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Bombas Gens Centre d’Art
Bombas Gens es el centro de arte de la Fundació Per Amor a 
l’Art, ubicado en una antigua fábrica construida entre 1930 y 1935 
siguiendo el estilo art déco geometrizante. El edificio cuenta también 
con un refugio antiaéreo y una bodega medieval. El centro de arte 
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 proyecto de Itinerarios para la  
comunidad escolar  

2020

La programación orientada a la comunidad 
escolar se compone de itinerarios de lectura 
a las exposiciones y al propio edificio (fábrica, 
refugio y bodega).

Itinerarios para la comunidad escolar 2020

Programación orientada al alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos de Formación Profesional.
El equipo de mediación de Bombas Gens Centre d’Art está integrado por 
profesionales provenientes de campos de acción y conocimiento diversos: 
arqueología, pedagogía, historia del arte y bellas artes. Esta transversalidad, 
junto con las características singulares del espacio (un lugar que aúna arte 
contemporáneo y patrimonio), hace que el programa educativo desborde las 
habituales visitas y/o talleres para transformarlos en itinerarios situados, adap-
tados a cada uno de los grupos que nos visiten, según sus edades e intereses.
Entendemos los itinerarios como vías de acceso o cajas de herramientas para 
activar la reflexión, la acción y la experimentación, transversales al programa 
expositivo y a los elementos patrimoniales. 
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EDUCACIÓN 2020

Ofrecemos itinerarios teórico-prácticos a las exposiciones y al edificio 
(fábrica, refugio y bodega) desde las siguientes perspectivas:

La imagen      Lo sonoro     La palabra     El cuerpo       La arqueología

¿Qué tengo que hacer si quiero visitar y realizar un itinerario 
en Bombas Gens Centre d’Art?

1º Informarme de las exposiciones en curso y los elementos 
patrimoniales que acoge el centro en las fechas que quiero 
visitarlo.

2º Leer las orientaciones y planteamientos de los distintos 
itinerarios y aproximaciones a las exposiciones y los 
elementos patrimoniales.

3º Ya puedo realizar mi elección. Deberé seleccionar en el 
formulario:

Exposición o edificio
Itinerario
Fecha
Curso
Idioma

Ejemplo 1: Exposición “Botánicas”, el 4 de noviembre 
de 2020, itinerario desde la arqueología, 6º de primaria, 
valencià.
Ejemplo 2: Bodega, 12 de noviembre de 2020, itinerario 
desde lo sonoro, 1º de la ESO, castellano.

4º Recibiré un correo electrónico confirmando mi reserva. 
En el caso de que la fecha seleccionada esté completa, 
se pondrán en contacto conmigo vía telefónica para 
proponerme alternativas.

la imagen lo sonoro la palabra el cuerpo la arqueología
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Roland Fischer, Pudong, de la serie Façades 
On Paper I, 2001 © VEGAP, València, 2019

 “Hiperespacios”
DEL 14 DE OCTUBRE 2020 AL 2 DE MAYO DE 2020

Comisariado: Nuria Enguita y Vicent Todolí,  
con la colaboración de Julia Castelló 

Esta muestra reúne una selección de obras 
de la colección Per Amor a l’Art que, a partir 
de distintos soportes, tratan criterios pro-
pios de la arquitectura como la superficie, 
la materialidad o el ornamento. La elección 
de distintos materiales que estos artis-
tas utilizan -y que investigan buscando un 
equilibrio entre la belleza, la funcionalidad 
y el concepto- es un tema recurrente en la 
historia del arte. En esta ocasión, las obras 
seleccionadas exploran estas cuestiones li-
gándolas a la arquitectura que, en tanto que 
arte, debe lidiar con estas cuestiones como 
sus formas de comunicación. Incluye artistas 
como Carlos Bunga, Pedro Cabrita, Ángela 
de la Cruz, Roland Fischer, entre otros.

Exposiciones 2020
 Inma Femenía

DEL 14 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021

Comisariado: Nuria Enguita y Julia Castelló 

La artista plantea un cuidadoso estudio del 
espacio que parte de sus piezas más re-
cientes y de las obras de la serie In Tension 
(2016), pertenecientes a la colección Per 
Amor a l’Art. Femenía desarrollará distintas 
instalaciones y obras ex profeso que anali-
zarán la percepción de la luz, el contraste y 
la tensión entre materiales diversos y su re-
lación con la arquitectura donde se instala. 

Inma Femenía, In Tension, 2018.  
Detalle. Cortesía de la artista.
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Exposiciones 2020
 “Botánicas”

DEL 14 DE OCTUBRE AL 2 DE MAYO DE 2021

Comisariado: Vicent Todolí, Nuria Enguita  
y Carles Àngel Saurí

La representación de plantas o formas ve-
getales ha sido una constante dentro de la 
historia de la fotografía. Han sido muchos 
los autores que -ya sea a partir de la botá-
nica, la fotografía objetiva o la idea de ar-
chivo- han decidido dirigir su atención a las 
plantas. Esta exposición, entendida como 
un jardín, crea un relato visual a partir de 
una selección de obras de la colección Per 
Amor a l’Art, incluyendo artistas como Karl 
Blossfeldt, Imogen Cunningham, Hans-Peter 
Feldmann, Jonas Mekas, Alessandra Spranzi 
o Pierre Verger, entre otros. Hans-Peter Feldmann, Blumenbild, 

2006 © VEGAP, València, 2019

Edificio
  Fábrica

Bombas Gens fue una fábri-
ca de bombas hidráulicas 
construida por el arquitecto 
Cayetano Borso di Carmi-
nati, también autor del tea-
tro Rialto de València, quien 
diseñó un edificio con una 
ornamentación infrecuente 
en las tipologías de arqui-
tectura industrial. Un lugar 
emblemático que cayó en 
el abandono al cierre de la 
fábrica en los 90. 

  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 pro-
tegerse de los bombardeos. 
Un refugio de especial valor, 
puesto que es uno de los po-
cos ejemplos que quedan en 
la ciudad de tipología fabril. 

  Bodega medieval
La rehabilitación del conjun-
to supuso el hallazgo de una 
bodega de finales del siglo 
XV. La estancia se conserva 
completa y ha permitido la 
recuperación 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 Mar-
xalenes, como la de Barrinto 
(actual biblioteca municipal). 
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Los itinerarios serán dinamizados y adaptados al grupo escolar por nuestro 
equipo de mediación, buscando incentivar el diálogo, la imaginación y la 
experimentación por parte del alumnado y el profesorado.

Itinerarios

 La imagen 
Tú me haces una fotografía, yo la paso por 
Whatsapp, ella la vuelve un meme y la pasa 
al grupo. La imagen ha conseguido dominar 
los procesos lingüísticos contemporáneos. 
La tecnología potencia la puesta en circu-
lación de la imagen y fragmenta la realidad 
redefiniéndola con pequeñas imágenes 
hiperactivas. Recorrer una exposición o un 
espacio patrimonial con diferentes disposi-
tivos que se posicionan entre nuestros ojos 
y el material artístico nos llevará a apropi-
arnos, disolver y poner al límite la realidad 
visual de los espacios del Centro de Arte.

 Lo sonoro
Cuando cerramos los ojos nos hacemos 
conscientes de todo aquello que sonaba y 
no escuchábamos, ahora abriremos bien los 
ojos y las orejas para captar cómo suenan 
las conversaciones que el espacio expositivo 
absorbe, las técnicas y materiales utilizados 
o las músicas inspiradas, entre otros. Des-
de una lectura sinestésica aprovecharemos 
todas las vibraciones presentes en el aire.
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 La arqueología
Nuestras propias zapatillas nos hablan de 
una herencia que nos transporta hasta el 
mundo clásico: Nike, Asics, son marcas que 
toman su nombre del pasado griego y ro-
mano. Estas referencias actuales nos ayudan 
a conectar con nuestra memoria colectiva y 
devolverlas al presente, como un bumerán. 
No sólo el nombre, el preguntarnos por los 
materiales de los que están hechas, de su 
diseño, de la tecnología empleada para rea-
lizarlas, nos ayudará a entender que son un 
fósil director de nuestros días. 

Itinerarios
 La palabra

Significado, traducción, interpretación, 
aprendizaje… Son algunos de los fenóme-
nos inmersos en la relación que se establece 
entre el lenguaje, el pensamiento y el mun-
do que nos rodea. A partir de los espacios 
artísticos y patrimoniales prestaremos aten-
ción a las diversas formas en que se utiliza 
el lenguaje según el contexto. Trabajando 
la palabra como material reflexionaremos 
sobre los significados que se desprenden 
de las hablantes, circunstancias, motivos y 
actitudes que se manifiestan al poner en 
acción el lenguaje.

 El cuerpo
Nuestros cuerpos se ven afectados y afec-
tan aquello que les envuelve. A través de 
todos los sentidos percibimos y activamos 
nuestro sistema motor accionador de cada 
gesto. Recorriendo los diferentes espacios 
presentados en las muestras: personales, 
materiales, animales, vegetales, físicos o 
imaginados, nos haremos conscientes de 
los movimientos pasados y posibles.
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Calendarios

Exposición Elige un itinerario
Imagen  Sonoro  Palabra  Cuerpo  Arqueología  

“Hiperespacios”

“Botánicas”

Inma Femenía

Fábrica

Refugio

Bodega

Consulta qué exposición o elemento patrimonial puedes ver en la fecha en 
la que te gustaría visitarnos y elige qué itinerario te resulta más atractivo:

2020 2021 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

“Botánicas” 
14/10/2020 > 2/05/2021

“Hiperespacios”
14/10/2020 > 2/05/2021

Inma Femenía 
14/10/2020 > 31/01/2021

Fábrica

Refugio

Bodega
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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

Es la entidad 
dedicada al arte, 
la investigación 
y la acción social 
que financia 
esta iniciativa.

FECHAS  
A partir del 14 de octubre de 2020
Miércoles y jueves de 11 h a 13:30 h

DURACIÓN 
1’30 h / 2 h

Nº máximo de participantes  
por itinerario: 20 (si el número  
de alumnos/as es mayor deberás  
seleccionar varios itinerarios).

Nº máximo de participantes  
por fecha: 40 (si el número  
de alumnos/as es mayor deberás 
seleccionar varias fechas).

Inscripciones
RESERVA DE PLAZA  
educacio@bombasgens.com  
y 963 463 856

+ INFO: 
bombasgens.com/educacio

OBSERVACIÓN 
Miércoles y jueves el centro estará 
cerrado al público. Recibiremos  
solo grupos bajo reserva previa  
para poder mantener todas las 
medidas de seguridad derivadas  
de la COVID-19


