


INDOC. Centro de Investigación, Documentación y Cooperación
CDAN. Centro de Arte y Naturaleza
Huesca

JUE 01.10.2020



Está gestionado desde una fundación, la Fundación Beulas

La idea se gesta en 1999. El centro se abre en el año 2006.

Cuenta con dos colecciones: Beulas-Sarrate y Arte y Naturaleza















• Arte y cultura contemporáneos.

• Medio ambiente, naturaleza (emergencia climática).

• Territorio, paisaje, demografía.



• Apasionados por el arte, la cultura y el paisaje, sobre todo de España,
Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

 
• El INDOC, centro de investigación, documentación y cooperación

tiene más de 1.900 usuarios registrados (10% internacionales).



























































Objetivos del INDOC

Promover y facilitar la investigación en torno a las líneas de 
trabajo del CDAN: Arte y Naturaleza y Colección Beulas-Sarrate

Motivar la reflexión sobre las relaciones entre arte, naturaleza y paisaje

Apoyar documentalmente al resto de las áreas de trabajo del 
CDAN, así como sus actividades, en materias como museología, 
educación artística, exposiciones programadas, etc.



Temática principal del INDOC

• Relaciones entre Arte y Naturaleza

• El paisaje desde un punto de vista estético

• Colección Beulas-Sarrate

• Urbanismo, paisajismo, arte público, jardines contemporáneos

• Arte y estética contemporáneos

• Museología y educación artística



Algunos datos en 2020

• Un fondo documental con 6.000 documentos

• 1.900 socios acreditados forman la comunidad, un 10% internacionales

























Sala de consulta 

 Sala de depósito
del fondo bibliográfico





Richard Long



Walter de María



Siah Armajani



Hamish Fulton



Urbanismo, paisajismo, arte público, jardines contemporáneos



Servicios: Extensión bibliotecaria

Complemento a diversas 
actividades del CDAN:

• Visitas guiadas

• Exposiciones

• Publicaciones

• Sitio web

Ventaja competitiva para el CDAN



5 programas importantes desarrollados por el INDOC

BINOCULAR. Grupo de investigación sobre arte, naturaleza y paisaje
(en estos momentos se encuentra en stand by).

ARTE EGO. Investigación en turismo de arte y naturaleza en Europa.

PaisajeSurgentes. Cambio climático y cambio social en los paisajes del siglo XX

ECO ECOS (investigación). Programa conjunto entre el INDOC y el Área de Didáctica 
para promover el conocimiento de las obras y la investigación.

Cursos especializados en alianza con otras entidades.

Boletín de investigación INDOC.





Did I miss something?
Jeppe Hein

Un único banco, en medio de un camino, invita al espectador a 
sentarse mirando hacia el lago. Pero, cuando se sienta, algo 
desconcertante sucede: la naturaleza se activa… ¿seré yo?

















Para recibir el boletín bimensual, basta con escribir a:

documentación@cdan.es con el asunto “Boletín”



• Twitter: cdanhuesca

• Facebook: cdanhuesca

• Instagram: cdanhuesca

• YouTube: cdanhuesca

• Más información en: www.cdan.es 

• Contacto con el INDOC: documentación@cdan.es
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