
Sala 1:   del   7  de   octubre   de    2021  al   20   de  febrero   de    2022             #CentenarioBeulas #VisitaCDAN

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, en 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 fundamentalmente, óleos, acuarelas 
y obra gráfica, completada con cuadros de colecciones 
privadas y públicas aragonesas, como el 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

José Beulas en el estudio, fotografía de Bernad 
Plossu, 2007. Colección CDAN

José Beulas, Paisaje oscense, 1988, óleo sobre 
lienzo, Colección Diputación Provincial de Huesca

José Beulas, Paisaje de Huesca, 1986, óleo sobre 
lienzo, Colección Ayuntamiento de Huesca

José Beulas, Paisaje, 1962, óleo sobre lienzo, 
Colección IAACC Pablo Serrano



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 en donde 
realizó numerosas exposiciones y le otorgaron diversos premios. 

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 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.

El CDAN estudia y revisa continuamente la colección y con ella se 
trabaja en exposiciones propias como Una geografía personal, Paisajes
esenciales, el ciclo Asomarse al interior, Index Beulas, 3ª Donación o 
6ª Donación. Las obras también son prestadas a otras instituciones 
para muestras temporales. 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 captura 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. 

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, se simultanean exposiciones en el 
CDAN. Centro de Arte y Naturaleza, pertenece a la Fundación Beulas, 
Galeria A del Arte, en Zaragoza; bodega ENATE en Barbastro o en la 
Casa de la Paraula, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnérs, 
ciudad natal de José Beulas.

Exposición Beulas. Abrir horizontes, 2009, CDAN.

Exposición Beulas y la esencia del paisaje, 2019 , CDAN. 

Fotografía realizada por José Beulas, 1973

José Beulas, Luna plena, sf, carborundum sobre papel 

José Beulas, Sin t́ ítulo,  sf, acuarela sobre papel, CDAN

José Beulas en la inauguración de la exposición 
Una geografía personal, 2006, en el CDAN.


