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UN PROGRAMA  
EN CONSTRUCCIÓN

Sonia Martínez
Coordinadora de actividades culturales y educativas de Bombas Gens Centre d’Art

EL PROYECTO                                   

Yo apuesto por el arte que hacemos los unos para  
los otros, como amigos.

Jonas Mekas

Este texto es un texto colectivo (todos lo son) 
e inacabado. Colectivo porque lo escribo contami-
nada por todas y todos con quienes he trabajado, 
comido, discutido, reído, bailado, leído, escuchado 
o intercambiado deseos e inquietudes estos dos úl-
timos años. Inacabado porque mientras lo escribo 
se transforma, el texto, el centro y las personas que 
lo habitamos. Dos años es el tiempo que ha pasado 
desde que me unía a este complejo y fascinante 
proyecto, liderado por Susana Lloret y José Luis 
Soler, sostenido por la Fundació Per Amor a l’Art. 
Con ellos, con Nuria Enguita, directora de Bom-
bas Gens Centre d’Art, y con un equipo de me-
diación y colaboradoras comenzábamos entonces 
a proponer y ensayar formas y metodologías para 
hacer públicos una colección y un centro de arte 
privados. Con ellas continuamos hoy intentando 
que siga abriéndose y mutando con el entorno.

Una antigua fábrica de bombas hidráulicas 
de principios del siglo XX, en funcionamiento 
hasta los años noventa, situada en un barrio no 
céntrico de una ciudad mediterránea, València 
(Europa). Un espacio con memoria, con historia(s) 
fabril(es), de humos, moldes y noios, que fue descu-
briendo otras durante su restauración, como todas 
las asociadas al refugio de la Guerra Civil o las 
anteriores, soterradas junto a la bodega medieval, 
perteneciente a la antigua alquería de Comeig, se-
ría la sede del proyecto. Un contexto relativamente 
ajeno al arte contemporáneo y a sus dinámicas 
pero que iba a convivir con otros museos y centros 
de arte en la ciudad, y por extensión con el mun-
do. Este era el punto de partida. 

Junio 2017. Primera visita a Bombas Gens Centre d’Art 
con un grupo de vecinos y vecinas para explicar el 
proyecto.
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EL PROGRAMA                                  

Quién es el que está aquí: y dónde: ¿dentro o fuera?
Ángel González

Diseñar un programa público situado, per-
meable, que atienda diversas sensibilidades y re-
laciones con el hecho artístico, que apueste por 
la experimentación y el aprendizaje compartido, 
que escuche el contexto y vibre con él, con su eco, 
su historia y sus movimientos y desplazamientos. 
Un programa que sea un proceso, que se expan-
da, se diluya y cristalice en distintas acciones, con 
diferentes temporalidades, con diversos cómpli-
ces, con todos los que sea posible. Que entienda 
el arte como un dispositivo transformador, crítico 
y posibilitador. Que gravite alrededor de las ex-
posiciones del centro, que serán, que son, lecturas 
de la colección, que permita ampliarlas desde la 
experiencia. Que provoque la palabra y el pensa-
miento. Un programa para un espacio con me-
moria viva, con otra(s) por revisitar, y con un reto, 
una memoria por construir, entre todas, junto a 
otros, desde un pensamiento artístico, transversal 
y relacional.

MARCOS DE TRABAJO                       

Me encontraba tan limitado por las reglas que, 
cuando me atreví a saltármelas, entendí que no eran 
reglas absolutas.

Yasujiro Ozu

Diseñarlo e implementarlo en diálogo estre-
cho con la directora del centro de arte, con un 
equipo de mediación proveniente de distintos cam-
pos de investigación, con una red de colaboradores 
y colaboradoras expertos en diferentes disciplinas, 
con el objetivo de ampliar perspectivas y multipli-
car posibilidades. Establecer líneas de trabajo por 
las que transitar: desde el sonido, desde el cuerpo y 
el movimiento, desde la palabra, desde la imagen y el 
cine, desde el patrimonio. Y una metodología que 
atraviesa todas ellas: el diálogo y el ensayo, enten-
diendo el primero como un proceso de proposición 
y escucha atenta y el segundo como un laboratorio 
en el que la teoría y la práctica se entrecruzan, 

Mayo y junio 2017. Grabando Historias de Bombas 
Gens, un documental que recoge parte de la historia 
de la fábrica, realizado por Miguel Ángel Baixauli y 
Pau Berga. En las imágenes Irene y Empar, dos de sus 
protagonistas. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ERvHGueb82w

Junio de 1953. Boda de los abuelos de Juani y Rafael 
Latorre, nietos del gerente de la fábrica, en el patio 
de Bombas Gens. Juani y Rafael formarán parte de 
En Marxa, Juani también del grupo de lectura. Foto: 
Colección família Latorre. 
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permitiendo el error. Este programa debe ayudar-
nos a hacer poroso el centro de arte, posibilitando 
que se contamine con diversos formatos, prácticas 
paralelas, museos, instituciones artísticas u otro 
tipo de iniciativas. Pero también provocando que 
las paredes no lo sean, que se desborden y estemos 
presentes en otros espacios de la ciudad, del país, 
del mundo, siendo conscientes de lo que significa, 
o puede llegar a significar hoy, la presencia y la 
colaboración. Afirmando que la porosidad tam-
bién son los vínculos duraderos y estables, ajenos 
a la mercantilización, que se tejen con afectos y 
acompañamientos. Con la convicción que debe-
mos encontrar nuestra singularidad en la acción y 
el pensamiento en el hacer, intentando ir más allá 
de la mera representación de lo que puede ser y se 
puede hacer en un centro de arte.

Un hombre desconcertado por lo que veía se acercó y 
me preguntó ¿qué hacéis? Yo le contesté: experimentar 
una nueva forma de estar y de ver una exposición 
fotográfica.

Rosa Sáez,  
participante actividad

Y comenzar a ensayar en sala, derivando 
con las pistas sonoras diseñadas por Edu para 
dialogar con las exposiciones inaugurales, ima-
ginando cuál será el emplazamiento definitivo de 
Sin título de Silvia Bächli, las dimensiones de las 
119 fotos de la serie Flower Rondeau de Nobuyoshi 
Araki o Sagunto, primavera del 219 a. C., uno de 
los Campos de batalla de Bleda y Rosa. Escuchar 
a Rocío dando las indicaciones a los bailarines 
que practican en sus cuerpos las tensiones y dis-
tensiones de las obras de Inma Femenía, en un 
estado de concentración y alerta que se multipli-
cará el día de la primera cita con «espectadores». 
Empezar a implementar un programa, hacerlo 
público, pasar del papel a la acción, materializar 
conversaciones, divagaciones e intuiciones. Ini-
ciar los primeros talleres que permitían a los más 
pequeños delinquir en sala, subrayar las cicatrices 
del barrio o reencuadrar las obras expuestas y/o 
el propio edificio y entorno, decidiendo cuál es 
su fuera de campo y por qué, para componer 
más tarde, junto a las imágenes generadas por 

Julio – noviembre 2017, derivando por Marxalenes 
en el taller Presentar batalla, a partir de la exposición 
Bleda y Rosa. Geografía del tiempo, con el Equip 351, 
quienes también propusieron a los más pequeños 
Delinquir en sala en el taller asociado a la muestra 
¿Ornamento = delito?

Primavera-verano de 2017 o tal vez de 2018. Una de 
nuestras visitas – talleres escolares, dinamizada por el 
equipo de mediación.

Enero de 2018. Grabación de la reconstrucción de 
la tinaja encontrada en la bodega medieval, para el 
vídeo de contextualización de la misma. En la imagen 
las restauradoras Carolina Mai y Mara Peiró.

Julio 2017 – febrero 2018, exposición Historias de 
Bombas Gens, un lugar de encuentro e intercambio.
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sus compañeras, un mural efímero. Al mismo 
tiempo, las primeras conferencias, los primeros 
Procesos, encuentros con artistas, las primeras ac-
ciones de Imágenes sobre imágenes, un dispositivo de 
experimentación y diálogo entre las exposiciones 
y el cine, cuidado por Miguel Ángel.

LAS DURACIONES, LAS RELACIONES

La libertad como anclaje. Anclaje en el tiempo,  
o más bien en su apertura.

Carlos Bergliaffa y Sebastián Puente

Las inauguraciones y las clausuras de las 
exposiciones en un centro de arte marcan la ca-
dencia del calendario, de los acontecimientos y 
relaciones por venir, compartimentando el tiem-
po. Juegan por tanto un papel fundamental y 
ambiguo. Fundamental porque señalan el ritmo 
y los contenidos de las acciones y los programas, 
de las relaciones que se articulan. Ambiguo por-
que nos hacen vivir en presente el futuro, pro-
yectando lo que debería ocurrir y anticipando las 
relaciones que buscamos articular. Habitar ese 
tiempo ambiguo y convertirlo en presente es otro 
de los retos de un programa público situado. Un 
programa que dialoga con las exposiciones, cons-
ciente de su papel de mediación para con ellas, 
pero que debe catalizar acciones y actividades 
de largo recorrido que permitan escapar de esa 
lógica del cambio. Un equipo de mediación y co-
laboradores y colaboradoras estables que acom-
pañen los cambios, que actúen como transmiso-
res y capas de memoria encarnada, es una de las 
vías para lograrlo. Generar actividades de largo 
recorrido como el Grupo de lectura, en colabo-
ración con la biblioteca pública de Marxalenes y 
orquestado por Paco Inclán, el laboratorio (En) 
Proceso con Teresa Lanceta o el grupo En Marxa, 
dinamizado por La Dula, son otras de las inicia-
tivas que permiten arraigarnos al territorio y al 
presente, experimentado otras duraciones y, por 
tanto, otros tiempos y otras relaciones.

Julio 2017 – febrero 2018. Visita desde la danza a la 
exposición ¿Ornamento = delito?, diseñada por Rocío 
Pérez junto a los bailarines Sandra Gómez y Santi de 
la Fuente.

Julio 2017 – febrero 2018. Visita guiada desde lo sono-
ro a ¿Ornamento = delito? por Edu Comelles y Avelino 
Saavedra, quienes diseñaron también la visita sonora 
a Bleda y Rosa. Geografía del tiempo

Octubre 2017. Visita de los alumnos del Conservatorio 
Profesional y Superior de danza de Valencia. La sala 
de exposiciones como lugar de debate, reflexión y 
puesta en común tras un recorrido desde la danza.
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LA POROSIDAD

Se baila casi siempre para estar juntos. Se baila 
entre varios. Los cuerpos se acercan unos a otros, van 
y vienen sin orden previo, con igual empeño en las 
vueltas y revueltas. Se rozan, se frotan, se desean, 
se divierten, se desatan.

George Didi-Huberman

Un espacio vivido y poroso, que se desbor-
da conectando refugios de la Guerra Civil, a per-
sonas en la Nave 0 para visionar el documental 
Historias de Bombas Gens, que recoge una parte de 
su memoria y su patrimonio inmaterial, o a los 
comercios, bares y vecinas de la avenida Burjassot 
que se tornan protagonistas de una película sonora 
en directo. La porosidad también se manifiesta 
acogiendo historias de objetos, historias persona-
les, historias subalternas, Historias de historias, un 
taller expandido que terminará en una muestra 
y un encuentro; o clases y seminarios del máster 
de Fotografía de la Universidad Politécnica de 
València. O escuchando una polifonía de voces 
anónimas reinterpretando rostros, fragmentos y 
gestos de otros cuerpos anónimos detenidos en las 
fotografías de Paul Graham, en voz alta, en la sala 
de exposiciones, en una visita desde el cine o desde 
el sonido o desde la escucha.

La porosidad también es acompañar los 
procesos, no solo posibilitar que ocurran, progra-
marlos, sino ser partícipe, involucrarse, asistir a 
ensayos, mesas de trabajo, reuniones oficiales y 
oficiosas, visitas piloto, sesiones de coordinación y 
balance, de lectura, de baile. Apostamos por rom-
per esas fronteras invisibles que separan la direc-
ción de los públicos, la programación y la gestión 
de la creación, generando equipos heterogéneos, 
implicándonos y ofreciendo nuestros conocimien-
tos y nuestras inseguridades. Y seguimos sumando 
sentidos a la porosidad, como hacer accesibles los 
contenidos a quienes no pueden asistir o a quie-
nes deciden volver a leer, volver a mirar, volver a 
escuchar, para ellos y ellas estamos generando un 
archivo gratuito, de consulta online. Hacer accesi-
ble también es posibilitar que quien tiene alguna 
deficiencia auditiva pueda participar en nuestras 
visitas guiadas, para ello intérpretes en lengua de 

Junio 2018, Bar Pima. Las minas del rey Salomón, 
muestra de un taller o película sonora en directo, de 
la mano de la Orquestina de Pigmeos. Actividad en el 
marco del ciclo Imágenes sobre imágenes de Miguel 
Ángel Baixauli y Vicente Ponce para Bombas Gens 
Centre d’Art.

Septiembre 2018, Circuito cerrado por Fermín Ji-
ménez Landa, una visita singular a Hamish Fulton. 
Caminando en la península Ibérica. Entrar y salir del 
centro. Colaboraciones con artistas.

Diciembre 2017 – junio 2018. (En) Proceso con Teresa 
Lanceta, un tiempo por experimentar, un tejido de 
relaciones por construir.
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signos acompañan a nuestras mediadoras. Que 
Xavier Le Roy esté en València, consiguiendo des-
plazar Bombas Gens Centre d’Art a un espacio 
escénico, La Mutant, también es porosidad.

LAS INTERFERENCIAS,  
LAS VIBRACIONES

Los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay 
un susurro. Y ese susurro es lo que me impresiona.

Clarice Lispector

Posibilitar esos susurros. Un año más tar-
de, o hace algunos meses, el lugar es un espacio 
habitado, capaz de generar ecos entre acciones. 
Vibraciones y conexiones que se transmiten como 
ondas vividas. Vicente, hizo patente este susurro 
tras decir «yo no sé nada» y comenzar, sin embar-
go, a divagar sobre la memoria y la vibración de 
la nave 4, mientras narraba a sus compañeros la 
transformación que había experimentado en esa 
misma sala unos días antes, caminando durante 
una hora. Fiel a su trayectoria reticular —dise-
ñada por Hamish Fulton—haciendo audible, pal-
pable y visible dicha acción comunal pasada en 
presente. Quienes le escuchábamos la estábamos 
proyectando, él la estaba reviviendo, el espacio la 
estaba volviendo a albergar.

El tejido encarna la ambivalencia misma del concepto 
de hechizo, menos trascendental que el de creación, 
pero más misterioso y más potencialmente letal.

Roberto Fratini

EN MARXA, UNA COLABORACIÓN 
CON LOS VECINOS Y VECINAS DE 
MARXALENES 

Los susurros también son las actividades que 
se tejen en la esfera de la invisibilidad, de lo ínti-
mo, del intercambio gradual, que consiguen esta-
blecer vínculos entre las personas que participan, 
las que las acompañan y facilitan, pero también 
del territorio. Una invisibilidad que decide el mo-
mento en que hacerse pública. Algo así ensayamos 
con En Marxa, un grupo de personas con diversa 
implicación con el barrio, la fábrica y el centro 

Octubre 2018. Laboratorio: Desplazamientos, des-
orientaciones, desarraigos por Xavier Ribas

Julio 2017 – abril 2018. Arriba: primera sesión con el 
grupo motor de En Marxa, presentaciones y puntos 
de partida. Abajo: esta fotografía pertenece a algún 
momento entre febrero y marzo de 2018, preparando 
la deriva por Marxalenes, para recorrer los lugares 
elegidos por los participantes.

Julio 2017. Semana del primer aniversario. Una visita 
lectora, una invitación a compartir textos y referen-
cias, por el grupo de lectura de Bombas Gens.
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de arte, quienes nos reuníamos periódicamente 
para encontrar nuestro común, lo que nos inter-
pelaba como colectivo. Después de unos cuantos 
encuentros y meses, terminamos generando unos 
recorridos articulados alrededor de los siguientes 
conceptos: «lugares de encuentro», «huerta y es-
pacios verdes», y «conexiones». Con trece para-
das, en las que cada uno de los y las participantes 
compartía por qué había elegido ese lugar, por qué 
era importante ponerlo en valor. Y claro, también 
hubo una fiesta, un guateque intergeneracional y 
una exposición. Pero el proyecto continúa, en unos 
días contaremos nuestra experiencia en el museo 
de Etnología de la ciudad y un día después, inicia-
remos un nuevo proceso con los adolescentes del 
Centre Jove y el Instituto Comenius.

GHOST ‘N GOBLINS,  
UNA VISITA GUIADA

Las vibraciones, los ecos, los susurros, los 
hechizos ocurren a veces en los lugares, a veces en-
tre actividades de una misma exposición, a veces 
entre una misma actividad. Ejemplos del segundo 
podrían ser los rasgados de guitarra flamenca de 
los Escalona que han transitado por las cuerdas 
distorsionadas de Raúl Cantizano, la visita Al-
garabía y quietud de nuestra compañera Sara o la 
reflexión en torno al pathos en la que nos intro-
dujo Pedro G. Romero. Del tercero, Ghost ‘n Go-
blins, una visita especulativa y procesual en cuatro 
tiempos, sería, creemos, el ejemplo paradigmático. 
Una actividad que recoge muchas de las acepcio-
nes que atribuimos a la mediación. Una visita 
guiada desbordada. Un proceso que demanda los 
siguientes pasos. Una colaboración entre discipli-
nas. Entre mediadores, artistas locales, equipo de 
gestión y público, que deja de serlo. Una investiga-
ción teórica y práctica. Un texto expandido. Mú-
sica techno, fotografía, repetición, noche, danza 
y ritual. Una sala de museo. Una interferencia de 
roles. Un intercambio de papeles, una elección, en 
cuál(es) quieres estar.

Junio 2018. Visita sonora de Raúl Cantizano a partir de 
la exposición Joel Meyerowitz. Hacia la luz y la música 
de los Escalona.

Marzo 2018 – Febrero 2019. Paisajes humanos, un 
taller de nuestro equipo de mediación a partir de 
la exposición El pulso del cuerpo. Usos y represen-
taciones del espacio. En la imagen un grupo escolar 
interviniendo las naves de arte.

Junio de 2018. Almodí Cor de Cambra ensayando su 
recorrido sonoro por Hamish Fulton. Caminando en 
la península ibérica.
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ALGUNAS INTUICIONES,  
ALGUNAS CERTEZAS

El arte es el código abierto de una colectividad cuyos 
miembros pueden leerlo, apropiárselo, transformarlo 
y transmitirlo porque, como lenguaje colectivo, el arte 
no solo propone un diálogo sino que muestra la ley 
interna que lo cohesiona, una ley cuyo conocimien-
to y dominio posibilita profundizar en los cánones 
heredados y alcanzar la libertad expresiva y, con 
ello, la creación.

Teresa Lanceta

No ha transcurrido mucho tiempo para ha-
cer balance, pero quizás el suficiente para afirmar 
algunas certezas. Que debemos continuar inves-
tigando qué más puede ser un centro de arte hoy, 
cómo pueden trabajarse de manera transversal el 
patrimonio y el arte contemporáneo, cómo revelar 
para traspasar los códigos y roles predeterminados 
del lugar, pero también los de los actores y agentes 
que lo componemos (comisarios/as, coordinado-
res/as, mediadores/as, conferenciantes, grupos es-
colares, visitantes, vecinos/as, artistas…). Afianzar 
las líneas de trabajo que proponíamos: desde el 
sonido, desde el cuerpo y el movimiento, desde la pala-
bra, desde la imagen y el cine, desde el patrimonio. Y 
la manera de acercarnos a cada proyecto: el diálogo 
y el ensayo, otorgando tanto valor a lo micro como 
a lo macro, defendiendo la escala humana. Afir-
mando que la mediación se activa con cada acción 
y que no es solo un equipo, sino una forma de 
afrontar nuestro(s) papel(es) en este lugar, permi-
tiendo y facilitando la multiplicidad de puntos de 
vista y perspectivas en el aquí y ahora. Algo simi-
lar a lo que Takuma Nakahira propone como de-
finición de creación: “Quizás la cuestión sea cómo 
desde el lugar que nos ha tocado redescubrimos 
nuestras propias palabras, en este momento, en 
este espacio. Crear no es en absoluto hacer apa-
recer algo de la nada. Cómo vives mientras pasas 
por el lugar que te han asignado, o por el lugar 
que has escogido: eso es la creación”.

Mayo de 2018. La piel del edificio: ladrillo, hierro y… 
cartón (el modernismo de la fábrica), un taller orien-
tado a los más pequeños para entender y transitar la 
fábrica, por ARAE Patrimonio para niños.

Noviembre 2018. Laboratorio con Xavier Le Roy, 
¿cómo las situaciones coreografían obras de arte? 
¿cómo las obras de arte coreografían situaciones?

Enero 2019. Ghost ‘n Goblins: diferencia y repetición, 
una visita especulativa, una visita procesual, una visita 
performativa y una invitación a bailar, por Carles Àn-
gel Saurí junto a un equipo de colaboradores. Foto: 
Salvador Lacovodonato. 

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

info@bombasgens.com 
bombasgens.com

* Todas las imágenes de este artículo, excepto mención, 
son cortesía de Bombas Gens Centro de Arte.


