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José Beulas Recasens (Santa Coloma de Farnés, Gerona; 7 de agosto de 1921-
Huesca; 3 de agosto de 2017) descubrió el paisaje en su juventud cuando compró 
su primera caja de pinturas. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 
y en la Academia de Roma, realizó numerosas exposiciones y le otorgaron 
diversos premios tanto en Madrid como en Barcelona.

La generación de José Beulas es ligeramente anterior a la de Dau al Set y El 
Paso, y coincide con los artistas jóvenes de la Escuela de Vallecas. Beulas conoce 
ese ambiente, pero no siente la necesidad de realizar su trabajo apoyado por el 
estímulo de un grupo y, aunque mantiene sus relaciones y sus devociones, intenta 
sacar a la luz las posibilidades de su personalidad artística. Beulas siempre mostró
especial interés por su entorno, los parajes que le rodeaban, e hizo del paisaje el 
protagonista absoluto de su obra. 

Algunos críticos han interpretado que la idea del horizonte es lo que une a Beulas 
a la figuración, un elemento natural reconocible que transforma con el color. Su 
depurada técnica, desde una rigurosa síntesis y sencillez, convierte el espacio de 
la obra en bandas de color, cielo y tierra, siempre con una línea de horizonte. Al 
reproducir la naturaleza sus obras encierran la emoción que esta produce y son 
reflexión sobre la propia naturaleza sintética hecha paisaje. Como bien explicaba
Inma Prieto, la pintura “beuliana” se ha ido homogeneizando progresivamente, 
acercándose cada vez más a lo esencial y alrededor de cuatro conceptos 
básicos: horizonte, tierra, el azul y el blanco.

En sus últimas obras aparece una fascinación por las texturas, que trasmutan 
desertizaciones y campos quemados, tierras abrasadas por el sol que devienen 
en blanco cegador. Su pintura es un homenaje a la luz, protagonista de la 
composición y un elemento firme en su búsqueda de lo esencial. 

Hasta sus últimos años mantuvo la fuerza que lo ha acompañado durante toda su 
vida de dedicación al arte, y mantuvo su manera de vivir cerca de la naturaleza y 
el campo, rodeado de su jardín. 



José Beulas fue pintor y coleccionista, empezó a coleccionar en los años 
cincuenta junto a su mujer María Sarrate reuniendo obras de compañeros de la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de Roma. A comienzos 
de los años noventa el matrimonio 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 por la beca que le 
había concedido el ayuntamiento en los años cincuenta para estudiar en Madrid. 
Esta donación al Ayuntamiento de Huesca promovió la construcción de la 
Fundación Beulas con el fin de preservar el legado y con la intención de crear un 
centro de arte contemporáneo, el CDAN abrió al público el 27 de enero de 2006.

El CDAN estudia y revisa continuamente la colección y con ella se trabaja en 
exposiciones propias como Una geografía personal, Paisajes esenciales, 
Bechtold. Encuentro con Moneo o el ciclo Asomarse al interior, en el que han 
intervenido diferentes profesionales de la cultura aportando una nueva mirada a 
la colección, Index Beulas, 3ª Donación o 6ª Donación. Las obras también son 
prestadas a otras instituciones para muestras temporales como El Paso a la 
moderna intensidad, Zabaleta en su centenario, Joaquín Peinado Rigor y poesía 
plástica, Las artes en Aragón 1939-1957, entre otras.

A lo largo de la trayectoria del CDAN también se le han dedicado exposiciones 
monográficas a su propia obra: José Beulas. Abrir Horizontes, en 2009, que reflejó 
su aportación a la historia de la pintura española a través de obras de colecciones 
nacionales, junto a una extensa documentación que pasó a formar parte de la 
colección del CDAN. Además, en esta exposición se mostraron  por primera 
vez las fotografías realizadas por el propio Beulas, en las que capturó su mirada 
del paisaje oscense. Beulas y la esencia del paisaje en 2019, como homenaje 
póstumo y en colaboración con Santa Coloma de Farnés también mostró su obra 
gráfica, lo que contribuyó a difundir su plástica y estética. Y en 2021 Centenario: 
José Beulas, en la que se aúnan todas las facetas de la trayectoria vital y artística 
de Beulas, ordenadas cronológiamente, al cumplirse cien años de su nacimiento. 
  



1921-1949
LÍNEAS DE FORMACIÓN
El pintor José Beulas Recasens nace en Santa Coloma de Farnés (Gerona) en 
1921. Muy joven descubre la histórica Escuela de Paisajistas de Olot integrada 
por pintores como Mir, Vayreda o Soler y Jorba. Beulas recuerda cómo observaba
pintar a Joaquim Mir cuando iba a las Termas de Orión, y cómo le regaló el 
pequeño paisaje en el que estaba trabajando. En ese momento toma conciencia 
de la importancia de la formación y de la adquisición de una técnica.

En 1942 se desplaza a la provincia de Huesca para cumplir el servicio militar en 
el Cuerpo de Alta Montaña. Este traslado resulta fundamental; 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. En 1947 
viaja a Barcelona para recibir clases de dibujo en la academia Baixas e ingresa al 
mismo tiempo en la academia de corte. Los cuadernos de patrones para sastrería 
muestran su interés por el dibujo.

En 1947 recibe una beca de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca 
que le permite ingresar en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San 
Fernando en Madrid. El legado que José Beulas dejará a la ciudad de Huesca 
contiene una buena muestra de los trabajos realizados en aquellos años pasados 
en la Escuela de San Fernando.

Clase de grabado, Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, años cincuenta
José Beulas, Alrededores de Madrid, 1947, óleo / lienzo, CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación 
Beulas, Huesca
José Beulas, Desnudo masculino, 1952, dibujo a lápiz / papel
José Beulas, Composición, óleo / lienzo, 1948, Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas
Fotografías del Pirineo realizadas por José Beulas
José Beulas, Academia de corte, Barcelona, 1946, cuaderno de dibujo



1950-1959
ITALIA

Su estancia en Madrid le permite estudiar los clásicos y visitar con asiduidad el 
Museo del Prado. Entre los artistas del momento en España admira a Benjamín 
Palencia y a Ortega Muñoz, cuya influencia se deja sentir en su trabajo.

En el año 1950 recibe un premio de fotografía de montaña. Beulas, con su cámara 
y realizando sus propios revelados, documenta su viaje a París en 1954.

En 1955 gana una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para residir en la 
Academia Española de Bellas Artes de Roma, experiencia que será decisiva 
en su formación. Es en Italia donde acaba decantándose definitivamente por el 
paisaje como tema fundamental de su pintura y donde obtiene sus primeros 
éxitos. Entra en contacto con artistas como García de Paredes, Echauz, Reyes 
Torrent, García Donaire, César Montaña, a quienes comienza comprando piezas 
para su colección de arte.

Expone en diversas ciudades italianas, como Roma, Bolonia, Nápoles, Milán, 
Palermo o Agrigento, además de participar en la Bienal de Venecia. Compagina 
la estancia italiana, los viajes a Alemania, Dinamarca y Austria con temporadas 
veraniegas en Torla. En 1959 finaliza la estancia de José Beulas en Roma.

José Beulas, Desde el Circo Massimo, 1959, óleo / tela. CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación 
Beulas, Huesca
Selinunte, fotografía y cuaderno de dibujo (José Beulas)
Topolino en italia (foto: José Beulas)
José y María en Venecia
Casa de Torla (foto: José Beulas)
Grupo de becarios



1960-1969
SIETE FRIGORÍFICOS

La década de los años sesenta supone para Beulas una carrera imparable de 
premios y exposiciones: Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes en 1960, Primera Medalla de 1968 y Primer Premio de la Bienal de Pintura 
de Zaragoza en 1962. Pasará a ser considerado como uno de los pintores más 
conocidos y cotizados del panorama español y expondrá tanto en España como 
en Latinoamérica.

En 1968 entra en la nómina de artistas de la sede madrileña de la Galería Kreisler, 
y expone por primera vez en Estados Unidos, en la Galería Internacional Bernardi
de Washington DF. Beulas es rotundamente y ante todo un paisajista; así le 
definen la mayor parte de los críticos del momento.

En 1969 empieza a pasar largas temporadas en Huesca, lugar donde su amigo 
el arquitecto José María García de paredes le proyecta un estudio que reproduce
la misma estructura del que ya le había diseñado para El Escorial y para su 
casa-estudio  de Santa Coloma de Farnés.

Sus estancias intermitentes en Madrid, en Barcelona, en Huesca, en Torla y en 
Santa Coloma de Farnés le llevan a comentar que durante este momento de su 
vida llegó a tener siete frigoríficos en marcha.

José Beulas, Paisaje, 1962, óleo / lienzo, IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Gobierno de Aragón 
Viaje a Estados unidos: Miami, Florida
María y José frente a la tumba de John Kennedy, Washington, 1968
José Beulas en su estudio de la calle Doctor Castelo, Madrid



1970-1979
MONEGROS

En 1970 expone en la sede de Nueva York de la Galería Kreisler y se incorpora a 
la Galería Biosca de Madrid con la que trabajará durante treinta años.

Expone en su tierra, repite con regularidad en la Sala Libros de Zaragoza y en 
la Sala Genaro Poza de Huesca. A propósito de las sucesivas exposiciones en 
Biosca, José Hierro comentaba que «el paisaje debe ser vivido tanto como visto. 
Sentido hasta lo más profundo. Recordado, como un sueño, hasta que el artista 
sienta que en su retina y en su espíritu queda solo lo esencial».

A partir de esta década fija su residencia más estable en Huesca. El paisaje de 
la provincia actúa en la trayectoria del pintor continuamente; las características 
formales de este paisaje influyen de manera decisiva en el sentido conceptual que 
toma su pintura.

En 1970 ya se refleja en prensa la idea que Beulas persigue de crear un conjunto 
de estudios cerca de Huesca. José ya había adquirido los terrenos, estaba 
terminando el primer estudio de García de Paredes y buscaba posibles 
colaboradores.

José Beulas, Paisaje de Huesca, 1986, óleo / lienzo, Ayuntamiento de Huesca
Campo arado (foto: José Beulas, 1973)
Árboles (fotos: José Beulas)
José Beulas, Camino de Siétamo, s/f, óleo / lienzo, Colección San Esteban, Huesca
Estudio diseñado por García de Paredes en la finca de la Alguerdia, Huesca, 1974 (fotos: José Beulas)



1980-1989
LA LÍNEA DEL HORIZONTE

En 1980 Beulas inicia su relación con Ignacio de Lassaletta, en Barcelona, y el 
arquitecto Victorián Benosa está terminando su casa en la Alguerdia junto al 
estudio de García de Paredes. En 1982 la ciudad de Huesca le nombra hijo adoptivo.

La pintura de Beulas se irá homogeneizando progresivamente, acercándose cada 
vez más a lo esencial y girando en torno a cuatro conceptos básicos: el horizonte, 
la tierra, el azul y el blanco. José vuelve todas las temporadas a sus playas de 
Blanes, lugares escondidos donde disfrutar en solitario del azul del agua y la luz 
del Mediterráneo.

Cultiva su huerto sin abonos químicos o herbicidas, prefiere vivir en el campo y la 
alimentación integral se convierte en otra de sus preocupaciones.

La colección que modestamente inició con sus colegas de estudios va creciendo. 
Las piezas que colecciona son en ocasiones referentes que muestran
paralelismos con sus propias obras: marcas, formas, colores, texturas, como 
estudia Juan Benosa en su tesis doctoral  El minimalismo mágico de José Beulas, 
pintor abstracto del paisaje aragonés.

José Beulas, Paisaje oscense, 1988, óleo / tela, Colección Diputación Provincial de Huesca
Campos arados (foto: José Beulas)
Punta Santa Ana, Blanes (foto: José Beulas)
José Beulas, Sin título, acuarela / papel, CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Huesca
Casa diseñada por Victorián Benosa en la finca de la Alguerdia, Huesca, 1980 (foto: José Beulas)



1990-1998
IDEAS PARA UNA DONACIÓN

El matrimonio Beulas-Sarrate estuvo siempre muy agradecido a la ciudad de 
Huesca por la beca que le permitió formarse en Madrid y en Italia. 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.

En estos años se suceden diferentes opciones para la ubicación del centro: el 
edificio Simeón, el matadero, el Palacio de Villahermosa… Pero finalmente, en 
1996, el Ayuntamiento de Huesca compra la finca junto a la casa del pintor. En 
1996 Rafael Moneo visita Huesca para conocer in situ los terrenos donde se 
estudia ubicar el futuro centro de arte.

Las mismas instituciones que le concedieron la beca de estudios, Ayuntamiento
y Diputación de Huesca, acogen múltiples exposiciones que muestran a la 
ciudad la colección donada. Esta donación se vio recompensada cuando Beulas 
fue nombrado altoaragonés del año por votación popular, premio Pajarita de Oro 
y académico de honor de la Real academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis 
de Zaragoza.

José Beulas, Campos quemados, 1991-97, óleo / tela, CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación 
Beulas, Huesca
Paisajes oscenses (foto: José Beulas)
Jardín y estudio de José Beulas, Huesca
José Beulas, Ulrike Keller (del Gugenheim berlín), Victor Mira, Markus Renker y Esther Romero en el 
estudio de José Beulas
Terreno destinado al centro de arte (foto: José Beulas)
Rafael Moneo mostrando a José Beulas los planos del edificio del CDAN



1999-2009
HORIZONTES DE CONOCIMIENTO
En 1999 se crea la Fundación Beulas, integrada por el Gobierno de Aragón, la 
Diputación Provincial de Huesca, Enate y el Ayuntamiento de Huesca. En el año 
2000 se constituye el primer patronato de la Fundación Beulas, que encarga 
oficialmente la redacción del proyecto del futuro museo de arte contemporáneo 
a Rafael Moneo.

El 27 de enero de 2006 el Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas 
abre sus puertas al público con una primera exposición que recoge la colección 
Beulas. Su obra ha sido revisada en exposiciones como Paisajes esenciales, junto 
a Benjamín Palencia, Ortega Muñoz y Díaz-Caneja. La donación se enriquece a 
través del proyecto Asomarse al interior de la colección Beulas, donde artistas 
como Sinaga, Larroy, o músicos como Juanjo Javierre abren nuevos horizontes 
de conociemiento partiendo de la colección del CDAN. «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.

Beulas continúa pintando y mantiene su manera de vivir rodeado de su jardín, 
diseñado por él mismo. Junto a María Sarrate, está atento a la evolución del 
proyecto de ampliación del CDAN que llevará a cabo Rafael Moneo por encargo 
de la Fundación Beulas.

Actividades didácticas en el CDAN
José Beulas, Monegros, 2003, óleo / tela, CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Huesca
Beulas y Bechtold en el CDAN, marzo de 2008
José Beulas trabajando en su huerto
José Beulas con Rafael Moneo en el interior del CDAN (Fotos: Fernando Alvira Lizano, 2006)



2010-2017
ÚLTIMOS PAISAJES

José Beulas fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, y el acto oficial tuvo lugar en el CDAN el 12 de junio
de 2010. La Academia tomó en consideración la trayectoria como pintor de José 
Beulas, así como su faceta de coleccionista y mecenas del arte mediante la 
donación del legado y creación  de la Fundación.

El 3 de diciembre de 2013 fallece María Sarrate. Posteriormente Beulas contrae  
matrimonio en segunda nupcias con Quimeta Camí. Finalmente el 3 de agosto de 
2017 José Beulas muere a la edad de 95 años. Anteriormente ya había realizado la 
6ª donación, fundamentalmente compuesta de obra gráfica. Tras su fallecimiento 
y mediante el albacea que designó para cumplir su última voluntad, se donaron al 
CDAN los bienes que contenían los diferentes edificios de la finca de José Beulas. 

El CDAN ha seguido conservando y difundiendo tanto la colección donada como 
la propia obra del pintor. El CDAN encargó en 2016 a la artista Sally Gutiérrez un 
videoretrato del pintor titulado Aún pinto. Beulas: Retrato a los 95 años, esta obra 
de 9 minutos es un testamento de los últimos días del artista. Además se han 
realizado las siguientes exposiciones: Beulas. Abrir horizontes en 2009, Index 
Beulas, 6ª donación en 2016, Fondo Beulas, Beulas y la esencia del paisaje en 
2019, y en 2021 Centenario: José Beulas.
  
José Beulas, Arizones, 2010, óleo / tela, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza
José Beulas, Sin título, 2012, acuarela / papel, CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Huesca
Detalle de la exposición Beulas. Fondo, en el CDAN, marzo de 2019
José Beulas en la inauguración de la exposición Index Beulas, en el CDAN el 22 de diciembre de 2016
Vista de la exposición 06 Donación. Beulas, en el CDAN del 9 de marzo al 28 de mayo de 2017
Exposición Beulas y la esencia del paisaje, en el CDAN del 1 de febrero a 5 de mayo de 2019 
(Fotos: Javier Broto)



HORARIO 

Primavera-Verano
De abril a octubre (ambos inclusive):
Jueves, viernes y sábado: 11:00-14:00 h y 18:00-21:00 h
Domingo y festivos (salvo lunes): 11:00-14:00 h

Otoño-Invierno
De noviembre a marzo (ambos inclusive):
Jueves, viernes y sábado: 11:00-14:00 h y 17:00-20:00 h
Domingo y festivos (salvo lunes): 11:00-14:00 h

ENTRADA GRATUITA

ITINERARIO ARTE Y NATURALEZA

INDOC. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

DIDACTICA: 
VISITAS GUIADAS
GRUPOS CONCERTAR VISITA
didactica@cdan.es

TIENDA ONLINE

Portada y contraportada: José Beulas (foto: Bernard Plossu, 2007)




