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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.

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 etapa 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 

Vicente García Plana explicando su exposición 
Taxomías. El Objeto Encontrado, en el CDAN,  2015

Inauguración de la exposición Cielos Abiertos. 
Arte y procesos extractivos de la tierra, octubre 
de 2019, en el CDAN.

Presentación de la obra de Per Kirkeby en Plan, 
construida por el CDAN en 2009.
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CÁMARA OSCURA:  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. 

Montaje de exposiciones, y embalajes de madera Actividad didáctica para niños en los jardines
del CDAN.

Excursión a la mesa de picnic de Siah Armajani, 
en Pineta, con los alumnos del curso Pensar el 
Paisaje 03. Paisaje y territorio, 2008. 

Sala de usuarios y fondo bibliográfico del INDOC, 
centro de documentación del CDAN.

Ponencia durante el curso Pensar el Paisaje 04. 
Paisaje e Historia, junio de 2009.

Acción en el exterior del campo de El Alcoraz, 
realizada por Albert Gusi. En el contexto de la 
exposición Otros campos, 2019 en el CDAN.


