
SALA 1 

PAISAJE INTERIOR. Un viaje por las colecciones del CDAN

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.
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Plano del itineraio Arte y Naturaleza y ubicación de 

las obras por  la Provincia de Huesca. 

Una breve historia del CDAN:
El matrimonio Beulas- Sarrate ha estado siempre muy 
agradecido a la ciudad de Huesca por la beca que le 
permitió formarse en Madrid. 

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 
la Academia Española en Roma, ha erigido un edificio 
relacionado directamente con el lugar (como puede verse 
en la primera sala). 

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.

José Beulas, Tierras, Carborundum sobre papel, 

2009. 

Bernard Plossu, País de paisajes, 2006.

Artistas incluidos en la exposición: 
Francisco Arias, Siah Armajani, José Beulas, Alberto Carneiro, Fernando Casás, Ricardo 
Calero, Javier Codesal, Lluís Hortalá, Joan Hernández Pijuan, Christiane Löhr, Richard Long, 
David Nash, José Noguero, Pedro Meyer, Miguel Ángel Moreno Carretero, Joaquín Mir, 
Godofredo Ortega Muñoz, Paloma Polo, Benjamín Palencia, Per Kirkeby, Ulrich Ruckriem, 
David Rodíguez,  Antonio Saura, Fernando Sinaga, Julian Schnabel, Salvador Victoria. 
Rafael Moneo, Enrique Radigales, Javier Codesal en las salas anexas. 


