
MeMorial de la abolición 
de la esclavitud 
www.memorial.nantes.fr

InformacIónes 
práctIcas

El Memorial es un espacio público gratuito, abierto todo el 
año, excepto en épocas de crecida del Loira.

visitas libres
Acceso sin reserva previa, abierto todos los días

• de 9.00 a 18.00 del 16 de septiembre al 14 de mayo,
• de 9.00 a 20.00 del 15 de mayo al 15 de septiembre.
Último acceso: media hora antes del cierre.
Cierre por mantenimiento la última semana de enero. 

MEMORIAL DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
Quai de la Fosse
tranvía > línea 1
parada > Médiathèque o Chantiers Navals
www.memorial.nantes.fr

ChâTEAU DES DUCS DE BRETAgNE 
MUSéE D’hISTOIRE DE NANTES 
4, place Marc-Elder - 
Desde el extranjero: +33 2 51 17 49 48
tranvía > línea 1
parada > Duchesse Anne - Château des ducs de Bretagne
www.chateaunantes.fr

El Memorial de la Abolición de la Esclavitud es propiedad de Nantes Métropole. 
Su gestión está a cargo del Voyage à Nantes en el marco de la delegación 
de servicio público para la gestión del Château des ducs de Bretagne y del 
Memorial de la Abolición de la Esclavitud.
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Este monumento es uno de los más 
importantes del mundo dedicados a 
la trata de negros, la esclavitud y su 
abolición. Conmemora la relación de 
Nantes con su pasado como primer 
puerto negrero de Francia en el siglo 
XVIII y rinde homenaje a aquellos que 
lucharon y siguen luchando contra la 
esclavitud en todo el mundo.

Los diseñadores, el artista plástico 
Krzysztof Wodiczko y el arquitecto 
Julian bonder, aspiraban a "una 
evocación metafórica y emocional 
de la lucha, principalmente histórica 
pero siempre actual, por la abolición 
de la esclavitud". Luz y reflejos 
del río, materiales que combinan 
piedras del antiguo muelle, madera, 
hormigón bruto… esta lenta 
inmersión bajo el muelle transmite 
un mensaje universal de solidaridad 
y fraternidad para las generaciones 
futuras, afirmando el valor de los 
derechos humanos.

En la prolongación del recorrido 
subterráneo, un espacio dedicado 
a la trata atlántica la sitúa en 
su contexto: claves históricas y 
geográficas, cifras, mapa, cronología 
subrayan la magnitud de los hechos 
históricos pero también la lucha 
contra la servidumbre del ayer y de 
hoy.

en el muelle
un recorrido conMeMorativo
En un área de 7.000 m2 a orillas del 
Loira, una explanada cubierta de 
vegetación invita al visitante a des-
cubrir, bajo sus pies, 2.000 placas 
de cristal. Algunas recuerdan los 
nombres de los buques y las fechas 
de partida de las expediciones ne-
greras nantesas, otras indican los 
puertos y factorías de ese tráfico en 
África y América.

en la cIudad
el recorrido urbano

Un recorrido jalonado por 11 paneles 
informativos une el Memorial con el 
musée d’histoire de Nantes (Museo 
de Historia de Nantes) del Château 
des ducs de Bretagne. Gracias 
a su extraordinaria colección 
permanente, el Museo ofrece las 
claves para entender el pasado 
esclavista de la ciudad.

bajo el muelle
un recorrido Meditativo

El corazón del Memorial está 
constituido por un largo pasaje 
subterráneo. Recibido por la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el visitante es 
invitado a descubrir una selección 
de textos fundamentales del 
abolicionismo: leyes, testimonios, 
obras literarias, cantos… todos ellos 
grabados en una inmensa placa de 
cristal de 90 metros de largo.


