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Glosario de Bombas Gens

Bombas Gens Centre d’Art es un proyecto 
de la Fundació Per Amor a l’Art.
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Irma Blank mediante un bolígrafo 
captura el gesto —tan solo mediado por el 
tiempo— a través del movimiento circular, 
creando un paisaje por el que perdernos. 
Al contemplar su obra, nos introducimos 
en un entramado sin referencias de inicio 
o fin, de entrada o salida.

A
Autógrafo
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Irma Blank  
Ur-schrift ovvero Avant-testo, 25-7-01 
[Autògraf  o avant-text, 25-7-01]  

2001



B
Biblioteca

En nuestros estantes caseros 
encontramos infinidad de objetos, 
memorias, papeles y publicaciones 
diversas, parece que el libro es el 
más esperado en las baldas, pero 
en ocasiones es el propio libro el 
que es soporte.

Si te fijas en la obra de Fernanda 
Fragateiro ER (2017) podrás darle 
la vuelta a la lectura bibliográfica.
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Fernanda Fragateiro, ER. 2017
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C
Construcciónpictórica #19r

La pintura descompuesta químicamente se 
encuentra sobre un cartón que fue caja y 
que todavía lleva sobre sí las marcas de los 
etiquetajes que indicaban su origen y desti-
no. Este contenedor sigue creando a través 
de sus formas un espacio que recorrer en 
distintas escalas. Carlos Bunga nos invita 
a pasear, como un juego de niños y niñas, 
por ese recinto rectangular cerrado, ha-
ciéndonos conscientes de su evanescencia.
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Carlos Bunga  
Construcción pictórica #19r [Construcció pictòrica #19r]  

2016
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D
Divina Comedia

Infierno, Purgatorio y Paraíso, 

uno, dos o tres, 

nave 1, 

una pieza,

3 láminas,

Una historia,

Dos personajes,

Dante y Virgilio

Un lápiz,

Nicolás Ortigosa.
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Nicolás Ortigosa, Divina Comedia. Purgatorio 
[Divina Comèdia. Purgatori] 2011
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E
Espacio

Nos encontramos en un espacio que, a partir de 
fragmentos de realidad y mediante el lenguaje 
instalativo, escultórico, pictórico o gráfico, nos 
hace pensar en cómo percibimos e imaginamos el 
propio concepto de espacio. Este lugar nos invita a 
repensar este y otros pedazos del Universo, físico o 
virtual. Repensamos las pieles. Se nos superponen 
capas, planos, perspectivas y posicionamientos, 
matéricos y temporales.

Estamos en una exposición titulada «Hiperespacios» 
que ocupa una superficie de 795’59m2, en las 
coordenadas 39.485624, -0.384936, hablando sobre 
el espacio concebido a través y desde los lenguajes 
y visiones del arte contemporáneo, de nuestro 
presente, de 12 artistas y colectivos artísticos.
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Vista de sala exposición Hiperespacios.
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F
Franjas

La franja siempre fue el límite, pero 
también supone la existencia de 
juntas. De hilo que cose distintas 
telas con Teresa Lanceta (Franjas, 
1999), de tintas serigráficas con 
Roland Fischer (Fachadas en papel, 
2001), de pintura en las paredes de 
las casas del Cabanyal capturadas 
por Patricia Gómez y Maria Jesús 
González (Calle San Pedro 27, El 
Cabanyal, 2005) o de hormigón 
s e p a r a n d o  p o r  Fe r n a n d a 
Fragateiro literalmente nuestros 
cuerpos en la nave 2B (Muro, 2017)
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Teresa Lanceta, Franjas [Franges], 1999
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G
Girar

Gira la bola del bolígrafo sobre el papel, 
gira la goma sobre la lámina de aluminio 
creando una tensión, gira en bucle la 
reproducción del vídeo de la primera sala, 
dónde pasan las páginas de los catálogos 
que ahora no pueden ser tocados. Gira la 
electricidad por el cableado  hasta llegar 
a los leds de la sala, gira la aguja uniendo 
las dos telas, gira el viento que se vuela 
por las juntas. Giran tus ojos perdidos sin 
referencia sobre el tapiz de vinilo de El 
Último Grito. 

Mientras has seguido todo el recorrido marcado, 
también hoy seguía girando la tierra igual que 
ayer, siendo que ahora tú ya eres persona distinta 
e hiciste otros giros.
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El Último Grito 
Mise-en-scène [Posada en escena]  

2014
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H
Habitación

Confinados, en los confines de 
nuestra habitación, sentados en 
el suelo y mirando a Barbara 
Kasten podemos recordar qué 
fue de aquellas construcciones 
de infancia donde creábamos 
escenografías imposibles de 
concebir, salvo que no participaras 
en ese viaje de la imaginación.
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Barbara Kasten  
Scene 2 [Escena 2]  

2012
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I
Iluminación

Modifica nuestros bioritmos, nuestro modo de 
ver, de sentir, de percibir, de movernos y de latir. 
Sobre fondo blanco o sobre fondo moteado, en 
sala cuadrada, rectangular o en pasillo, en el 
interior o en el jardín, el sol ha cambiado su 
posición desde que entramos en «Hiperespacios». 
Sin embargo, no se ve, nos encontramos inmersos 
en una iluminación «artificial», controlada.

Disponible en 

www.arquitecturayempresa.es

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/rehabilitacion-de-bombas-gens-por-eduardo-de-miguel-y-ramon-esteve-arquitectos
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J
Jueves

Se encuentra en medio de la semana, es una 
referencia temporal que ahora es espacio sobre las 
paredes de la cárcel modelo de Valencia recogidas 
en LibroCelda 131 (2009) por Patricia Gómez y Maria 
Jesús González. Los reclusos de esta prisión usaron 
los muros para escribir una serie de calendarios 
semanales que les ayudaban, seguramente, a no 
perder la noción temporal que les conectaba con 
la realidad del afuera. El jueves no solamente es un 
día de la semana es una noción que nos ayuda a 
saber en qué día vivimos, dónde estamos.

20 / 26 palabras y un lugar 
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Fragmentos de los escritos realizados por personas prisioneras en la cárcel modelo de 
Valencia dentro de la obra Libro Celda 131 (2009) de Gómez y González.
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K
Kilómetro

Los pies son una medida de referencia para nuestros 
pasos, para conocer la dimensión de nuestro avance 
sobre el entorno que nos rodea, 

¿cuántos kilómetros contienen tus pies? 
¿cuántos espacios han recorrido? 

¿cuántos kilómetros tiene un Hiperespacio? 

¿cuántos kilómetros mide un edificio  
de Roland Fischer?

Roland Fischer, Sèrie Façades On Paper, 2005
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L
Libro-lugar

Un libro con L tiene una esquina, 
un lugar con L también, si juntamos 
las dos partes encontramos un libro-
lugar, una puerta por la que entrar.
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Catálogo de la exposición Hiperespacios por Fernanda Fragateiro (2020)
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M
Muro

Fernanda Fragateiro construye un muro hecho 
de ladrillos de hormigón que, dependiendo del 
espacio expositivo en el que se localiza, crea un 
recorrido, unos márgenes, una ventilación, o unos 
huecos. Las niñas y niños que lo ven se sorprenden 
al encontrarlo, pues parece haber sufrido un 
impacto. En su parte central los ladrillos han 
caído a uno de los lados y descansan sobre el 
suelo, creando un agujero que deja libre la mirada 
del espectador/a de un lado al otro de este muro. 
Generando una relación entre una parte y otra, que 
no por casualidad tiene una cara rugosa y otra lisa.

¿Cuál es tu definición de muro?
¿Qué haces ante este?
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Fernanda Fragateiro, Muro, 2017 
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N
Nave

Naves de Bombas Gens Centre d’Art

Encontramos una nave fabril ahora 
convertida en nave espacial, una nave que 
es un espacio expositivo transitable. Estas 
naves tienen un significado polisémico y a 
su vez acumulan distintas temporalidades, 
siendo capaces de hacernos perder la 
noción del tiempo (kronos) y darle una 
atención especial al Kairós, ese tiempo 
dedicado al placer, evasión o introducción 
en otro tipo de pensamientos, iniciados 
por la relación con las obras de arte, con 
los y las visitantes.
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Ñ
Ñizca

(pizca-fragmento)

¿Si pudieras tener  
un bolsillo del tiempo, 
qué ñizca (pizca)  
de espacio cogerías?
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Catálogo de la exposición Hiperespacios en la que se 
muestran fragmentos de las obras a través de las 

fotografías seleccionades por Fernanda Fragateiro.
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O
Obra
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DE CONSTRUIR, 
PRODUCIR, 

ELABORAR, 
OFRECER, 

ACTUAR, 
EXISTIR...
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P
Prisión

I N Q U I E T U D

I N V O L U N T A D

I N M O V I L I Z A C I Ó N

I N H A B I L I T A C I Ó N

I N C O M U N I C A C I Ó N
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 Libro Celda 131 (2009)  
de Patricia Gómez y Maria Jesús González.
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Q
Qué + Quién

¿Dónde?
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Señalética del recorrido de la exposición Hiperespacios
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R
Rigidez

La rigidez puede venir de distintas materias pero 
termina cogiendo una forma, paralizándose y 
concentrándose por un momento, situándose ante el 
cuerpo de la artista - Inma Femenía-  que se enfrenta 
a estas planchas de aluminio. Estas se vuelven 
orgánicas y parecen mimetizarse por sus formas, 
por ejemplo, con el desplazamiento ondulante de 
una oruga,  quien avanza verticalmente hacia el 
techo contra la gravedad, olvidando su peso. Femenía 
ejerce un encuentro cuerpo a cuerpo, una presión 
con estas láminas, dejando en ellas gestos orgánicos 
contrapuestos con la impresión digital UV. Los 
rodillos de las impresoras industriales saben bien 
cómo dosificar las tintas para crear una iridiscencia 
que imite los efectos físicos naturales propios de los 
líquidos o los óxidos sobre algunos metales.
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Inma Femenía, Stiffness [Rigidesa], 2016
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S
Superficie

En la nave 2 encontramos facha-
das sobre paredes y paredes pinta-
das sobre paredes. Las fachadas de 
edificios de negocios de las grandes 
urbes fotografiadas por Roland Fis-
cher pasan a ser formas sintéticas 
descontextualizadas que, ordena-
das y enmarcadas, se fijan sobre el 
pladur de las paredes. Esta muestra 
impersonal de una sociedad globa-
lizada se enfrenta y mira a la pared 
opuesta, en la que se encuentra el 
barrio marítimo de Valencia (Gó-
mez y González), a través de una 
tela colgada, donde están las pare-
des transferidas de una casa de este 
lugar. Esta tela está llena de capas 
de pintura, de capas de memoria. 
Sus habitantes las pintaron a mano 
y las vieron desconcharse con el 
paso del tiempo. Esas paredes han 
sido vividas, ¿y aquellas?
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T
Tiempo

El tiempo, al abrir un libro nos hace 
mirar atrás, como en cada extensión o 
espacio ocupado por las obras expuestas. 

En la exposición sentimos que estamos 
presentes, y cuando accedemos a lo 
desconocido, en ella, este tiempo se nos 
escapa.



Ventana de las naves
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U
Ubicación

Se activa la señalética, ¿hacia dónde te diriges? 
Una pisada, una huella, una dirección con 
múltiples sentidos que comienzan a avanzar. 
¿Hacia dónde te diriges? Tu mirada, tus poses, tu 
coordinación, tus pausas, tu ritmo, tu fijación, tus 
vínculos, tu rastro, tus analogías, tus referencias, 
tus acumulaciones, tus desprendimientos, tus 
aproximaciones, tus distanciamientos... ¿hacia 
dónde te diriges? 

Google maps
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V
Vértigo 

(David Reed)

Un cuadro en un fotograma de 
la película Vértigo (Hitchcock) 
pasa a ser una pintura editada 
como un fotograma por David 
Reed en Nº 615 (2011)
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David Reed, Nº 615, 2011
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W
Www

Inma Femenía trata de materializar la sustancia 
digital. El World Wide Web es una red de páginas 
escritas en hipertexto. A partir de una dirección 
accedemos a un lugar, el cual podemos ver gracias 
a las pantallas. La artista ensaya con distintos 
materiales estos accesos, los tránsitos entre ese 
enlace y las propias imágenes generadas. Son 
las superficies las que nos sirven en bandeja las 
consistencias de los componentes digitales.
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inmafemenia.com

https://inmafemenia.com
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X
X

Fragmento de obra de la serie Divina Comedia de Nicolás Ortigosa

Es el número que nos queda por 
saber, es la medida por calcular, son 
los centímetros que ocupan, es la línea 
horizontal de una gráfica que trata de 
representar en ese lugar lo acontecido, 
en un tiempo acotado como margen. 
Es un cruce, es el encuentro, es el 
vacío, es una marca, es un punto, es la 
cruz, es tensión y choque, es sutura y 
distanciamiento. Es la determinación y 
la incógnita llena de posibilidades, es la 
probabilidad de ser lo inexistente.
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Y
Y griega

Es la conjunción que une dos palabras 
en el texto-espacio. También es 
la vertical. Es la ramificación y 
herramienta recolectora de frutos. Nos 
hace consciente de la anterioridad, 
pero también de lo que viene.
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ZZ
Zobernig

Zobernig de nombre Heimo, nos hace preguntarnos 
cuáles son las farsas de los relatos del arte.Toma distintas 
formas, caminos y disciplinas, arquitectura, diseño o 
teatro, cuestionando los modelo sexpositivos mientras a 
su vez està formando parte de una exposición. Trozo sobre 
porción, parte ante triza que se superponen tomando el 
cuerpo de la pintura seca o de la acuarela difuminada, 
para preguntarnos sobre lo que pasó, de dónde vino, o 
cuáles fueron las referencias,  de esa historia de la pintura 
moderna que configura nuestra lectura actual, y que 
también se ha sobrepuesto en nuestro imaginario colectivo.
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Heimo Zobernig 
Untitled (HZ 2011-001) 

2011
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Bombas Gens Centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54  
46009 València
T. (+34) 963 463 856

info@bombasgens.com 
bombasgens.com


