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A C T I V A

Músicas y máscaras en  
glorietas emparradas coronadas 

de plumas de avestruz.

¡Snif!  
¡Huele a humedad!

Pero el azul 
cobalto huele a 
albergines a la 
morisca y arròs en 
cassola al forn.

En la suela de mi 
zapato resuenan 
vibraciones y trasiegos.

Rascanya, 
Mestalla, 
Rovella...

Aixada, dalla, 
corbella.

Patinas sobre un río 
helado, miras hacia 
abajo y descubres los 
restos de una barca 
congelada, con la 
vendedora de vino 
sentada en su borde. 
Imaginas que le alcanza 
un rayo de sol y revive.

¿Cómo suenan 
las historias 
dormidas? 
¿Bailamos?

Se sent la velocitat 
d’avingudes que ens envolten 
i les obres que amb pressa la 
memòria ens remouen

Canción  
L’alqueria 
del Barbut  

d’Aljub



C O N O C E

Fotografía tomada durante la excavación de  
la bodega, de la arqueóloga Paloma Berrocal.

¿PISAMOS TIERRA 
FIRME O CAPAS 
Y AGUJEROS DE 
MEMORIA?

La bodega formaba parte de las 
instalaciones de una Alquería 
señorial conocida como alquería 
de Comeig. Estaba situada en el 
margen izquierdo del viejo camino 
de Marxalenes y sus muros más 
antiguos se remontan al siglo xiv. 
Aunque pasó por muchas reformas 
a lo largo de los seis siglos que 
estuvo habitada, con el objetivo  
de adaptarla a las necesidades de 
sus moradores.

La mayor parte de los restos son de 
una reforma que amplía y decora  
la alquería en torno al año 1500.  

Azulejos de loza azul (finales del  
s.xv - principios del xvi), que formaban 
parte de los pavimentos  
de la planta noble de la alquería.

Estructuras 
exhumadas de 
la planta baja 
de la alquería, 
relacionadas con 
la producción de 
vino. En primer 
término, el lagar 
y, a continuación, 
la bóveda que 
cubría la bodega 
subterránea. 

Durante las obras de rehabilitación de Bombas Gens Centre 
d’Art, se descubrieron los restos de una antigua bodega 
medieval, a través de las excavaciones científicas llevadas a 
cabo en el verano del 2016. Y en ella descubrimos vestigios 
arquitectónicos de gran valor histórico relacionados con la 
actividad vinícola que se practicaba en la alquería.



Estructuras conservadas en el interior de la bodega:  
una tinaja para almacenar el vino sobre los bancos 
corridos y la pequeña balsa excavada en el pavimento 
a donde caía el mosto desde el lagar.

ALICIA DESCIENDE 
POR LA MADRIGUERA 
Y PENETRA EN OTROS 
MUNDOS 

La bodega se concibió como un 
espacio subterráneo donde finalizar 
el proceso de producción del vino 
y almacenarlo correctamente. En 
su interior conserva las estructuras 
y elementos originales: la balsa 
para recoger el mosto, los bancos 
corridos para colocar los recipientes 
cerámicos donde fermentar el 
líquido y las grandes tinajas para su 
almacenamiento y conservación.

En esta época, constaba de 
una planta baja, donde se 
encontraban los espacios 
relacionados con el trabajo 
y almacenamiento de los 
productos de la huerta, 
una bodega subterránea 
relacionada con la producción 
del vino; y un primer piso 
destinado a las habitaciones 
de los nobles propietarios de 
la alquería. Se completaba 
con un gran huerto y 
dependencias anexas para 
los animales.

Tras su estudio y restauración, 
se conservan elementos 
constructivos de la planta 
baja, como el lagar o balsa 
circular donde se pisaba la 
uva, así como los cimientos 
de la fachada trasera de la 
alquería.

C O N O C E



C R E A / C O M P A R T E

Abres la puerta, y los 
agujeros abiertos en 
las paredes de ladrillo 
que protegen los restos 
arqueológicos permiten 
que la luz, los colores 
y el movimiento de 
las hojas del jardín 
penetren en su interior. 
Permiten que se 
disuelvan los límites 
entre dentro y fuera. 

Este rincón del barrio de Marxalenes 
conserva en su interior una 
cápsula del tiempo que se depositó 
hace más de tres siglos y que la 
palada azarosa de una máquina 
excavadora descubrió. No solo los 
ladrillos dispuestos en su posición 
original, los fragmentos cerámicos 
o el sistema de ventilación habían 
quedado encapsulados.  
También las risas, los gritos, los 
movimientos de cuerpos cansados 
tras jornadas de duro trabajo  
y mal olor a mosto fermentado.

Y la pasarela de cristal 
situada bajo los pies del 
visitante permite que 
se disuelvan los límites 
entre el abajo del pasado 
desenterrado y el arriba de 
la arquitectura del siglo xxi.



Mientras recogías 
los movimientos 
y realizabas la 
coreografía, ¿te ha 
venido alguna música o 
ritmo? ¿Se puede bailar 
en completo silencio?

CUERPO

Dormidos durante más de tres siglos, la rehabilitación ha vuelto a activar la 
arquitectura y los objetos de la bodega medieval: paredes, bóveda, escalones y 
bancos corridos; balsa, tinaja, platos esmaltados y pavimentos decorados…

Escoge cinco elementos 
materiales de la bodega 
(objetos o estructuras).

Despierta una cualidad 
inmaterial en cada uno de 
ellos: ¿qué gesto o movimiento 
relacionas, asocias o te inspira 
cada uno? ¿Qué ha inspirado tus 
movimientos: la funcionalidad 
que le atribuyes a los objetos 
o tienen un componente más 
instintivo y emocional?  
¿Tienen género? ¿Hay gestos 
masculinos, femeninos o  
no binarios? ¿Tienen edad?

Trabaja 
individualmente 
o en grupo para 
generar una 
coreografía. 

Baila la coreografía 
con tus compañeras 
y compañeros.  
O realiza un vídeo/
TikTok y compártelo 
con el grupo.

C R E A / C O M P A R T E



Escoge cinco elementos materiales 
de la bodega (objetos o estructuras).

Despierta una cualidad inmaterial 
en cada uno de ellos: ¿qué sonido o 
ruido relacionas, asocias o te inspira 
cada uno? Crea el sonido o búscalo 
en bancos de sonido en internet  
y regístralo.

 

¿Qué ha inspirado esta sonoridad: 
quizás imaginarte el uso que han 
tenido esos artefactos o tiene que ver 
más con sensaciones o emociones? 
¿Podrías clasificarlo según el tipo de 
emoción o sentimiento que reflejan? 
¿Los sonidos influyen en tu estado  
de ánimo? ¿Y tu estado de ánimo 
ahora, ha influido en el sonido 
asociado al objeto?

SONIDO

Vamos a seguir investigando el patrimonio inmaterial que 
queda encerrado en los objetos. Despertemos ahora sus rumores, 

tañidos, silbidos, repiques, suspiros, cantinelas o resoplos.

Intentad entre todos clasificar 
estos sonidos: los sonidos  
de tristeza por un lado,  
los de alegría por otro… 

Agrupaos a continuación según  
la clasificación a la que 
pertenezca vuestro sonido y 
componed una pieza sonora 
ordenándolos rítmicamente.

Ahora podéis formar una  
sinfonía de la bodega, 
incorporando de forma 
orquestada las piezas sonoras  
de cada uno de los grupos.
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Recoge palabras características 
de la huerta. Puedes preguntarle 
a los familiares o amigos que 
todavía trabajan la tierra; o bien 
tirar de documentos y materiales 
que encuentres investigando  
por internet. Esta búsqueda la 
podéis hacer individualmente  
o por parejas.

Al finalizarla, podéis poner 
en común todos los términos 
y palabras obtenidos, y 
compartirlos en clase o en  
el chat virtual. La idea es 
conseguir una única lista  
lo más completa posible.

Formad nuevas parejas o 
mantened las que ya teníais 
para jugar con estas palabras 
e improvisar rimas con ellas: 
una persona rapea a su pareja 
en un duelo, con réplicas y 
contrarréplicas incorporando  
las palabras recogidas.

Da igual el formato: cara a cara, 
pantalla a pantalla, o escrito/
recitado por el chat virtual.

PALABRA
Suena el despertador, a los cinco segundos alguien llama a la puerta de tu habitación para 
asegurarse de que te levantas. Lo único que te salva por las mañanas es tener preparada tu lista 
de reproducción y la batería del móvil totalmente cargada. Estás deseando volver a escuchar esa 
estrofa que te has puesto en bucle los últimos días...

Crear rimas e improvisar en freestyle implica un ejercicio mental exigente, dominando las 
palabras de una jerga determinada: flow, punch line, ruido, one two, métrica, estructura...

A tornallom, cebera, sequiota, entauladora, solc… ¿Te suenan? Posiblemente no, pero todavía se 
conservan un montón de palabras nombradas por las personas que históricamente han trabajado 
el paisaje de la huerta periurbana de València. Intentemos jugar con esta jerga y darle una vuelta.
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Entra en internet y 
selecciona imágenes que 
evidencien el cambio 
climático en la actualidad. 
¿Qué lugares sufren un 
mayor impacto? ¿Por qué 
crees que ocurre más en 
unos sitios del planeta 
que en otros? Analiza las 
consecuencias ambientales, 
económicas y sociales en  
el territorio y en las  
personas que lo habitan. 

¿Encuentras diferencias 
entre la crisis climática de  
la Pequeña Edad del Hielo 
y la actual? ¿Qué papel 
jugamos la humanidad  
en una y otra?

Busca ejemplos de artistas 
contemporáneos para los 
que el cambio climático o  
la preocupación por el  
medio ambiente se ha 
convertido en el tema de  
sus proyectos artísticos. 

Generad entre todas las 
obras seleccionadas una 
muestra con la que formar 
un relato visual que 
represente los impactos 
en los que influimos con 
nuestros hábitos de forma 
directa: ¿hay algún impacto 
en el que creáis que no 
podemos actuar? 

IMAGEN
A finales del siglo xvi, el clima había enloquecido. Europa se encontraba en la 
Pequeña Edad del Hielo, viviendo su momento más intenso entre finales del siglo xvii 
y principios del xviii. Aquella crisis climática, entre otros muchos factores, contribuyó 
a transformar la Alquería de Comeig: las inundaciones y malas cosechas obligaron a 
sus propietarios a realizar reformas en su arquitectura y cambios en los cultivos.

Cambio climático, calentamiento global, huella de carbono, productos kilómetro 
cero... En la actualidad, estos términos los encontramos en multitud de discursos, 

noticias e incluso campañas publicitarias. Hoy la emergencia climática es un hecho 
declarado por la comunidad científica internacional. 
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