VISITAS GRUPOS 2017
EL MUSEO DE HISTORIA DE NANTES EN 20 OBJETOS
Una selección de veinte objetos permite descubrir la historia de Nantes, ciudad bretona y del
Loira, convertida en gran puerto atlántico. Este recorrido que atraviesa el conjunto de las salas
del castillo ofrece una mirada a la vez completa e insólita sobre las colecciones del museo.

Duración 1h30
LA TRATA DE NEGROS Y LA ESCLAVITUD
Del siglo XVII al XIX, la trata de negros ocupa un lugar determinante en el comercio de Nantes y
contribuye al enriquecimiento de la ciudad. Esta visita permite comprender el funcionamiento
de ese comercio, descubrir sus actores y beneficiarios y conocer cómo se desarrollaba la venta
de esclavos y su vida en las plantaciones.

Duración 1h30
DE LA HISTORIA A LA MEMORIA:
LA TRATA DE NEGROS Y LA ESCLAVITUD EN NANTES
El recorrido comienza en el Museo de Historia con la visita de las salas sobre «el infame
tráfico», para decirlo en términos de los primeros abolicionistas, continúa con un
descubrimiento de los barrios y los monumentos de Nantes vinculados con ese pasado y
termina en el Memorial de la Abolición de la Esclavitud.

Duración 3 horas
EN GUERRA, NANTES 1914-1918 / 1939-1945
La visita permite descubrir la historia de las dos guerras mundiales en Nantes, gracias a una
activa recolección de objetos y a una escenografía renovada. Aunque diferentes en sus
implicaciones, ambas guerras fueron igualmente traumáticas para quienes las vivieron: el
miedo, el dolor del duelo, el horror del combate pueden leerse a través de los documentos y
objetos presentados.

Duración 1h30
MADE IN NANTES
La visita permite descubrir el rico pasado industrial de Nantes. Con el correr de los siglos, la
ciudad adquiere un saber hacer que va a dejar una profunda huella en su territorio y su
población. ¿No se hablaba acaso de una «avenida de fábricas» para referirse a las orillas del
Loira? LU, BN, Saupiquet, Cassegrain son algunos de sus símbolos.

Duración 1h30
EL CASTILLO DE ANA DE BRETAÑA
Erigido en la Edad Media por el duque Francisco II y terminado por su hija Ana de Bretaña,
única mujer que fue reina de Francia en dos ocasiones, el Castillo revela sus secretos.
Trabajos científicos recientes nos permiten conocer más sobre las distintas remodelaciones de
este importante monumento de Nantes, así como sus diferentes utilizaciones, del palaciofortaleza al museo actual.

Duración 1h30

