Comunicado de Prensa
EL CONCEJAL DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
VISITA LA FUTURA SEDE DE LA FUNDACIÓ PER AMOR A L´ART

Valencia, 30 de septiembre de 2015.- La directora de la Fundació per Amor
a l´Art, Susana Lloret, acompañada de su equipo, mantuvo durante la tarde
de ayer una reunión con el concejal delegado del Servicio de Actividades
del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, a quien mostró “in situ” el
estado actual en el que se encuentra la futura sede de la Fundació
(emblemático edificio de Bombas Gens), cuyo inicio de obras de
recuperación se pretende que sea inminente.
La reunión se celebró precisamente en el edificio para mostrar al edil la situación
del inmueble, así como la maqueta con el proyecto de su futura restauración,
dirigida por el equipo técnico encabezado por el arquitecto Eduardo de Miguel.
El concejal de Actividades, tras visitar el interior del edificio y escuchar en
palabras del arquitecto y equipo técnico encargado de la rehabilitación, y de la
propia directora de la Fundación, los trabajos de restauración previstos y los
servicios que éste ofrecerá, aseguró que se trata de un proyecto “único” desde
el punto de vista arquitectónico, “con un enorme interés público para los
valencianos y en especial para el barrio de Marxalenes al que aportará una
importantísima dinamización”.
Asimismo, destacó que supondrá un revulsivo en el ámbito de la cultura, la
investigación y labor social. En este sentido quiso destacar “la aportación que de
la Fundació en la lucha contra las enfermedades raras”, en las que mostró su
especial sensibilidad.
Por todo ello, añadió, “el Ayuntamiento de Valencia no puede más que apoyar
una iniciativa como ésta, totalmente altruista, y al servicio de las personas,
del arte y la cultura, y de los niños en situación de vulnerabilidad”.
La directora de la Fundació Per Amor a l´Art agradeció al edil su visita y valoró
el clima de apoyo y entendimiento entre la Fundació y el nuevo equipo de

Gobierno del Ayuntamiento de Valencia en aras de que un proyecto tan
importante para la ciudad de Valencia vea la luz en las fechas previstas.

Cabe recordar que el pasado 13 de julio fue precisamente el alcalde de la
ciudad, Joan Ribó, quien visitó estas instalaciones acompañado de los
concejales de Urbanismo, Vicent Sarriá, Desarrollo Humano, Consol
Castillo y Cultura, Gloria Tello. Durante la misma, Ribó valoró también la
enorme aportación que esta Fundació va a proporcionar a Valencia en el ámbito
del arte, la investigación en enfermedades raras y el apoyo a la infancia, así
como el impulso que supondrá para el barrio recuperar un edificio de
características tan singulares como éste.

Fundació per Amor a l´Art se constituyó el 20 de mayo de 2014 acogiéndose a
la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana para desarrollar tres áreas
fundamentales: hacer del arte un vehículo cultural, promover la investigación
en enfermedades raras, especialmente la de Wilson; y proporcionar recursos
para promover el bienestar en la infancia en situación desfavorecida.

