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Introducción 

 
La exposición que presentamos surge como respuesta a la crisis provocada por el 
covid19, momento que nos obliga a repensar, como a tantas instituciones 
culturales, nuestra misión como centro de arte. 
 
Una necesaria pausa que nos permite reflexionar sobre el camino recorrido, desde 
el origen de la Fundación Beulas, pasando por el diseño y construcción del edificio 
de Rafael Moneo, el nacimiento y desarrollo de las dos colecciones del CDAN, y las 
posteriores adquisiciones realizadas durante las diversas etapas del centro de arte. 
 
Hemos querido con esta muestra dirigir una mirada renovada hacia el CDAN y sus 
colecciones, continuando con uno de los objetivos de la Fundación desde sus 
inicios: hacer del CDAN un lugar de referencia en el estudio de las relaciones entre 
arte y naturaleza, en el contexto de la cultura contemporánea. 
 
Un recorrido por la exposición pondrá en evidencia la unidad conceptual que 
singulariza al CDAN: 
 
- el legado Beulas- Sarrate, formado por la propia colección personal de José 
Beulas y María Sarrate, así como por su propia obra, centrada en el género del 
paisaje;  
 
- el itinerario Arte y Naturaleza, formado por siete obras site-specific que jalonan el 
territorio de la provincia. 
 
 
- la colección de arte contemporáneo centrada en las relaciones entre arte y 
naturaleza, resultado de diversos modos de ingreso: legado, donación, producción 
propia, concursos, adquisiciones, depósitos, etc. y que atestigua la voluntad del 
CDAN por desempeñar un papel activo en la conservación, difusión y estudio del 
patrimonio artístico del momento actual en el que vivimos.  
 
- el edificio diseñado por Rafael Moneo, una obra vinculada con la naturaleza cuya 
forma se inspira en un hito del paisaje oscense, los Mallos de Riglos. 
 
El paisaje y sus relaciones con la producción artística como hilo conductor que 
otorga contenido y singularidad al CDAN, y supone un nuevo punto de partida 
desde el que repensar su pasado, imaginar su presente y proyectar su futuro. 
 

#Paisaje interior #VisitaCDAN  
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Apartados 

 
Orígenes 

Legados Beulas Sarrate. 1991-1992 

Arte y Naturaleza DPH 1994 a 2005 

Construcción CDAN  
Arte y Naturaleza CDAN 

Adquisiciones 2006-2012 

Sexta donación Beulas  
Última donación 
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ORÍGENES   
En 1942 José Beulas  se desplaza a la provincia de Huesca para cumplir el 
servicio militar en el Cuerpo de Alta Montaña. Este traslado resulta 
fundamental, ya que el paisaje oscense se convertirá en uno de los temas 
esenciales de su obra.  
 
Tras su matrimonio con María Sarrate en 1946, Huesca se convierte en su 
lugar de residencia, y en 1947 recibe una beca del Ayuntamiento de Huesca 
que le permite ingresar en la escuela de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid.  
 
En 1955 gana, por oposición, una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores 
para residir en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. La estancia 
en Roma será la una experiencia decisiva en la formación de Beulas. Es en 
Italia donde acaba decantándose definitivamente por el paisaje como tema 
fundamental de su pintura, y donde tiene sus primeros éxitos.  
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José 
Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Torla 
Óleo sobre lienzo 
1947 
 
Torla, pueblo del Pirineo aragonés donde Beulas pasó gran parte de los 
veranos entre los años 40 y 60 del siglo XX. Paisaje tomado del natural con 
un predominio de la  síntesis constructiva en las casas del pueblo.  
 
Sus primeros trabajos de paisaje se plantean centrándose en la 
representación fiel del motivo, pero desde el inicio el pintor muestra una 
preocupación por profundizar en el estudio visual de los elementos formales 
que constituyen cada paisaje.  
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 José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Alrededores de Madrid / Barrio Niño Jesús  
Óleo sobre lienzo 
1951 
 
El tema sigue siendo importante pero ya no ocupa totalmente la atención del 
pintor. Este comienza a dominarlo, a trascenderlo, para así empezar a 
trabajar con mayor libertad sobre los problemas inherentes a la pintura. 
Composiciones de gran perspectiva, que describen plataformas y niveles del 
terreno. Sin embargo, se intuye que el pintor está descubriendo la vocación 
plana de estos paisajes. Trabaja con las texturas, más gestuales y abruptas 
en la parte más cercana, y, al contrario, más planas y ligeras en la parte más 
lejana. Al mismo tiempo juega con diferentes calidades de la pintura.  
 
Sus composiciones son homogéneas, comenzando a funcionar como unos 
estampados inmensos. Ya es claramente perceptible la intención del pintor 
de utilizar el paisaje como un campo de pruebas, para comenzar a estudiar lo 
que más adelante constituirá la esencia de su pintura, esto es, los valores 
pictóricos puros.  
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 José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Desde el Circo Massimo 
Óleo sobre lienzo 
1959 
 
Los paisajes de ciudades suponen otro campo de pruebas donde el artista ha 
ido desarrollando algunos elementos de su pintura. Los primeros trabajos 
sobre ciudades se plantean ya en su estancia en Italia. En general, estos 
cuadros italianos representan vistas de ciudades, o detalles de ruinas, y se 
apoyan en colores sobrios, siendo en ellos evidente, la preferencia del artista 
por estudiar variaciones de los rojos italianos, texturas pesadas y geometrías 
rotundas.  
 
En estos cuadros la geometría es preponderante quedando anulada la 
perspectiva. De hecho, algunas soluciones, son meras sucesiones continuas 
de volúmenes de diferentes cuerpos, son incluso planas. El ambiente de 
estas composiciones se consigue mediante fuertes contrastes de luces y 
sombras.  
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LEGADO 1991 
 
El matrimonio Beulas-Sarrate ha estado siempre muy agradecido a la ciudad 
de Huesca por la beca que le permitió formarse en Madrid. El legado que 
José Beulas dejará a la ciudad de Huesca años más tarde, contiene una 
buena muestra de los trabajos realizados en aquellos años pasados en la 
Escuela de San Fernando. Desde la obra de Joaquín Mir, al que este le regaló 
a un joven José mientras le observaba pintar cuando iba al balneario de su 
pueblo, Termas de Orión.  
 
 
Será a partir de los primeros años noventa cuando decidan donar a la ciudad 
su colección de arte contemporáneo y parte de sus bienes, con la intención 
de crear un museo de arte contemporáneo.  
Durante los años noventa se suceden diferentes opciones para la ubicación 
del centro, finalmente el Ayuntamiento compró la finca anexa a la casa del 
pintor.  
 
En 1999 se crea la Fundación Beulas, integrada por el Gobierno de Aragón, la 
Diputación Provincial de Huesca, Enate y el Ayuntamiento de Huesca. Y en 
enero de 2000 se encarga oficialmente la redacción del proyecto del futuro 
museo de arte contemporáneo a Rafael Moneo. El arquitecto Navarro, viejo 
amigo del artista desde coincidencia como becarios de la Academia 
Española en Roma, erigió un edifico relacionado directamente con el lugar, tal 
y como puede verse en la primera sala.  
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Joan  

Hernández Pijuan 
 (Barcelona, 1931-2005) 
 
Paisaje 
Serigrafía 
1984 
 
El artista se formó dentro del contexto del informalismo catalán de la década de los 
cincuenta del siglo XX, estilo que fue reemplazando paulatinamente por la 
abstracción geométrica que dominó su obra desde los primeros años de la década 
de 1960. Este periodo de investigación espacial y geométrica se intensificó en la 
década siguiente, en la que hizo cuadros milimetrados.  
 
Durante la década de 1980 su pintura se movió entre la pincelada yuxtapuesta 
impresionista y el esquematismo. Esta tendencia se manifestó en las series sobre 
elementos de la naturaleza, como cipreses, casas o nubes, en las que el paisaje se 
reduce a campos monocromos al óleo que presentan cada vez mayor relieve. La 
obra Paisaje presenta un conjunto de árboles situados en el centro de la 
composición a modo de árbol único, efecto que enfatiza al utilizar una gama muy 
reducida de colores concentrados en el negro y el verde. 
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Godofredo 

Ortega Muñoz 
(San Vicente de Alcántara, 1905 – Madrid, 1982) 
  
Paisaje 
Óleo sobre lienzo 
1977 
 
Esta obra de Ortega Muñoz continúa con la madurez de su estilo, desarrollado en 
las décadas cincuenta y sesenta del siglo XX. Es el momento en que se asienta su 
repertorio iconográfico: campesinos y paisajes labrados  se suceden a partir de 
entonces de forma constante.  
 
Los paisajes, corresponden a una visión intemporal, centrándose en la tierra seca y 
dura, en los árboles que, aislados, destacan en ella, en el invierno que hiela, o en el 
verano que agosta, en el horizonte que puede dar, con la repetición, un cierto 
sentido cósmico a este conjunto. La solidez, la intemporalidad, la "verdad" de los 
objetos representados se deben en buena medida al ritmo ritual que llegan a 
adquirir, también a su tratamiento de la luz: los árboles no arrojan sombra alguna, 
tampoco las vides que se extienden por la superficie.  
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Antonio  

Saura 
(Huesca, 22/09/1930 - Cuenca, 1998)  
 
El perro de Goya  
Óleo sobre lienzo 
1988 
 
Una de las imágenes que, por su constante aparición desde fines de los años 
50, se ha convertido en todo un género de la obra de Antonio Saura es El perro de 
Goya.  
 
Saura es el autor de una de las más completas interpretaciones teóricas de esta 
obra, así como el pintor que más ha indagado desde la pintura, y profundizado en 
los secretos que aun hoy, esconde la cabeza del perro asomándose que Goya 
pintara a principios de los años veinte del siglo XIX. Serie temática dedicada 
íntegramente a su perro, que en muchas ocasiones, presenta los mismos rasgos 
que el retrato que Saura hiciera de Goya.  
 
El dominio espacial del cuadro de Goya conseguido a través del protagonismo dado 
al vacío, ha cambiado en la obra de Saura. El plano inclinado ha dado paso a una 
línea de horizonte, y aunque siempre existe la compartimentación en dos espacios, 
ambos estadios son ocupados ahora por la presencia de la cabeza del perro, que 
desesperadamente logra asirse con sus potentes manos al plano que emerge. Más 
que nunca, la carga existencial profundamente melancólica del perro goyesco, 
palpita en el espacio expresivamente vacío, convertido ahora en zona de convulsiva 
tensión gestual dentro de un paisaje intemporal.  
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Joaquín 

Mir 
(Barcelona 1873 - Vilanova i la Geltrú, 1940)  
 
Termas Orión. Santa Coloma  
Óleo sobre tabla 
1951 
 
Junto  con otros artistas, Joaquin Mir creó la Colla del Xafrá - Grupo del Azafrán. 
Frecuentó Els Quatre Gats, lugar donde se reunían los modernistas. Viajó a Mallorca 
en compañía de Santiago Rusiñol donde descubrió la luz mediterránea y decidió 
instalarse en la pequeña aldea Sa Calobra. En el año 1921 se radica definitivamente 
en Vilanova i la Geltrú.  
 
Su estilo se basa en una visión libre e intuitiva del paisaje con la utilización de 
manchas y masas de color que rozaban la abstracción. Con una paleta exuberante, 
una pincelada vigorosa y una extraordinaria sensibilidad para captar los matices 
lumínicos, Joaquín Mir lograba infundir a sus composiciones un carácter singular y 
absolutamente moderno, ya se tratara de un paisaje, una escena de figuras o un 
bodegón. 
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Francisco  

Arias 
(Madrid, 1911 - 1977)  
 
 
Paisaje  
Óleo sobre tabla 
1962 
 
Francisco Arias forma parte de la "Escuela de Madrid", donde comienza a descubrir 
los paisajes manchegos y las marinas. En su primera producción abundan las 
figuras, sobre todo muchachas de inspiración goyesca y bodegones.  
 
En este paisaje se retratan los campos de Castilla como una sucesión de lomas y 
colinas horizontales, dejando paso a una pintura más gris en la que los paisajes se 
llenan de accidentes geográficos. En esta obra destacan las texturas, incorporando 
en la materia pictórica elementos de la naturaleza, dando así volumen y juegos de 
luces y sombras.  
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Benjamín  

Palencia 
(Barrax, 1894 – Madrid, 1980) 
 
Paisaje castellano 
Óleo sobre lienzo 
1974 
 
A partir de los años cuarenta del siglo XX, la obra de Palencia se centra en la pintura 
de paisaje, reiniciando una segunda Escuela de Vallecas. Sus paisajes continúan 
siendo un argumento para subjetivizar los valores plásticos y comienza a mostrar 
una tendencia de corte tradicional hacia una plástica menos experimental.  
 
Palencia se irá alejando de las experiencias vanguardistas, si bien seguirá 
trabajando en alguno de los aspectos que caracterizaron su primera etapa, sin 
abandonar nunca esa síntesis entre tradición y modernidad que constituyó la 
esencia de toda su creación. Poco a poco el color se va encareciendo, la paleta se 
vuelve más intensa y potente - se ha hablado de un colorido fauvista - las formas 
adquieren un mayor volumen y aumenta la preocupación por los aspectos 
lumínicos. 
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Víctor  
Mira 
(Zaragoza, 1949) 
 
La tumba de Goya 
Técnica mixta sobre tela 
1989-1990 
 
Como apuntó Fernández-Cid, Víctor Mira no parece admitir otro modo de 
comportamiento que el desarraigo, la visceralidad y un saludable sentido de la 
desinhibición, que le permite cultivar relaciones de amor-odio con su ciudad y 
países natales. 
  
La actitud ante la pintura es lo que verdaderamente interesa a Mira, más allá de las 
referencias específicas a las que hacen alusión sus obras. Es el espíritu de Goya de 
las pinturas negras o la postura del gran maestro en los últimos años de su vida, 
asumiendo conscientemente su soledad, lo que Mira desea atrapar. La tumba de  
Goya es una obra representativa del homenaje explícito a la imaginería goyesca que 
Mira ha dedicado al genio aragonés. El sombrero de copa, protagonista de esta 
imagen, corona la calavera, elemento significativo de la trayectoria expresionista de 
Mira. 
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DONACIONES 
 
En los inicios de la década de los años noventa el matrimonio Beulas–Sarrate 
decidió donar su colección particular, su biblioteca personal, la casa donde 
residían, el estudio diseñado García de Paredes y su jardín a la ciudad de 
Huesca, en agradecimiento a la beca que le había concedido el Ayuntamiento 
en los años cincuenta para estudiar en Roma.  
 
Primera donación (1991-1992): incluía 28 obras realizadas por José 
Beulas en su época de formación en Roma y Madrid, y 62 esculturas de 
artistas españoles de mediados del siglo XX perteneciente a su colección.  
 
Segunda donación (1993-1994): 28 tapices y obra sobre papel y 64 
obras de pintura española del siglo XX de su colección.  
 
En 1999 el mismo Ayuntamiento correspondió con una aportación 
económica, el compromiso de trabajar con la colección y 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 en enero el 27 de enero de 2006.  
Tercera donación (2007): 40 obras de la colección particular de pintura 
de Beulas-Sarrate de artistas de la mitad del siglo XX como Víctor Mira, 
Roberto Matta o Vicente Pascual.  
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Cuarta donación (2009): el archivo documental de José Beulas 
compuesto por un extenso archivo fotográfico, archivos de documentación, 
prensa y correspondencia, publicaciones de su biblioteca, dibujos de 
formación y carteles, junto a objetos personales del pintor.  
 
Quinta donación (2013): cuatro tapices elaborados, en su mayoría, en los 
años 80 por Carles Delclaux y que están inspirados en obras del propio Beulas 
y de Manuel Miralles.  
 
Sexta donación (2017): compuesta por 93 piezas. Ocho de ellas son obra 
original fechadas alrededor del año 2000 (dos óleos sobre lienzo y seis 
acuarelas) y el resto son obra gráfica, con la que Beulas ha contribuido a la 
difusión de su plástica, desde 1949 hasta el 2000 (53 serigrafías, 15 
grabados y 17 carborundums). De esta forma, se completan las carencias de 
la colección ya que mediante estas obras quedan representadas diferentes 
épocas que no estaban presentes hasta el momento en los fondos.  
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 ARTE Y NATURALEZA 
DIPUTACIÓN HUESCA 

 
El edificio de Moneo inspirado en los Mallos de Riglos aúna una colección de un 
pintor de paisaje y un itinerario de arte y naturaleza. El CDAN ha pretendido 
impulsar la investigación y foros de reflexión a través de exposiciones 
temporales, publicaciones, cursos y ayudas, apoyados por el servicio de 
documentación para ofrecer diferentes puntos de vista de la creación e 
investigación artística en torno a la naturaleza.  
 
El Centro de Arte y Naturaleza, que fue inaugurado el 27 de enero de 2006, 
ofreció como muestra inaugural una selección de un centenar de piezas de la 
colección donada por José Beulas. La Diputación de Huesca, en otro acto de 
generosidad, ha depositado para su gestión la colección-itinerario “Arte y 
Naturaleza”, un programa de gran vitalidad internacional que convoca a los 
mejores artistas que trabajan en la relación con la naturaleza para la creación 
de unas piezas ancladas directamente en el rico y atrayente paisaje de 
Huesca.  
 
Programa iniciado en 1995, con obras depositadas en el territorio de Huesca 
que convierten el programa en una colección única e irrepetible, poniendo en 
valor un paisaje cuyo escenario lo proporciona la propia naturaleza por 
artistas como Richard Long, Ulrich Ruckriem, Siah Armajani, Fernando Casás 
David Nash. 
 
Se realizó una labor de investigación desde el principio del proyecto y 
paralelamente a la construcción de estas obras se iniciaron los cursos Arte y 
Naturaleza, dirigidos por el primer catedrático de Arquitectura del Paisaje en 
España, Javier Maderuelo.  
 
Manteniendo la labor de Diputación de investigación y la realización de cursos, 
el CDAN siguió aumentando el itinerario hasta como lo conocemos hoy. En 
paralelo a las exposiciones en las salas del CDAN, donde se daba a conocer la 
obra de estos artistas, se inauguró en junio de 2006 la obra de Carneiro en 
Belsué y la de Kirkeby en Plan en 2009.  
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Estos artistas (Richard Long, Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, 
David Nash, Alberto Carneiro y Per Kirkeby), cuidadosamente seleccionados, 
diseñaron y construyeron obras especialmente concebidas para un 
emplazamiento concreto dentro del paisaje de Huesca, con libertad de 
elección del territorio y sin más condicionantes que los que impone el propio 
terreno o el presupuesto económico destinado a cada obra. Con la instalación 
de estas obras se ha pretendido conformar una colección abierta, hablar de la 
relación entre el arte y la naturaleza, y en un sentido más general con el 
entorno, llamar la atención sobre la diversidad del paisaje de Huesca. 
 
El CDAN fomentó un amplio debate en el terreno intelectual a través de 
cursos, publicaciones, exposiciones, con una especial atención a la 
investigación. Siguiendo el espíritu marcado en el inicio del proyecto Arte y 
Naturaleza y, más concretamente, en la convocatoria de los cinco cursos 
que se realizaron bajo ese título, el CDAN llevó a cabo una investigación 
dedicada a un tema más específico: el paisaje. 
 
El primer curso, celebrado en 2006, Paisaje y pensamiento, estuvo 
dedicado a analizar los aspectos ontológicos y conceptuales del paisaje, así 
como su incidencia en el pensamiento actual. En 2007, el segundo curso se 
destinó a analizar las relaciones entre Paisaje y arte, desde los orígenes del 
paisaje como término específico para designar un tipo de pintura hasta las 
complejas relaciones que se han establecido hoy día entre las diferentes 
acepciones del paisaje y las artes. En la edición del 2008, Paisaje y 
Territorio, teóricos, historiadores del arte y del paisaje, geógrafos, 
creadores y artistas que trabajan con y en el paisaje, debatieron las múltiples 
facetas y relaciones entre paisajes y territorios. En 2009 bajo el título 
Paisaje e historia se desarrollaron temas de historia e historiografía del 
paisaje, del jardín y de la imagen de ciudad. El quinto y último curso del ciclo, 
Paisaje y patrimonio celebrado en 2010, profundizó las relaciones del 
paisaje con el patrimonio, planteando temas relacionados con la 
interpretación patrimonial del paisaje, los criterios de conservación y las 
posibilidades de evolución. 
 

 
 



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 24 

Itinerario  

Arte y Naturaleza 
La colección del CDAN dedicada al paisaje se expande por los jardines del CDAN y 
por el territorio de Huesca. El itinerario Arte y Naturaleza comprende un recorrido 
por la provincia en donde se pueden visitar nueve intervenciones artísticas 
realizadas en un espacio natural. En 1994 la diputación oscense encargó la primera 
obra al artista británico Richard Long, en el marco geográfico del pico de La 
Maladeta, a partir de entonces se han sucedido toda una serie de acciones 
artísticas realizadas por los creadores Ulrich Rückriem (1995, Abiego), Siah Armajani 
(2000, Valle de Pineta), Fernando Casás (2003, Piracés-Monegros), David Nash 
(2005, Berdún), Alberto Carneiro (2006, Belsué) y Per Kirkeby (2009, Plan), estas dos 
últimas ya producidas por el CDAN. 
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Intervenciones en el paisaje (1994-2005) 

Richard  

Long 
(Bristol, 1945) 
 
A circle in Huesca, 1994 
Maladeta 
 
La obra de Richard Long está relacionada con las prácticas de land art. Desde 
mediados de la década de los sesenta, integra y pone de actualidad la cultura 
paisajística inglesa del siglo XVIII mediante su afición a los paseos y excursiones por 
el campo en solitario. 
 
Compañero de estudios de Jan Dibbets, Gilbert & George y Barry Flanagan en la St. 
Martin’s School of Art de Londres, una de sus primeras obras, A line Made by 
Walking, de 1967, establece ya la que será una seña de identidad característica de 
su obra: la relación intimista con la naturaleza a escala humana desde implicaciones 
individuales. Obtuvo el premio Turner en 1989. “Podría decirse que mi trabajo 
consiste en un equilibrio entre las formas de la naturaleza y el formalismo de las 
ideas abstractas de lo humano, como líneas y círculos. Es donde mis características 
humanas se encuentran con las fuerzas naturales y con las formas del mundo, y 
este es realmente el tema de mi trabajo”. Entrevista de Richard Cork en Richard Long. 
Walking in Circles, Hayward Gallery. Londres: The South Bank Centre, 1991. 

 
A Circle in Huesca consiste en una sutil intervención sobre el paisaje, donde lo 
relevante no es el círculo de piedras colocadas en la montaña, sino la acción misma 
de dejar huella y el proceso de caminar.  
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Richard  

Long 
(Bristol, 1945) 
 
Canyon Water Line 
Fotografía 
2006 
 
Richard Long es uno de los artistas pioneros del land art, movimiento artístico 
surgido en la década de los años sesenta. Su obra consiste en caminar para 
sentir la experiencia del paisaje, de ahí que el significado de su arte radica en 
la visibilidad de sus acciones y no en la representación de un paisaje en 
particular. El artista manifiesta un gran respeto por la naturaleza y nunca 
realiza alteraciones significativas en los paisajes que atraviesa. En su lugar 
marca el suelo con estructuras de formas básicas o realiza fotografías que 
luego expone en galerías y museos. 
 
Esta imagen fue tomada durante una caminata de 9 días por los Pirineos, en 
concreto es una vista el valle de Ordesa hacia el lado occidental de Monte 
Perdido. Long comenzó esta caminata en Gavarnie, Francia, cruzó a España 
y después caminó bajando el valle de Ordesa, para después cruzar de nuevo 
a Francia, terminando en Bagneres de Luchon. 
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Ulrich 

Rückriem 
(Düsseldorf, 1938) 
 
Siglo XX, 1995 
20 estelas de granito rosa de Porriño. Abiego 
 
Estela XXI, 1995. Estela de granito rosa de Porriño. Jardín del CDAN 
 
Acostumbrado a no titular sus obras, Rückriem realizó en este caso una 
excepción, llamando Siglo XX al conjunto de veinte estelas de granito, 
situadas en Abiego, conectándolas con Estela XXI, que, situada inicialmente 
en el parque Miguel Servet de Huesca, fue reubicada en 2007 en los jardines 
del CDAN de la Fundación Beulas. 
 
Cada una de las veinte estelas tiene una planta cuadrada de 1 m2 y una 
altura de 3,5 m. 
Han sido quebradas horizontalmente en tres partes y colocadas de nuevo en 
su posición original para hundirlas en la tierra hasta su primera fisura 
horizontal. En la colocación de las estelas, Rückriem dividió el espacio en 20 
cuadrículas de ancho por 20 de largo. Creó un espacio estético en el que, 
ayudado de la geometría, a medida que nos alejamos el grupo de estelas se 
va cerrando, hasta tal punto que desde el campo oriental podemos ver cómo 
se convierten en un muro continuo, un zócalo que soporta el horizonte. A su 
vez, a medida que nos acercamos, el volumen respecto a nosotros y entre las 
estelas varía, las columnas se abren, se alejan más unas de otras; al entrar, el 
espacio se ha transformado en un interior, ofrece la posibilidad de circular 
entre las estelas sin la sensación de encontrarse en el centro de un recinto 
cerrado, sino en una zona abierta al paisaje que la rodea. 
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Ulrich 

Rückriem 
(Düsseldorf, 1938) 

 
 Steinfeld 
 Dibujo a lápiz sobre papel vegetal 
 Adquirida por el CDAN, 2008. 

 
Dibujo a lápiz, alzado y planta que reproduce la disposición primitiva de la 
obra Siglo XX. Adquisición que complete y documenta la pieza de Abiego. 
 
A principios de los años noventa se planteó Siglo XX, un proyecto hipotético 
en el que, sobre una cuadrícula regular de veinte por veinte casillas, se 
ubicarían unas grandes estelas de granito de tal manera que cada una se 
encuentra colocada en una fila y en una columna diferentes. La obra se realizó 
en Abiego (Huesca), dialogando con el lugar y haciendo evidente el paisaje al 
establecer relaciones de escala y medirse con los elementos de ese entorno 
que le es próximo, como una suave loma en un extremo, un plantío de 
almendros que sigue también la retícula, los arbustos de una linde próxima 
que cierran una vista panorámica.  
.  
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Ferran  
Freixa 
 (Barcelona, 1950)  
 
Fotografía que documenta la obra de Ulrich Rückriem Siglo XX, en Abiego.  
 
Fotógrafo español, estudió dibujo y pintura en Barcelona entre 1965 y 1968, 
año en el que comenzó a hacer fotografías, al principio de un modo 
autodidacta. En 1978 empezó a realizar fotografías de arquitectura e 
interiores, trabajos que son característicos de su obra. Un trabajo muy 
reconocido es El foc, darrer acte (El fuego, último acto) que consistió en una 
documentación exhaustiva de los restos del Liceo barcelonés tras el incendio 
que lo destruyó en 1994.  
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Siah 
Armajani 
(Teherán, 1939) 
 
Mesa de picnic para Huesca, 2000 
Madera de iroco 
3,5 x 7 x 7 m. 49 m2 
Valle de Pineta 
 
Maqueta previa al proyecto "Mesa de picnic" en Pineta. 1998 
 
Siah Armajani es uno de los máximos representantes del denominado arte público, 
concepto que él mismo ha contribuido a forjar a través de sus escritos. Por arte 
público entiende obras que, por definición, demandan una función que ha de ser 
pública, obras que renuncian voluntariamente a lo que se entiende 
convencionalmente por creatividad artística. 
 
Desde su propio título, esta obra revela el talante del artista: nada de monumentos 
elevados, nada de propuestas artísticas intelectualmente inaccesibles: por el 
contrario, algo sencillo y sobre todo utilizable, algo que responda a las necesidades 
de una comunidad concreta y que contenga en su misma simplicidad y utilidad toda 
su belleza. La pieza que Armajani ha diseñado responde a esos planteamientos: una 
construcción de madera evocadora de la arquitectura primigenia en su aparente 
simplicidad, una estructura de techo inclinado sujeta por cuatro pilares en los 
ángulos. Esta estructura cobija una gran mesa de madera que ocupa todo el 
espacio cubierto por la techumbre y a cuyo alrededor se colocan bancos para 
acomodar a 25 personas. Entre cada par de pilares centrales, un atril con poemas y 
dibujos de Federico García Lorca nos habla de la pasión de Armajani por la lectura y 
la poesía. 
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Fernando  

Casás 
Gondomar, Pontevedra, 1946 
 
Árboles como arqueología, 2003 
8 monolitos de granito negro 2 olivos centenarios 
507 cm altura x 115 cm diámetro 
Ermita de la Corona. Piracés 
 
Se trata de una escultura compuesta por 8 monolitos de granito de más de 5 metros 
de altura y dos olivos que se alzan encima de un acantilado de piedra arenisca 
rojiza sobre el paisaje de los Monegros. Uno de los puntos básicos del trabajo de 
Casás es la investigación de los diversos procesos de descomposición y 
transformación de la naturaleza por elementos naturales como el viento o insectos 
como las termitas. Sus esculturas tienden a ser monumentales. Busca eliminar las 
fronteras que la civilización ha construido entre la naturaleza, el mundo de la cultura 
y su percepción e intenta que las personas modifiquen su sensibilidad hacia la 
naturaleza y perciban el paisaje desde el respeto. Emocionalmente, de un modo 
muy visual, la poética de Casás nos lleva a sentir que, en aquel universo primigenio, 
hombre, mundo, cosmos y naturaleza no son términos alejados. 
 
El propio autor justifica de esta manera el lugar elegido “La elección del 
emplazamiento no podía ser otra que el desierto de Monegros, donde la naturaleza 
ha perdido la memoria de su bosque. La escultura consta de dos árboles naturales 
plantados en medio de un conjunto de ocho troncos de granito. Ubicada en lo alto 
de una de estas montañas cortadas por el viento y cuyos laterales son totalmente 
erosionados, esta escultura puede ser vista desde la distancia integrada al entorno 
monumental: arqueología de una vida que ha existido”. 
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David  

Nash 
(Esher, Surrey, 1945) 
 
Three sun vessels for Huesca, 2005 
Tres vessels de roble, 430 x 90 cm 
Rosa de los vientos de bronce, 120 cm diámetro 
Ermita de Santa Lucía. Berdún 
 
David Nash realiza un círculo en el suelo de 12 metros de diámetro en una pequeña 
explanada en medio de un bosque de pinos y próxima a la ermita. En tres puntos de 
ese círculo, que se corresponden con los cuadrantes este, sur y oeste, el artista 
coloca tres fustes de roble en los que tallará unas perforaciones en forma de vessels 
(espacios contenedores similares a canoas). Estas aberturas tienen como finalidad 
que los rayos de sol puedan atravesar la escultura en momentos concretos del día: 
por ejemplo, la pieza situada al sur únicamente deja proyectar la luz del sol en el 
suelo a la hora exacta del mediodía local, desde su inclinación más baja (21 de 
diciembre) hasta la más alta (21 de junio). Estos rayos de luz solar marcan unas 
líneas en los tres momentos esenciales del día: el amanecer, el apogeo y el 
crepúsculo. Una placa situada en el centro geométrico del círculo que inscriben los 
vessels señala los puntos cardinales. Estos robles, asaetados por la luz, marcan las 
posiciones del Sol y orientan el eje de la Tierra con respecto a él, poniendo en 
relación, tal como sabían los druidas galeses, el firmamento con el suelo en el que 
enraízan los árboles. 
 
La obra puede interpretarse más que como un reloj de sol como un observatorio, un 
gnomon que permite observar los solsticios, los cambios equinocciales y, sobre 
todo, determinar el lugar. 
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David  

Nash 
(Esher, 1945) 
 
Wooden boulder 
Dibujo a carboncillo sobre papel, fotografías y video 
1978-2000 
 
Durante 25 años Nash estuvo trabajando en un proyecto motivado por su interés 
por la ecología y el medioambiente. En 1978 taló un árbol dándole la forma básica 
de esfera de madera, para que se viera que era intencionado, y la dejó rodar por un 
río cerca de su estudio en Blaena Ffestiniog, al norte de Gales. Nash ayudó 
inicialmente a la escultura para moverse, pero después la observó solamente 
interviniendo cuando era absolutamente necesario. Durante estos años el artista ha 
documentado el viaje y los cambios medioambientales del canto rodado según 
pasaba el tiempo y las estaciones. El volumen de la esfera cambió de aspecto 
gradualmente debido a la erosión y a su envejecimiento superficial. Se convirtió en 
una escultura viva por los cambios de nivel del agua o corrientes, cada momento y 
cada lugar era único a consecuencia del viento y la lluvia. Fue vista por última vez 
en junio de 2003 junto a un banco de arena en Ynys Giftan (Reino Unido). 
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ARTE Y NATURALEZA 
CDAN 
Manteniendo su labor de investigación y la realización de cursos, el CDAN siguió 
aumentando el itinerario hasta como lo conocemos hoy. En paralelo a las 
exposiciones en las salas del CDAN, donde se daba a conocer la obra de estos 
artistas, se inauguró en junio de 2006 la obra de Carneiro en Belsué y  la de Kirkeby 
en Plan en 2009.  
 
Estos artistas (Richard Long, Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, 
David Nash, Alberto Carneiro y Per Kirkeby), cuidadosamente seleccionados, 
diseñaron y construyeron obras especialmente concebidas para un emplazamiento 
concreto dentro del paisaje de Huesca, con libertad de elección del territorio y sin 
más condicionantes que los que impone el propio terreno o el presupuesto 
económico destinado a cada obra. Con la instalación de estas obras se ha 
pretendido conformar una colección abierta, hablar de la relación entre el arte y la 
naturaleza, y en un sentido más general con el entorno, llamar la atención sobre la 
diversidad del paisaje de Huesca. 
 
El CDAN fomentó un amplio debate en el terreno intelectual a través de cursos, 
publicaciones, exposiciones, con una especial atención a la investigación. 
Siguiendo el espíritu marcado en el inicio del proyecto Arte y Naturaleza y, más 
concretamente, en la convocatoria de los cinco cursos que se realizaron bajo ese 
título, el CDAN llevó a cabo una investigación dedicada a un tema más específico: 
el paisaje. 
 
El primer curso, celebrado en 2006, Paisaje y pensamiento, estuvo dedicado a 
analizar los aspectos ontológicos y conceptuales del paisaje así como su incidencia 
en el pensamiento actual. En 2007, el segundo curso se destinó a analizar las 
relaciones entre Paisaje y arte, desde los orígenes del paisaje como término 
específico para designar un tipo de pintura hasta las complejas relaciones que se 
han establecido hoy día entre las diferentes acepciones del paisaje y las artes. En la 
edición del 2008, Paisaje y Territorio, teóricos, historiadores del arte y del paisaje, 
geógrafos, creadores y artistas que trabajan con y en el paisaje, debatieron las 
múltiples facetas y relaciones entre paisajes y territorios. En 2009 bajo el título 
Paisaje e historia se desarrollaron temas de historia e historiografía del paisaje, del 
jardín y de la imagen de ciudad. El quinto y último curso del ciclo, Paisaje y 
patrimonio celebrado en 2010, profundizó las relaciones del paisaje con el 
patrimonio, planteando temas relacionados con la interpretación patrimonial del 
paisaje, los criterios de conservación y las posibilidades de evolución. 
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 Intervenciones en el paisaje realizadas por el CDAN 
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Alberto 
Carneiro 
(Sao Mamede de Coronado, 1936-2017)   
 As árvores florescem em Huesca, 2006. Chopera de Belsué 
 Árbol de bronce, piedra negra de Calatorao y piedra de Ayerbe 
500 x 700 x 700 cm 
 
3 dibujos preparatorios para el proyecto Ás árvores florescem em Huesca 
Lápiz sobre papel  
2006 
Donados con motivo de la clausura de su exposición en el CDAN 

 
Alberto Carneiro eligió este lugar, que posee unas condiciones paisajísticas 
excepcionales, para ubicar allí el centro de su cosmos, para construir su mandala 
personal, uniendo lo estético y lo conceptual a las ideas de ritual y de naturaleza.  
 
Forman la obra tres árboles del jardín del artista que, ya sin vida, han sido retallados 
y reinjertados para formar un único tronco que de esta manera se ha transformado 
en arte. Tras esta metamorfosis, el conjunto se ha vaciado en bronce y ha pasado a 
ocupar la parte central de la obra, configurando, junto con tres monolitos de piedra 
negra de Calatorao, un eje, el eje del lugar, el centro del cosmos. Es como un jardín 
dentro de un paisaje, ya que este hortus conclusus queda encerrado dentro de un 
alto muro realizado en seco con piedra de Ayerbe. 
 
Los grandes muros ciegos de piedra no configuran ni una casa ni una nave agrícola, 
sino que constituyen una “arquitectura poética”, se elevan para ofrecer una potente 
estructura geométrica sin funcionalidad, que sirve para encerrar en su interior una 
metáfora del árbol, de un menhir contemporáneo. 
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 Per  

Kirkeby 
(Copenhague, 1938) 
 
Plan, 2009 
Construcción en ladrillo. 467 x 623 x 623 cm. Cabañera de la montaña, Plan. 
 
Kirkeby es un artista inquieto, escultor, escritor, geólogo y pintor que ha construido 
un universo pictórico en el límite de la figuración. La escultura monumental o las 
arquitecturas sin función que concibe in situ para lugares urbanos o paisajes, están 
marcadas por sus numerosos viajes, entre otros a México, donde se interesa por los 
vestigios de la civilización maya y por el recuerdo de su infancia en Copenhague de 
una iglesia neogótica sobredimensionada y construida en ladrillo, material danés 
por excelencia. 
 
Un elemento constructivo recurrente en su trabajo es en esencia un muro que se 
abre o se pliega sobre sí mismo. El artista describe esta ruptura de la simetría como 
un pliegue continental; a pesar de la sencillez de la planta, numerosas variantes 
espaciales se suceden: habitaciones, fachadas, hendiduras y aperturas al paisaje. 
La arquitectura de Plan está abierta en cuatro direcciones, basada en la 
intersección de dos plantas cuadradas que crean en su interior un nuevo espacio 
cuadrangular. Desde el exterior parece un edificio de doble planta cerrado, a 
excepción del cielo y de las oquedades por las que se puede contemplar el paisaje. 
La obra es una experiencia consciente de un espacio delimitado que genera una 
percepción introspectiva de la arquitectura. Con motivo de la exposición que el 
CDAN le dedicó a Kirkeby se construyó en el jardín una segunda obra vinculada al 
diseño de la pieza de Plan. 
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Per  

Kirkeby 
(Copenhague, 1938) 
 
Brett und Felsen 
Técnica mixta 
2000 
 
Per Kirkeby ha disfrutado de una profunda y especial relación con la naturaleza que 
le ha permitido utilizarla como un instrumento de perspectiva en su particular forma 
de visión del mundo. Los motivos que aparecen tanto en su escultura como de su 
pintura siempre proceden de la naturaleza o de la cultura entendida como el 
resultado de la actividad humana, aunque todos ellos tratados desde la consciencia 
del artista de que, en realidad, la naturaleza también es artificial al realizarse una 
visión de la misma a través del filtro del bagaje cultural del que la contempla. 
 
La serie de pinturas sobre pizarra, que pueden considerarse un género independiente 
dentro de su obra desde que las iniciara en 1971, han constituido una especie de 
inventario, alfabeto o vocabulario iconográfico de su experiencia visual. Pueden ser 
interpretadas por lo tanto como la fuente de numerosas claves de su lenguaje 
pictórico, reflejado de este modo tanto su conocimiento como sus ideas estéticas y 
filosóficas. 
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 ADQUISICIONES 
 2006-2012 

 
La colección del CDAN se fue ampliando de muy diversas maneras: en los 
primeros años, mediante una comisión de adquisiciones que seleccionaban 
obras de artistas que miraban hacia las diferentes relaciones del arte y la 
naturaleza. Fruto de la gestión de las exposiciones, se fue adquiriendo obra a 
los artistas que exponían en el CDAN, además de las donaciones, la 
producción de obra con la construcción de obras en el paisaje, o 
seleccionadas de convocatorias como Un jardín una idea, o de vídeo como fue 
Instantes de paisaje, etc. Todas ellas en relación con la naturaleza han ido 
formando una colección que actúa de aglutinante entre las dos colecciones 
iniciales. 
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Ricardo  
Calero 
 (Jaén, 1955) 
 
Memoria del Taunus 
Intervención, dibujo a lápiz y fotografía 
2001-2003 
Adquisición 
 
En los últimos años las obras e intervenicones de Ricardo Calero están 
realizadas mediante procesos y maeriales de aparente fragilidad o 
transparencia, que sirven como transmisores para potenciar o incidir en la 
dicotomía material-inmaterial, de un discurso estético que hinca sus ríaces en 
los sentidos más profundos de la naturaleza; a la vez que continua 
desarrollando sus acciones y sus obras de arte público, concebidas como 
espacios para el encuentro y el diálogo, esculturas para ser “habitadas” por el 
hombre.  
 
Memoria del Taunus o “del norte, memory...” es una composisicón en díptico, 
compuesta por una fotografía del lugar en el que se realizó la intervención, el 
Monte Taunus, y una obra que reocge diez papeles, resultando de la accion 
desarrollada en el bosque alemán durante la primavera del año 2001. Esta 
obra resume el tiempo, la memoria y la luz de una pequela reserva de 
natrualeza en una de las zonas industrializadas del centro de Europa.  
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Miguel Ángel  

Moreno Carretero 
(El Carpio, 1980) 
 
 
Fotografía nº2 Biarge 
Fotografía nº4 Barasona.  
De la serie: Dispositivos para territorios de consumo 
Fotografía color sobre papel 
Comprada al finalizar su residencia en el CDAN, 2006 
 
Las fotografías realizadas en Biarge y Barasona (Huesca) pertenecen al proyecto del 
artista titulado “Dispositivos para territorios de consumo”, el cual consiste en una 
escultura en forma de caña de dimensiones sobrehumanas para ser instalada en 
diferentes lugares. De manera irónica juega con el paisaje y le da la vuelta a las 
estrategias publicitarias del mundo de consumo que introducen los paisajes en 
nuestros hogares (embutidos en objetos tales como envases de zumo o envases de 
baño). Por ejemplo, cuando la pieza estuvo situada en la presa de Bierge, el 
significado que retomaba aquel paisaje era el de un contenedor de agua excitada 
por la corriente a la altura del dique. Sin embargo, justo al día siguiente, la pajita fue 
colocada en otro contexto cercano al pantano de Barasona, donde la escasez de 
agua conformaba una imagen clara de un paisaje absorbido por alguien.  
 
Con este proyecto el artista se pregunta si ¿nos hemos planteado que hubiese 
pasado con el planeta si realmente tuviésemos las proporciones que plantea este 
artefacto?. 
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François 

Mecháin 
(Variase, 1948) 
 
Chambre d` écoute 
Gelatino bromuro de plata 
1990 
 
Las imágenes de Méchain, recuerdan la actitud de los pueblos nórdicos ante la 
naturaleza. Cuando hablan de su entorno llaman a los fiordos y a las montañas por 
su nombre, con una familiaridad similar al trato que tenemos con las personas 
cercanas. La gente desarrolla conexiones significativas con los lagos, las piedras, 
los bosques, etc., y sus explicaciones están relacionadas con las tradiciones locales 
o con las experiencias individuales del lugar. 
 
Méchain, como un arqueólogo, rastrea los catastros en busca de las 
denominaciones de la memoria arqueológica del lugar, igual que rastrea los paisajes 
en largos paseos, continuando con la tradición del land art, al medir la naturaleza 
con su propio cuerpo. 
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 Rafael  

Navarro 
(Zaragoza, 1940) 
 
Miedos # 2 
Fotografías sobre papel baritado montada en aluminio con marco de madera 
2005 
Adquisición CDAN, 2007 
 
Fotografías que pertenecen a la serie "Miedos" donde Rafael Navarro presenta una 
evolución respecto a su anterior la línea de trabajo. Si en otras series, como "Ellas" 
y "Formas", el cuerpo humano se convierte en el paisaje absoluto, en "Dípticos" 
comienza a establecer una relación híbrida de la forma humana con el elemento 
natural. De este modo, llegamos a su "Miedos" en donde el artista marca la vuelta 
definitiva de su viaje hacia el paisaje del cuerpo. Ahora es la naturaleza la que se 
desenvuelve como el cuerpo absoluto y más bello, en el que se muestran las 
inquietudes del alma humana mediante el juego de sombras, los encuentros 
fugaces con ideas y sensaciones, la abstracción y la repetición. 
 

 

 
 
 



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 44 

 

 Christiane 

Löhr 
(Wiesbaden, 1965) 
 
 
Sin título 
Dibujo a pastel sobre papel 
2004 
Comprado el 22 de mayo 2007 con motivo de la clausura de su exposición en el 
CDAN 
 
 
La artista llama nuestra atención sobre las cosas pequeñas de una manera que es a 
la vez lúdica y científicamente rigurosa. Hasta en los trabajos pequeños consigue 
desarrollar una monumentalidad arquitectónica insospechada. 
 
Además de sus objetos, también sus dibujos, como este, presentan y transforman 
de diferentes maneras las estructuras positivas-negativas y la investigación de los 
fenómenos del espacio, logrando al mismo tiempo una gran armonía y sutileza 
formal, así como fuerza y rotundidad, con la misma sencillez y economía de medios 
que en sus esculturas.  
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José  
Noguero 

 (Barbastro, 1969) 
 
Tu calor 2 (paisaje) 
Sólo una tortuga 1 
Fotografías sobre papel  
2007 
Adquisición CDAN, 2007 

Los trabajos de José Noguero se caracterizan por una escenificación 
calculada, construye escenarios, nunca neutros, maquetas o teatros en 
miniatura. Noguero despliega su escenografía y coloca a sus actores, en este 
caso tortugas inmersas en un universo artificial.  

La voluntad arcaizante de las tortugas puede parecer en principio un guiño 
hacía el espectador, una manera de que se implique en la representación. 
Mediante la búsqueda de arquetipos en la escultura, el hieratismo, la 
frontalidad, la simplificación de rasgos... sitúa al contemplador más allá de la 
realidad: son abstracciones. La aparente serenidad que desprenden puede ser 
rota en cualquier momento. La búsqueda del instante duradero no se 
consigue aquí con la anécdota, sino con la idealización. La escultura es 
utilizada como fotografía -en ella la escala- puede ser trampeada y 
transformada. 
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David 

Rodríguez 
(Huesca, 1973) 
 
In a world 
2007 
Vídeo 16:9, 4 min. 
Segundo premio del concurso Instantes de paisaje, 2007. 
 
Segundo premio de concurso: Instantes de paisaje. Pieza que transforma el espacio 
cercano en un planeta azotado por el viento, que queda suspendido entre las 
nubes. El espacio es real, no se trata de un fotomontaje sino de una deformación. 
En la pieza se ve como el artista habita ese espacio, lo recorre, lo contempla, mira 
hacia fuera de él en una secuencia donde las acciones futuras se proyectan en 
forma de multiexposición, compartiendo el mismo espacio.  
 
Supone una reconstrucción espacial, con una geometría que proporciona 
coherencia a la forma, y una deconstrucción temporal en la que se yuxtaponen 
distintos momentos de la acción como metáfora de la reconstrucción de la 
memoria. Este artista trabaja sobre los esquemas que condicionan el acceso a la 
información, el pensamiento y la mirada. En algunos trabajos usa estructuras 
móviles que condicionan su movimiento (contenedores de trayectoria), y con las 
que se desplaza por un espacio suspendido en su interior impulsándolas con el 
desplazamiento de su cuerpo. En otros usa la fotografía y el video (normalmente 
panorámicos) para reconstruir un espacio nuevo a través de la deformación de la 
geometría desde el punto de vista, y deconstruir el tiempo en alusión a la memoria y 
a la proyección de las acciones futuras. El recorrido supone el contenido. Ubica la 
cámara en una posición más que en un objetivo generando una imagen irreal, 
aunque coherente, partiendo del entorno que lo rodea en el que está presente a 
través del cuerpo o de la mirada.  
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Pedro  

Meyer  
(Madrid, 1935) 
 
Crisis emocional 
Transportando sueños 
Fotografías sobre papel 
1990 (copia 2008) 
Adquisición CDAN, 2008 

 
Pedro Meyer nació en Madrid pero se trasladó a México con diez años, donde 
reside en la actualidad. Formado como autodidacta, comenzó su carrera 
profesional en 1968 cubriendo las protestas del movimiento estudiantil y 
desde entonces trabaja alrededor del mundo, destacando sus extensas series 
realizadas en México, Estados Unidos y Nicaragua. 
 
A menudo, sus fotografías presentan una imagen dentro de una imagen, una 
corresponde a una pintura que, a su vez, se integra en una fotografía. Una 
reflexión sobre la fotografía como un proceso de percepción, aparato de 
ilusión y herramienta para construcción de la realidad. 
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 Lluís 

Hortalá 
(Olot, 1959) 
 
North Face of Algüille du Triolet 
Dibujo a lápiz de carbon sobre papel 
2002 
Donación, 2008 
 
El paisaje helado representado en la cara norte del Algüille de Triolet del artista Luis 
Hortalá, elabora manualmente una ficción fotográfica sin recurrir a la fotografía más 
que como referente ineludible, y utilizando únicamente el carbón, que es el 
instrumento del que se sirve para la reproducción de un paisaje alpino, muy 
característico y afín a cierto tipo de paisaje pictórico, confundiendo al espectador 
por conseguir idéntico efecto como si se tratara de una imagen fotográfica 
manipulada por ordenador.  
 
El artista juega con el engaño visual, pero incitando a descubrir su estrategia: la 
representación el pico de Triolet responde no solo al conocimiento de este paisaje 
real, sino a sus propias aficiones en tanto que escalador que ha abrazado este 
paisaje montañoso y que, después, siente la necesidad de convertir en una obra 
portátil que se objetualiza en la imagen que lo “significa”. 

 

 



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 49 

Paloma  

Polo 
 (Madrid, 1983) 

 
The Build Up 
Vídeo, 9 min. 
2008 
Ganadora concurso Instantes de paisaje, 2008 
 
The Build Up es un retrato ambiguo de una mínima intervención llevada a cabo en 
un espacio abierto. En el extrarradio de Madrid, con las 4 torres como fondo, se 
sitúa un muro en ruinas sobre el que sitúa una imagen del paisaje circundante. Se 
trata de un cambio de estado que no supone ninguna alteración de la pared de 
ladrillos. Al mismo tiempo, un sujeto es interrogado acerca de una acción que no 
sabe si ha realizado y que nunca fue efectuada adecuadamente. Sus evasivas 
transforman ficción y realidad en valores tan equivalentes como irrelevantes, la 
motivación de los gestos se localiza en la necesidad de hechos, en la búsqueda de 
referencias y en un descreimiento insistente. La maleabilidad de las 
representaciones verbales y fotográficas proponen la subjetividad como único 
referente para negociar el sentido de las relaciones y las circunstancias. 
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Fernando  

Sinaga 
 (Zaragoza, 1951) 
 
Lecho del río Uces 
El poso de los Humos (la otra satisfacción) 
Las Escarmentadas 
 
4 fotografías a la gelatina de plata 
2003 
Adquisición, 2007 
 
Cada una de las obras de Sinaga es la culminación de un largo proceso, un 
signo poético, ya que toda ella gira al mismo tiempo en un eje que el artista 
va construyendo con su propia existencia. En su aspecto puramente formal su 
obra se caracteriza por la perfección del acabado y la riqueza y variedad de 
materiales. 
 
Sinaga trabaja con la dualidad en el arte: interior- exterior, cuerpo-alma, 
razón-instinto, la deriva creativa del artista es una sutil lucha que mantiene 
entre apariencia y verdad, realidad y ficción, entre mito y rito. En estas 
fotografías en blanco y negro, el creador encuentra imágenes que habían 
estado dentro de él, que ya “había imaginado antes de verlas”. En el agua 
encontramos un espacio inhabitable. Pero aquí el rio fluye allí donde no 
podemos habitar. Sólo podemos movernos de un lado a otro, pero nunca 
permanecer dentro. 
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Bernard  

Plossu 
(Dalat, 1945) 
 
País de paisajes 
Fotografía 
2006 
Adquisición 2007, 2009, 2011 archivo fotografías y donación. 
 
Las repetidas visitas a Huesca a lo largo de dos años permiten entender este 
trabajo como un archivo de paisajes, como un cuaderno de lugares, pero, 
sobre todo, en el caso de Bernad Plossu, como una serie de sensaciones 
atrapadas desde una observación melancólica que busca lo esencial de las 
cosas. La representación del paisaje se construye con la repetición, a veces 
obsesiva, de un mismo motivo contemplado desde el mismo sitio. El objetivo, 
en el caso de las sierras de Huesca, no es sublime, ni siquiera pintoresco; 
podría ser una masa calcárea que pasara desapercibida para otros ojos que 
miraran o la recurrente envidia del vuelo de un pájaro, de su punto de vista 
desde una posición privilegiada.  
 
El paisaje que fotografía es también el reflejo del hombre, las parcelas, los 
túneles, la huella del hombre en la tierra. La actitud reside en la marcha, en su 
ritmo lento, aprendiendo de su padre, en la experiencia de su cuerpo 
desplazando los sentidos por el territorio oscense. 
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Thomas Joshua 

Cooper 
(Estados Unidos, 1946) 
 
uncharted dangers 
Impresión de gelatina de plata sobre papel fotográfico 
2008 
Adquisión CDAN, 2010. 
 
An Indication – See Canyon 
Impresión de gelatina de plata sobre papel fotográfico 
1969-1970 
Donación al CDAN, 2010. 
 
Cooper ha visitado algunos de los lugares más remotos y aislados de la tierra 
tomando imágenes con su cámara Agfa del siglo XIX. Esta imagen constituye 
uno de los primeros pasos del proyecto True, expuesto en el CDAN en 2010, 
junto a una selección de piezas de la primera época desde 1969. 
 
El proyecto es fruto del viaje de dos años en los que ha realizado imágenes en 
puntos clave de camino a, y de regreso de, los polos Norte y Sur. Fotografías 
en blanco y negro, que no parecen más que «imágenes» de la nada, pero que 
reflejan su intento de visualizar los extremos de la cuenca del Atlántico para 
poder construir atlas del vacío y de lo extremo. Prestando no solo atención a 
las características físicas del paisaje, sino también a las capas de historia 
humana que lo envuelven, por ello representa una visión radical del paisaje y 
replanteamiento del género. 

 

 



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 53 

Hasta el 2011 aproximadamente José Beulas siguió inmerso en la realización 
de exposiciones temporales. Además, participó activamente en actos y 
actividades programados por el CDAN durante años y su obra ha sido revisada 
en exposiciones como Paisajes esenciales, junto a Benjamín Palencia, Ortega 
Muñoz y Díaz- Caneja. La donación se enriquece con nuevos encuentros a 
través del proyecto Asomarse al interior de la colección Beulas, donde 
artistas como Sinaga, Larroy o Villarocha, escritores como Manuel Vilas o 
músicos como Juanjo Javierre abren nuevos horizontes de conocimiento y de 
creación partiendo de la colección del CDAN.  

 
El CDAN convocó durante cuatro años -de 2008 a 2011- la Beca 
investigación María Sarrate sobre la colección Beulas y el arte 
contemporáneo. El objeto de esta beca era la realización de trabajos de 
investigación y estudio crítico sobre el arte contemporáneo, con especial 
atención a las colecciones del CDAN: la colección Beulas-Sarrate y la colección 
Arte y Naturaleza. Dicha beca podía ser concedida a título individual o a un 
equipo de investigación. 
 
La exposición Beulas. Abrir horizontes, que tuvo lugar en el CDAN (2009-
2010) constituyó una amplia retrospectiva con obras desde su época de 
formación hasta su etapa actual, pertenecientes a colecciones nacionales 
públicas y privadas, junto a una extensa documentación que incluía dibujos de 
academia, esbozos, cartas, textos, publicaciones y obras de otros autores 
que formaron parte de la colección particular del artista, todo ello también 
donado al CDAN.  
 
En 2016 se realizó la muestra titulada Index Beulas, donde se ponía en 
relación su producción y su colección con obras de otros creadores, y en 
2019 Beulas y la esencia del paisaje, donde se pudo admirar la obra que 
realizó en los últimos veinticinco años, en colaboración con su pueblo natal 
Santa Coloma de Farners.  
 
Siguió donando obras sueltas, aportó en 2008 la Tercera donación y más 
tarde la donación de tapices. “El embrión de un futuro museo”, como José 
Beulas denominaba el legado en el momento de la donación, crece con nuevas 
adquisiciones impulsadas por la Fundación.  
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José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Monegros 
Óleo sobre lienzo 
2003 
Donación de D. José Beulas, diciembre 2007 
 
El arte de José Beulas se asienta con firmeza dentro de la búsqueda de lo 
esencial, de lo sencillo que radica en las cosas verdaderas.  
 
En su pintura, Los Monegros son como el ritornello que incluye aquella 
partitura que define el concepto. La luz y la soledad se hacen protagonistas 
de la composición. En sus últimas obras aparece gradualmente una 
fascinación por las texturas -que se transmutan en desertizaciones y campos 
quemados- sus obras tienden hacia el blanco que abre de nuevo el horizonte, 
homenajeando a la luz de nuevo. Con la misma actitud basada en la sencillez 
que tanto admira en los grandes maestros (Benjamín Palencia, Juan Manuel 
Díaz Caneja o Godofredo Ortega Muñoz), afirma que pintar no es rememorar 
la realidad, sino crear unidades expresivas de forma sintética que sean 
transparentes con la verdad.  
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 Sally 

Gutiérrez 
 
Aún pinto. Beulas: Retrato a los 95 años  
Vídeo, 2016, 9 min. 
 
Sally Gutiérrez (Madrid, 1965) es una artista visual que trabaja con formatos 
expandidos en un campo híbrido entre el arte contemporáneo, el ensayo visual y el 
cine documental. Desde una posición crítica y feminista sus propuestas artísticas 
recorren las formas de habitar, resistir y (sobre)vivir en unas geografías donde el 
espacio y los objetos son también actores sociales en las redes y las crisis de la 
globalización. En contextos como España, Sudáfrica o Filipinas, la artista ha 
desarrollado proyectos basados en la estrecha colaboración con las comunidades y 
organizaciones locales. Sally Gutiérrez explora otras modalidades de trabajo y 
subjetivación autorial mediante la participación en colectivos como Declinación 
Magnética, donde confluyen comisarios y teóricos además de creadores de 
distintas disciplinas en un régimen de colaboración horizontal e hibridación 
metodológica. 
 
Aún pinto. Beulas: Retrato a los 95 años es una obra producida por el CDAN y fue 
realizado pocos meses antes del fallecimiento de José Beulas. Se trata de un vídeo 
retrato del pintor en donde apenas se ve su rostro, salvo en pequeños detalles, para 
dejar que sean sus palabras, los objetos, animales y plantas que le rodean a diario, 
los que ofrezcan una imagen personal del artista. El vídeo es fruto de la 
conversación y conexión entre dos creadores de diferentes generaciones que 
trabajan en medios tan diversos como la pintura y el cine. La voz en off de José 
Beulas nos habla sobre su amor a la pintura y su materialidad, su pasión por la luz, 
el cariño de sus amigos, los espacios que habita y su afecto por la provincia de 
Huesca y sus paisajes. Esta obra es un testamento de los últimos días del artista, 
así como de su profunda relación con las formas de vida no humana y con la 
naturaleza. 
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SEXTA DONACIÓN  
La Sexta donación de José Beulas se compone de 93 nuevas piezas que 
pasaron a formar parte de legado Beulas-Sarrate que gestiona el Centro de 
Arte y Naturaleza de Huesca tras su aprobación en el patronato de la 
Fundación Beulas y la firma de la donación por parte del artista. Ocho de ellas 
son obra original fechadas alrededor del año 2000 (dos óleos sobre lienzo y 
seis acuarelas) y el resto es obra múltiple, numerada y firmada desde 1949 
hasta el 2000 (53 serigrafías, 15 grabados y 17 carborundums). De esta 
forma, se completan las carencias de la colección ya que estas piezas aportan 
la representación de diferentes épocas, que no estaban presentes hasta el 
momento en los fondos.  
 
La mayoría de la donación es obra gráfica, con la que Beulas contribuyó a la 
difusión de su plástica que es uno de sus papeles el de la difusión de 
imágenes, pero en este caso no hace ninguna aportación ni estética ni 
temática distinta a la que hace con su pintura.  
 
La sencillez que caracterizan todos sus paisajes como bien dice Inma Prieto, 
que homogeneiza su pintura desde los años ochenta, siempre cercano a lo 
esencial sin llegar a la abstracción y alrededor de cuatro conceptos básicos: el 
horizonte, la tierra, el azul y el blanco.  
 

 
 
 
 



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 58 

 José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Campos quemados 
Óleo sobre lienzo 
1997 
 
Rastrojos quemados 
Óleo sobre lienzo 
2007 
 
José Beulas descubrió el paisaje en su juventud, pero no será hasta la década 
de los cincuenta y sesenta cuando la naturaleza se convierta en el eje central 
de su obra artística.  
 
En sus últimas obras aparece una fascinación por las texturas que transmutan 
desertizaciones y campos quemados por el sol. Sus desertizaciones son 
metáfora del sentimiento de soledad, los paisajes quemados reflejan la 
carencia de valores y traducen el espíritu actual: blancos quemados, negros y 
marrones manifiestan lo oscuro de un tiempo que se traduce en pobreza. Sus 
óleos caracterizan el estado de una humanidad en crisis, desafiando a esa 
nada con la existencia de la propia obra, a modo de gesto de resistencia. 
 
  

        



 				 	 		
	

 
  

                                      EXPOSICIÓN PAISAJE INTERIOR   PÁGINA 59 

 

 

Selección de aguafuertes de su primera época, años 50. Aguafuerte es un 
procedimiento en que se emplea la acción del ácido nítrico sobre una lámina cubierta 
con una capa de barniz, en la cual se abre el dibujo con una aguja hasta dejar 
descubierta la superficie metálica, y después que el ácido ha mordido bastante, se 
quita el barniz con un disolvente.  
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 José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Serigrafías 
José Beulas 
 
Con su obra gráfica Beulas ha contribuido a la difusión de su plástica, pero la cual no 
difiere ni estética ni temáticamente con su obra pictórica.  
 
La serigrafía es un procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un 
tejido. En este caso podemos ver estampas obtenidas mediante la serigrafía. Son 
numerosas las obras realizadas con serigrafía que han contribuido a la difusión de su 
caligrafía personal.  
 
Aragón, sf 
Serigrafía sobre papel 
P/A XII/XXV 
Edición de 100 + XXV 
   
Monegros, 2001 
Serigrafía sobre papel 
P/A XX/XXV  
Edición de 100 + XXV  
 
Agosto, sf 
Serigrafía sobre papel 
P/A VII/XXV  
Edición de 100 + XXV  
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 José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Tierras 
Carborundum sobre papel y horizonte iluminado 
29/40 1 /1 
 
Tierras, 2009 
Carborundum sobre papel y horizonte iluminado 
P/A 1/1 

 
Grabado al carborundo o carborundum es una técnica que utiliza un barniz 
sintético, o similar y carburo de silicio o carborundo. Al ser el entintado el 
polvo abrasivo, muy parecido a la arena o a la sílice de un papel de lija, retiene 
la tinta en mayor o menor grado sea su concentración. Permite conseguir 
efectos pictóricos y texturas de todo tipo.  
 
Beulas se entusiasmó con logros plásticos y texturas del grabado al 
carborundum.  
Esta técnica le permitió al mismo tiempo difundir más ampliamente su 
lenguaje personal de paisajes sintetizados en rastrojos, desertizaciones y 
reproducir las texturas que plasmaba con el óleo. En este caso son 
carborundums iluminados, es decir personalizaba pintando sobre el grabado 
con acuarela algunos detalles, convirtiendo obras numeradas y seriadas en 
obras únicas.  
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Eduardo de la Cruz 

Y Amalia Sesma-Nuez 
 
José Beulas. El explorador del horizonte 
2019,  
Documental, vídeo, 50 min.  

 
"Tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma" 
Tierras las tuyas áridas y dolientes que a tu pincel provocan, que en tu pena 
ascienden como cerros eminentes, que tu decoras de amarillo y siena… Este 
documental recoge la vida y obra de José Beulas Recasens (1921-2017) 
afincado desde durante casi 70 años en Huesca, consiguió crear un universo 
pictórico muy personal a través de los paisajes de los Monegros y del 
Somontano oscense. 
 
Cada vez que salía al campo a pintar, José Beulas buscaba una línea en el 
horizonte y, cuando el camino le llevaba hasta su objetivo, si aquel destino no 
satisfacía sus expectativas, emprendía un nuevo rumbo hasta quedar 
satisfecho... Apuntes e impresiones sobre su obra contadas por el pintor 
Antonio López y el arquitecto Rafael Moneo, entre otros. 
 
 
Intervienen: Antonio López, Rafael Moneo,Julia Dorado, Cristina Mato, Isabel 
Quintanilla, Francisco López, Antonio González, Antón Castro, Fernando 
Alvira, Quimeta Camí y el propio José Beulas. 
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ÚLTIMA DONACIÓN  

 
Tras el fallecimiento de José Beulas en 2017, mediante el albacea que 
designo para cumplir su última voluntad, se donó al CDAN. Centro de Arte y 
Naturaleza los bienes que contenían los diferentes edificios de la finca de José 
Beulas.  
 
Los bienes incluidos en esta última donación son extensos y variopintos al 
mismo tiempo: desde capiteles tallados, a una escultura de Salvador Dalí 
pasando por un abanico variado de obras de otros autores; desde Zoran 
Music, Jorge Oteiza, Oswaldo Guayasamin, Víctor Mira, etc. Incluso, dos obras 
seleccionadas: una técnica mixta dedicada a José y María y un collage de 
Julian Schnabel.  
 
De su autoría aporta una gran mayoría de serigrafías (numerosos ejemplares 
de estampas ya incluidas en la sexta donación), óleos inacabados que 
permanecían dispuestos sobre el caballete en su taller, y algunas acuarelas 
únicas de la última etapa del pintor como las que presentamos en esta 
selección. 
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José 

Beulas  
(Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto 1921- Huesca, 3 de agosto de 2017) 
 
Sin título 
Acuarelas sobre papel 
1990, 2012 y 1994 

 
En la última donación se incluyen también sus últimos paisajes como estas 
cuatro acuarelas, y algunas obras inacabadas más recientes.  
 
La técnica de la acuarela es la que Beulas ha sabido tratar con limpieza 
extraordinaria y con la que realizó gran parte de su producción. Mediante la 
misma, se fue acercando cada vez más a lo esencial, al igual que lo ha hecho 
con otras técnicas, en torno a cuatro conceptos básicos: horizonte, tierra, el 
azul y el blanco. Algunos críticos han interpretado que la idea del horizonte es 
lo que une el trabajo de Beulas a la figuración, un dato natural reconocible 
que transforma con el color. Aspecto que parece desvanecerse en esta última 
acuarela totalmente negra de 2012. 
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Salvador  

Victoria 
(Rubielos de Mora, 1928 - Alcalá de Henares, 1994) 

 
Sin título, “Para José y María. Navidad” 
Técnica mixta sobre papel 
1986     
 
Victoria buscó nuevas expresiones plásticas, pasó por los relieves y la pintura 
al temple, pasó al collage y las pinturas monócromas y fue apareciendo el 
círculo y la geometría. 
 
En los años ochenta el geometrismo fue haciéndose más vaporoso, más 
atmosférico, el círculo perdía intensidad y definición y se entremezclaba con 
una pintura matérica y gestual que, a diferencia de la realizada en la etapa de 
París con predominio del negro y algunos toques contenidos de color, ahora 
era colorista y alegre. Era lo que los críticos llamaron abstracción lírica. 
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Julian  

Schnabel 
(Nueva York, 1951)  
 
Marie  
Técnica mixta sobre papel  
1987 

 
Pintor y director de cine estadounidense de origen judío. Tres de sus películas 
(Basquiat, Antes que anochezca y La escafandra y la mariposa) lo han llevado 
a ser premiado en Cannes como mejor director y a ser condecorado o 
nominado en los Globos de Oro, en los BAFTA, en los César y en el Festival 
Internacional de Cine de Venecia.  
 
Como artista plástico se dio a conocer por sus plate paintings ("pinturas con 
platos", en español), que han recibido críticas dispares, y suele clasificársele 
como parte del movimiento denominado Bad Painting (pintura mala), que es 
una de las corrientes del neoexpresionismo. Su obra se exhibe en muchos de 
los principales museos del mundo. 
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SALA 2  

RAFAEL MONEO 
Paisaje y arquitectura  
 
El edificio que alberga el Centro de Arte y Naturaleza fue encargado por la 
Fundación Beulas en 1999 al estudio de Rafael Moneo y la fase de construcción se 
extendió hasta el año 2004. Posteriormente se realizó la urbanización exterior y el 
equipamiento museográfico del inmueble para su apertura al público el 27 de enero 
de 2006.  
 
El CDAN, obra del arquitecto Rafael Moneo Vallés, fue concebido por el autor como 
un “volumen ondulado y fluido”, que domina la escena acompañado de una serie de 
construcciones complementarias, formando un perímetro roto y fragmentado, de 
volúmenes autónomos. La construcción, un tanto barroca y libre, explota la idea de 
la forma inesperada que va dando el tiempo al paisaje, como sucede en los Mallos 
de Riglos o e el Salto del Roldán, accidentes geográficos protagonistas del paisaje 
oscense, dramáticas masas, que han inspirado al arquitecto. Por ello es una obra 
vinculada en la naturaleza, que no ha pretendido interferir en el paisaje, sino 
integrarse en él.  
 
La urbanización exterior y su tratamiento paisajístico mantienen su condición 
agrícola, Moneo piensa en un jardín como un campo cultivado, donde del terreno 
emerge un volumen ondulado y fluido que nace de un foso/alberca dotándolo de 
cierto carácter insular.  
 
El edificio no solo se hunde en el terrero sino que sus materiales buscan una 
mimetización de la materialidad con su entorno. La simplicidad, la textura y el color 
de la construcción están pensados para provocar rápida asimilación de la 
naturaleza como esencia de la propia arquitectura.  
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PERIODO CONSTRUCCIÓN: 2000-2004. INAUGURACIÓN: 27 de enero de 
2006. SUPERFICIE TOTAL DEL RECINTO: 49.276 metros cuadrados. SUPERFICIE 
EDIFICADA: 1.690 metros cuadrados. SUPERFICIE EXPOSITIVA: 617 metros 
cuadrados. MATERIAL: hormigón. Exterior e interior paredes, techos, suelos y 
estructura que soporta y cimientos están construidos en hormigón. El edificio tiene 
una planta y una planta sótano.  
 

   
 
Maqueta del CDAN. Estudio Rafael Moneo  
 
EXPOSICIÓN:  
La muestra incluye bocetos, planos y maqueta del edi cio del CDAN, realizadas 
por el estudio de Rafael Moneo. Además de documentación, prensa, fotografías 
del proceso contructivo realizadas por diferentes autores y fotografías de detalle 
de Fernando Alvira. Todo ello pertenece a la colección del CDAN.  
 
Se completa con un audiovisual de una hora que ha cedido la Diputación 
Provincial de Zaragoza, y que realizó en 2019 para la exposición “Rafael Moneo en 
Aragón”  
 

 
 
 
Boceto de la planta del edificio del CDAN. Rafael Moneo  
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BIOGRAFÍA:  
José Rafael Moneo Vallés (Tudela, Navarra, 1937).  
 
Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid en 1961, formó estudio con el arquitecto Francisco J. Sáenz de Oiza, 
Madrid (1956-1961) y con Jørn Utzon en Hellebaek, Dinamarca(1961-1962).  
 
Ha sido autor, entre otros proyectos: llesley College, EE UU); Auditorio y Centro 
Musical de Barcelona, 1987-1999; Kursaal 1990- 1999 (San Sebastián); Museo de 
Arte Moderno de Estocolmo, 1991-1998; Biblioteca Arenberg de la Universidad 
Católica, 1997-2002 (Lovaina, Bélgica); Museo de Bellas Artes de Houston, 1992-
2000; Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, 1996-2002; Archivo General y 
Real de Navarra, 1995-2003; Hospital Gregorio Marañón, 1996-2003 (Madrid); 
Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas 1999-2006 (Huesca), los Souks en 
Beirut, 1996; el Teatro Romano y Museo del Teatro Romano, 2000 (Cartagena); la 
remodelación del Balneario de Panticosa, 2000 (Huesca); el laboratorio de Ciencia 
e Ingeniería de la Universidad de Harvard, 2000 (EE UU); la ampliación del Banco 
de España 2001 (Madrid) o la ampliación del Museo del Prado 2007 (Madrid).  
 
Ha recibido numerosos galardones, entre ellos: premio Pritzker de arquitectura en 
1996, la medalla de oro del Royal Institute of Bristish Architects en 2003 o el 
premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2012. Es miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia de San Lucas de Roma y de 
la Real Academia Sueca de Bellas artes. Es Miembro Honorí co del Instituto 
Americano de Arquitectos y del Real Instituto de Arquitectos Británicos.  
 
 

 

#RafaelMoneo #VisitaCDAN  
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 CÁMARA OSCURA 

Javier Codesal 
 (Sabiñánigo, 1958) 
 
Viaje de novios. 2007. 87’18 min. Viaje de novios es un proyecto compuesto por 
cuatro vídeos (Viaje de novios, Pago de salud, Circular de agua y Baile al n) que, 
reunidos, forman otro de larga duración, organizado en tres partes y un epílogo, y 
que lleva por título Viaje de novios, como el primer vídeo de la serie.  
Vídeo en tres partes y un epílogo. Se tratan lugares centrales del arte y el cine: el 
retrato sostenido en el tiempo; el paisaje como aspiración, entre la memoria y el 
deseo; la mirada y su correlato ci- nematográ co en el plano/ contraplano; la pareja 
como pincipio de montaje; el discurrir del relato que atempera los sucesos de la 
realidad; la voz que cuenta...  
Viaje de novios. 2004. 28’34 min. Una pareja camina por senderos de montaña. El 
vídeo discurre en el juego de plano/ contraplano entre los rostros de los 
caminantes, donde el paisaje se comporta ante todo como elemento aglutinador. 
Poco escapa a la trama de primeros planos: la cámara dedica mucha más atención 
a las miradas de los caminantes que a lo contemplado por ellos.  
Pago de Salud. 2004-2206. 31’51 min. El propósito de hacer trekking por el Camino 
del Inca, en Perú, queda frustrado con el ingreso de Josep en una clínica a causa de 
un edema pulmonar producido por la altura. En la habitación del enfermo se genera 
una incesante actividad visual, tanto de contemplación como de producción de 
imágenes. El cumplimiento de un pago de salud, siguiendo un rito antiguo y 
popular, cierra este viaje al Machu Picchu.  
Circular de Agua. 2006. 26’48 min. Un grupo de personas circula en dos barcas 
por la extensa laguna de la Albufera de Valencia. Roser y Josep viajan solos a bordo 
de las mismas embarcaciones. Todos estos trayec- tos se conjugan cuando las 
barcas permanecen detenidas; dos narradores alternan entonces sus relatos, que 
hablan del viaje, el mar, el amor, el peligro y la muerte.  
Baile al n. 2006. 3’17 min. La acción tiene lugar en una clínica oncológica. Roser 
recibe una sesión de quimioterapia. Al terminar, ella y Josep bailan sobre la 
cadencia rítmica que proporciona un aparato regulador del gotero.  
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Notas del autor: << Viaje de novios parte desde una invitación para recorrer el 
Camino de Santiago aragonés, en el contexto de la exposición Cuaderno de viaje. 
(...) Mi interés por el paisaje ha ido creciendo hasta convertirse en elemento central 
de un trabajo reciente titulado El monte perdido (2003). Por ahora, lo que acierto a 
tratar es cierta experiencia del paisaje más que el paisaje tal cual, si es que pueden 
separarse ambas cosas; y ello ocurre de manera especial en Viaje de novios. Creo 
que nunca había completado la práctica del retrato de forma tan precisa como en 
este vídeo. En la dinámica entre gura y fondo, el paisaje y el propio caminar hacen 
aquí las veces de un fondo sostenido (...). El paisaje también se presenta por 
ausencia, en el resalte del espacio en o , como ocurre en la larga secuencia nal: los 
dos paseantes circundan y describen un monumento que siempre queda por fuera 
de la imagen.  
Este vídeo se apoya en un recurso de género, pues el viaje de novios es una 
convención, tanto social como visual, que se sacia en un álbum o, más 
recientemente, un vídeo de recuerdo. Como género narrativo, el viaje de novios es 
uno de los más descargados, ya que apenas se nutre de otra cosa que el registro 
reiterado de la presencia del otro de la pareja: sucesión de retratos de dos que se 
desplazan juntos. En este caso, mientras que la pareja es real, el viaje ingresa en la 
convención de género sólo por su título (...).>>  
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Biografía: Javier Codesal (Sabiñánigo, 1958) Es artista visual y poeta. Sus 
proyectos pueden incorporar vídeos, fotografías, dibujos o textos. Sus obras siguen 
varias líneas estrechamente relacionadas entre sí. Lo popular, la oralidad y el canto, 
así como ciertos elementos rituales. También ha sido recurrente el tratamiento de lo 
corporal como lugar de la diferencia, asiento del goce y el erotismo, pero también 
de la fragilidad, la enfermedad y la muerte. Con lo anterior conecta un interés por el 
retrato audiovisual, poniendo en práctica modos de aproximación a la intimidad. La 
infancia, lo patrimonial y la transmisión cultural son otros temas de su interés. Y 
todo ello desde la perpectiva de ensayar las formas más despojadas del cine.  
El MUSAC mostró en 2015 una antología de su obra titulada Ponte el cuerpo; en 
2014 inauguró el espacio del MACBA El Gran Vidre con la instalación Los pies que 
faltan; en 2009 La Virreina Centre de la Imatge le dedicó otra retrospectiva Dentro y 
fuera de nosotros, y en 1999 expuso en el Espacio Uno del Museo Reina Sofía. Su 
obra ha sido mostrada en numerosos espacios de arte nacionales e internacionales, 
festivales, programas de cine y vídeo, así como en diferentes galerías, siendo 
representado actualmente por la galería Casa sin n. Ha publicado los libros de 
poesía Imagen de Caín (Icaria, 2002), Ha nacido Manuel (Icaria, 2005) y Feliz humo 
(Periférica, 2009), y el ensayo sobre su obra cinematográ ca Dos películas 
(Periférica, 2010).  
 
Créditos: Cámara, sonido y edición: Javier Codesal. Sonido directo en Circular de agua: Helena 
Coderch. Postproducción de sonido: Pedro Saavedra. Postproducción: Factoría de Vídeo. Con la 
participación de Roser Figueras y Josep Inglada. Con la colaboración de: Teresa Serrato, Isidro 
Borrell, Ana Fernández, Joan Raventos, Angels Olivella, Josep Antón Hernández, Rosa Guasch, 
Amparo Guillem, Joan Cazador, Montse Rodríguez Garzo, Martín Rodríguez Courel, Juan de Nieves, 
Maurice Caldera. Narradores: Luis Francisco Pérez, Luis Marigómez. Barqueros: Jaume Bru, Vicente 
Sancanuto, Roberto Sancanuto, Francisco Javier Romero. Agradecimientos: Pilar Marañón, 
Mercedes Cortés, Albergue de Peregrinos de Jaca, Teresa Luesma, Ana Armillas, Maribel López, 
Jocelyne Portier, María Royo, Agustín Delgado (Coco), Evelyn Valencia, personal de la clínica Pardo 
de Cuzco, equipo oncológico del Dr. Josep Baselga, Paco Vega, Factoría de Vídeo, galería Estrany 
de la Mota. La primera parte, Viaje de Novios, producida con el apoyo de la D.G.A. 
 

#ViajeNovios #VisitaCDAN  
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NATURALEZA INVITADA 

Enrique Radigales 
(Zaragoza,1970) 
 
</open seed>  
vídeo, 16 min. 2007 
Producción para la convocatoria de proyectos efímeros “Un jardín una idea” mayo  
 
</open seed> Es la transcripción del lenguaje digital a su enunciado más primario... 
rastrillado, textualmente, sobre un talud de tierra, en letra courier y a un cuerpo de 
130 cm. El mismo título del proyecto esconde un juego de palabras entre "open 
seed" y "open source" -semilla abierta y código abierto-. La intervención termina 
con el sembrado de las semillas autóctonas. El crecimiento natural de las plantas 
será el que interferirá de forma aleatoria, con el texto hasta borrarlo por completo. El 
crecimiento lento de las semillas contrasta con el rápido desarrollo de las nuevas 
tecnologías en un mundo donde la aceleración marca la forma de sentir y entender 
nuestro entorno más cercano. La obra consiste en una producción realizada para la 
convocatoria de proyectos efímeros "Un jardín una idea" del CDAN, 2007, y que fue 
uno de los cuatro seleccionados. La intervención efímera, se completa con un vídeo 
del proceso y la edición de dos carteles, uno al principio y otro al final del proceso, 
mayo y octubre respectivamente. El vídeo del proceso de realización del proyecto 
efímero en el jardín </open seed>, se realizó en el CDAN la primera quincena de 
mayo de 2007, grabando la intervención en el montículo del depósito de agua, 
durante 6 meses aproximadamente.  
 
Ficha técnica: Jardineria: Nihon- Tei. Fotografía Fija: Ricardo Marquina. Fotografía aérea: Fernando 
Paules. Cámara vídeo: Orencio Boix. 2a Cámara vídeo: Sebastián Vanneuville. Edición Vídeo: 
Orencio Boix. Audio vídeo: Parsec, Durango 95. Impresión: Gráficas Mola.  
 

 
#EnriqueRadigales #VisitaCDAN  
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INDOC 
Wooden Bouder 

 
DAVID NASH 
(Esher, Surrey, Reino Unido, 1945) 
Wooden Bouder (1978-2003) 
 
Caja-libro de artista, que incluye un libreto de 18 páginas, un díptico con láminas 
que reproducen dos dibujos a carboncillo sobre el trazado, el texto editorial, un 
tríptico fotográfico y el DVD con la pieza de videoarte (duración de 12 min). 
Tirada de 350 ejemplares. A la venta en la tienda-mostrador del CDAN. 
 
Los materiales propuestos por el artista en esta caja original transmiten la historia 
de Wooden Boulder, una obra de referencia del movimiento land art, una escultura 
esférica realizada a partir del tronco de roble caído que el artista galés estaba 
transportando a su estudio en el año 1978. De manera fortuita, la pieza termina 
cayendo al lecho de un arroyo, lo que imposibilitaba la misión para la que había sido 
cortada en el árbol seco. 
 
Lejos de rendirse en el intento de transformarla en una obra de arte, David Nash la 
convertirá en una esfera que rodará hasta perderse en el océano, destino que 
tardará todavía en alcanzar 25 años, en 2003. El proceso se documenta a partir de 
este libro de artista, que incluye un libreto explicativo, un díptico con los dibujos 
realizados por el artista en 2006, un tríptico fotográfico del viaje y una pieza de 
vídeo que permite observar la amplia dimensión del proyecto artístico. 

 

  
 

#WoodenBoulder #VisitaCDAN  


