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A C T I V A

¡Shhh!  

Silencio, que las 

paredes oyen.

Pre
stad 

aten
ció

n, q
ue 

las p
ared

es 

hablan.

Encontrar en el suelo restos de miradas desconchadas de la pared.

Descubrir los gestos 
de la memoria.

Me encuentro 
aquí. La 
imagen que 
proyecto, mi 
voz… 

Pero mis 
pensamientos 
vuelan hacia 

el encuentro… 
Estoy fuera.



C O N O C E

CUANDO BAJAS ESTAS 
ESCALERAS PENETRAS 
NO SOLO EN OTRO 
LUGAR, TAMBIÉN EN 
OTRO TIEMPO.
El refugio de Bombas Gens se 
encuentra a casi cinco metros 
de profundidad, construido en 
hormigón armado para soportar 
el impacto de las bombas.

El refugio de Bombas Gens fue descubierto durante la rehabilitación de 
la antigua fábrica de bombas hidráulicas. Construido durante la Guerra 
Civil, corresponde a un refugio subterráneo de tipo fabril o de empresa 
que tenía la función de acoger a las personas que trabajaban en la 
fábrica para protegerlas de los ataques aéreos del bando sublevado.

Durante la Guerra Civil, los hornos de Bombas Gens dejaron de fabricar 
maquinaria hidráulica y pasaron a construir material bélico para 
abastecer al ejército republicano.

Escaleras del acceso principal al 
refugio de Bombas Gens.

¿SE PUEDEN OLER 
EL SUEÑO, LAS PRI -

SAS, LA INCERTI -
DUMBRE?

La sala, de unos 22 m², tenía 
capacidad para refugiar a unas 
cuarenta personas, que debían 
permanecer en la misma hasta 
que las sirenas indicaran que 
el peligro había pasado. No 
posee algunos de los elementos 
de los que disponían otros 
refugios más grandes, como 
retrete o bancos corridos para 
sentarse durante la estancia 
en su interior.

Interior de la sala rectangular abovedada,  
que se conserva casi intacta desde que se construyó.



C O N O C E

Letreros originales pintados en azulete sobre las paredes del refugio, con indicaciones 
de tipo higiénico y de seguridad.

EL AZUL REFLEJA DESTELLOS 
ROJOS EN LA OSCURIDAD.

En las paredes de la sala podemos apreciar un 
singular conjunto de letreros con indicaciones 
de tipo higiénico (B) dirigidos a los trabajadores 
para que guardaran observancia de esas sanas 
recomendaciones mientras se encontraban en el 
interior de la sala. En el rellano de la entrada hay 
otro con la indicación de no quedarse allí por no 
ser una zona segura (A).

«LOS CARTELES SON COMO  
UN PUÑETAZO EN EL OJO»  
(JUANA FRANCISCA RUBIO)

En los años que duró la guerra, muchas mujeres trabajaron 
en las fábricas e industrias debido a la necesidad de mano 
de obra. En la fábrica Gens trabajaron en la fundición y 
en el montaje de las piezas de armamento para el ejército 
republicano.

Durante muchos años, este espacio de memoria se cubrió, 
primero, de carbón (se utilizó como carbonera después de 
la guerra) y de olvido, después. Sin embargo, parece que 
en esta ocasión eso ha jugado a su favor, porque cuando 
volvió, lo hizo con toda su fuerza.

Limpieza de las paredes del refugio. 

A B



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

Para el equipo de 
restauradoras fue posible 
recuperar las pinturas, las 
letras y los grafitis sobre las 
paredes, seguir las huellas 
del cableado original, 
identificar los orificios que 
hacían respirable el aire a las 
personas confinadas…

Las paredes no solo 
conservan las capas de 
pintura, también recogen los 
ecos de las conversaciones 
reproducidas, fijan las 
miradas de las personas que 
leyeron sus carteles, y en el 
espacio perduran los gestos de 
las personas que lo habitaron.

Pero, ¿cómo se restauran 
las conversaciones, 
los gestos, las miradas 
de las personas que 
coincidieron en este 
espacio y forman parte 
de su memoria? 



Preparemos nuestros oídos para percibir estas 
conversaciones que no suenan. Recreemos e 

interpretemos el paisaje sonoro que permanece 
silencioso en el refugio.

Investiga e imagina 
qué escucharían, qué 
ausencia de sonidos 
les inquietarían o 
sobre qué hablarían. 

Recoge los sonidos y/o las 
palabras recuperados en 
notas de voz. Puedes sacar 
los sonidos de internet, 
generarlos con tu propio 
cuerpo, recuperarlos de tu 
entorno, escoger una música 
o melodía...

Compártelo con tus 
compañeras y compañeros 
en un grupo o chat 
virtual. Generemos entre 
todos un paisaje sonoro 
orquestando cada uno de 
los susurros, resonancias, 
rumores, notas y ruidos 
recuperados.

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

SONIDO



IMAGEN 
Y PALABRA

En el contexto de la Guerra Civil, la fake new ya era una arma 
poderosa. Las noticias se manipularon en uno y otro bando en 
revistas, periódicos, carteles y otros medios de comunicación. 

Estos mensajes iban destinados a la población civil, al ejército e 
incluso alcanzaban al público infantil. Se hacía con el propósito de 
deshumanizar al contrario y justificar la violencia sobre el mismo.

¿Qué fake news circulan en la actualidad?  
¿Por qué pensáis que se generan y viralizan? 

Busca e identifica una noticia 
falsa que consideres viral en 
la actualidad y compárala 
con una información que 
consideres fidedigna.  
¿Qué fuentes utiliza una y otra? 
¿Qué lenguaje emplean?  
¿Qué papel tienen las imágenes 
y cómo se construyen?

Ahora escoge una noticia y 
transfórmala en una fake new. 
Genera un relato seleccionando 
imágenes que refuercen 
tu discurso.

Comparte tu fake new  
con el grupo, comentando e 
interpretando el contenido 
de todas las noticias falsas 
realizadas. Pensad en  
cómo las difundiríais,  
qué redes utilizaríais para 
hacerlas virales... 

O también podéis compartir 
con el grupo vuestra noticia 
falsa junto a otra que no lo 
es, para descubrir y debatir 
después qué os ha hecho  
decidir entre una u otra.

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



Prospecta primero en tu memoria 
las imágenes y situaciones que 
relacionas con la Guerra Civil  
y que te evocan a ella.  
¿Qué han inspirado esas visiones:  
el cine, fotos familiares,  
relatos escuchados, la profesora  
de historia?

Bucea después en las imágenes 
de la memoria archivada en 
las páginas web y documentos 
históricos a los que tengas acceso. 
Selecciona un par de  
imágenes y/o documentos  
que hayas encontrado. 

Comparte el material 
seleccionado con el grupo 
para generar una obra coral: 
elegid personajes, situaciones, 
ambientaciones, tramas... y 
elaborad el guion para realizar  
el montaje de una película  
o relato visual.

Introducirnos en el refugio nos sitúa delante de 
unas lentes con las que poder imaginar cómo serían 
las calles de la ciudad en esa época, cómo podría ser 
el día a día de las personas que habitaron el refugio 

y trabajaron en las naves de la fábrica... 

ARQUEOLOGÍA
C R E A / C O M P A R T E



Repasa los grafitis, nombres y 
marcas de memoria que aparecen 
en un recorrido que realices 
habitualmente. O bien, recoge 
los nombres y las huellas de las 
antiguas alumnas y de los antiguos 
alumnos o profesoras y profesores 
que permanecen en tu aula. 
También puedes pensar en  
los rastros de memoria del edificio 
en el que te encuentres.

Con todas esas huellas y nombres 
que has recogido, imagina que 
trabajas en un museo y que eres 
la persona encargada de realizar 
una visita guiada por el recorrido 
que has construido. ¿Por dónde 
empiezas? ¿Qué trayecto vas a 
realizar? ¿Qué cosas van a tener 
más importancia durante la visita  
y por qué? 

Haz a tus compañeras y 
compañeros la visita guiada que 
has preparado. No importa si 
no estáis en el mismo espacio, te 
puedes ayudar de herramientas 
como Google Maps. Incide en  
la historia o ficción que hayas 
creado detrás de cada nombre  
y huella recogidos. 

ARQUEOLOGÍA 
Y PALABRA

Leer el nombre de otra persona escrito en tu pupitre hace 
que descubras vínculos e historias comunes con aquella que 

«ahora no está físicamente» pero que «está». 

Anotamos o registramos aquello que no queremos que 
desaparezca. Escribimos en la puerta de los baños el nombre 

de nuestra BFF. Y seguirá siéndolo cada vez que alguien lo lea.

¿Quién hizo ese desconchón junto a la pizarra? ¿Cómo ha 
llegado ese chicle debajo de tu silla? ¿Cómo serán ahora las 

personas que hicieron el grafiti de aquella pared?

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


