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Educación 2018/2019
Visitas y talleres escolares

Centro de Arte
Bombas Gens es un centro de arte ubicado en una antigua fábrica 
construida entre 1930 y 1935 siguiendo el estilo art déco geometrizante. 
Una joya única del patrimonio industrial que alberga la colección Per Amor 
a l’Art, compuesta por obras de artistas nacionales e internacionales, con 
un interés especial por la fotografía y los lenguajes abstractos tanto en 
pintura como en escultura. 

Un edificio con historia
Bombas Gens fue una fábrica de bombas hidráulicas construida por el 
arquitecto Cayetano Borso di Carminati, también autor del teatro Rialto 
de Valencia, quien diseñó un edificio con una ornamentación infrecuente 
en las tipologías de arquitectura industrial. Un lugar emblemático que 
cayó en el abandono al cierre de la fábrica en la década de los noventa. 
Alberga además un refugio antiaéreo y una bodega medieval.

La programación orientada a la comunidad escolar 
incluye visitas dialogadas y talleres que atienden a 
los diferentes niveles y etapas educativas.

Cómo llegar
Bus EMT: 28, 29, 
60, 64, 90, 89, 1, 
80, 79, 95
Tranvía: 4 Reus
Metro: 1, 2 Turia 

Bombas Gens Centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54  
46009 València 
info@bombasgens.com 
bombasgens.com

La impulsora de esta 
iniciativa es la Fundació 
Per Amor a l’Art.  
Una entidad dedicada  
al arte, la investigación  
y la ayuda social.
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Exposiciones
con visitas guiadas y talleres asociados

Xavier Rivas, Sin título (Dos tumbonas en la playa)  
De la serie Domingos. España, 1994-1997.

Anna- Eva Bergman, Sin título, 1970.

Yutaka Takanashi, Tokyoites, 1965 / 1970-73.

El pulso del cuerpo. Usos y representaciones 
del espacio
DEL 14 DE MARZO DE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019
COLECCIÓN PER AMOR A L’ART

En esta exposición se reúnen los trabajos de numerosos ar-
tistas procedentes de distintos países y épocas para plantear 
un acercamiento a la construcción social del espacio, a las for-
mas en que representamos, reproducimos, conocemos o ha-
bitamos los lugares. Encontramos en ella autores como Henri 
Cartier-Bresson, Helen Levitt, Robert Frank, David Goldblatt, 
Takashi Hamaguchi, Paul Graham, Francesca Woodman, San-
ja Iveković, Yto Barrada, Edward Ruscha o Xavier Ribas, entre 
otros.

Anna-Eva Bergman. De norte a sur, ritmos
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2019
TEMPORAL

Anna-Eva Bergman (1909-1987) es una artista noruega que 
considera esencial el “ritmo” como elemento estructural de la 
pintura, un ritmo fruto del empleo de determinadas materias 
-como el uso por adición de hojas de metal, pan de oro, plata 
o cobre-, formas, líneas y colores. Su producción experimenta 
un giro radical a partir de los años 50, cuando se centra en la 
abstracción pictórica. Existe en su obra un vínculo entre No-
ruega y España -norte y sur- que desemboca en una formalidad 
semejante entre ambos paisajes. La muestra está comisariada 
por Christine Lamothe y Nuria Enguita. 

Nuevos lenguajes visuales en Japón desde 1950
DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 2 DE FEBRERO DE 2020
COLECCIÓN PER AMOR A L’ART

Esta exposición constituye un recorrido por el arte japonés, 
desde los años cincuenta del siglo XX hasta la actualidad. La 
muestra pone el acento en la fotografía y en los artistas que 
participaron en la revista fundada en 1968 Provoke. Provocative 
Materials for Thought, como Yutaka Takanashi o Daido Moriya-
ma, y en referentes anteriores como Shomei Tomatsu. El modo 
experimental en el que mostraron las imágenes como producto 
de una era marcada por importantes acontecimientos políti-
cos, se convirtió en un fenómeno, y en una tendencia que mu-
chos otros artistas japoneses continuarían. En la exposición se 
mostrarán, junto a los ya mencionados, obras de artistas como 
Shigeru Onishi, Akira Sato, Koji Enkoura, Tamiko Nishimura o 
Noritoshi Hirakawa entre otros. 
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Exposiciones
con visitas guiadas

Joel Meyerowitz. Hacia la luz
DEL 14 DE MARZO DE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019
COLECCIÓN PER AMOR A L’ART

La exposición Hacia la luz de Joel Meyerowitz incluye 98 fotogra-
fías, casi todas ellas tomadas en Málaga entre 1966 y 1967, ciudad 
en la que convivió con los Escalona, una de las familias flamencas 
de mayor renombre en la ciudad. La exposición, centrada en el 
trabajo realizado en España posee un gran valor, pues supone una 
conversación continuada con un país en transformación bajo unas 
circunstancias sociales, culturales y políticas difíciles, marcadas 
por una dictadura. Meyerowitz es considerado actualmente uno 
de los grandes representantes de la street photography (“foto-
grafía de calle”) por haber continuado y renovado el legado de 
autores como Henri Cartier-Bresson o Robert Frank.

Hamish Fulton.  
Caminando en la península Ibérica
DEL 8 DE JUNIO AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018
TEMPORAL

Entre 1979 y 2016, el artista británico Hamish Fulton realizó 16 
caminatas por la península Ibérica, centrándose en la España 
continental, las Islas Canarias y Portugal. Fulton es un artista 
cuya forma de expresión elegida es andar, caminar. Sus cami-
natas están hechas de caminos y carreteras, a través de paisa-
jes. No trabaja en el paisaje, no toma tampoco objetos de él. 
Su interés es, al contrario, dejar la menor huella.
En esta exposición se reúne una selección de trabajos realiza-
dos durante (o a partir de) estas caminatas -desde fotografías 
y dibujos a esculturas-, centrada en los recorridos organizados 
por distintas zonas del Mediterráneo: desde Riumar a Valencia 
y Xàtiva, y de allí a Benicadell para llegar hasta Alicante. 
Exposición en colaboración con la Colección INELCOM Arte Con-
temporáneo, Madrid, y espaivisor.

Nicolás Ortigosa
DEL 17 DE MAYO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019
TEMPORAL

Esta exposición presenta Divina Comedia, ochenta y nueve pie-
zas -dibujos y grabados- que el artista logroñés crea a partir 
del poema de Dante. Entre 2005 y 2014, concibe las tres series 
-Infierno, Purgatorio y Paraíso- como un impulso creativo que 
surge a partir de la lectura, alejándose de una voluntad ilustra-
tiva. Esta obra, perteneciente a la colección Per Amor a l’Art, 
se acompaña del trabajo más reciente de Nicolás Ortigosa. 

Joel Meyerowitz, Málaga, Spain, 1966.

Hamish Fulton, Walking to Benicadell, 2016.

Nicolás Ortigosa. 
Infierno. De la serie 
Divina Comedia, 2009.
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Patrimonio
con visitas guiadas y talleres asociados

Refugio de la Guerra Civil
La antigua fábrica cuenta con un refugio antiaéreo 
construido alrededor de 1938, durante la Guerra 
Civil española, que daba servicio a los trabajadores 
para protegerse de los bombardeos. Un refugio 
de especial valor puesto que es uno de los pocos 
ejemplos que quedan en la ciudad de tipología 
fabril. 

Bodega medieval
La rehabilitación del conjunto supuso el hallazgo 
de una bodega de finales del siglo XV. La estancia 
se conserva completa y ha permitido la recupe-
ración de elementos de gran valor arqueológico 
como vajilla, cerámica de cocina o azulejos de la al-
quería a la que perteneció. Un hallazgo que supone 
una conexión natural con otras alquerías ubicadas a 
escasos metros, en el parque de Marxalenes. 

Programación orientada a alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos de 
Formación Profesional.
Los distintos talleres se han diseñado en relación con las exposiciones de arte que tendrán lugar durante 
el curso académico 2018/2019 y las capas de historia del espacio que las alberga.
El equipo de mediadores de Bombas Gens Centre d’Art diseña e implementa los talleres incentivando la 
participación y la creatividad de los participantes. 

Talleres escolares

CALENDARIO VISITAS Y TALLERES ESCOLARES
2018 2019

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Paisajes humanos. Reconstruyendo la ciudad 
ARTE

Paisajes humanos   
ARTE

Estratos de materia para un recetario  
ARTE

Dibujos a prueba de bombas  
ARTE Y PATRIMONIO

Living Eyes. Experimentando el presente  
ARTE

Soga y tizón. Mitalad y Rodona  
PATRIMONIO
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PAISAJES HUMANOS. RECONSTRUYENDO  
LA CIUDAD
El pulso del cuerpo. Usos y representaciones 
del espacio.
PRIMARIA

En este taller reflexionaremos juntos sobre el espacio, sus 
transformaciones, sus representaciones y, especialmente, so-
bre cómo este afecta y condiciona nuestra manera de habi-
tarlo. Descubriremos espacios en distintas décadas y también 
urbanismos de diversas épocas. Además, nos preguntaremos 
si otros espacios son posibles y desplegaremos nuestra ima-
ginación creando mundos utópicos.

PAISAJES HUMANOS
El pulso del cuerpo. Usos y representaciones  
del espacio.
A PARTIR 3ER CICLO PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO  
Y CICLOS FORMATIVOS

En Paisajes humanos se propone pensar y dialogar en grupo 
sobre el espacio, sus transformaciones, sus representaciones 
y, especialmente, sobre cómo este siempre afecta y condiciona 
nuestra manera de estar en él. Al mismo tiempo, nos pregun-
taremos si también nosotros podemos transformar el espacio 
al mirarlo y habitarlo, modificando las lecturas y los usos que 
a priori se le habían otorgado. Para ello, reflexionaremos y de-
batiremos juntos y, finalmente, pondremos también el espacio 
y los cuerpos en juego.

ESTRATOS DE MATERIA PARA UN RECETARIO
Anna-Eva Bergman. De norte a sur, ritmos
A PARTIR 2º CICLO PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO  
Y CICLOS FORMATIVOS

El taller gira en torno a la exposición Anna-Eva Bergman. De 
norte a sur, ritmos. Partiendo de la abstracción pictórica en la 
que la artista se vuelca en la década de los sesenta, crearemos 
una obra colectiva donde las texturas, los colores y las propor-
ciones sean las protagonistas. 
La materia y la memoria, portadoras de forma y significado, 
serán los ingredientes sobre los que trabajaremos.

Anna- Eva Bergman, Nº30 - 1965 Falaise, 1965.
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DIBUJOS A PRUEBA DE BOMBAS
Refugio antiaéreo - Anna-Eva Bergman.  
De norte a sur, ritmos (taller transversal)
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Proponemos una lectura transversal entre el refugio de la Gue-
rra Civil y la temprana obra gráfica de Anna-Eva Bergman. A 
partir de ambas visitas, nos adentraremos en el contexto his-
tórico y político de la Guerra Civil y, dentro del mismo, en la 
función que desempeñaron el dibujo y el humor.
A lo largo del taller nos preguntaremos también qué papel 
juegan en el contexto actual la caricatura y el uso de la imagen.

LIVING EYES. EXPERIMENTANDO  
EL PRESENTE
Nuevos lenguajes visuales en Japón desde 1950
A PARTIR 2º CICLO PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y 
CICLOS FORMATIVOS

En la exposición Nuevos lenguajes visuales en Japón desde 
1950 veremos las obras de un número destacado de artistas 
que emplearon las imágenes de modo experimental en un con-
texto marcado por importantes acontecimientos políticos. A 
partir de un recorrido personalizado según el nivel educativo, 
propondremos experimentar con las imágenes que nos rodean 
y diferentes formatos físicos y virtuales.

SOGA Y TIZÓN. MITALAD Y RODONA 
Bodega siglo XV
PRIMARIA Y SECUNDARIA

El taller tiene como objetivo hacer participar a los alumnos de 
una visión distinta sobre el patrimonio arqueológico a partir de 
una bodega que estuvo en funcionamiento entre los siglos XV 
y XVII, olvidada durante décadas hasta su recuperación en el 
XXI. Esto nos permitirá reflexionar sobre las distintas formas de 
vivir, los cambios sociales y económicos que se ven reflejados 
en los elementos arquitectónicos y en los objetos cotidianos. 

FECHAS  
Del 10 de octubre de 2018 al 6 de junio de 2019
Miércoles y jueves de 11:30h a 13:30h

LUGAR 
Bombas Gens Centre d’Art

Datos prácticos 
DURACIÓN 
1 h 30 min. 

INFORMACIÓN Y RESERVA  
educacio@bombasgens.com  
T. (+34) 963 463 856

Daido Moriyama, Tights, 2016.


