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Sala 1: CENTENARIO. JOSÉ BEULAS 1921-2021 

Con motivo del Centenario del nacimiento de José Beulas (Santa Coloma de Farnés, 7 de agosto de 

1921 / Huesca, 3 de agosto de 2017) el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, 

le dedica una amplia exposición retrospectiva a un artista que hizo del paisaje el protagonista 

absoluto de su obra, además de su faceta de patrono y fundador de la Fundación, donde se 

podrá admirar su obra artística a lo largo de toda su trayectoria. 
 

La exposición está formada fundamentalmente por obras de la colección del CDAN: óleos, 

acuarelas y obra gráfica, completada con cuadros de colecciones privadas y públicas 

aragonesas, como del Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Diputación de 

Huesca, Cortes de Aragón o el IAACC Pablo Serrano del Gobierno de Aragón. Además, las 

obras se presentarán junto a una extensa documentación que incluye dibujos de academia, 

esbozos, cartas, textos, publicaciones y obras de otros autores que formaron parte de la 

colección particular de José Beulas, hoy colección del CDAN. Así como objetos personales, 

utensilios y material artístico usado por el pintor, e instantáneas en blanco y negro, 
realizadas y reveladas por el propio José Beulas, un pintor que sólo usa la cámara como 

medio de captura de la intensidad del paisaje, sin una intención artística, pero con la 

capacidad de crear una conciencia concreta y particular sobre la mirada del paisaje 

oscense. 

 

En esta muestra antológica se abarca toda la producción artística de José Beulas, desde 

los inicios hasta sus últimos años, y se aúnan por primera vez obras de diferentes técnicas 

con objetos y documentación, algunos de ellos inéditos, que reflejan una completa visión 
de todas las facetas de la trayectoria de Beulas. En cada uno de los espacios de la sala se 

pueden recorrer cronológicamente las diferentes épocas de su vida:  

 

1921-1949 LÍNEAS DE FORMACIÓN 

1950-1959 ITALIA 

1960-1969 SIETE FRIGORÍFICOS 

1970-1979 MONEGROS 

1980-1989 LA LÍNEA DEL HORIZONTE 

1990-1998 IDEAS PARA UNA DONACIÓN 
1999-2009 HORIZONTES DE CONOCIMIENTO 

2010-2017 ÚLTIMOS PAISAJES 

 

José Beulas descubrió el paisaje en su juventud cuando compró su primera caja de pinturas. 

Fue pintor y coleccionista, afición que inició en los años cincuenta junto a su mujer María 

Sarrate, reuniendo obras de compañeros de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y 

de la Academia de España en Roma, así como de otros artistas en Barcelona y Madrid, 

ciudades donde realizó numerosas exposiciones y le otorgaron diversos premios.  

 
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 

por el arquitecto José María 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 Madrid. Esta donación promovió la creación de la Fundación Beulas con 

el fin de preservar el legado y con la intención de construir un centro de arte contemporáneo, 

el CDAN, que abrió al público el 27 de enero de 2006. 

 

#CentenarioBeulas #VisitaCDAN 
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Exposición Beulas. Abrir horizontes que tuvo lugar en el CDAN (2009-2010) 
 
 

 
 

AÑO BEULAS: OTROS ESPACIOS 
A lo largo de este año diferentes espacios e instituciones donde colaboró José Beulas 

están dedicando multitud de actividades, conferencias y exposiciones como homenaje 

al pintor, conmemorando el centenario de su nacimiento. Todos los actos se engloban 

en el denominado AÑO BEULAS, y se simultanean exposiciones en el CDAN. Centro de 
Arte y Naturaleza-Fundación Beulas, Galeria A del Arte (Zaragoza) bodega ENATE 

(Barbastro) o en la Casa de la Paraula, Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnérs, 

ciudad natal de José Beulas 
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SALA 2. 15 AÑOS CDAN 

Recorrido por la historia del CDAN 

Con motivo del 15 aniversario se repasa la historia del CDAN, 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, legado Beulas y programa Arte y 

Naturaleza y las posteriores adquisiciones realizadas durante las diversas etapas del centro 

de arte.  

 

Para ello se propone una LÍNEA CRONOLÓGICA ilustrada con obras, documentación, 

publicaciones y fotografías recalcando el papel activo del CDAN en la conservación, 

producción artística, actividad editorial, difusión y estudio del patrimonio artístico, con 
especial atención a la investigación, centrada en las relaciones entre arte y naturaleza, lo 

que otorga contenido y singularidad al centro de arte. 
 

Desde los inicios el CDAN ha pasado por tres etapas, la primera fue dirigida por Teresa 

Luesma, la segunda por Antonio González, y una tercera época bajo la dirección de Juan 

Guardiola. Las diferentes etapas han tenido en común la unidad conceptual que singulariza 

al CDAN: un lugar de referencia en el estudio de las relaciones entre arte y naturaleza, en el 

contexto de la cultura contemporánea. 
 

La línea cronológica presentada subraya los hechos más destacados de cada uno de los 

15 años de vida del CDAN: 

2006 APERTURA AL PÚBLICO DEL CDAN. 26 enero de 2006 / OBRA EN PAISAJE 

CARNEIRO 

2007 CICLO ASOMARSE LA INTERIOR / PAISAJES ESENCIALES 

2008 EXPO ZARAGOZA / CONCURSO INSTANTES DE PAISAJE 

2009 OBRA PAISAJE KIRKEBY / AYUDAS INVESTIGACIÓN PAISAJE 

2010 CURSOS PENSAR EL PAISAJE 

2011 BECA INVESTIGACIÓN MARIA SARRATE/ 160 MIL VISITANTES 

2012 NOMBRAMIENTO DIRECTOR ANTONIO GONZÁLEZ 

2013 CLUB CDAN INFANTIL 450 SOCIOS Y 2000 SOCIOS INDOC 

2014 EL CDAN HA EDITADO 35 LIBROS, ENTRE CATÁLOGOS Y ACTAS 

2015 RECORD VISITANTES EXPOSICIÓN VICENTE GARCIA PLANA 

2016 NOMBRAMIENTO DIRECTOR JUAN GUARDIOLA 

2017 FALLECE JOSÉ BEULAS 

2018 CURSO SOBRE GÉNERO. COLABORACIONES CON S.D. HUESCA FUTBOL 

2019 EXPOSICIÓN MINERÍA PERIFERIAS Y COLABORACIONES 

2020 PANDEMIA COVID. EXPOSICIÓN COLECCIONES 

2021 ACTUALIDAD  

 

#15añosCDAN #VisitaCDAN 
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Fotografía de archivo CDAN, presentación  

de la resolución de la Ayuda pensar el paisaje,  

con Javier Maderuelo director de los cursos Pensar el paisaje. 
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CÁMARA OSCURA: YO SÍ VOY AL CDAN 

Documental colaboradores 

El 15 aniversario del CDAN es una oportunidad para sacar a la luz vídeos y fotografías 

inéditas de las actividades producidas a lo largo de su trayectoria, que reflejan su intensa 

actividad.   

 

Este recorrido visual con imágenes de archivo de las actividades realizadas se completa 

con pequeñas intervenciones de los propios trabajadores del CDAN, en las que explican las 

funciones y tareas de los diversos departamentos y que normalmente no son visibles al 

público. 
 

El documental finaliza con la proyección de una serie de VÍDEOS de felicitación, así como 

testimonios de las experiencias vividas en el CDAN, enviados desinteresadamente por 

numerosos profesionales que han colaborado con el CDAN durante estos años: artistas, 

comisarios/as, familias del club CDAN, docentes de los cursos, usuarios/as del INDOC, 

alumnado de los talleres y cursos, público visitante, empresas  colaboradoras... Que reflejan 

la cantidad, calidad, variedad de profesionales y público que nos ha acompañado en esta 

andadura y han hecho posible que el CDAN siga creciendo.  

 

       

       

#YosívoyalCDAN #VisitaCDAN 
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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,  arte público y otros comportamientos heterogéneos que han 

utilizado el territorio o la naturaleza como pretexto para la creación artística. 

ITINERARIO ARTE Y NATURALEZA: RICHARD LONG. ULRICH RÜCKRIEM 
SIAH ARMAJANI. FERNANDO CASÁS. DAVID NASH. ALBERTO CARNEIRO. 
PER KIRKEBY. COMO LLEGAR A LAS PIEZAS EN ww.cdan.es 
 
INDOC. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN 
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARTE, NATURALEZA Y PAISAJE, ES EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN DEL CDAN A LA COMUNIDAD INVESTIGADORA E 
INTERESADA EN ESTA TEMÁTICA. 
 

DIDÁCTICA: ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA CENTROS EDUCATIVOS. 
ACTIVIDADES PARA PÚBLICO CON NECESIDADES ESPECIALES. TALLERES 
DIDÁCTICOS PARA FAMILIAS. VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL. 
VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS ORGANIZADOS 
 
Las actividades y visitas son gratuitas y se celebran con reserva previa.  

Información y reservas: didactica@cdan.es 

 
CDAN. HORARIO  
De abril a octubre: jueves, viernes y sábado: 11:00-14:00 h y 18:00-21:00 h  

De noviembre a marzo: jueves, viernes y sábado: 11:00-14:00 h y 17:00-20:00 h  

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

Lunes cerrado al público incluso festivos. 

 
 

ENTRADA GRATUITA 
 

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 

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

