los años 50 y 60, además de 
obras de algunos amigos suyos más jóvenes. Las obras giran alrededor de la 
abstracción, como tendencia más acorde con las vanguardias, cosa que en 
las décadas citadas, así se consideraba. La abstracción frente a la figuración, 
eso a pesar de que en los años sesenta, el expresionismo abstracto america-
no ya decaía y se abrían paso tendencias como el pop art y el conceptualis-
mo. La cuestión es que el museo respondía y responde a tendencia de la 
abstracción, abstracción que siguió posteriormente y se sigue practicando 
todavía.

Las exposiciones temporales del museo Salvador Victoria tienen un espa-
cio específico en la planta baja del edificio. La dedicada a José Beulas suma, 
en  el recuento expositivo, la número cuarenta y se ha titulado BEULAS. Hacia 
la abstracción. Es verdad que José Beulas no es, propiamente dicho, un pin-
tor abstracto pero sí que es cierto que se dirigió a esa tendencia, como expli-
ca y razona Obarra Nagore, responsable de exposiciones y conservadora del 
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza – Fundación Beulas) de Huesca. Beulas 
fue depurando la pintura de paisajes hasta tal punto que llegó a prescindir 
de todo tipo de anécdotas para llegar a pintar sus paisajes esenciales que se 
distinguían de la abstracción por “una línea de horizonte”. Beulas ha pintado 
recientemente cuatro obras en acuarela en las que, al no existir esa línea de 
horizonte, son completamente abstractas; una de ellas se encuentra en esta 
muestra.

Quisiera aquí hacer una reflexión. Aunque el estatus y las orientaciones 
son distintas, los tres museos de arte contemporáneo, a saber, el Pablo Se-
rrano de Zaragoza, el CDAN – Fundación Beulas de Huesca y el Salvador 
Victoria de Rubielos de Mora, tienen su origen en la constitución de funda-
ciones debidas a la idea y al impulso de sus fundadores. El primero pasó de 
ser una fundación a ser el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporá-
neos (IAACC) Pablo Serrano, dependiente del Gobierno de Aragón y los otros 
dos siguen siendo fundaciones. La crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de la cultura y de estos centros de arte. Su situación no es ni mucho menos 
boyante. Esperemos que encuentren, cada uno en su medida, una salida a la 
situación actual. 

Esta exposición de la obra de José Beulas en el museo Salvador Victoria 
ha propiciado la reflexión anterior. También quiero resaltar que la mayor par-
te de las obras de la exposición han estado expuestas recientemente en el 
CDAN y como se dice en el texto de Nagore, forman parte de la última dona-
ción de José Beulas al CDAN, completando así una colección de obra del 
propio fundador, necesaria para el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. El 
grueso de lo que se expuso en Huesca recientemente, se ha adaptado para 
esta exposición del Salvador Victoria. Esperamos con ello un futuro de cola-
boraciones entre los dos museos.

Ricardo García Prats
DIRECTOR DEL MUSEO SALVADOR VICTORIA

Esta exposición muestra 27 obras realizadas por José 
Beulas y el vídeo de Sally Gutiérrez, editado por el CDAN. 
De esas 27 obras tres son acuarelas propiedad del pintor, el 
óleo sobre lienzo Monegros donado por José Beulas en 
2007 al CDAN, y una selección de 23 obras de las 93 que 
componen la sexta donación realizada por José Beulas en 
2017 al CDAN.

José Beulas (Santa Coloma de Farnés, 1921) Es 
pintor y coleccionista, empezó a coleccionar en los años 
cincuenta junto a su mujer María Sarrate reuniendo obras 
de compañeros de la Escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Academia de Roma. En los años noventa el 
matrimonio Beulas-Sarrate decidió donar su colección par-
ticular, su biblioteca personal, la casa donde reside, el estu-
dio diseñado por García de Paredes y su jardín a la ciudad 
de Huesca, en agradecimiento a la beca que le había con-
cedido el ayuntamiento en los años cincuenta para estu-
diar en Roma. Esta donación al Ayuntamiento de Huesca 
promovió la constitución de la Fundación Beulas con el fin 
de preservar el legado y con la intención de crear un centro 

de arte contemporáneo, el CDAN abrió al público el 27 de 
enero de 2006. 

La importancia de esta sexta donación es por la cantidad 
de obra, ya que cuadriplica los fondos de su obra, y comple-
ta las carencias de la colección al representar diferentes 
épocas de su trayectoria y diferentes técnicas. Hasta el mo-
mento había donado su colección de obras de otros artistas 
españoles de mediados del siglo XX y solamente había 
donado 28 obras de su autoría pertenecientes a la época de 
formación. La mayoría de las obras de la sexta donación son 
obra gráfica: aguafuertes de los primeros años, numerosas 
serigrafías que contribuyen a la difusión de su caligrafía per-
sonal, hasta las texturas de los últimos carborundum.

En la pintura de José Beulas el tema es importante, se de-
termina por la actitud del pintor, y qué duda cabe que el pro-
tagonista es el paisaje aragonés, sobre todo Monegros y el Alto 
aragón.  Como dice Manuel García Viño, Beulas es un contem-
plador de la Naturaleza, un pintor de paisajes. Beulas no es un 
fotógrafo de la Naturaleza; es el intérprete de un paisaje esen-
cial: del paisaje que traduce su visión poética. 

Rastrojos quemados, 2007, óleo sobre lienzo, 114 x 162 cm.
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Respecto al estilo tomaremos como punto de partida el 
título y tesis de la exposición con el que asumimos que 
Beulas ha conseguido captar las esencias fundamentales 
del paisaje, que llega al límite mismo de la abstracción, su-
primiendo lo accesorio de la naturaleza.

Acudiendo a las fuentes bibliográficas, vemos como le 
han dedicado unas líneas a la obra de José Beulas poetas 
desde Salvador Espriu, José Hierro a José Gerardo Manrique 
de Lara, y han sido numerosos los textos que han analizado 
la obra de José Beulas. Ya en los años sesenta el Marqués 
de Lozoya lo definía como uno de los mejores paisajistas 
españoles, en sus últimos cuadros, de tan suprema senci-
llez que a veces se acercan a lo abstracto. Según Ángel Az-
peitia algunos de sus paisajes, casi se habían convertido en 
abstractos, debido a una visión de la naturaleza desnuda de 
accesorios.1

La sencillez caracteriza todos sus paisajes como bien 
dice Inma Prieto2, que homogeniza su pintura desde los 
años ochenta, siempre cercano a lo esencial sin llegar a la 
abstracción y alrededor de cuatro conceptos básicos: el ho-
rizonte, la tierra, el azul y el blanco. Beulas ha sabido ade-
lantarse al tiempo y pinta desertizaciones y tierras quema-
das por el sol desde hace veinte años, cuando aún no era 
común hablar de estas problemáticas.

“Beulas ha acabado por desarrollar una habilidad es-
pecial para seleccionar y diseccionar los elementos esen-
ciales del paisaje. A veces, el horizonte está tan alto que 
llega a salir del espacio pictórico, y considero que es justa-
mente entonces cuando se manifiesta el mejor Beulas, el 
que sitúa en un lugar no visible el punto de encuentro 
entre el cielo y la tierra. Esas pinturas “sin horizonte” le 
permiten dar un tratamiento abstracto a la superficie y 
dejar que el diálogo de pinceladas y colores se rija más 
bien por las leyes intrínsecas del lenguaje pictórico que por 

su función descriptiva. Es en ese preciso instante cuando el 
color se expresa con mayor libertad y cuando, en definitiva, 
la pintura es pintura, con independencia de su temática 
paisajística”, a juicio de Joan Nogué.3

A modo de conclusión, retomamos unas palabras de 
María Dolores Jiménez Blanco. “Beulas llegó a un personal 
entendimiento del paisaje oscense, prescindiendo paulati-
namente de todo aquello que pudiera distraerle de la im-
presión más profunda de estos paisajes esenciales, marca-
dos por un horizonte meridiano que determina la tensión 
horizontal de sus cuadros. Paisajes esenciales que han 
dado lugar a pinturas esenciales (alguien las ha llegado a 
llamar minimalistas), en las que solo queda lo insoslaya-
ble: el espacio, la línea de horizonte, el sol. Quizá a simple 
vista pueda pensarse que Beulas ha llegado a una pro-
puesta cercana a la abstracción, pero sería un error dada 
la extraordinaria vinculación de la mirada de Beulas con el 
paisaje que él mismo escogió como escenario vital. Como 
quien vuelve a sus orígenes, quizá encuentra en los melan-
cólicos paisajes de Urgell un espejo en el que mirarse.”4

1. AZPEITIA, Ángel, El paisaje integral de José Beulas, Heraldo de 
Aragón, 5 de mayo de 1968.

2. PRIETO, Inma, “Anatomía plástica: lo sencillo”, Beulas: La despulla 
de la natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 11-18.

3. NOGUÉ, Joan, “El paisaje desnudo”, Beulas: La despulla de la 
natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 23-25. 

4. JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, “Paisajes esenciales”, Paisajes 
esenciales: Benjamín Falencia, Godofredo Ortega Muñoz, Juan Manuel 
Díaz-Caneja, José Beulas , catálogo de exposición, Huesca, CDAN Funda-
ción Beulas, 2007. pp. 17-43. 

JOSÉ BEULAS. Hacia la abstracción
Obarra Nagore

Detalle de una fotografía de Bernard Plossu, 2007.
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BEULAS, la exposición temporal número 40
El museo Salvador Victoria abrió sus puertas en el año 2003. Una primera 

planta dedicada a la evolución pictórica del fundador, desde sus cuadros de 
luminosidad valenciana hasta el blanquecino y sutil que fue el último que 
pintó Salvador Victoria, antes de su prematura desaparición. La planta supe-
rior se dedicó, con el nombre de “Los fifties” a la colección que había ido 
formando Salvador, junto a su esposa Marie-Claire, y que reunía especial-
mente obras de artistas de su generación, de los años 50 y 60, además de 
obras de algunos amigos suyos más jóvenes. Las obras giran alrededor de la 
abstracción, como tendencia más acorde con las vanguardias, cosa que en 
las décadas citadas, así se consideraba. La abstracción frente a la figuración, 
eso a pesar de que en los años sesenta, el expresionismo abstracto america-
no ya decaía y se abrían paso tendencias como el pop art y el conceptualis-
mo. La cuestión es que el museo respondía y responde a tendencia de la 
abstracción, abstracción que siguió posteriormente y se sigue practicando 
todavía.

Las exposiciones temporales del museo Salvador Victoria tienen un espa-
cio específico en la planta baja del edificio. La dedicada a José Beulas suma, 
en  el recuento expositivo, la número cuarenta y se ha titulado BEULAS. Hacia 
la abstracción. Es verdad que José Beulas no es, propiamente dicho, un pin-
tor abstracto pero sí que es cierto que se dirigió a esa tendencia, como expli-
ca y razona Obarra Nagore, responsable de exposiciones y conservadora del 
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza – Fundación Beulas) de Huesca. Beulas 
fue depurando la pintura de paisajes hasta tal punto que llegó a prescindir 
de todo tipo de anécdotas para llegar a pintar sus paisajes esenciales que se 
distinguían de la abstracción por “una línea de horizonte”. Beulas ha pintado 
recientemente cuatro obras en acuarela en las que, al no existir esa línea de 
horizonte, son completamente abstractas; una de ellas se encuentra en esta 
muestra.

Quisiera aquí hacer una reflexión. Aunque el estatus y las orientaciones 
son distintas, los tres museos de arte contemporáneo, a saber, el Pablo Se-
rrano de Zaragoza, el CDAN – Fundación Beulas de Huesca y el Salvador 
Victoria de Rubielos de Mora, tienen su origen en la constitución de funda-
ciones debidas a la idea y al impulso de sus fundadores. El primero pasó de 
ser una fundación a ser el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporá-
neos (IAACC) Pablo Serrano, dependiente del Gobierno de Aragón y los otros 
dos siguen siendo fundaciones. La crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de la cultura y de estos centros de arte. Su situación no es ni mucho menos 
boyante. Esperemos que encuentren, cada uno en su medida, una salida a la 
situación actual. 

Esta exposición de la obra de José Beulas en el museo Salvador Victoria 
ha propiciado la reflexión anterior. También quiero resaltar que la mayor par-
te de las obras de la exposición han estado expuestas recientemente en el 
CDAN y como se dice en el texto de Nagore, forman parte de la última dona-
ción de José Beulas al CDAN, completando así una colección de obra del 
propio fundador, necesaria para el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. El 
grueso de lo que se expuso en Huesca recientemente, se ha adaptado para 
esta exposición del Salvador Victoria. Esperamos con ello un futuro de cola-
boraciones entre los dos museos.

Ricardo García Prats
DIRECTOR DEL MUSEO SALVADOR VICTORIA

Esta exposición muestra 27 obras realizadas por José 
Beulas y el vídeo de Sally Gutiérrez, editado por el CDAN. 
De esas 27 obras tres son acuarelas propiedad del pintor, el 
óleo sobre lienzo Monegros donado por José Beulas en 
2007 al CDAN, y una selección de 23 obras de las 93 que 
componen la sexta donación realizada por José Beulas en 
2017 al CDAN.

José Beulas (Santa Coloma de Farnés, 1921) Es 
pintor y coleccionista, empezó a coleccionar en los años 
cincuenta junto a su mujer María Sarrate reuniendo obras 
de compañeros de la Escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Academia de Roma. En los años noventa el 
matrimonio Beulas-Sarrate decidió donar su colección par-
ticular, su biblioteca personal, la casa donde reside, el estu-
dio diseñado por García de Paredes y su jardín a la ciudad 
de Huesca, en agradecimiento a la beca que le había con-
cedido el ayuntamiento en los años cincuenta para estu-
diar en Roma. Esta donación al Ayuntamiento de Huesca 
promovió la constitución de la Fundación Beulas con el fin 
de preservar el legado y con la intención de crear un centro 

de arte contemporáneo, el CDAN abrió al público el 27 de 
enero de 2006. 

La importancia de esta sexta donación es por la cantidad 
de obra, ya que cuadriplica los fondos de su obra, y comple-
ta las carencias de la colección al representar diferentes 
épocas de su trayectoria y diferentes técnicas. Hasta el mo-
mento había donado su colección de obras de otros artistas 
españoles de mediados del siglo XX y solamente había 
donado 28 obras de su autoría pertenecientes a la época de 
formación. La mayoría de las obras de la sexta donación son 
obra gráfica: aguafuertes de los primeros años, numerosas 
serigrafías que contribuyen a la difusión de su caligrafía per-
sonal, hasta las texturas de los últimos carborundum.

En la pintura de José Beulas el tema es importante, se de-
termina por la actitud del pintor, y qué duda cabe que el pro-
tagonista es el paisaje aragonés, sobre todo Monegros y el Alto 
aragón.  Como dice Manuel García Viño, Beulas es un contem-
plador de la Naturaleza, un pintor de paisajes. Beulas no es un 
fotógrafo de la Naturaleza; es el intérprete de un paisaje esen-
cial: del paisaje que traduce su visión poética. 

Rastrojos quemados, 2007, óleo sobre lienzo, 114 x 162 cm.

Aragón. S. F. Serigrafía / papel, 33 x 50 cm imagen, 45 x 64 cm papel. Monegros. 2001, Serigrafía / papel, 33 x 47 cm imagen, 49 x 69 cm papel.
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Respecto al estilo tomaremos como punto de partida el 
título y tesis de la exposición con el que asumimos que 
Beulas ha conseguido captar las esencias fundamentales 
del paisaje, que llega al límite mismo de la abstracción, su-
primiendo lo accesorio de la naturaleza.

Acudiendo a las fuentes bibliográficas, vemos como le 
han dedicado unas líneas a la obra de José Beulas poetas 
desde Salvador Espriu, José Hierro a José Gerardo Manrique 
de Lara, y han sido numerosos los textos que han analizado 
la obra de José Beulas. Ya en los años sesenta el Marqués 
de Lozoya lo definía como uno de los mejores paisajistas 
españoles, en sus últimos cuadros, de tan suprema senci-
llez que a veces se acercan a lo abstracto. Según Ángel Az-
peitia algunos de sus paisajes, casi se habían convertido en 
abstractos, debido a una visión de la naturaleza desnuda de 
accesorios.1

La sencillez caracteriza todos sus paisajes como bien 
dice Inma Prieto2, que homogeniza su pintura desde los 
años ochenta, siempre cercano a lo esencial sin llegar a la 
abstracción y alrededor de cuatro conceptos básicos: el ho-
rizonte, la tierra, el azul y el blanco. Beulas ha sabido ade-
lantarse al tiempo y pinta desertizaciones y tierras quema-
das por el sol desde hace veinte años, cuando aún no era 
común hablar de estas problemáticas.

“Beulas ha acabado por desarrollar una habilidad es-
pecial para seleccionar y diseccionar los elementos esen-
ciales del paisaje. A veces, el horizonte está tan alto que 
llega a salir del espacio pictórico, y considero que es justa-
mente entonces cuando se manifiesta el mejor Beulas, el 
que sitúa en un lugar no visible el punto de encuentro 
entre el cielo y la tierra. Esas pinturas “sin horizonte” le 
permiten dar un tratamiento abstracto a la superficie y 
dejar que el diálogo de pinceladas y colores se rija más 
bien por las leyes intrínsecas del lenguaje pictórico que por 

su función descriptiva. Es en ese preciso instante cuando el 
color se expresa con mayor libertad y cuando, en definitiva, 
la pintura es pintura, con independencia de su temática 
paisajística”, a juicio de Joan Nogué.3

A modo de conclusión, retomamos unas palabras de 
María Dolores Jiménez Blanco. “Beulas llegó a un personal 
entendimiento del paisaje oscense, prescindiendo paulati-
namente de todo aquello que pudiera distraerle de la im-
presión más profunda de estos paisajes esenciales, marca-
dos por un horizonte meridiano que determina la tensión 
horizontal de sus cuadros. Paisajes esenciales que han 
dado lugar a pinturas esenciales (alguien las ha llegado a 
llamar minimalistas), en las que solo queda lo insoslaya-
ble: el espacio, la línea de horizonte, el sol. Quizá a simple 
vista pueda pensarse que Beulas ha llegado a una pro-
puesta cercana a la abstracción, pero sería un error dada 
la extraordinaria vinculación de la mirada de Beulas con el 
paisaje que él mismo escogió como escenario vital. Como 
quien vuelve a sus orígenes, quizá encuentra en los melan-
cólicos paisajes de Urgell un espejo en el que mirarse.”4

1. AZPEITIA, Ángel, El paisaje integral de José Beulas, Heraldo de 
Aragón, 5 de mayo de 1968.

2. PRIETO, Inma, “Anatomía plástica: lo sencillo”, Beulas: La despulla 
de la natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 11-18.

3. NOGUÉ, Joan, “El paisaje desnudo”, Beulas: La despulla de la 
natura, Museu d’Art de Girona, 2007. p. 23-25. 

4. JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, “Paisajes esenciales”, Paisajes 
esenciales: Benjamín Falencia, Godofredo Ortega Muñoz, Juan Manuel 
Díaz-Caneja, José Beulas , catálogo de exposición, Huesca, CDAN Funda-
ción Beulas, 2007. pp. 17-43. 
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Horizonte. s.f. Carborundum sobre papel, 49 x 68,5 cm.
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Del 15 de julio al 1 de octubre de 2017
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Inauguración, 15 de julio a las 12.30 horas

La presentación de la Exposición contará con las 
intervenciones de Juan Guardiola, director del CDAN  
y Ricardo García Prats 

JOSÉ BEULAS
Hacia la abstracción

Horario de visitas:
Sábados de 11 h. a 14.00 h. y de 17 h. a 20.00 h.
Domingos y festivos de 11 h. a 14.00 h.
Agosto: 
Martes a viernes, de 17 h. a 20.00 h.
Sábados de 11 h. a 14.00 h. y de 17 h. a 20.00 h.
Domingos y festivos de 11 h. a 14.00 h.
Lunes cerrado

“Procedente de Santa Coloma de Farnés, Gerona, 
una población situada en medio del amable pai-
saje gerundense, lleno de chopos y arroyos, de 
suaves colinas y cambiantes colores que tanto se 
prestan al paisaje pintoresco, Beulas en su ma-
durez se ha especializado en una imagen de la 
naturaleza muy diferente, casi diría que opuesta, 
a la de su lugar de origen. Afincado en el Alto 
Aragón desde finales de los años cincuenta, su 
obra se ha ido depurando, esencializando, qui-
zá por la continuada, obstinada contemplación 
cotidiana del paisaje altoaragonés, áspero y re-
cio. Después de una formación cosmopolita que 
le había llevado tanto a Madrid como a París, 
y sobre todo a Roma, donde pasó cinco años, 
a través del tiempo Beulas llegó a un personal 
entendimiento del paisaje oscense, prescindien-
do paulatinamente de todo aquello que pudie-
ra distraerle de la impresión más profunda de 
estos paisajes esenciales, marcados por un ho-
rizonte meridiano que determina la tensión ho-
rizontal de sus cuadros. Paisajes esenciales que 
han dado lugar a pinturas esenciales, en las que 
sólo cuenta lo insoslayable: el espacio, la línea 
de horizonte, el sol. Quizás a simple vista pueda 
pensarse que Beulas ha llegado a una propues-
ta cercana a la abstracción, pero sería un error 
dada la extraordinaria vinculación de la mirada 
de Beuilas con el paisaje que él mismo escogió 
como escenario vital”. 

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, Paisajes esencia-
les, en Paisajes esenciales, Benjamín Palencia, Godo-
fredo Ortega Muñoz, Juan Manuel Díaz Caneja, José 
Beulas, Huesca, CDAN, Centro de Arte y Naturaleza, 
2007.

OBRA DE BEULAS EN COLECCIONES

CDAN - Fundación Beulas, Huesca

IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Fraga, Huesca

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés

Colección AENA de Arte Contemporáneo

Colección ENATE, Salas Altas, Huesca

Cámara de Comercio de Mallorca

Colección Banco de España, Madrid

Colección Banco Central Hispano (Santander)

Colección Multicaja, Huesca

Colección Ibercaja, Zaragoza

Colección BBVA

Colección Dresdner Bank , A.G.

Cortes de Aragón, Zaragoza

Diputación Foral de Álava

Diputación de Alicante

Diputació de Barcelona

Diputació de Girona

Diputación de Huesca

Diputación de Zaragoza

Fundación Culltural Estrada Saladich, Barcelona

Fundación Rodríguez Acosta, Granada

Fundación Eugenio Mendoza, Caracas

Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz

Museu d’Art, de Girona

Museu d’Art de Palamós

Museo del Ejército, Madrid

Museo de Málaga

Museo de Torrelaguna

Museo de Bellas Artes de Valencia

Museo de Santa Cruz, Toledo

Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza

Museo de Zaragoza

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid

Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid

Paradores de Turismo, Madrid

Restaurante Venta del Sotón, Huesca

Grupo Gargallo, Hotel Pedro I, Huesca

Tribunal de Justicia

Tribunal de Cuentas del Estado, Madrid

JOSÉ BUELAS RECASENS, (1921)
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