
 

 
 

 

ENCUENTRO EUROPEO DE INICIATIVAS DE ARTE Y NATURALEZA 

EN EL CONTEXTO DE LA NUEVA BAUHAUS EUROPEA 

CDAN, Centro de Arte y Naturaleza (Huesca) 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD DEL ENCUENTRO 

El cambio de siglo trajo consigo la creación de diversos proyectos y centros de 

arte que, con una mirada fijada en la naturaleza y el paisaje, fueron jalonando 

Europa. Estos lugares no son más que una respuesta a la necesidad de 

espacios de conocimiento y reflexión que den la voz a la preocupación de los 

artistas. 

Indispensables para el avance de la sociedad, los creadores contemporáneos 

junto a los científicos llevan alertando durante décadas de las consecuencias 

del cambio climático que ya no es cosa del mañana, sino del hoy. 

Con el Encuentro Europeo de Iniciativas de Arte y Naturaleza el CDAN se erige 

como un foro de encuentro entre espacios que, como él, atienden a las 

relaciones entre el ser humano y la naturaleza desde diferentes ópticas. El 

nombre de la jornada, Naturalizar, hace referencia a la necesidad de conexión 

con la naturaleza pero también con la capacidad de hacer más simples y 

habituales las relaciones culturales con personas y proyectos que trabajan en 

el ámbito de la naturaleza y el paisaje. Esto es algo que se encuentra en la 

esencia del proyecto CDAN GO!, presentado por el CDAN a la iniciativa Nueva 

Bauhaus Europea, de la que es socio oficial. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
PROGRAMA                                            
 

3 de diciembre de 2021. CDAN, Centro de Arte y Naturaleza (Huesca) 

Primera parte 

9,00 Recepción de participantes 

9,15 Apertura del encuentro 

Representantes de la Fundación Beulas. 

Isabel García Muñoz, Eurodiputada. Vicepresidenta de la Comisión de 
Control Presupuestario, miembro de la Comisión de Transportes y 
Turismo y de la Comisión de Desarrollo Regional en el Parlamento 
Europeo. 

Bloque I. Los contextos de la Nueva Bauhaus Europea 

9,30 Habitar juntos en espacios hermosos, sostenibles e inclusivos. 

Marcos Ros Sempere, Eurodiputado y Miembro de la Comisión de 
Cultura del Parlamento Europeo y coordinador del Grupo de Amistad 
con la Nueva Bauhaus Europea. 

10,00 El relato de la nueva ruralidad 

Francesc Boya Alòs, Secretario General para el Reto Demográfico. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

10,30 Turno de preguntas 

11,00 Inauguración de una intervención artística efímera en los jardines del 
CDAN realizada por el alumnado de los centros de formación en 
paisajismo CPIFP Montearagón (Huesca) y Lycée Adriana (Tarbes) 

11,15 Pausa-café 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Segunda parte 

Bloque II. Arte, naturaleza y paisajismo.  
Miradas a un espacio compartido desde la cultura y la educación 

11,45 La Colección Arte y Naturaleza en la provincia de Huesca.  
Génesis y desarrollo. 

Obarra Nagore Estabén, responsable técnica de exposiciones y 
Roberto Ramos de León, técnico del INDOC, Centro de investigación, 
documentación y cooperación del CDAN. 

12,15 Arte, naturaleza y paisaje. Una mirada desde Hautes-Pyrénées 

Philippe Bertrand, profesor de paisajismo del Lycée Adriana (Tarbes) 
y artista participante en el proyecto “Merveilleux vivant”. 

12,45 Mesa redonda. Estudiar paisajismo a ambos lados del Pirineo 

Alfredo Urrea Eíto, profesor de paisajismo en el CPIFP Montearagón 
(Huesca) 

José Manuel Bérmudez, profesor de paisajismo en el Lycée Adriana 
(Tarbes) 

13,30 Cierre de la jornada matinal 

14,00 Comida en Huesca 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tercera parte* 

Bloque III.  Proyectos europeos de arte y naturaleza en Europa 

16,00 PAV. Parco di Arte Vivente (IT) 

Orietta Brombin, técnico del Parco di Arte Vivente. Turín. 

16,45 CIAP. Centre International de l’Art et du Paysage de Vassivière (FR) 

Alexandra McIntosh, Directora del CIAP. 

17,30 Montanha Mágica. Arte e paisagem (PT) 

Francisco Tiago Antunes de Paiva, coordinador del proyecto de arte y 
naturaleza Montanha Mágica. Universidade de Beira Interior. 

18,15 Mesa redonda. Arte y naturaleza en Europa 

19,00 Fin de las sesiones de la tarde y entrega de certificados 

* Estas conferencias se ofrecerán en versión original (italiano, francés y 

portugués, respectivamente) o en inglés. Se proveerá documentación 

contextual en castellano sobre los citados centros y proyectos para facilitar su 

seguimiento. 

 

 

INSCRIPCIONES 

A través de la página web www.cdan.es/encuentro-naturalizar-neb  

Las plazas se reservan por orden de inscripción hasta completar aforo. 


