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Historias de Bombas Gens

La antigua fábrica conocida popularmente como 
Bombas Gens inicia su nueva andadura como sede 
de la Fundació Per Amor a l’Art, dedicada a la ayuda 
social, la investigación de enfermedades raras y el 
arte.

Empar Marco, vecina de Marxalenes, 2017. Fotograma del vídeo “Historias de Bombas Gens”, 2017.
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Exposición de la producción de Bombas Gens, década 
1940. Generalitat, Arxiu Gràfic de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Foto: Sanchis.

Entre las diversas actividades inaugura-
les, ofrece una exposición temporal, His-
torias de Bombas Gens, que nos acerca a 
un conjunto fabril que ejerció de polo de 
atracción de personas y que contribuyó 
a la modificación histórica de un paisaje 
rural en un entorno urbano.

La fábrica de Carlos Gens se instaló en 
1930 en un espacio de huerta periurbana 
de la ciudad de Valencia, junto al antiguo 

núcleo de poblamiento de Marxalenes 
fundado en época medieval. Era un pai-
saje tradicional formado por la intersec-
ción de acequias y caminos históricos que 
basaba su economía en la agricultura. En 
este marco y aprovechando un emplaza-
miento adecuado para la ampliación de 
los antiguos Talleres Gens que la fami-
lia tenía en la calle Sagunto, se encargó 
un proyecto arquitectónico a uno de los 
arquitectos más activos del momento.  

Cayetano Borso di Carminati, colabo-
rador habitual de Goerlich, diseñó una 
fábrica de tintes modernos, netamente 
funcional, con espacios separados para 
cada paso del proceso de fabricación y 
para las necesidades de los obreros, la 
dotó de una decoración externa de estilo 
Art Déco.

Esta exposición se aproxima a Bombas 
Gens a través de una serie de testimonios 
-recogidos en una pieza audiovisual reali-
zada para la ocasión-, imágenes y objetos 
que muestran la arquitectura, el ámbito 
de trabajo en el interior de la fábrica y el 
contexto urbano. Cuenta con documentos 
gráficos, fotografías y diversos objetos en-
contrados en su interior durante el proce-
so de restauración, así como testimonios 
de personas que trabajaron o formaron 
parte de la vida del edificio. Del mismo 
modo, muestra el proceso de rehabilita-
ción que se ha seguido hasta convertirse 
en sede de la Fundació Per Amor a l’Art y 
de Bombas Gens Centre d’Art, durante el 
cual se han descubierto una bodega del 
siglo XV y un refugio de la Guerra Civil.

Incluye una serie de imágenes de la fá-
brica tomadas por Manolo Laguillo. Con-
siderando su mirada privilegiada sobre 
espacios urbanos en transformación, de 
los que cabe destacar sus trabajos fo-
tográficos en Barcelona y Madrid en las 
décadas de los ochenta y noventa, la Fun-
dació Per Amor A l’Art realizó un encargo 
al fotógrafo para trabajar sobre la fábri-
ca Bombas Gens durante el proceso de 
rehabilitación. El resultado son una serie 
de 30 fotografías que traducen tanto el 
espesor histórico de la fábrica como el 
proceso de transformación presente para 
un uso distinto. Estas imágenes constitu-
yen un magnífico documento sobre Bom-
bas Gens, como hito urbano de primera 
magnitud, monumento histórico de gran 
valor patrimonial y lugar de trabajo y ex-
periencia.


