
Visitas guiadas escolares 



Bombas Gens es un proyecto gestionado  
por la Fundació Per Amor a l’Art.
Situado en las instalaciones de la antigua 
fábrica homónima de bombas hidráulicas 
construida entre 1930 y 1935 siguiendo  
el estilo art déco, el complejo cuenta con 
un refugio antiaéreo construido para dicha 
fábrica, una bodega medieval y restos  
de una alquería del siglo XV descubiertas con 
motivo de su restauración, así como un jardín 
exterior modernista.

¡Aprender  
nunca fue tan  
divertido!

Visitas guiadas escolares  
a Bombas Gens

El centro de arte alberga además la 
Colección Per Amor a l’Art, una colección 
de arte moderno y contemporáneo 
asesorada por Vicent Todolí. Compuesta 
por 2.629 obras de arte de 221 artistas 
nacionales e internacionales, la colección 
cuenta con dos ejes principales de 
investigación la fotografía y el arte 
abstracto En 2018 recibió el premio «A»  
de coleccionismo de la Fundación ARCO.

La Fundació Per Amor a l’Art, es un 
proyecto familiar lleno de ilusión y sentido 
de responsabilidad, que surge de la 
necesidad de compartir con la sociedad 
parte de lo que ella nos ha dado a través del 
arte, la investigación y la obra social para 
así, entre todos, hacer este mundo mejor.
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Ofrecemos dos tipos de visita  
a Bombas Gens

02
Visita guiada a  
«Earth a Retrospective»  
El Ultimo Grito  
y la Colección  
Per Amor a l’Art

01
La visita guiada  

al conjunto 
patrimonial



4Visitas guiadas escolares a Bombas Gens

Bombas Gens es un espacio único donde historia, cultura, patrimonio  
y solidaridad se abrazan. 
La singularidad de las visitas, realizadas por monitores con formación es-
pecializada, no se debe sólo al proyecto al que pertenecen, sino también a 
los espacios que conforman este conjunto patrimonial único en la ciudad 
de Valencia.

Una antigua fábrica de bombas hidráulicas convertida hoy en Centro de Arte 
con una preciosa fachada Art Decó.

Un refugio de la guerra civil que recuerda que aquí se fabricaban bombas 
de verdad durante la guerra civil.

Una bodega del siglo XV totalmente rehabilitada.

Y un jardín mediterráneo, que fue el patio trasero de la fábrica, ahora lleno 
de vida donde habitan más de 120 especies.

01Visita guiada  
al conjunto patrimonial
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La Fábrica
Bombas Gens fue una fábrica de 
bombas hidráulicas construida 
por el arquitecto Cayetano Borso 
di Carminati, también autor 
del teatro Rialto de València, 
quien diseñó un edificio con una 
ornamentación infrecuente en 
las tipologías de arquitectura 
industrial. Un lugar emblemático 
que cayó en el abandono al 
cierre de la fábrica en los 90.

El 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 
protegerse de los bombardeos. 
Un refugio de especial valor, 
puesto que es uno de los pocos 
ejemplos que quedan en la 
ciudad de tipología fabril.

Visita guiada al conjunto patrimonial 01
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La Bodega medieval
La rehabilitación del conjunto 
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 alquería a la que perteneció. 
Un hallazgo que supone una 
conexión natural con otras 
alquerías ubicadas a escasos 
metros, en el Parque de 
Marxalenes, como la de Barrinto 
(actual biblioteca municipal).

El Jardín Mediterráneo
Lo que antaño era el patio trasero 
de la fábrica se ha convertido en un 
espacio recoleto de 1.147 m2, que 
hereda la tradición modernista de 
su arquitectura para crear un jardín 
frondoso y colorista, con mas de 
100 especies diferentes entre las 
que se incluyen cítricos y granados, 
rememorando el huerto que fue.  
El jardín cuenta con una importante 
pieza escultórica site specific de 
Cristina Iglesias que forma parte de 
la Colección Per Amor a l’Art.

Visita guiada al conjunto patrimonial 01
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En el marco de València World 
Design Capital 2022, Bombas Gens 
Centre d’Art —bajo la dirección 
artística de Sandra Guimarães— ha 
invitado a El Ultimo Grito a crear 
una propuesta expositiva basada 
en la Colección Per Amor a l’Art. 
En esta exposición, el diseño 
opera como narrativa conceptual 
y material, así como dispositivo 
curatorial, esbozando una especie 
de lenguaje del interludio y 
entablando un diálogo que abre 
una aproximación especulativa a la 
naturaleza de esta colección y de 
sus obras individuales.

Visita guiada a  
«Earth: a Retrospective».  
El Ultimo Grito y la  
Colección Per Amor a l’Art

«Earth: A Retrospective» muestra 
la Colección Per Amor a l’Art 
como una «geografía creativa» un 
concepto de edición desarrollado 
por Lev Kuleshov, diseñado para 
colisionar tomas de diferentes 
lugares para generar un nuevo 
paisaje sin fisuras donde transcurre 
la narración. Con este proyecto,  
El Ultimo Grito mira a la Tierra 
desde un punto indeterminado en 
un espacio-tiempo futuro. Un punto 
en el que nuestra memoria de la 
Tierra se rompe y nuestro único 
vínculo con ella es una colección 
de imágenes donde significado 
y significante se difuminan; donde 
nuestra mirada los romantiza  
en narrativas que buscan  
encontrar un significado más allá 
de su historicidad.

02
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Generada en el presente tratando 
de reimaginar un pasado desde un 
futuro desconocido, «Earth:  
A Retrospective» presenta obras 
de la Colección Per Amor a l’Art 
y El Ultimo Grito, incluyendo 
artistas como Nobuyoshi Araki, 
EUG-Arno Mathies, Bleda y Rosa, 
Iñaki Bonillas, Pedro Cabrita Reis, 
Joan Cardells, Tacita Dean, Koji 
Enokura, Elger Esser, Hans-Peter 
Feldmann, Noritoshi Hirakawa, 
Inma Femenía, Paul Graham, Jonas 
Mekas, Mathieu Mercier, Matt 
Mullican, Thomas Ruff, Armando 
Salas Portugal y Aaron Siskind, 
entre otros.

Visita guiada a «Earth: a Retrospective».  
El Ultimo Grito y la Colección Per Amor a l’Art 02
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Dirigidas a:  
alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos de Formación Profesional 
(edades comprendidas entre 
los 6 y 18 años)

Duración:  
50-60 minutos

Asistentes:  
grupos acompañados  
por profesorado

Idiomas:  
castellano, valenciano e inglés

Informacion general
Horarios:  
de miércoles a viernes dentro  
del horario del centro  
de 11:00 a 14:00 h 
y de 16:0 0 a 19:00 h

Tarifa:  
única por niño 4,5 euros / 
Gratuidad para los profesores + 
conductor del bus

Donde:  
Fundació Per Amor a l’Art  
Bombas Gens 
Avda. Burjassot 54-56  
46009 Valencia

Contacto

www.bombasgens.com

reservas@bombasgens.com

Caja de herramientas escolares
Descarga el material para preparar tu visita guiada en: 
www.bombasgens.com/es/cajas-herramientas-escolares

http://www.bombasgens.com/es/cajas-herramientas-escolares


Bus EMT

28 60 64 90 89

80 79 94 95 98

Tranvía

4 Reus

Metro

1 2 Turia

Bombas Gens se encuentra ubicado en la Avenida Burjassot, número 54-56 de 
Valencia, en el barrio de Marxalenes. El edificio se encuentra a unos 10 minutos 
paseando del Barrio del Carmen y del centro de la ciudad de Valencia. Diversas 
líneas de autobús público, así como el metro facilitan el acceso hasta Bombas Gens:
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El conjunto del edificio es accesible para personas  
con movilidad reducida. 

Todos sus espacios disponen de conexión Wifi. 

En diversos puntos hay ubicados tres zonas de baños,  
habilitadas para sillas de ruedas. 

En el patio de entrada y en el jardín hay dos fuentes  
que proporcionan agua potable.

Información adicional

Dónde estamos

www.bombasgens.com


