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Esta publicación de Stories. En Marxa 2020 es un proyecto 
de archivo audiovisual desarrollado durante el período de 
confinamiento provocado por la crisis de la covid-19. Se 
compone del material aparecido en una serie de fanzines 
donde el contenido bebe de las historias de un grupo de 
personas que decidimos colaborar en un proyecto de in-
vestigación, creación y generación de memoria colectiva. 

Las autoras y autores somos generadores de contenido 
propio, aunque también recopilamos fragmentos de textos 
e imágenes de archivos personales o recortes de materia-
les compartidos por otros en la red. Cada una de nosotras 
abordamos, desde diferentes puntos de vista, la forma 
de aproximarnos y relacionarnos con la idea de memoria 
colectiva, patrimonio inmaterial y sus procesos de archivo.

Pensamos en común cada una de nuestras experiencias 
individuales, a través de los documentos compartidos por 
el grupo, reflexionando sobre la estructura y materia de 
la memoria, y en la relatividad de los tiempos históricos, 
políticos y biográficos. 
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Cartel que se colgó en las paredes del barrio de Marxalenes para anunciar el proceso.
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Un círculo azul sobre un número
Los testimonios de las personas conocedoras de otros tiempos posibilitan el 
encuentro y la experiencia de sentir el pasado. Las historias recogidas de Adela, 
Antonio, Manuel, Lola, José, Empar… —de vecinos y vecinas del barrio, de 
personas que han habitado el edificio tiempo atrás—, nos estaban pidiendo 
«marcha». Conocíamos la potencialidad de todos los relatos recogidos a los 
visitantes de Bombas Gens Centre d’Art y decidimos trabajar a partir de ellos. 
Veinte personas nos reuníamos los jueves por la tarde en la nave 0, interesados 
en proyectar una mirada coral desde lo biográfico a lo colectivo: cuerpos de 
vecinos y vecinas no solo del barrio, también de otras partes de la ciudad y del 
planeta, dispuestos a pasear por las geografías físicas, personales y temporales. 
Stories. En Marxa 2020 surgió para seguir construyendo vínculos y espacios de 
aprendizaje en un proceso colaborativo. Además, participaría en la organización 
y vida del archivo de Bombas Gens, sumando a los testimonios recogidos desde 
la apertura del centro de arte, los nuevos registros generados durante el proceso. 
Un programa que abarcaba casi 100 días. Un círculo azul señalaba, en el calen-
dario sobre el escritorio, las fechas de nuestros encuentros: del 27 de febrero 
saltábamos hasta el 12 de marzo. Y de este círculo, al siguiente, el 26 de marzo. 
En abril estaban señalados el 2, el 8 y el 23. En mayo el azul rodeaba el 7 y el 21.
El jueves 12 de marzo de 2020, mientras preparábamos la segunda sesión del 
programa de Stories, Bombas Gens Centre d’Art cerró a causa de la covid-19. 
El proceso no se paró: mutó para investigar y compartir materiales con los 
que tejer historias y recuerdos, pero a través de las pantallas. Dejamos los 
encuentros en la nave 0 e inciamos un viaje virtual a bordo de los medios online 
de los que disponíamos.
Primera escala los encuentros, charlas y reflexiones realizados por el grupo de 
WhatsApp. Desde allí seguimos viajando en orden tecnológico descendiente has-
ta pasear por las geografías personales compartidas, a través de cartas y postales 
enviados a nuestros buzones de correo electrónicos. Y acabamos sumergidas en 
un viaje al pasado a través de las imágenes archivadas en los álbumes familiares. 
Estas páginas intentan reflejar parte del proceso vivido durante la fase virtual 
de Stories. En Marxa 2020. Es la recopilación de nuestros cuadernos de viaje, 
recogiendo las ganas de construir vías para conectar a las personas, los proyec-
tos, las emociones, los recuerdos y los espacios del grupo. 
Esperamos que durante su lectura también os alcancen.

Eva

Introducción
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En tu casa  
y en la mía

nº 1
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M A R Z O
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Bon dia! El passat dissabte 21 de març fou el dia mundial de la poesia 
i, encara que han passat uns dies, voldria celebrar-lo amb el poema 
A plenitud de Miquel Martí i Pol.
Trobe que aquests versos s’escauen molt bé a les circumstàncies en 
temps de recloure’s i de tractar d’assimilar el que ara ens toca viure. 
Em resulten sorprenents els paral·lelismes en aquests temps d’espera, 
de lluita passiva i d’enfrontament conscient a allò que ens espanta.  
I m’agrada especialment el missatge positiu i rebel amb què convida 
a gaudir de la bellesa d’aguardar pacients contra els designis.

Conversaciones y lecturas durante el confinamiento

A plenitud
I si de sobte algú tanca la porta

I tot és trist i hostil, què podem fer
sinò esperar en silenci que la vida

reprengui el curs de sempre, poderosa,
i ens alliberi d’aquell fosc domini?

És en la mort on apredem de viure,
bevent-ne el licor fort a glops lentíssims,

sentint que ens incendia les entranyes
mentre ens revela tota la bellesa

d’aquell restar contra tots els designis.

M A R I N A

I.1 
Palabras
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Gris
Llevamos unos días grises, de un gris 
muy feo. Encima sin poder salir ni a dis-
frutar del sol en el balcón, sientan peor. 
Hoy me han empezado a afectar... al 
vestirme después de la ducha me he dado 
cuenta. Ropa interior, gris. Pijama, gris. 
Calcetines, aunque tengan brillantina, 
también grises. ¡Incluso el albornoz con 
el que me he secado! Estas casualidades 
tontas y subconscientes a mí me hacen 
mucha gracia y mi novio ha venido a 
preguntarme que de qué me reía tanto. 
El gris del cielo se me estaba reflejando. 
Luego, aún con esto en la cabeza, me he 
puesto a trastear con acuarelas y el gris 
combinaba con todo. Con rosa, con na-
ranja, con azul clarito, formando nubes 
en el papel. Me venía a la cabeza también 
una canción, Días grises de Cooper (o era 
de cuándo estaba en Los flechazos) y me 
he reído otra vez.
Postdata: cuando escribo esto, me viene 
a la mente un videojuego precioso que 
también se llama Gris...

Ilustración de Conrad Roset 
Fuente: https://nomada.studio/

C R I S T I N A  M O N T I A N O

I.1 Palabras
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Transcripción de Ventanas abiertas en la pared, vídeo 
publicado en el programa virtual de Bombas Gens el 
miércoles 25 de marzo, a partir de las conversaciones 
del grupo de WhatsApp de Stories En Marxa.
https://www.bombasgens.com/activitats/finestres-
obertes-en-la-paret/

Esta mañana hemos abierto otra ventana en la 
pared, para asomarnos a las vacaciones de hace 
15 años. Menos mal que tenemos un balcón en 
las alturas, con vistas de la ciudad, que hoy se 
ha despertado, como ocurre en los últimos días, 
lenta, gris y silenciosa. 

La ausencia de tráfico nos permite escuchar el 
sonido del viento, que en una ciudad es casi 
el silencio. 

Mientras hacía cola en la calle para comprar 
el pan, separada más de metro y medio del 
hombre que tenía delante y de la mujer que 
chateaba detrás de mí, vinieron a mi memoria 
las historias sobre las colas de racionamiento 
que me contaba mi abuela María. Y de ese 
pensamiento salté al recuerdo del artículo que 
mi hermana Maribel compartió en el grupo 
familiar. 

Era sobre un artista que no conocía, que 
utilizaba carteles del bando republicano para 
adaptarlos a la crisis del covid-19.

Y a su vez, recordé que mientras leía el artí-
culo pensé en la artista valenciana Manuela 
Ballester. Una de las pocas mujeres cartelistas, 
junto a Juana Francisca Rubio, que hizo carteles 
durante la guerra civil.

Y pensé en lo que hacía el artista del artículo, 
recuperar esa memoria de lo que pasó para 
crear memoria de lo que hoy es. 

Como la cola iba para rato, me quité el guante 
de látex, saqué del bolsillo el teléfono móvil y 
compartí mis reflexiones con un grupo el grupo 
de WhatsApp de Stories. En Marxa.

Y enseguida Diana se acordó de un amigo que 
había hecho un trabajo parecido al de Mr. Zè 
y lo compartió. 

Cartel realizado por la artista valenciana 
Manuela Ballester. 
Para conocerla mejor: El llanto airado,  
de Taranna films, documental  
súper recomendable: 
http://www.tarannafilms.com/es/manuela-
ballester-el-llanto-airado/

Ventanas abiertas  
en la pared 

Y después de ese subió otro, y me acordé de 
mi amigo Carles, de Jochem Lempert y de la 
exposición «Botánicas» de Bombas Gens.

Carmen quiso compartir los recuerdos de sus 
días de cola en la gasolinera de «La Torreta», 
cuando ella era pequeña. Y también pensó en 
su abuela y las historias sobre la epidemia que 
en 1918 azotó a su familia. 

Diana subió sus últimos dibujos. 

Cristina se encontró el recuerdo de un taller 
que se realizó en Bombas Gens al poco tiempo 
de empezar a trabajar en el Centro de Arte. 

Y Marina se acordó de sus alumnos y les dedicó 
un dibujo.

Isolina se acordó del silencio.

E VA

I.1 Palabras
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Tarjeta postal realizada por Juana 
Francisca Rubio. Junto con Bardasano  
y otros artistas, trasladaron su taller  
de La Gallofa,de Madrid a Paterna 
durante la guerra. 
Fuente: 
https://archivoir.com/
home/2018/1/27/el-da-de-
alerta?rq=Juana%2Francisca%20Rubio

Carteles diseñados por Mr. Zè rescatando  
la estética de los carteles de la II República  
y la guerra civil. 
Puedes consultar el artículo aquí: 
https://www.eldiario.es/cultura/carteles-republicanos-
pueblo-tiempos-coronavirus_1_1014598.html

< Texto de Marisa García Vergara para el catálogo 
de «Hiperespacios. Colección Per Amor a 
l’Art», exposición de Bombas Gens Centre d’Art 
(13.02.2020-24.01.2021), p. 128.

[…] Si bien las personas ocupan un lugar material, 
no son los objetos en el espacio físico, sino que 
habitan el mundo, es decir, le dan sentido. Por 
ello, para Simmel, la proximidad y la distancia 
no tienen que ver con el espacio físico sino con 
el sentido que se asigna a la vecindad, que puede 
producirse a pesar de la distancia física o de la 
cercanía corporal.

I.1 Palabras

https://archivoir.com/home/2018/1/27/el-da-de-alerta?rq=Juana%20Francisca%20Rubio
https://archivoir.com/home/2018/1/27/el-da-de-alerta?rq=Juana%20Francisca%20Rubio
https://archivoir.com/home/2018/1/27/el-da-de-alerta?rq=Juana%20Francisca%20Rubio
https://www.eldiario.es/cultura/carteles-republicanos-pueblo-tiempos-coronavirus_1_1014598.html
https://www.eldiario.es/cultura/carteles-republicanos-pueblo-tiempos-coronavirus_1_1014598.html
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I.2  
Biografías

Yo estoy recordando estos días las colas que hice en la 
gasolinera de «La Torreta», para obtener unos litros de 
gasolina, el recipiente lo llevábamos cada uno. Podíamos 
estar horas, las necesitábamos para cocinar. Fue el cambio 
de cocinar con carbón al hornillo de petróleo, pero estaba 
racionado.
También pienso en mi abuela. La epidemia del 18 azotó a 
mi familia. Murieron 22. Ella enterró en una semana mi 
abuelo y dos niños. El de treinta y pocos años y los niños 
menores de 10. Comparo situaciones, momentos, calidad 
de vida, en cuanto a medios.

C A R M E N

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/16/d1/33/16d1338614cdd2cfd00d05621366e289.jpg
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Los chicos llevaban pantalón bombacha 
–golf– durante los años de adolescencia.

J U A N I

La foto del centro mis padres, en el 
huerto (hoy el jardín de Bombas Gens) 
donde celebraron su boda.
Las otras son de mi hermano y mías 
donde pasamos nuestra infancia.

Y lo del carro pequeñito... eso es un 
recuerdo vivo... hecho por mi padre.
Mi padre y sus hermanos, la ventana 
corresponde a la casa de Bombas Gens.
¿Os habéis fijado en la ropa de mi padre 
y mi tío? Pantalones bombachos por 
debajo de la rodilla.

Buenos días, he empezado a recoger 
documentos que están archivados en 
casa de mi madre. Como he comentado 
alguna vez nosotros estamos muy unidos 
a la industria y la vivienda.

Es uno de los catálogos y como mi padre 
trabajaba... allá por los 60.

I.2 Biografías
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Geografías 
humanas: 

Aportaciones inspiradas  
por «El pasado está a la vuelta  

de la esquina», de Tono Vizcaíno  
y «La Ciudad entre Paréntesis»,  

de David Estal. 

nº 2
STORIES

ABRIL
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           David

        
   Cristina M.

 Marina
      Carmen IsolinaJuani

     Lucrezia
         Eva
       Diana
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En casa de mi abuela, en el grupo Ramiro Le-
desma de Benicalap, a la terraza se le llamaba 
«terrao». Mi abuela era de Requena, igual esto 
tiene algo que ver.
Buscando entre las fotos del «terrao», encontré 
dos de mi abuela Lola hechas en el mismo sitio 
con fechas distintas.
En la primera aparecen mi abuela y mi tía Loli 
de luto, una vecina con su hijo pequeño en 
brazos y un grupo de niñas y niños de la finca. 
Mi abuelo falleció en 1963 así que la foto debe 
de ser de ese año. 
Las vistas desde el «terrao» corresponden a la 
huerta de Benicalap y aparece la huella de un 
espacio urbano que siempre me ha llamado la 
atención. Se trata del muro de la REVA, un cen-
tro destinado a la investigación agrónoma. Es 
un muro blanco, envolvente, largo y continuo.

En la segunda foto, aparece mi abuela junto 
a la misma vecina y su hijo ya más mayor. 
Ha debido de pasar 8, 9 o 10 años. Vuelve a 
aparecer el mismo muro blanco pero ya se 
ven las construcciones de la Ciudad Fallera.
Durante la década de los 70, los domingos, 
mi abuela cocinaba paellas en el «terrao», 
se utilizaba un paellero de forja y se hacían 
siempre a leña. 
Años después, a principios de los 80, la 
REVA se convirtió en el Parque de Benica-
lap, el primer parque de la democracia. Yo le 
llamo el parque de la REVA. 
Me gustaba mucho ir a jugar a ese parque, 
sobre todo al tobogán de hormigón. 
No recuerdo ver a mi abuela hacer paellas 
en el «terrao» pero sí que recuerdo subir con 
ella a tender la ropa.

D AV I D

II.1  
La Reva
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No hace mucho que vivo en Valencia ciudad y me sorprende las 
poquitas fotos que tengo de aquí. ¡A partir de ahora haré más! Al ser 
de un pueblo cerquita siempre lo hemos dicho así, «Valencia ciudad», 
no sé si por querer hacerla más cercana, más nuestra aunque solo 
fuéramos al cine o el fin de semana. Así que, a falta de las fotos y los 
nombres del árbol genealógico que me conozco desde niña, he tenido 
que pedírsela a la persona que capturó este momento. Es curioso que 
no la he buscado en el álbum clásico, sino en la galería del móvil.
Esta foto está tomada en el Bar Pima y detrás se ve la fábrica. Dos 
espacios que para mi están vinculados, de trabajo y de descanso. Que 
a veces se alternan por las charlas y risas que compartimos en nuestros 
puestos, por las ideas y temas de reflexión que surgen con el café.

C R I S T I N A  M O N T I A N O

II.1  
La terraza del Pima
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A la fotografia hi ha els meus pares, iaia, cosina, 
veïns, amics i jo mateixa. Falta el meu germà; 
possiblement era ell qui la va traure. 
Està presa al pati de l’Alqueria del Rei, al 
Pouet; una de les set partides de l’antic poble 
de Campanar. Fou allí on van nàixer i créixer 
tota la meua família per part de pare i mare 
de generacions que es perden en el temps. 
Darrere nostre hi ha el camp dels germans de 
ma iaia i al fons el nostre camp de tarongers al 
que anomenàvem «el masset». 
Els patis de les cases eren un espai col·lectiu 
de compartir treball i oci. Al matí, ben ruixats, 
s’ocupaven per la gent del veïnat pelant ceba, 
fent garbetes d’espinacs o encaixant tomates. 
I quan la feina ho permetia, sovint a la caiguda 
del sol, s’hi ajuntava el veïnat a berenar i raonar 
mentres xiquets i xiquetes jugàvem i corríem 
amunt i avall amb les bicicletes. I de nit hi 
solíem fer els sopars a la fresca. 
Els patis eren, a més, el lloc de les celebracions, 
no debades els meus pares van fer el convit del 

seu casament ací mateix. Aquesta imatge té una 
contra fotografia on hi havia tanta gent com 
racions d’arròs podien haver eixit entre les 
dues paelles que es veuen al fons, a l’esquerra. 

La fotografia està feta a finals dels 90, quan 
l’amenaça de les expropiacions era implacable 
i nosaltres ens desféiem en accions per parar 
tanta injustícia. El moment angoixant que 
vivíem contrasta amb els nostres somriures i 
cares de satisfacció, i això es deu precisament al 
sentiment d’estar junts en una lluita col·lectiva. 
La imatge descriu la sobretaula del dinar que 
Salvem el Pouet va oferir a la «II Marxa ciclista 
contra el mal anomenat progrés». Es tractava 
d’un itinerari ciclista de denúncia que visitava 
els espais amenaçats per l’agent urbanitzador, 
i que en aquells temps eren molts.

Aquesta és sens dubte la meua fotografia pre-
ferida d’aquells temps, observar-la em recorda 
el vincle amb la terra, la història i la gent, i el 
sentiment profund de l’arrelament. 

M A R I N A

II.3  
El pati de l’Aqueria del Rei
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El primer testimonio escrito que tengo es 
del año 1805: gremio de guarnicioneros y 
silleros, todo lo correspondiente a caballería 
y sus carruajes. Al producirse el cambio de 
arrastre animal por el de gasolina se tuvo 
que remodelar el negocio, todo tipo de 
artículos en piel: carteras, bolsos, maletas... 
Así funcionó hasta la entrada de los grandes 
comercios, el hundimiento de los gremios 
artesanos. Todo esto forma parte de la historia 
y nuestra cultura. También de una parte muy 
entrañable de mí, que de forma paulatina ha 
ido desapareciendo; barrio de artesanos: calle 
Zapatería, Sombrerería, Curtidores, etc.

C A R M E N

La foto de «clavariesa» o «Manola». En el 
terrado de la casa donde nací. Era costumbre 
en Valencia que se vistieran las chicas jóvenes, 
para ir a visitar los ‘monumentos’ en Jueves 
Santo. A mí fue para la foto, mi hermana que 
es 18 años mayor que yo salía con su novio.

La foto de las maletas sería la última. Es la 
única que tengo del comercio familiar.

II.4  
Corretgeria
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Mi identidad más profunda está vin-
culada a la plaza de la Virgen, donde 
cada sábado de mi vida a las 5.30, me 
sumerjo en el bullicio multicultural y 
su riqueza social, religiosa, artística. 
Mi icono, mi arquetipo, es el río 
Turia, ese río que fluye y nos lleva...

I S O L I N A

II.5  
La Plaza de la Virgen
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J U A N I

Hola. He recogido varias fotos, de diferentes 
años, en una de ellas están mis hijas. Puedes 
utilizarlas como consideres… 
El lugar es la Plaza de la Virgen de Valencia.
Las fotos son del tapiz de flores que se pone 
cada año en la celebración del día de La Vir-
gen de los Desamparados el segundo domingo 
de mayo.
Para nuestra familia, es tradición el asistir al 
traslado de la Virgen, y hacer una foto como 
recuerdo del día. Allí ese día nos encontramos 
familia y amigos, nos saludamos, almorzamos 
y pasamos por el mercadillo de la «escurade-
ta». A por una campana. Sólo hemos faltado 
en dos ocasiones.
Ir a Valencia y no pasar por la Plaza de la Vir-
gen, es como no saludar cuando llegas a casa.

II.5 La Plaza de la Virgen
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L U C R E Z I A

De la ciudad bidimensional 
a la ciudad tangible 
Valencia tiene para mí una superficie bidimensional, 
propia de un escenario teatral estático, sin 
profundidad, en la que parece imposible hundir las 
manos. Un producto artificial desordenado en el que 
se sobreponen niveles históricos de forma discontinua, 
como telones teatrales levantados a medias, capas que 
parece imposible penetrar y a las que el ojo tiene que 
acostumbrarse, sobre todo es forastero. Es un elemento 
recurrente en áreas urbanas que han podido mantener 
intactos de forma armónica los ejemplos del desarrollo 
histórico-arquitectónico en su conjunto, o que se han 
visto explotadas, mutiladas por administraciones o 
gobiernos y por ello completamente distorsionadas. 
Esto no ocurre, por ejemplo, en ciudades que han 
sido bombardeadas o destrozadas en su integridad y 
que han vuelto a ser levantadas de una vez, o que han 
surgido en momentos históricos limitados y no han 
experimentado una evolución larga en su urbanismo 
y por lo tanto en ambos casos ofrecen al ojo una 
coherencia visual repetitiva y sencilla de memorizar.

Cuando me mudé viniendo de los espacios regulares 
de Berlín, Valencia me desorientó, me ponía frente a 
rupturas constante del horizonte visual, a interrupcio-
nes de la lógica urbanística. 

El espacio al lado de la iglesia de San Joaquín en el 
barrio del Carmen representa para mí un ejemplo de 
esta impenetrabilidad, un escenario modélico, mudo 
y ficticio. Desde la calle Pintor Domingo se abre el 
plano del campo de baloncesto y sus telones son por 
cada lado de un siglo distinto, sobre ellos se impone la 
cúpula misma de la iglesia de San Joaquín. Un perfecto 
escenario en el que podríamos esperar que de repente 
un lado se deslizara y apareciera un nuevo telón. Este 
aire de suspensión es, sin embargo, roto por las perso-
nas, sus movimientos, sus olores y sus voces, es decir 

lo que transforma un espacio etéreo en tangible. Era 
mayo de 2018: recuerdo pasar al lado en bici y pararme 
porque me pareció hiperrepresentativo de Valencia, 
de una ciudad de la Europa mediterránea, con sus 
espacios multinivel, como el ambiente en el que había 
crecido y me encantó, devolviéndome a mi infancia y 
a lo a que mi ojo estaba acostumbrado.

No es una foto de familia, 
es una foto de recuerdo, 
de construcción de emo-
ción y de cercanía y fasci-
nación por el entorno. 

La ciudad desde espacio 
indefinido se hace entor-
no reconocible cuando se 
funden en ella relaciones 
y rituales, construidos 
a través de patrones de 
emociones y memoria. 
Desde que era pequeña tengo una pasión muy fuerte 
por el cine y la Filmoteca es para mí un espacio sagra-
do que encarna la belleza de vivir en un país donde el 
sistema de financiación cultural prevé el acceso casi 
universal a la misma. La foto fue tomada en junio de 
2019 mientras iba a ver una película en el marco de 
Cinemajove, el festival más interesante dedicado a 
directores de menos de 40 años. Era mi tercer año de 
asistencia al festival y empecé a sentirme cómoda en 
este espacio público.

II.6  
Pintor Domingo
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Desde mi ventana.
Llevo mirando por esta ventana ya más de dos años, mirando un 
paisaje urbano, que muchas veces miraba sin mirar... Trabajando 
frente a él sin disfrutarlo....Desde el encierro ya no es lo mismo, 
he estado contemplándolo, mirando sus detalles, disfrutándolo 
de día y de noche.. y por eso he querido dibujarlo. A veces hay 
que pararse a mirar la belleza a nuestro alrededor, de nuestros 
paisajes, ya sean rurales o urbanos.
Esas ventanas son miradas a nuestro mundo y nos pueden ayudar 
a evadirnos en nuestras ensoñaciones.

D I A N A

II.7  
La Gran Vía Ramon y Cajal
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Artxiviu, invitados a una de las sesiones de Stories. En Marxa. Para saber más, 
aquí tenéis enlace: https://artxiviu.org/es/inicio/



Albúmes familiares 
y archivo

Aportaciones en torno a «Artxiviu»  
y narraciones del álbum familiar

nº 3
STORIES

ABRIL
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Folleto digital de la exposición «Narrativas domésticas: más allá del 
álbum familiar» comisariada por Nuria Enguita. Sala de exposiciones 
Diputación de Huesca. Noviembre 2012/Febrero 2013.

III.1  
Narrativas domésticas
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El álbum familiar es una forma de organiza-
ción de imágenes, suele construirse a partir 
de fotografías, y en algunas ocasiones otros 
objetos, con el fin de registrar una historia 
familiar. Se construye para ser visto en un 
futuro y en su propia elaboración interviene 
un tiempo extenso, es decir, se va construyen-
do poco a poco. Como se ha señalado en la 
abundante bibliografía que existe sobre este 
tema, el álbum surge de la imagen fotográfica 
pero participa del teatro y de la literatura por 
la existencia de un argumento y de unos pro-
tagonistas, pero sobre todo, por la inclusión 
de la voz del narrador o el autor. Participa 
del arte en su visualidad y en su capacidad de 
erigirse como un objeto separado y autónomo 
para su contemplación; y participa del cine 
al usar las conexiones entre fotogramas, los 
métodos de montaje y el ritmo entre ellos. 
Es una construcción muy sugerente pues es 
también una obra abierta, se renueva cada 
vez que alguien lo narra, por lo que recoge 
también las lecturas del tiempo. 
Aunque se habla del álbum familiar como 
de un archivo íntimo o privado yo quisiera 
considerar el objeto álbum familiar como 
un archivo hacia lo público, en el sentido de 
que es un repositorio para ser enseñado, 

porque los acontecimientos que recoge 
(tradicionalmente) son momentos públicos 
de la persona, momentos importantes de su 
carrera profesional o celebraciones familiares 
no estrictamente privadas (vacaciones, bodas, 
graduaciones, conmemoraciones, etc.) y por 
último, pero no menos importante, porque el 
álbum recoge una identidad hacia fuera, se 
compone de fotografías en las que la pose es 
absolutamente estereotipada y marcada por 
convenciones que subrayan ciertos conven-
cionalismos sociales y culturales.
[…]
La naturaleza del álbum es continua pero 
fragmentaria. Constituye una especie de co-
llage que incorpora la figura del «salto» entre 
imágenes, esos intervalos donde se produce 
la narración. El álbum define el encuentro 
entre vida privada e historia pública, por lo 
que cualquier imagen en un álbum puede 
convertirse en el germen no solo de una na-
rrativa sino sobre todo de una conversación 
con el otro para el que se narra. 

Fragmentos extraídos del artículo escrito por Nuria 
Enguita: «Narrativas Domésticas. Más allá del álbum 
familiar», en Pedro Vicente (ed) Álbum de familia. (Re)
presentación, (re)creación, e (in)materialidad de las 
fotografías familiares, Diputación de Huesca y La Oficina, 
Huesca, 2013, pp. 115-136.

N U R I A

III.1 Narrativas domésticas
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III.2 
Álbumes familiares

Te cuento mi foto

Aquí estamos mi hermana 
y yo en la huerta de 
Valencia, concretamente 
en la de Castellar…

La foto que he 
seleccionado es 

importante para mí, 
porque en ella aparece 

mi abuelo paterno…

D AV I D

A N TO N I O

< Pincha aquí para 
escuchar los audios 

https://www.ivoox.com/antonio-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53115847_1.html
https://www.ivoox.com/david-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255452_1.html
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I S O L I N A

Tenía solo diecisite años y estaba 
trabajando en una fábrica de muñecas…

Volveremos a encontrarnos en el monasterio 
de San Sergio en San Petersburgo…

III.2 Álbumes familiares

C A R M E N

https://www.ivoox.com/carmen-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53115962_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/isolina-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255966_1.html?autoplay=true
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E L E N A

Imagino el primer día de vuelta al trabajo.  
Durante el café, nada más llegar, mis compañeros me 
someterán al habitual cuestionario posvacacional…

Mi hermana Maribel de pie,  
mi hermano Miguel Ángel 
sentado, y yo, a su lado…

El niño que montado en el avión, 
sobrevuela la ciudad de Sevilla,  
es mi abuelo materno. Siempre  
le hemos llamado Juanito…

E VA

https://www.ivoox.com/elena-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255872_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/eva-puerta-verde-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255577_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/eva-avion-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255543_1.html?autoplay=true
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C R I S T I N A  M O N T I A N O

Hola Eva, para esta propuesta he elegido 
una foto de mi familia materna. Como te 
decía antes, no tengo la foto delante. Es de 
uno de los álbumes que yo recuerdo haber 
visto en casa de mi madre, aunque ella no 
la ha encontrado…

III.2 Álbumes familiares

https://www.ivoox.com/cris-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255525_1.html?autoplay=true
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M A R I N A

Ese es mi padre en 
el verano de 1942, 
en Sassocorvaro, en 
el corazón de 
Montefeltro, Italia.
Mi padre ha 
cumplido hace poco 
dos años y al parecer 
está muy feliz con 
su carruaje-juguete 
completo, de 
pedales, manillar  
y caballito…

Esta es la foto del pasaporte 
de mi abuela Ettorina, y de 

mi madre Elisabetta, de tres 
años. Es un documento muy 

especial para mí…

La dona d’aquesta fotografia 
és la meua mare un mes escàs 

abans del meu naixement. Està 
al balcó de la casa on vivíem…

L U C R E Z I A

https://www.ivoox.com/marina-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255698_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/lucrezia-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255781_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/lucrezia-nino-stories-en-marxa-2020-audios-mp3_rf_53255484_1.html?autoplay=true
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I S R A E L

Construcción del Pont de Ferro que da 
acceso a la ciudad de Alzira, salvando así 
el Rio Xúquer. Este puente es uno de los 
puentes de hierro de fundición que aún  
se conservan.

Imágenes de la riada del 29 de noviembre 
de 1916 en la ciudad de Alzira. 
Concretamente vemos la actual ronda  
de Algemesí y a la derecha el parque  
de la Rambla.

 Te mando algunas fotos, hay una  
con mi abuela... 

La de todos los niños es en la parroquia. 
Nuestra salida de domingo. Luego al retiro 

con mi padre y mi abuelo. Las otras sería 
un día raro, con mi madre y mi abuela, 

iríamos a comer a un restaurante... cosa que 
hacíamos tres veces al año como mucho! La 
de la parroquia está bien también porque se 

ve esa cosa de barrio de clase media de los 
setenta... que podría ser cualquier ciudad...

III.2 Álbumes familiares

N U R I A



38



IV 
Relato 
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D AV I D

La bici de Ángel 
«Fotos de mi padre en bici nunca he visto, nunca le han 
hecho, me da pena porque yo estaba enamorada de mi 
padre. Con la bici estaba yo siempre loca con él para que 
me diese vueltas». Ángeles (mi madre, 70 años).
Mi abuelo materno Ángel trabajaba en Hidrola, la com-
pañía eléctrica Española fundada a principios del s. XX. 
Vivía con mi abuela Lola y sus cuatro hijas en Benicalap, 
en un grupo de viviendas humildes de trabajadores, 
obreros de media España y guardias civiles, se llamaba 
Grupo Ramiro Ledesma, junto a la Reva y la huerta. 
Eran los años 50 y 60.
El grupo cuenta con un gran patio interior, con pinos a 
los que no te dejan subir por que te manchas de resina. 
Cuando se va la luz mientras juegas y llegan los olores 
a comida, oyes como te llaman para la cena.
Durante una época mi abuelo trabajó en Valencia y para 
sus desplazamientos diarios utilizaba una bici de la que 
no hay fotos. 
Ahora puedo reproducir un itinerario; su camino diario 
para acudir al trabajo, entre Benicalap y Valencia por la 
Avenida de Burjassot pasando por Marxalenes y Bombas 
Gens, coincidiendo por el camino con obreros y obreras 
que acudían a las fábricas. Es un itinerario imaginado, 
no sé si es real pero me gusta pensar que fue así.
Ramiro Ledesma era un fascista, lo fusilaron durante 
la Guerra Civil y la Reva se convirtió en el parque de 
Benicalap, lo construyó Carmen Arjona, regidora del 
Partido Comunista del Ayuntamiento de Valencia.

Un billete  
de ida y vuelta. (1)

Avenida de Burjassot, años 50. Avenida 
adoquinada y grupos de viviendas de 
trabajadores. Mi abuelo Ángel junto a mi 
abuela Lola con mi madre brazos, mi tía 
Loli, mi tía Chelo y la tía Coti.

IDA / LA ALQUERÍA > BENICALAP > MARXALENES (BOMBAS GENS) > VALENCIA
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VUELTA / VALENCIA > MARXALENES (BOMBA GENS) > BENICALAP > LA ALQUERÍA

El Seat 1250
Tengo 6, 7, 8, 9 o 10 años, son los años 
70, voy en el coche de mi padre con mi 
madre y mi hermana a ver a mi abuela y 
mis tíos. Es un Seat 1250. Era un buen 
coche, en esa época tener un buen coche 
decía mucho de la familia. 
Para llegar de Valencia a Benicalap se 
circulaba por la Avenida de Burjassot, se 
pasaba por Bombas Gens. Leía fascinado 
el cartel de la fachada, creo que sobre la 
puerta o debajo de una cornisa: FÁBRICA 
DE BOMBAS. Imaginaba una guerra, 
las bombas que caen de los aviones, un 
cañón, gente jugándose la vida fabricando 
bombas, todo aquello estallando por una 
explosión.
Alguna vez pregunté: ¿Es una fábrica de 
bombas de la guerra? creo que no obtuve 
respuesta. Si la obtuve no me acuerdo.

Año 1956. Grupo de vecinas y vecinos del grupo Ramiro 
Ledesma en el patio interior. Aparece mi abuelo Ángel mi 
abuela Lola, mi madre y mis tías Loli y Chelo.

Años 70. Mi madre y yo en el Seat 1250 aparcado en las 
proximidades de casa de mi abuela Lola.

Un billete de ida y vuela (1)
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El Trenet
Estoy en la estación de Madera, en Valencia, a la orilla del río. Voy con mi madre a ver a 
mi abuela, a mi tía Maricarmen y a mi tío Mariano que viven con ella. Nos dirigimos a la 
ventanilla para sacar el billete. Creo que la ventanilla es verde y de madera, el interior del 
trenet creo que también, pero no estoy seguro.
Mi madre lanza la consigna al vendedor de billetes: 
—A la Alquería.
Los billetes son muy pequeños y estrechos.
—¿Por qué a la Alquería, si vamos a Benicalap?—le pregunto a mi madre.
—Siempre hay que decir; «A la Alquería», es la estación para llegar a casa de la yaya.
Pasamos la estación de Marxalenes, seguimos y me llama la atención un edificio brillante que 
parece árabe, mucho más adelante en el tiempo tuvo un nombre: «La Ceramo». Está junto 
al apeadero de Benicalap, frente al colegio de monjas donde estudió mi madre y mis tías. 
Paramos en la parada de La Alquería. Llegamos a casa de mi abuela Lola.

Estación de Las Alquerías.  
Fuente: Gente de Benicalap.

Un billete  
de ida y vuelta. (2)

IDA / VALENCIA > MARXALENES (BOMBA GENS) > BENICALAP > LA ALQUERÍA
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El 27
Estoy esperando el autobús cogido de la mano de mi tía 
Maricarmen. La parada esta junto a la Reva, todavía no 
es un parque, es un descampado donde está La barraca 
del Maño, cerca de una casa misteriosa: La casa del Ameri-
cano. Poco después se convertiría en un parque moderno 
con un tobogán de hormigón y una piscina. Una vez me 
robaron una chaqueta plateada. 
Creo que he estado muchas veces en esa parada cogido 
de la mano de mi tía.
El autobús viene de la Ciudad Fallera, y por la Avenida 
de Burjassot pasa por Benicalap - Bombas Gens - Mar-
xalenes para llegar a Valencia, al Mercado Central. 
El autobús es grande. Se entra por la puerta trasera, 
donde está el vendedor de billetes. El rollo de billetes 
es redondo, me gusta. Las barras están muy altas, y de 
ellas cuelgan unos asideros de cuero marrón negruzco. 
Creo que el piso es de madera, no sé si es cierto.
En un autobús trabajaban dos personas el vendedor de 
billetes y el conductor, esto ahora sería impensable. 
Del viaje recuerdo los listones verdes de los asientos del 
trenet, ahora creo que es una invención, que no eran 
listones y no eran verdes, pero no quiero preguntar. 

1 de mayo de 2020.

Mi tía Maricarmen y yo cogidos de la mano en dos épocas 
del año, en la puerta del la casa de mi abuela, Grupo Ramiro 
Ledesma de Benicalap.

Un billete de ida y vuela (2)

D AV I D
VUELTA / LA ALQUERÍA > BENICALAPA > MARXALENES (BOMBAS GENS)A > VALENCIA
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«Casi siempre, al recordar, es porque 
otros me incitan a recordar, porque 
su memoria acude en ayuda de la mía, 
porque la mía se apoya en la suya.»

Les cadres sociaux de la mémoire.
Maurice Halbwachs, 1925



V  
Reflexiones  

¿Qué ha pasado?
 ¿Qué ha sido?
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Cuantas veces entro de noche en una gran ciudad, pienso muy seriamente que todas y cada una de 
aquellas casas apiñadas en la sombra encierran su propio secreto; que cada habitación de cada una 
de ellas encierra su propio secreto; que cada corazón singular que late en los cientos de miles de pechos 
que las habitan es, en alguno de sus ensueños y pensamientos, un secreto impenetrable para el corazón 
más próximo. 

Historia de dos ciudades, Charles Dickens.

27 Feb. 2020. Nos vamos a reunir cada dos jueves, para descubrir a partir de muchas voces lo 
que se escondía en la fábrica, en el barrio, en la ciudad... Alguien ha anotado que le interesa 
la historia, pero me pregunto cuál. Los grandes momentos de la humanidad, recogidos en enci-
clopedias y monumentos, me resultan cada vez más lejanos. Los he memorizado, recogido en 
mi disco duro, información útil para un examen. Pero no estoy más cerca de conocer lo que 
me rodea cada día de camino al trabajo. Por eso tengo muchas ganas de involucrarme en este 
proceso. Las memorias que traerá cada uno en esos jueves alternos me llaman. Sin expectativas, 
sin buscar nada más que una red de personas e interrelaciones que se comparten. Que no es poco.
12 Mar. 2020. Eva prepara con emoción la nave 0. Engancha pósits multidisciplinares a una pared 
que ha pasado por la construcción a la destrucción y viceversa. La línea del tiempo sobre la que 
vamos a trabajar no es recta, ni plana. Está construida a base de vínculos no solo con los hechos 
ocurridos, sino con el territorio y con las personas. Un reloj de oro se asoma 50 años después de 
la construcción de la fábrica y la posguerra tiene silueta de mujer. Las raíces se expanden más 
allá de la huerta y del patrimonio industrial. Vamos a rastrearlas, con puntos de colaboración entre 
ellas, entre nosotras. 

V.1 
Muchos y variados  

testimonios

C R I S T I N A  M O N T I A N O
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Y de repente, las relaciones sociales cambian por completo. Vuelan por los aires la programación y 
la investigación en pañales. La novedad será seguir con la cercanía en tiempos de distancia «social». 
Proceso en confinamiento. No me quiero imaginar la literatura que se escribirá sobre estos 
meses tan extraños. Para cada persona habrá sido de una manera, aunque los medios traten 
de homogeneizar para todas los arcoiris y las ganas locas de salir a la calle. No me siento en 
una cabaña aislada, me siento en mi casa y en una comunidad. Me ayuda la permanencia del 
proceso, conectados a través de las revistas caseras en las que Eva recoge los recuerdos que son 
activados por sus propuestas. Recuperación de aquello que quizá vinculamos a una fotografía de 
otra generación y que observamos aunque no la tengamos frente a nosotras.
Qué nostalgia, la de aquella tradición de los jueves apenas recién nacida. 
Reapertura del Centro de Arte, primeras semanas de junio. ¿Qué es lo que hace que una 
arquitectura esté viva? ¿Qué se limpie el hollín de sus piedras? ¿Qué se haga la luz de nuevo? 
He aprehendido que resuenan más las historias, en minúscula, susurradas, porque no sé por 
qué en los museos siempre se habla bajito. Bienvenida de nuevo, inmaterial y preciosa identidad. 

V.1 Muchos y variados testimonios

Tecleado por Cristina Montiano, pero escrito por todos los y las participantes, a partir de las palabras recogidas en la 
primera sesión de Stories. En Marxa:
Interrelación, permanencia, literatura, xarxa, memòries, humanitat, postguerra, huerta, relacions socials, historia, 
multidisciplinar, tradición, veus, territorio, momentos, colaboración, emoción, investigación útil, raíces, nostalgia, comunidad, 
generación, recuerdos, destrucción, identitat, novetat, camí, reloj de oro, fotografía, descubrir, vínculos, patrimonio industrial, 
inmaterial, recuperación, arquitectura viva, muchos y variados testimonios.
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Cruzar la frontera entre privado y público, saltar de historia mayor a historias 
individuales para volver al horizonte colectivo, extender el recuerdo familiar al 
contexto histórico urbano o nacional y juntarlo con los recuerdos de los demás. 
Trabajar con el equipo de Bombas Gens Centre d’Art en estas semanas de con-
finamiento ha sido una experiencia muy especial, sin duda muy diferente de lo 
que en febrero pensaba iba a ser Stories En Marxa 2020, pero no por ello peor, 
lo contrario. Por supuesto, ha faltado el intercambio en directo, las charlas de 
equipo, la posibilidad material de desvelar narraciones o rutas patrimoniales 
en el sentido más tradicional de la palabra, como podría haber ocurrido si nos 
hubiésemos podido ver y hubiésemos podido intervenir el barrio o trabajar 
con artefactos y espacios. Sin embargo, las propuestas de Eva, Sonia y Cristina 
demostraron ser el compromiso ideal para trabajar los mismos temas desde la 
intimidad, elaborando un discurso coral tejido con fragmentos personales. 
Sumarme a la nueva versión de Stories En Marxa 2020 ha significado para mí con-
tribuir a una experiencia de museo participado en circunstancias que parecían 
impedir cualquier tipo de participación, y que al revés resultaron ser casi las más 
oportunas para hacer surgir reflexiones alrededor de memoria, conservación y 
transmisión del patrimonio fotográfico, evolución de la familia, historia local, 
trabajo femenino. Todo a partir de las imágenes familiares: no solo aquellas que 
ya habían superado nuestra propia selección curatorial y formaban parte de álbu-
mes, sino imágenes significativas, más allá de la estética… En un momento en que 
se habla críticamente de la prevalencia de la memoria en los museos europeos, 
la idea de crear fanzines de este tipo durante una época de miedo y aspereza 
emocional como ha sido la cuarentena, ha significado también una delicada toma 
de posición por parte de Bombas Gens Centre d’Art que agradezco mucho. Se 
ha subrayado con finura cuánto importan las historias personales: construyen el 
tejido social, la memoria, las ciudades, los espacios y al mismo tiempo por estas 
son influenciadas. Este intercambio osmótico creo que queda reflejado de manera 
sencilla y directa en lo que ha sido el proyecto en estos raros meses.

V.2 
El proyecto  

en estos raros meses

LU C R E Z I A
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HISTORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

José Manuel Rodríguez 
PROFESOR TITULAR DE SOCIOLOGÍA. DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT  
DE VALÈNCIA
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