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Jesús Madriñán: Sin título (Franciscano del amor). Serie: I Am Light, 2019. 
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JESÚS MADRIÑAN. I Am Light 
Comisario: Santiago Olmo  

17 de junio -26 de septiembre de 2021  

CDAN. Sala 2 
 

 

El CDAN. Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, en Huesca, presenta 

la exposición I am Light en la que el fotógrafo Jesús Madriñán (Santiago de 

Compostela, 1984) revisa la tipología de los nuevos peregrinos en el Camino Francés 

de la ruta jacobea a través de retratos de gran formato y objetos.  

La muestra estará abierta desde el 17 de junio al 26 de septiembre de 2021. 

El proyecto ha sido coproducido por Xacobeo 2021 y el Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo, y está comisariado por Santiago Olmo, director del CGAC. 

El tramo del Camino de Santiago en la provincia de Huesca forma parte del llamado 

Camino Francés y era el que tomaban los peregrinos procedentes del este de 

Francia por el camino de Arlés. Este mismo recorrido fue el elegido por Jesús 

Madriñán para llevar a cabo su proyecto I Am Light, que ahora se presenta en el 

CDAN. Su vinculación con el territorio, su experiencia de artista caminante, así como 

su mirada al paisaje encontrado, físico y humano, hacen de este proyecto 

fotográfico una oportunidad de redescubrir el Camino. 

 

                    

Jesús Madriñán: Sin título (Nelu). Serie: I Am Light, 2019.            Jesús Madriñán: Sin título (Valerie). Serie: I Am Light, 2019. 
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La exposición que lleva por título I Am Light, una frase extraída de una carta 

encontrada entre tantos otros mensajes que los peregrinos dejan en cruceiros y 

lugares señalados del camino, con la intención de subrayar el carácter poliédrico y 

luminoso de la experiencia, reúne retratos de peregrinos que aparecen de manera 

individual, en parejas o en grupos de tres. La secuencia de retratos va siendo 

punteada por pequeñas fotografías de los mensajes escritos por los peregrinos en 

tarjetas, cartas y piedras que narran un itinerario paralelo para los deseos, los 

anhelos y la búsqueda personal.   

El proyecto es una producción fotográfica que se mueve entre la investigación y el 

experimental, I Am Light de Jesús Madriñán, es un reflejo del compromiso del museo 

con la necesidad de documentar el presente y su territorio; una oportunidad para 

explorar, a través de su mirada, un retrato de las nuevas tipologías de jóvenes 

peregrinos que emprenden el Camino hacia Compostela. El proyecto supone 

además dirigir la mirada hacia la realidad de la juventud en el mundo actual y 

visualizar el Camino como una experiencia global en la que se funden elementos 

propiamente religiosos y de fe con otras motivaciones vinculadas con la 

introspección, la iniciación y la superación personal, el reto, la aventura y el 

sacrificio, así como la curación interior y, por supuesto, el turismo, sea este cultural, 

gastronómico o para establecer nuevas amistades. 

Una de las intenciones centrales del proyecto es explorar como cambiaron las 

imágenes y las experiencias de la peregrinación. Estas se enriquecieron y 

diversificaron con la imbricación del turismo y el surgimiento de nuevas formas de 

espiritualidad que no pasan necesariamente por los conductos religiosos católicos. 

 

 

       

Jesús Madriñán: Deseos, súplicas y tributos (Fear of Love).            Deseos, súplicas y tributos (Piedra). Serie: I Am Light, 2019. 
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La mirada de Jesús Madriñán (Santiago de Compostela 1984), uno de los fotógrafos 

gallegos más nuevos con más proyección exterior, en cierto modo, se inscribe en 

las preocupaciones, representativas, psicológicas y tipológicas del retrato como 

género artístico. Sus diversas series (Good Night London, 2011, Buenas Noches, 

2013 y Dopo Roma, 2016) se centraron temáticamente en el mundo nocturno de las 

discotecas, su atención se dirigió a la representación de la gente nueva. El trabajo 

de Jesús Madriñán se aleja del documentalismo y evita incidir en el costumbrismo, 

en las tendencias y en las apariencias que se inscriben en la moda, aunque se sirve 

de ellas en la medida en que se inscriben en el paisaje generacional.  

Lo que de manera decisiva marca los retratos de Jesús Madriñán es una práctica 

que lleva a cabo utilizando una cámara de gran formato, procedimientos químicos, 

y empleando iluminación artificial en lugares habitualmente a oscuras y con la 

necesidad de exposiciones largas.  

Con respeto a sus anteriores series, este es un proyecto de luz, luminoso en muchos 

sentidos, y no solo por el cruce muchas veces el choque  de luz solar y luz 

artificial que se produce en sus retratos para cuadrar la composición, sino sobre 

todo por el descubrimiento y la apertura que produce el Camino y por una 

percepción de liberación que en su experiencia hallan los peregrinos. De ahí también 

el título, I Am Light. 

Al proponer este proyecto sobre el Camino de Santiago una de las intenciones era 

explorar quienes son y como son los peregrinos que recorren actualmente esta ruta, 

que modelos de peregrino hay y de hecho puede haber hoy tantas tipologías de 

peregrino como peregrinos.  

El Camino aparece, así como una experiencia interior que es a la vez social, y de 

relación, en la que los peregrinos se construyen a sí mismos con los otros. 

 

La exposición se acompaña con la edición de un catálogo editado por el CGAC, que 

incluye una conversación con el artista y un texto de Santiago Olmo, comisario de 

la exposición. 

 

 

 

 



  

 

6 

Más información: 

 

http://www.jesusmadrinan.com/gallery/i-am-light/ 

https://www.youtube.com/watch?v=moIgrqsK9JY 

http://cgac.xunta.gal/ES/exposicion-detalle/98/JES%C3%9AS-

MADRI%C3%91%C3%81N.-I-AM-LIGHT#ad-image-0 

https://www.jesusmadrinan.com  

 

www.cdan.es 

 

#IAmLight #VisitaCDAN 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.jesusmadrinan.com/gallery/i-am-light/
https://www.youtube.com/watch?v=moIgrqsK9JY
http://cgac.xunta.gal/ES/exposicion-detalle/98/JES%C3%9AS-MADRI%C3%91%C3%81N.-I-AM-LIGHT#ad-image-0
http://cgac.xunta.gal/ES/exposicion-detalle/98/JES%C3%9AS-MADRI%C3%91%C3%81N.-I-AM-LIGHT#ad-image-0
http://www.cdan.es/
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OTRAS EXPOSICIONES 
 

Hasta el 26 de septiembre se pueden visitar también en el resto de 

salas del CDAN las exposiciones dedicadas al tema de FRONTERA, 

dentro del FESTIVAL PERIFERIAS. 

 

 

Sala 1 
LOS PIRINEOS AL ASALTO DEL CASTILLO DE PAU: LAS FOTOGRAFÍAS 
Este proyecto tiene su origen en la reflexión de dos artistas fotógrafos, Enrique Carbó 
y Didier Sorbé, sobre la génesis del concepto de paisaje en el Renacimiento y sobre 
la valoración estética de un paisaje particular, los Pirineos, en la época de Enrique 
IV. La exposición nos habla del nacimiento de la fotografía, del punto de vista, de la 
cámara oscura, en un paseo que nos lleva por el material documental y por 
fotografias de Carbó y Sorbé recorriendo las montañas de los Pirineos, a ambos 
lados de la frontera, en dirección al Château de Pau. 
 
 
 

 

http://www.cdan.es/exposicion/los-pirineos-enrique-carbo-didier-sorbe/
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Naturaleza invitada 
SALTANDO EN LA FRONTERA 
Ante una realidad que parece tender a la desarticulación de los principios de unidad, 
la artista se acerca al paso fronterizo con la intención de dar valor a las fronteras 
pacíficas. El desarrollo del proyecto da lugar a una acción artística de resistencia. 
Sobre la línea de frontera una cuerda para el ganado separa España de Francia. 
Esta cuerda divisoria sirve de inspiración en el proceso creativo, haciendo del salto 
a la comba un ejercicio reivindicativo poco común a 1784 metros de altura. La 
práctica continuada desvela un deseo de regreso a la infancia, causado por la 
sensación de libertad vivida durante los meses de aislamiento entre montañas, 
donde los conflictos políticos son observados desde la sencillez del recreo infantil: 
“Es verano y lo único que hay es una cuerda. Yo podría cortar la cuerda. Podría 
cortar la cuerda y colocarla un poquito más allá. Nadie lo sabría”. 
 

 
 

Cámara Oscura 
FRONTERA/S, ENTRE LO INMATERIAL Y LA TEATRALIZACIÓN FRENTE 
AL QUE MIRA 
Desde la frontera más inmaterial, identitaria, económica o entorno a la nomenclatura 
en Taiwán, hasta las relaciones de teatralización y construcción de la imagen frente 
al que observa en la zona desmilitarizada de la frontera entre Coreas, se muestran 
miradas que abordan la frontera como una noción móvil y cambiante, más en un 
momento donde lo meramente territorial se desdibuja y lo identitario se sitúa en 
lugares diversos. 
La primera frontera está en la piel de uno mismo y al mismo tiempo, en palabras de 
John Donne: “Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.” 
 
INDOC 
ON TRANSLATION: FEAR/MIEDO 
On translation: fear/miedo es un proyecto de intervención televisiva de Antoni 
Muntadas, a partir de la producción de un vídeo que reúne entrevistas a personas 
que viven cotidianamente las tensiones de una zona, imágenes de archivos 
televisivos que refieren al término de miedo/fear en la frontera entre México y 
Estados Unidos; así como otros materiales documentales y periodísticos. El vídeo 
busca exponer cómo el miedo es una emoción traducida en ambos lados de la 
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frontera desde perspectivas muy diferentes; una construcción cultural/sociológica 
que siempre remite al ámbito político y al económico. 
 

PROGRAMA DIDÁCTICO  
 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA CENTROS EDUCATIVOS 

Se diseña un proyecto didáctico en el que se adaptan los contenidos a cada uno de 

todos los niveles educativos. La metodología didáctica empleada parte de lo vivencial 

y, frente a las piezas de la exposición, se reflexiona y se dialoga de forma distendida 

y sin necesidad de conocimientos artísticos previos. Se utiliza el arte y las 

exposiciones como herramienta para reflexionar y comprender mejor el mundo en el 

que vivimos. 

Las actividades son gratuitas y se celebran con reserva previa adaptándose al 

horario lectivo. 
 

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO CON NECESIDADES ESPECIALES 

Se adaptan acciones para colectivos con necesidades educativas especiales que 

deseen visitar las exposiciones y participar en las visitas y talleres didácticos. 

Las actividades son gratuitas y se celebran con reserva previa. Información y 

reservas: didactica@cdan.es 
 

TALLERES DIDÁCTICOS PARA FAMILIAS 

Se plantean acciones educativas y lúdicas que permiten a las familias disfrutar del 

tiempo de ocio en un entorno cultural estimulante e innovador. 

Las actividades son gratuitas y se celebran a las 18:00 horas con reserva previa 

didactica@cdan.es 
 

VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL 

Se conduce en un recorrido por las exposiciones temporales del CDAN sobre color 

y se contextualiza la historia del centro, el edificio de Rafael Moneo y las dos 

colecciones del museo. 

Las visitas son gratuitas, con reserva de plaza.  

Próxima visita: domingo 27 de junio 12.30 horas 
 

VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS ORGANIZADOS 

mailto:didactica@cdan.es
mailto:didactica@cdan.es
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Se acompaña en un recorrido por las exposiciones temporales del CDAN sobre color 

y se contextualiza la historia del centro, el edificio de Rafael Moneo y las dos 

colecciones del museo. 

Las visitas son gratuitas y se celebran con reserva previa.  

Información y reservas: didactica@cdan.es  

mailto:didactica@cdan.es


  

 

11 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca se inauguró en 2006 y se ha 

situado como un referente del arte y de la cultura contemporánea de Aragón y 

España. El museo ha creado un espacio único que fusiona arte y naturaleza como 

principales protagonistas y ha introducido así nuevas reflexiones sobre la unión entre 

la creación y el paisaje. Su origen se encuentra en las donaciones de la colección 

que el pintor José Beulas y su mujer María Sarrate comenzaron a reunir a partir de 

la mitad del siglo XX. Además, alberga la Colección Arte y Naturaleza que recoge 

experiencias de land art, de arte público y de otros comportamientos heterogéneos. 

 
 

HORARIO DE PRIMAVERA-VERANO 

De abril a octubre (ambos inclusive). 

Jueves, viernes y sábado: 11:00-14:00 h y 18:00-21:00 h  

Domingos y festivos: 11:00-14:00 h 

Lunes cerrado al público incluso festivos. 

 
 
 

ENTRADA GRATUITA 

Grupos concertar visitas didactica@cdan.es 
 

 

CDAN I CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA I 

FUNDACIÓN BEULAS I HUESCA 

AVENIDA DOCTOR ARTERO S/N I CARRETERA DE AYERBE I 

22004 HUESCA I 974. 239. 893 I  

 

 

 

Síguenos en: 

 
www.cdan.es 

 

#VisitaCDAN 

 

mailto:didactica@cdan.es
http://www.cdan.es/

