
BEULAS Y LA ARQUITECTURA

CONVERSACIÓN: MARC CUIXART Y SIXTO MARÍN
17 NOVIEMBRE 2021
CDAN. 18 HORAS

EXPOSICIÓN CDAN: 7 octubre-12 diciembre 2021

HORARIO I JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS: 
11 - 14 Y 17 - 20 HORAS  I  DOMINGOS Y 
FESTIVOS 11 - 14 HORAS I
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JOSÉ BEULAS
1921-2021



Con motivo del Centenario del nacimiento de José 
Beulas (Santa Coloma de Farners, 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. 

En el contexto de la exposición y del Centenario 
del nacimiento de Beulas el CDAN ahora desea
conmemorarlo con un acto en el que dos arquitectos 
conocedores del tema traten la relación del pintor con 
la arquitectura. 

El interés de por José Beulas por la aquitectura se 
remonta a su juventud y a su época en la Academia 
Española en Roma, llegando a encargar en los años 
setenta la contrucción de varias casas al arquitecto 
José María García de Paredes, como el estudio en 
Huesca. Posterioremente encargó su vivienda en 
Huesca a Vitorián García Benosa y siguió de cerca la 
construcción del CDAN diseñado por Rafael Moneo. 

MARC CUIXART GODAY 
(Barcelona, 1954)
Arquitecto e interiorista 

Especialista en rehabilitación de edificios históricos.

Autor del libro José Goday Casals, arquitectura escolar 
a Barcelona de la Mancomunidad a la República.

Colaborador en diversos Másteres y Postgrados en 
la Universidad de Barcelona (Gestión del Patrimonio), 
la Escuela de Arquitectura Superior de Barcelona 
(Museos, Hospitales y Cárceles en el siglo XVIII) y la 
Escuela Elisava de Diseño (Historia del los Restaurantes 
y Cafés: de la taberna al bar, pasando por el café).

Editor de varios libros de arte junto con el pintor Antoni 
Tàpies, el poeta Jordi Carrió, la escultora Maïs y el 
critico literario Sam Abrams.

Actualmente sigue en activo como arquitecto y está 
inmerso en la preparación de un libro sobre la empresa 
de diseño Santa&Cole.

SIXTO MARIN GAVÍN
(Huesca,1977)
Arquitecto, docente e investigador

Arquitecto por la ETSAB, Master Profesional por la 
Fundació UPC, Master Universitario por la UPC y Doctor 
por la Universidad de Zaragoza. Profesor asociado 
desde 2013 de la EINA, Universidad de Zaragoza, 
imparte clases en el área de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Departamento de Arquitectura.  Ejerce 
además como arquitecto y urbanista desde 2003, como 
profesional liberal pero también en colaboración con 
otros arquitectos como Rafael Moneo (2003-2011). 

Algunos de sus proyectos han sido publicados en 
revistas nacionales e internacionales y han sido 
premiados por distintas instituciones. Y colabora en la 
difusión y el fomento del debate sobre la protección y 
recuperación de asentamientos deshabitados por su 
valor patrimonial, así como la dinamización del territorio
a través de la innovación y la puesta en valor de los 
Paisajes Culturales que lo componen.


