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“PARA MÍ, EL VIAJE NO ES LLEGAR, SINO EMPEZAR. EL VIAJE ES EL SABOR DEL DÍA QUE INICIA, LO IMPREVISTO DE LA 
PRÓXIMA ESCALA, EL DESEO JAMÁS COLMADO DE CONOCER ALGO DISTINTO. ES MAÑANA, ETERNAMENTE MAÑANA“.  

ROMAN DORGELÈS (1926) 

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR / WWW.NANTES-TOURISME.COM
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NANTES EN 
10 PALABRAS 

MARÍTIMA 

ATREVIDA CREATIVA 

VERNIANA 

FÁCIL  CONTEMPORÁNEA 

GASTRONÓMICA

VERDE  GENIALLÚDICA
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NANTES, UNA METRÓPOLIS 
ABIERTA AL MUNDO 

Nantes está situada entre el Valle del Loira y Bretaña, a 30 min del océano Atlántico, a solo 2h de París (AVE) y de muchas capitales europeas 
(2h en avión). El aeropuerto internacional de Nantes es usado por más de 7,2 millones de pasajeros y dispone de 106  destinos directos. 
La estación de tren de alta velocidad (TGV) une Nantes con las principales capitales francesas y cuenta con un tráfico de 12 millones de 
viajeros al año.  

• 646.522 HABITANTES  • 6ª CIUDAD DE FRANCIA.

4 CIRCUITOS - 4 VIAJES

LE VOYAGE À NANTES*  
(CENTRO HISTÓRICO)

50 etapas – 1 - 3 días

ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE

31 etapas – ½ día - 2 días

LE VOYAGE EN BRETAGNE

12 etapas – 1 - 8 días

LE VOYAGE POR LOS VIÑEDOS

13 etapas – ½ día - 2 días

MONT-SAINT-MICHEL

RENNES

SAINT-NAZAIRE

LA BAULE / 
GUÉRANDE

NANTES

CLISSON

SAINT-MALO

Loire

NANTES

PARIS

LA BAULE
SAINT NAZAIRE

BORDEAUX

<

BREST

RENNES

SAINT MALO

Océan Atlantique

La Manche

Bretagne
Brittany

Normandie
Normandy 

S
S

S

Vignoble Nantais
Nantes vineyard

Vallée de la Loire
Loire Valley

ROUEN

CHÂTEAU
DE CHAMBORD

CHÂTEAU
DE CHENONCEAU

QUIMPER
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En avion/by plane: 
Plus de 100 destinations régulières directes, 
aéroport relié à tous les grands hubs européens.

Over 100 regular direct flights, the airport connects 
to Europe’s major hubs.

Aéroport Nantes Atlantique (NTE).

Navette Aéroport/Airport shuttle: 
De l’aéroport Nantes Atlantique au centre-ville 
en 20 mn. 

From Nantes Atlantique Airport to the Nantes 
town centre in 20mins. 

Toutes les infos sur le réseau de transport 
en commun nantais. www.tan.fr

En train/by train:
Avec 23 départs par jour, Nantes est à environ 2h 
de Paris par le TGV et la liaison TGV avec l’aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle facilite tous les accès !

With 23 daily departures, Nantes is around 2 hours
from Paris by high-speed TGV train and the TGV link to
Roissy-Charles-de-Gaulle airport makes for all-round
easy access!

En voiture/by car:
Autoroutes nord-sud :
North-South motorways: A 83 – A 10

Autoroutes est-ouest :
East-West motorways: A 11 – A 85
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VEN A NANTES

*Le Voyage à Nantes es una sociedad pública local atípica creada en 2011 con 
la misión de promocionar el dispositivo cultural de la ciudad de Nantes y de su 
área metropolitana (Nantes Métropole).
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Hace muchos años, Nantes inspiró a Julio Verne y le transmitió para 
siempre su perfume de yodo y su espíritu aventurero. En 1987 el 
cierre de los astilleros significó el inicio de una etapa de reinvención 
del futuro de la ciudad a través de la cultura. Desde entonces, Nantes 
ha alimentado el imaginario de artistas, arquitectos, paisajistas y 
otros poetas del arte.  Desde entonces, espacios públicos, tiendas y 
parques tienen la creatividad y la fantasía como nexo común.

NANTES, CREATIVA Y ALEGREMENTE ALOCADA 

Es impresionante la cantidad de acontecimientos y espectáculos 
que se realizan a lo largo del año: La Folle Journée y sus conciertos 
de música clásica para todos los públicos, la compañía Royal de 
Luxe (compañía de espectáculos de la calle), Estuaire (colección 
permanente de obras de arte al aire libre), Nantes vive la fantasía a 
diario: un elefante de 12 m deambula por los muelles del Loira, un 
barco blando parece hundirse sin cesar en el Loira, el gigantesco 
nido de un ave está suspendido en el vacío, un campo de fútbol en 
forma de cruasán… Y ahora la apuesta artística también también llega 
a los restaurantes.

NANTES, UNA OFERTA TURÍSTICA Y UN 
CALENDARIO CULTURAL ÚNICOS LÚDICOS Y 
PÚBLICOS  
Tres décadas de inversión en cultura, en atrevimiento y en romper 
con la convencionalidad convierten a Nantes un destino muy muy 
singular. El festival Le Voyage à Nantes (p.11) inunda la ciudad de 
arte: algunas obras de arte se instalan de forma temporal y otras se 
convierten en permanentes (45 obras de arte permanentes desde 
2012). Además, el festival potencia la colección de habitaciones de 
artistas, los rótulos artísticos, la reinterpretación de espacios lúdicos…
El festival mantiene un total de 127 creaciones artísticas distribuidas 
en áreas públicas y privadas, desde Nantes a Saint-Nazaire. Una 
línea verde del Voyage Permanent une en un radio de un kilómetro 
el Carrousel des Mondes Marins, el Château des ducs de Bretagne, el 
Musée d’arts, el Ping Pong Park de Laurent Pervos, la obra Nymphéa 
de Ange Leccia…

NANTES SE ENTREGA AL ESPECTÁCULO 
Antiguas fábricas y viejos almacenes se han transformado en sedes 
culturales. Las calles se convierten en telón de fondo de espectáculos 
callejeros para la compañía Royal de Luxe o de la Nuit du VAN. Los 
muelles se animan a finales de verano con el jazz y el ocio durante 
el festival Les Rendez-vous de l’Erdre. El centro de Congresos abre 
sus puertas a 50.000 espectadores durante La Folle Journée con 300 
conciertos de música clásica de pequeño formato, 

de gran calidad a precios populares. El festival lúdico-cultural Le 
Voyage à Nantes despliega cada verano toda su capacidad artística y 
atrae a más de 600.000 visitantes. 

NANTES, UNA METAMORFOSIS CONTINUA 
Las restauraciones de edificios históricos y las arquitecturas 
contemporáneas modelan sin cesar el paisaje nantés. Se han 
rehabilitado los palacetes del siglo XVIII del barrio de île Feydeau, el 
castillo, el pasaje Pommeraye… El estudio arquitectónico Stanton & 
Williams está detrás del renovado el Musée d’arts y el arquitecto Rudy 
Ricciotti ha llevado a cabo la reforma de la estación de tren. En la isla 
de Nantes, nuevos e innovadores edificios crecen sin cesar: el Palacio 
de Justicia (2000), la Escuela de Arquitectura (2009), las Halles Alstom 
(2017), Polaris (2018). Jean Nouvel, Alexandre Chemetoff, Christian 
de Portzamparc, Barto & Barto y Lacaton & Vassal son algunos de 
los arquitectos innovadores implicados en esta impresionante 
mutación, que ha creado un segundo corazón urbano. 

3 ITINERARIOS ARTÍSTICOS COMPARTIDOS 
La ciudad Nantes ocupa con regularidad los primeros lugares en 
cuanto a calidad de vida urbana y cuenta con más de 1.000 ha de 
zonas verdes, es decir, 37 m2 por habitante. Los parques, jardines 
y muelles de los astilleros, convertidos ahora en zonas verdes, se 
multiplican. La ambición de Nantes es ser una ciudad sostenible: 
desde la eco-metrópolis Nantes/Saint-Nazaire hasta la Isla de Nantes. 
La voluntad de limitar y reducir el impacto en el medio ambiente fue 
premiada con la designación de Nantes como capital verde europea 
2013. 

NANTES, EL ARTE DE LOS PROYECTOS EN COMÚN 
Al sur de Bretaña, al final del estuario del Loira, Nantes convive, 
dialoga y comparte cultura con los territorios vecinos. La ciudad 
de Nantes se ha convertido en punto de partida (o de llegada) de 3 
itinerarios artísticos singulares. Desde 2018, un nuevo itinerario llega 
hasta el Monte-St-Michel. Voyage en Bretagne, La travesía moderna 
de un país secular se está definiendo con etapas principales como 
Saint-Nazaire, La Baule, Rennes, Saint-Malo (p.26-27). Desde 2015, el 
Voyage à Nantes propone un bucle turístico de 11 etapas que surca 
los viñedos de la región. Desde 2007, Estuaire, ese museo al aire libre 
compuesto por 33 obras de arte contemporáneo, unió Nantes con 
Saint-Nazaire (p. 16-17). 

LA MAISON DANS LA LOIRE, COUËRON © BERNARD RENOUX/LVANLE GRAND ÉLÉPHANT ©  FRANCK TOMPS/LVAN

NANTES, EL ARTE DEL PASO AL LADO
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FECHAS CLAVE 2021

LE VOYAGE A NANTES: DESTINO TURÍSTICO Y 
CULTURAL EUROPEO

El 26 de noviembre la ciudad de Nantes fue galardonada en Potsdam 
como Destino turístico y Cultural Europeo 2020 durante los 
European Cultural Brands Awards 2020. Esta ceremonia de premios 
es considerada la más importante del sector turístico en Europa y 
se divide en 8 categorías. El jurado está compuesto por 42 expertos 
procedentes del mundo de la cultura, la ciencia, la economía y los 
medios de comunicación.

IMPERDIBLES DE 2021

LO MEJOR DE 2021 DEL VOYAGE À NANTES  
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR   
• VOYAGE À NANTES - EL FESTIVAL 

3 DE JULIO – 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Con el verano llega Le Voyage à Nantes, un festival lúdico y cultural 
que moviliza a toda la ciudad. Artistas, creativos, jardineros, cocineros, 
Dj y graffiteros ocupan los espacios públicos con su arte. 60 etapas 
sorprendentes conforman un tejido cultural extraordinario. ¡Participa 
con todos los sentidos! No hay que perderse la visita: instalaciones 
temporales y efímeras, obras de arte permanentes, exposiciones… 
No hay que perderse la experiencia: lugares amables para quedar 
y encuentros insospechados para residentes y turistas. No hay que 
perderse la producción local: productos locales cultivados en los 
huertos urbanos situados en el centro de la ciudad. 

• NOCHE DEL VAN 

10 DE SEPTIEMBRE LAS 19H 

¡A las 19h quedará inaugurada la edición 2021 del Voyage à Nantes! 
Actuaciones en toda la ciudad. En el programa de “LA” noche de 
fiesta por excelencia se dan cita, una variada programación musical, 
performances y la noche de los museos (entrada libre).

• LA CANTINE POP-UP DEL VOYAGE 

ABRIL – PRINCIPIOS DE OCTUBRE 

La Cantine es un lugar para compartir un buen rato y saborear buenos 
platos. Este restaurante efímero, nació en 2013 pero se ha convertido 
en un clásico de cada VAN. La Cantine está protegida bajo una 
arquitectura desmontable inspirada en los invernaderos, abre desde 
primavera hasta principios de otoño junto al Loira, en los muelles de la 
Île de Nantes, dispone de un bar y un restaurante con capacidad para
300 comensales y una oferta de comida con productos de proximidad:

 pollo de granja, patatas, verduras autóctonas... Este espacio efímero de 
2.000 m2 dispone de espacios para petanca, babyfoot… La escenografía 
y el decorado corre a cargo del colectivo local Appelle moi papa. La 
Cantine dispone de huerto propio y desde 2020 se anuncia desde lejos 
la obra monumental de Lilian Bourgeat : lnvendus- Bottes. 
 
• LES TABLES DE NANTES, EL EVENTO 

10 Y  12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Un festival que sitúa la comida en el centro del debate y la creatividad 
invirtiendo en espacios culturales e invitando a artistas a escenificarlos. 
Nantes ha estado íntimamente ligada a los problemas alimentarios 
durante mucho tiempo. Su historia portuaria, la fábrica de galletas 
(LU, BN) o la horticultura, la han convertido en uno de los vientres de 
Francia y Europa. Y fue en Nantes donde muchas innovaciones vieron 
la luz. Les Tables de Nantes, el evento se apodera de la ciudad, reúne a 
profesionales y público en general para reflexionar sobre el tema de la 
transición alimentaria. A destacar: La Nuit des Tables de Nantes, que 
reúne a cocineros comprometidos con este tema. Y también el gran 
mercado del Pays de la Loire que agrupa a una selección de los mejores 
productores y artesanos de la región.

EL ITINERARIO DEL VOYAGE À NANTES CRECE 
• EN 2021, NANTES TENDRÁ SU PERFUME 

Del 12 de junio al 20 de agosto el público podrá votar su perfume 
preferido entre tres opciones. La fragancia ganadora será 
comercializada en un frasco diseñado por el Atelier Polyhedre.  Antes 
de estas dos últimas etapas, tres “narices” viajarán de la capital del 
perfume (Grasse) hasta Nantes para conocer la ciudad y poder plasmar 
sus sensaciones en forma de composición olfativa refinada. Para este 
proyecto inédito, le Voyage à Nantes colabora con grandes talentos de 
la perfumería. El alma de la ciudad se traduce en esencia.

• 7 NUEVAS INSTALACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS (P.7)

Algunas de las nuevas obras de arte instaladas en la línea verde se 
quedan permanentes después de cada edición del Voyage à Nantes. En 
2020, el itinerario se completó con 7 obras permanentes (y ya suman 
45 desde 2012). Y a ellas se añadirán las novedades de 2021. ¡Psss! Es 
un secreto hasta julio.

NOVEDADES
LA NUIT DU VAN, LE VOYAGE À NANTES 2020 © DAVID GALLARD / LVAN LE PARFUM, ATELIER POLYHEDRE © JEAN-DOMINIQUE BILLAUD / LVAN
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NOVEDADES 

LES BRUTALISTES, MARTINE FEIPEL & JEAN BECHAMEIL, LE VOYAGE À NANTES 2020  
© PHILIPPE PIRON / LVAN

PSELLION DE L’ÎLE, EVOR, PRAIRIE AU DUC 
© PHILIPPE PIRON / LVAN

IN A SILENT WAY, NATHALIE TALEC, QUARTIER DE LA CRÉATION, LE VOYAGE À NANTES  
© MARTIN ARGYROGLO / LVAN

LE GÉANT DE NANTES. 2020, ÉRIC CROES 
© PHILIPPE PIRON / LVAN

INVENDUS — BOTTES, 2020, LILIAN BOURGEAT 
© PHILIPPE PIRON / LVAN

NANTES ICI NANTES, MRZYK ET MORICEAU, LE VOYAGE À NANTES  
© MZRYK ET MORICEAU / LVAN

TRICYCLODROME, THE FEEBLES, LE VOYAGE À NANTES 2020  
© MARTIN ARGYROGLO / LVAN
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EXPOSICIONES 
• HAB GALERIE 
«TRAVAILLER LE DIMANCHE» - GILLES BARBIER

RETROSPECTIVA HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2021

Gilles Barbier ha concebido en la HAB Galerie un laberinto sofisticado 
inédito. La muestra expone el conjunto completo realizado hasta la 
actualidad de copias de páginas del diccionario que está ejecutando 
escrupulosamente con gouache en grandes formatos desde hace más 
de 30 años. Esta obra magistral sobre la problemática del lenguaje viene 
acompañada de esculturas e instalaciones que sumergen al visitante 
en meandros coloridos de las divagaciones plásticas y psicoanalíticas 
del artista. 

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR 

• CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

«ROMUALD HAZOUMÈ»  
HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

Romuald Hazoumè (Benin) es el artista contemporáneo invitado para 
construir un itinerario salpicado con sus obras en las distintas salas del 
museo de historia y en el patio. La exposición recopila una veintena de 
obras, algunas realizadas específicamente para Nantes, y se codearán 
con objetos que narran la historia de la ciudad. Este itinerario forma 
parte de la temporada Expression(s) décoloniales(s)#2. El evento 
propone otra mirada a las colecciones del museo con el objetivo de 
descolonizar su pensamiento y su percepción. 

«L’ABÎME - NANTES, ESCLAVAGE COLONIAL, 1707-1830»  
(16 DE OCTUBRE DE 2021 - 15 DE JUNIO DE 2022)

El Musée d’histoire de Nantes propone revisar bajo un nuevo ángulo 
sus colecciones procedentes de la actividad negrera de Nantes en 
los siglos XVIII y XIX. Estas piezas, además de su valor intrínseco 
documental, condensan las huellas invisibles, aunque reales, de su 
destino y de quienes fueron víctimas del sistema esclavista atlántico. 
Más allá de la visión económica y comercial habitual, la exposición 
pondrá el foco en la complejidad del pasado de una ciudad que vivió 
de la trata negrera. 

WWW.CHATEAUNANTES.FR

ITINERARIO DEL VOYAGE POR EL VIGNOBLE – 
NOVEDADES 
Le Voyage dans le Vignoble es un itinenario en bucle enoturístico y 
enoartístico por la comarca de viñedos de Nantes.   

MIRADOR DE CHÂTEAU-THÉBAUD  
LE PORTE-VUE - EMMANUEL RITZ  
(OCTUBRE 2020)
Este nuevo mirador sobre el valle del río Maine ofrece una visión 
panorámica inédita a los viñedos y a la base náutica de Port Caffino 
situada a 30 m de desnivel. Su arquitecto, Emmanuel Ritz, especialista 
en obras en entornos de montaña, afirma que su objetivo era revelar 
las dimensiones mágicas y sensibles del paisaje, así como crear una 
estructura atrevida, que contrastara con la confidencialidad del acceso. 
Una flecha avanza hacia las paredes de granito situadas al otro lado del 
valle y ofrece una vista vertiginosa de 360º. El Porte-Vue juega con los 
paisajes y los observadores, tanto con los que disfrutan de las vistas 
como con quienes los observan, los de arriba y los de abajo.

COLLECTION  
ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE 
LE PIED, LE PULL-OVER ET LE SYSTEME DIGESTIF 
- DANIEL DEWAR & GREGORY GICQUEL - NUEVA 
OBRA PERMANENTE 2021 (SAINT-NAZAIRE)

En Saint-Nazaire, entre el espigón Oeste y el muelle de las Mareas, 
hay una playita con una pineda. Ahí los artistas Dewar y Gicquel han 
creado una obra de tres esculturas monumentales que representan un 
pie, un jersey y un sistema digestivo (hasta 7 metros de altura). Según 
las mareas, estas figuras gigantescas quedan más o menos sumergidas 
y van descubriéndose según puntos de vista distintos. Permanecen 
erguidas a escala del paisaje simbolizando una civilización moderna 
sometida a la erosión y a la colonización de los elementos.

*Le Voyage à Nantes es una sociedad pública local atípica creada en 2011 con la 
misión de promocionar el dispositivo cultural de la ciudad de Nantes y de su área 
metropolitana (Nantes Métropole).

LE PORTE-VUE, EMMANUEL RITZ, BELVÉDÈRE DE CHÂTEAU-THÉBAUD  
© VALERY JONCHERAY / LVAN

GILLES BARBIER, EMMENTAL HEAD, 2003 COLLECTION PRIVÉE, GALERIE GP & N VALLOIS  
© AURÉLIEN MOLE   

NOVEDADES 
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SOCIOS CULTURALES

LA FOLLE JOURNÉE 
28 - 30 DE MAYO DE 2021 

La razón del éxito y de la popularidad de La Folle Journée son sus 
bases artísticas tan exigentes. Desde hace 25 años artistas interna-
cionales se codean con jóvenes talentos o músicos aficionados. 
El festival permite conocer un amplio abanico de música barroca, 
romántica y contemporánea vinculada a una temática que varía cada 
año. En la edición número 26 celebrará el aniversario del nacimiento 
de Ludwing Van Beethoven.

WWW.LAFOLLEJOURNEE.FR

MUSÉE D’ARTS 
• UNITED STATES OF ABSTRACTION -  
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE, 1946-1964 
HASTA EL 18 DE JULIO

A través de un centenar de pinturas, esculturas y dibujos procedentes 
de colecciones privadas y públicas europeas y norteamericanas, la 
exposición, coorganizada con el Musée Fabre de Montpellier, explora 
la influencia de artistas norteamericanos en la creación artística 
francesa. Esta intensa presencia americana ha contribuido a redefinir 
el arte abstracto.

• STATE_NONSTATE (HYPNOSE)
TONY OURSLER
HASTA FINALES DEL VERANO DE 2021

Inmerso en la oscuridad e iluminado por proyecciones, la obra 
inmersiva del artista estadounidense Tony Oursler, hecha de 
esculturas y videoarte, traza la historia del hipnotismo y transporta al 
público fuera del tiempo.

WWW.MUSEEDARTSDENANTES.FR

GRANDES PROYECTOS 

LA ESTACIÓN DE NANTES DE RICCIOTTI 
La estación de tren de Nantes y los espacios públicos circundantes 
se han visto radicalmente transformados. El arquitecto Rudy Ricciotti 
ha concebido este nuevo edificio, inaugurado en noviembre de 
2020 tras tres años de obras. La parte más emblemática consiste en 
la creación sobre las vías de una pasarela volada con una vidriera 
inmensa que se abre espectacularmente a la ciudad.  

FILS DU CIEL ET DES STEPPES  
GENGIS KHAN ET LA NAISSANCE DE L’EMPIRE 
MONGOL (2024)
La exposición “Gengis Khan y el nacimiento del imperio mongol” se 
alimenta de colecciones europeas y norteamericanas, y se inscribe 
en las citas que invitan a considerar la relación de Nantes con otros 
lugares del mundo. 

CHANTENAY
Encantador ambiente de pueblo y la vitalidad del dinamismo cultural 
urbano. Los centros artísticos y los lugares artísticos se multiplican, 
sobre todo a partir de 2019. Aquí se encuentra Le jardín extraordinarie, 
cuya densa vegetación se inspira en el universo de Julio Verne. Desde 
lo alto del paseo de los 7 miradores se distruta de una vista fantástica 
al parque y al río. No dejes de visitar la obra de Tadashi Kawamata, Le 
Belvedère, que sobrevuela el vacío desde la Butte Sainte-Anne. Y por 
si deseas un alto, la Little Atlantic Brewery es una microcervecería 
muy agradable situada en un antiguo descampado industrial del 
puerto. Chantennay disfrutará de dos proyectos de envergadura más.

• UN ÁRBOL MECÁNICO MONUMENTAL (2025) 

Al Este de la cantera Misery se enraizará el monumental Árbol de 
las garzas (Arbre aux Hérons) de 32 m de altura y 50 m de diámetro 
realizado por Les Machines de l’Île. El público podrá pasear por sus 22 
ramas o embarcarse en las 2 garzas en un vuelo increíble. (ver p.20)

• EL GRAN MUSEO DE JULIO VERNE EN EL CORAZÓN DE LA 
CIUDAD DEL IMAGINARIO (2025)

Los antiguos Grands Moulins de Loire, en el barrio de Bas-Chantenay, 
albergarán de aquí a 4 o 5 años La Ciudad del Imaginario. Este lugar 
será portador de una oferta cultural inspirada en el universo de 
Julio Verne y su eco en nuestro mundo contemporáneo. El actual 
museo Jules Verde se trasladará aquí y cuadriplicará su superficie 
(1.000 m2). Se creará un espacio expositivo asociado a curiosidades 
y acontecimientos de la ciudad (Les Utopiales, festival de ciencia 
ficción, les Machines de l’Île, el Planetarium). También se prevé la 
creación de una biblioteca y un espacio de creatividad destinado a 
artistas, científicos plásticos, paisajistas…. Por supuesto, contará con 
una tienda y un restaurante. Bajo el techo, se habilitará un mirador 
abierto a todo el público con vistas a Nantes y al estuario.

NANTES SERÁ SUBSEDE OLÍMPICA PARIS 2024
Nantes será una de las 7 ciudades que albergarán las pruebas 
olímpicas de fútbol, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. Será la 
ciudad sede de los partidos de fútbol femeninos y masculinos, que 
se celebrarán en el estadio de la Beaujoire.

LE PIED, LE PULL-OVER, LE SYSTÈME DIGESTIF, DANIEL DEWAR & GRÉGORY GICQUEL  
© PHILIPPE PIRON / LVAN

NOVEDADES 
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NANTES METRÓPOLIS: 
LA CULTURA POR BANDERA

 

BELVÉDÈRE DE L’HERMITAGE, TADASHI KAWAMATA, LE VOYAGE À NANTES 2019  
© MARTIN ARGYROGLO / LVAN

NUIT DU VAN 2019 © CLACK - CHAMA CHEREAU / LVAN

30 AÑOS DE INNOVACION Y ARTE 
El paisaje cultural de Nantes está en continua evolución gracias a 
los nuevos lugares y nuevos proyectos que van sumándose: Les 
Allumées en 1990; el lieu unique en 2000; el itinerario Estuaire 
Nantes<>Saint-Nazaire desde 2007; La Fabrique (2011), un lugar 
multidisciplinar dedicado a las músicas emergentes... También es 
un atrevimiento lógico la construcción del Memorial de la Abolición 
de la Esclavitud, con el que Nantes examina su pasado y lo encara 
con un gesto artístico simbólico. En 2011, Nantes decidió iniciar una 
nueva etapa con una novedosa estructura de promoción única en 
Francia: la empresa pública-privada Le Voyage à Nantes, que agrupa 
a equipos turísticos (oficinas de turismo) y culturales (Castillo de los 
duques de Bretaña, Las Máquinas, el itinerario artístico Estuaire…), 
con la voluntad de que turismo y economía rimen con cultura y arte.

 

¡TANTOS MUSEOS! 
Ya tiene fecha y enclave el nuevo gran museo dedicado a Julio Verne: 
verá la luz 2025 en plena Ciudad del Imaginario (p.9). El Musée d’arts 
reabrió sus puertas en junio de 2017 con 17.000 m2 y 900 obras que 
recorren la cultura artística desde la Antigüedad hasta la actualidad. 
En el Castillo de los duques de Bretaña se encuentra el Museo de 
Historia de Nantes que relata nada menos que 5 siglos de historia. 
Desde 2012, la Île de Nantes apuesta por el arte contemporáneo en 
la Hab Galerie. Pero a Nantes también le gusta soñar con las estrellas 
bajo la cúpula high-tech del Planetarium y zarpar hacia un viaje 
fantástico en el actual Museo Julio Verne.

CULTURA PARA TODOS 
Desde hace 25 años, el festival de música clásica la Folle Journée 
ha superado las barreras de los géneros y los públicos. Cada año 
reúne a miles de espectadores, desde aficionados a melómanos 
expertos que acuden a conciertos a precios asequibles (entre 8 y 
30 €). Lo mismo sucede en el lieu unique, donde la mayoría de las 
exposiciones son gratis. El Gran Elefante de las Machines de l’île se 
pasea libremente por los muelles del Loira bajo la mirada atónita de 
los paseantes. La entrada al patio del castillo y a las murallas también 
es gratuita. 

CULTURA EN LA CALLE 
Nantes es reconocida a nivel internacional por su colección de 
obras situadas en espacios públicos (64 obras)  y por su destreza 
en desplazar a las masas y hacerlas soñar. “Le Voyage à Nantes, el 
festival”, reactiva cada verano el recorrido permanente que lleva 
el mismo nombre y durante dos meses la ciudad es invadida 
literalmente por el arte. En 2021 el festival se celebrará del 3 de julio 
al 12 de septiembre. La ciudad no duda en adaptarse a la creatividad 
de los artistas, como por ejemplo, cuando autorizó la cascada de 
agua en la fachada del Teatro Graslin en el VAN 2020 para la obra Le 
Rideau de Stéphane Thidet.

TANDEM ARTÍSTICO ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO Y EL PRIVADO
La agradable locura de los artistas irriga Nantes para reinterpretar 
las plazas, los autobuses, los carteles de las tiendas, las habitaciones 
de hoteles (ver p.13)… El concepto Arte y Territorio iniciado por Le 
Voyage à Nantes (ver arriba) une a todos los sectores que dan vida a 
la ciudad, tanto públicos como privados. De esta forma, en 2020, los 
Brutalistes camparon ante la nueva escuela hotelera Vatel. Y con 2 
hornos para alimentos, esta nueva obra es útil y tiene vida. 

NANTES EXPORTA TALENTO 
La Compañía la Machine inunda con su poesía animal las calles y 
plazas de todo el mundo: Yokohama, Liverpool, Pekín, Ottawa… Por 
su lado, Royal de Luxe llena de historias gigantescas las ciudades 
europeas, chinas y sudamericanas. Además, la Folle Journée de 
René Martin ha sido invitada a Japón, España, Polonia y Rusia… Y 
Jean Blaise es el director artístico del evento “Un verano en Le Havre” 
desde 2017. Y a todo ello hay que añadir que el Château des ducs de 
Bretagne ha multiplicado sus colaboraciones con el extranjero y ha 
cerrado acuerdos con el Castillo de Osaka (Japón), con el Museo del 
Oro (Bogotá, Colombia) y con el Museo de Etnografía de Ginebra. 
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Le Voyage à Nantes (VAN) nació en 2012 como un recorrido 
permanente señalizado con una línea verde trazada en el suelo 
que une las 40 etapas lo forman. Cada verano este itinerario se 
reactiva con un festival lúdico-cultural (En 2021: del 3 de julio al 12 
de septiembre). El VAN propone una interpretación de la cultura 
global y transversal que abarca tanto el arte, la gastronomía, el 
patrimonio, el medio ambiente y la industria. 

 

UN RECORRIDO LÚDICO, PAUSADO Y POETICO
Le Voyage à Nantes es ante todo una propuesta permanente: un 
monumento disperso y dispersado a lo largo de una veintena 
de kilómetros. Existe una línea verde que conduce de una obra 
realizada por un artista contemporáneo a un elemento destacado 
del patrimonio histórico, de los monumentos que no hay que 
perderse de la ciudad a un tesoro desconocido, de una callejuela 
histórica a una arquitectura contemporánea, de un punto 
panorámico para cortar el aliento a una increíble puesta de sol en 
el estuario… 

El recorrido es una invitación a pasear, a dejarse llevar, a observar 
los monumentos, a escuchar el susurro del viento… 

UN ACONTECIMIENTO ESTIVAL 
(2021: DEL 3 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE) 
Le Voyage à Nantes reunirá unas 50 propuestas culturales. 
Su fuerza: la diversidad y la gratuidad de la mayoría de los eventos. 
Durante dos meses, el arte fluye por doquier en la ciudad y teje 
nuevas complicidades. Artistas, arquitectos, diseñadores y 
jardineros reactivan los 20 km del itinerario festivo. 
Se abren de par en par las puertas de los centros culturales 
(mediateca, museos, teatro nacional…) para dar la bienvenida a 
un amplio público todos los días de la semana. Más de 65.000 
curiosos acuden al Teatro Graslin para contemplar Inside de 
Daniel Firman, un cuerpo en cristal luminiscente y vibrante que 
flota en el aire (VAN 2018). 
Una constelación de artistas se despliega por los espacios públicos, 
convertidos así en un territorio de encuentros. En la Plaza del 
Bouffay el arte se divierte cada año: con 1.200 sillas de terraza de 
bar forman una gran montaña rusa creada por el artista Baptiste 
Debombourg (“Stellar”- VAN 2015). 
Las obras surgen en los lugares más inesperados: instalaciones 
extrañas alteran la continuidad de las calles… 

La programación de 2021 se desvelará en junio. 

Cifras de la ediciòn 2020: 62 etapas con 5 nuevos lugares, 11 
artistas o colectivos de artistas, 10 actores culturales implicados, 
27 novedades (exposiciones e instalaciones). 83 comercios y 19 
hoteles que han participado en programa “Le Voyage pasa por 
aquí”. 

MOMENTOS CLAVE DEL VAN ESTIVAL 
• La Cantine: es un restaurante singular, un bar donde encontrarse 
junto al río, que ocupa un espacio temporal de 2.000 m2 decorado 
por el colectivo Appelle moi papa. 

• La Noche del Van: Van es LA noche de fiesta del año que 
inaugura el festival VAN. Este año cuenta con un buen cartel 
musical y gastronómico, performances artísticas, museos abiertos 
durante la noche (entrada libre), entre otras propuestas. 

UNA CIUDAD EN LA QUE TODOS JUGAMOS  
Las nueve primeras ediciones del Voyage à Nantes (VAN 2012-
2020) consolidaron él carácter lúdico y surrealista de la ciudad, 
así como su apuesta por la exigencia y la calidad. El VAN también 
rompe una lanza por la diversidad artística. El conjunto de las 
obras puede sentirse sin ser juzgado o ser abordado gracias a un 
mediador presente en cada lugar. Los adolescentes y los niños, 
los expertos en arte y los neófitos se codean y deambulan por la 
ciudad a su ritmo. Sonrisas, sorpresa y, a veces, inquietud, pero 
nunca hay indiferencia en los funambulistas línea verde. 

UN FESTIVAL QUE DEJA HUELLA 
A veces lo efímero se convierte en permanente… Porque una obra 
o una instalación ha seducido, ha encontrado su lugar perfecto 
o ha provocado una reacción en el público… y se transforma 
en un objeto urbano permanente. Así ha sucedido a lo largo 
de las 9 ediciones, en las que el recorrido se ha enriquecido 
con 45 nuevas obras. ¡El VAN transforma la ciudad! Esta poesía 
urbana lo impregna todo: ahora urbanistas, empresas privadas, 
restauradores… recurren a la experiencia del VAN para concebir la 
ciudad de mañana. 

UN ITINERARIO PERMANENTE QUE CRECE CADA VERANO.

LE VOYAGE À NANTES 
 

© NAUTILUS NANTES
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EL VOYAGE PERMANENTE 

OBRAS  
E INSTALACIONES 

CENTROS CULTURALES  
Y ENCLAVES NATURALES MIRADORES 

PATRIMONIO  
Y ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 

PARQUES Y ZONAS DE OCIO 

MÈTRE À RUBAN © FRANCK TOMPS / LVAN 

ON VA MARCHER SUR LA LUNE © FRANCK TOMPS / LVANLA COLLINE © PHILIPPE PIRON / LVAN

HAB GALERIE © MARTIN ARGYROGLO / LVAN FILILI VIRIDI © VILLE DE NANTES / JEAN-FÉLIX FAYOLLES LES ANNEAUX © MARTIN ARGYROGLO / LVAN

L’ARBRE À BASKET ©  MARTIN ARGYROGLO / LVAN COLLECTIF FICHTRE, LES MEULES © MARTIN ARGYROGLO / LVAN

PAYSAGE GLISSÉ © PHILIPPE PIRON/ LVAN BÂTIMENT MANNY SUR L’ÎLE DE NANTES - TETRARC ARCHITECTES © MARTIN ARGYROGLO
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COLECCIONES DEL VAN

OBRAS  
E INSTALACIONES 

66 RÓTULOS ARTÍSTICOS 
Desde 2014 los artistas reinterpretan los rótulos  
de los comercios de Nantes.

7 HABITACIONES DE ARTISTAS 
¡En 2017 el Voyage à Nantes inició una colaboración 
con los hoteles para que hasta las noches fueran 
creativas e insólitas! 

UNA COLECCIÓN EN MOVIMIENTO: 22 E.BUSWAY ABORDADOS POR 22 ARTISTAS 
Se han ofrecido los 22 e-Busway nuevos a sendos artistas como tela móvil para albergar obras móviles y 
únicas en la parte alta de este vehículo innovador de 24 m. 

VIVA LAS VEGAS! DE L’ART DES ENSEIGNES -  
PAR QUENTIN FAUCOMPRÉ  
© OLIVIER TEXIER ET PASCAL LEBRAIN

VIVA LAS VEGAS! DE L’ART DES ENSEIGNES -  
PAR QUENTIN FAUCOMPRÉ  
© OLIVIER TEXIER ET PASCAL LEBRAIN

VIVA LAS VEGAS! DE L’ART DES ENSEIGNES -  
PAR QUENTIN FAUCOMPRÉ  
© OLIVIER TEXIER ET PASCAL LEBRAIN

JUSTIN WEILER, CHAMBRE 107, OCEANIA - HÔTEL DE 
FRANCE © JEAN-DOMINIQUE BILLAUD / LVAN

MAKIKO FURUICHI, DREAM JUNGLE, HÔTEL AMIRAL  
© JEAN-DOMINIQUE BILLAUD / LVAN

ELSA TOMKOWIAK, MIRANDA#F98181, CHAMBRE MERCURE 
NANTES CENTRE GRAND HÔTEL,LE VOYAGE À NANTES 2018 
© J-D BILLAUD / LVAN

CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH, REDKISS © PHILIPPE PIRON / LVAN

MÈTRE À RUBAN © FRANCK TOMPS / LVAN 
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EL CASTILLO PREFERIDO DE ANA DE BRETAÑA 
A dos pasos de la catedral y del barrio medieval, detrás de la robusta 
fortaleza que forma el Castillo de los duques de Bretaña, se esconde 
un elegante palacio renacentista. Su construcción arrancó en el siglo 
XV bajo Francisco II, último duque de la Bretaña independiente, y 
siguió con su hija, Ana de Bretaña, dos veces reina de Francia. Esta 
bonita residencia ducal, de inspiración renacentista, y sus fachadas 
de toba anuncian la arquitectura de los castillos del Loira. Desde 
2007 es la sede del Museo de Historia de Nantes. 

MUSEO DE HISTORIA DE NANTES:  
UN MUSEO CULTURAL MULTIMEDIA 
Este es un museo pedagógico, vivo y ecléctico que puede 
recorrerse en su totalidad o por temas de interés gracias a los 
numerosos dispositivos multimedia de sus 32 salas. ¡Te sorprenderá 
la visita virtual de Nantes del año 1757! Escritores, poetas, pintores y 
cineastas franceses van desgranando la historia (desde la cantante 
Barbara con Il pleut sur Nantes hasta el cineasta Jacques Demy con 
su obra Une chambre en ville). Entre los 1.500 objetos de colección, 
con 300 elementos inéditos añadidos en junio de 2016: el Código 
Negro (las disposiciones de reguladoras de los esclavos negros en 
las Antillas), los moldes de las galletas BN y Petit Lu, un cuadro del 
pintor británico Turner con los muelles del Loira en Nantes… 

UN RECORRIDO MUSEOGRÁFICO RENOVADO 
10 años después de su concepción, el museo de Historia de Nantes 
renueva por completo su recorrido. Porque la Historia es todo menos 
una ciencia inmóvil, en 2016 la historia de Nantes se contextualizó 
dentro de la historia mundial. Los temas fundamentales del pasado 
de Nantes se enriquecen con adquisiciones recientes para ofrecer 
una mirada más global y actual. Se ha añadido una nueva sección 
dedicada a la historia del siglo XX, y en particular a la I y II guerra 
mundial. En total, siete secuencias cronológicas y temáticas narran 
la ciudad: la historia del castillo y de la Bretaña ducal, el Loira y 
el océano, el tráfico del oro negro en el siglo XVIII, la Revolución 
francesa, un puerto colonial e industrial (1815-1914), las dos guerras 
mundiales, la metrópolis de hoy y de mañana. La historia local se 
cruza con los grandes momentos de 

la historia nacional y mundial hasta llegar a la sala 32 donde la obra 
de vídeo del artista Pierrick Sorin propone una mirada humorística 
a la ciudad.

LA TRATA DE NEGROS Y LA ESCLAVITUD 
El museo, centro de referencia por sus colecciones y su trabajo 
histórico sobre la trata negrera y la esclavitud ofrece en 12 salas 
un itinerario temático con pictogramas del papel de Nantes en la 
Europa negrera. La visita continúa fuera del museo: en el Memorial 
de la Abolición de la Esclavitud, a orillas del Loira. 

El museo está comprometido con el conocimiento de ese pasado 
y colabora con los movimientos Black lives Matter y Museums are 
not neutral. 

UN EDIFICIO VIVO ACCESIBLE 
Entrar en el patio y dar la vuelta a las murallas es una idea genial. 
Como también lo es convertir el castillo en una plaza pública con un 
restaurante, una tienda y espectáculos. Otra voluntad de la ciudad 
es que el castillo y el museo fueran completamente accesibles para 
las diversas minusvalías (dispositivos táctiles y sonoros, multimedia 
con subtítulos, videoguía con lenguaje de signos francés, etc.). Los 
visitantes extranjeros no se perderán nada, pues todo está traducido 
a múltiples idiomas: la cartelería, las audioguías, las videoguías, los 
dispositivos multimedia y los textos de presentación de las salas y 
los objetos. 

EXPOSICIONES TEMPORALES (VER DETALLE P.8)
• Romuald Hazoumè, este gran artista de Benín expondrá en el 
castillo hasta el 14/11/2021 en el marco de la temporada Expression(s) 
Décolonniale(s)#2, el evento que propone otra mirada. 

• L’Abîme - Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial - 
(1707-1830) del 16 de octubre 2021 al 15 de junio 2022.

CHÂTEAU
DES DUCS DE BRETAGNE

UN CASTILLO DONDE LA EDAD MEDIA SE EXPLICA CON TECNOLOGÍA PUNTA.

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE © PHILIPPE PIRON / LVANEXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #2

CONTACT PRESSE LOCALE
Virginie Thomas - Le Voyage à Nantes
T 02 40 20 60 08 - virginie.thomas@lvan.fr

CONTACT PRESSE NATIONALE
Hélène Jacquemin - Alambret Communication
T 01 48 87 70 77 - helene@alambret.com
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El nuevo Musée d’arts de Nantes reabrió sus puertas en 2017 tras 
seis años de reformas, que han supuesto una ampliación del 
30% de las superficies expositivas destinadas a las 900 obras de la 
exposición permanente. El itinerario del museo se pasea desde 
la Antigüedad al arte contemporáneo y de la pintura al vídeo. La 
exigencia artística del museo lo posiciona ya como el mayor museo 
del Oeste de Francia. 

REHABILITACION Y AMPLIACIÓN:  
LA ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL ARTE 
Desde 1900, el museo de Bellas Artes se hallaba en un palacete de la 
época. En 2009, se confió el proyecto del nuevo museo al estudio 
arquitectónico Stanton William en cuyo currículum constan obras 
como el Royal National Theater, la torre de Londres o el Teatro de 
Belgrado. El proyecto abarcaba obras de ampliación, rehabilitación 
patrimonial y modernización, lo que obligó a un cierre parcial 
desde 2011 a 2017. 

A la renovación del palacete, de sus fachadas y de sus 3.500 m2 de 
vitrales, se sumó la construcción de un edificio contemporáneo 
conocido como “Cube”, de 2.000 m2, que no solo enriquecía el 
museo con un 30% de superficies expositivas suplementarias, 
sino que también le añadía un auditorio, espacios pedagógicos, 
un nuevo estudio de artes gráficas, así como una tienda-librería, 
un restaurante y la cafetería del museo del chef Éric Guérin, 
galardonado con una estrella Michelin. 

Tanto las decisiones arquitectónicas, como la selección de los 
materiales y la función de la luz se inspiran en lo local. Así, se 
conservó y se optimizó la luz natural que bañaba la galería del 
palacio y la fachada de mármol del Cube es un guiño a la toba, la 
piedra blanca típica de las construcciones de Nantes, y al granito, 
y está hecha a base de hojas muy finas de mármol que filtran la luz 
del día. Es una novedad en Europa. 

LOS PILARES DEL MUSEO 
Único: El arte de los siglos XX y XXI constituye más de la mitad 
de la colección. Esta es una cualidad única de este museo y ha 
sido posible gracias a las adquisiciones ininterrumpidas desde los 
años 80. Por ello, el museo posee una de las mejores colecciones 
nacionales de arte contemporáneo. Además, junto con el museo de 
Grenoble, es el único que ha estado permanentemente en contacto 
con el arte de su tiempo. Por poner un ejemplo, reúne 11 Kandinsky 
y 2 Monet. 

Diálogo con lo lejano.  La dimensión del viaje interpretada por 
los artistas, en particular hacia las Américas, corre a cargo de un 

nuevo equipo dirigido por Sophie Lévy. El museo sacará a la luz 
la rica relación con América apoyándose en la red FRAME (French 
American Museum Exchange). 

La aplicación móvil gratuita “Ma visite (mi visita)” (disponible en 
español, inglés y francés) nos presenta el museo y sus colecciones. 
Esta audioguía actualizada ofrece información, vídeos y 
grabaciones sobre las obras y sus autores, así como juegos para 
niños.

CARACTERISTÍCAS DE LAS COLECCIONES 
• Una colección que abarca en igual número obras anteriores y 
posteriores a 1900.  

• Una colección de pintura y arte gráfico occidental. 

• Presencia de obras maestras famosas en todo el mundo de cada 
periodo.  

- Arte antiguo (siglos XIII-XVIII): Georges de La Tour, El sueño de 
José… 

- Siglo XIX: Ingres, Madame de Senonnes; Courbet, Las cribadoras 
de trigo…  

- Arte moderno: Kandinsky, Trama negra; Monet, Los nenúfares 
de Giverny… 

- Arte contemporáneo: Martial Raysse, La bella malva; Jacques 
Villeglé, Calle de Seine… 

EL MUSEO EN CIFRAS 
• 88,5 millones de euros (coste de la obra de remodelación) 

• Una colección de 13.000 obras (6.000 posteriores a 1900). 900 
obras expuestas. 

• Tras el arte francés y los artistas de Nantes, el arte estadounidense 
es la segunda nacionalidad representada.  

EXPOSICIONES TEMPORALES 
• State-nostate (Hypnose) - Tony Oursler (hasta finales del verano 
de 2021).

• United states of abstraction – Artistes américains en France,   
1946 - 1964 (hasta el 18/07/21)

11- ACCROCHAGE MUSÉE © MUSÉE D’ARTS DE NANTES - C. CLOS © MUSÉE D’ARTS DE NANTES - HUFTON+CROW

MUSÉE D’ARTS
DEL PALACETE DEL SIGLO XIX AL VIBRANTE MUSEO CONTEMPORÁNEO DEL SIGLO XXI. 
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Desde Nantes a Saint-Nazaire, Estuaire es 
un recorrido artístico al aire libre de 60 km 
que reúne obras de notables dimensiones, 
esculturas y arquitecturas sorprendentes 
de grandes artistas internacionales. La 
iniciativa de este proyecto es de Jean 
Blaise (p.32). La colecciòn permanente, 
abierta todo el año, se ha ido formando a 
raíz de tres bienales de arte contemporáneo 
(2007 2009- 2012) y se enriquece año tras 
año. Novedad 2021: Le Pied, Le Pull-over 
et Le Systeme digestif , de Daniel Dewar 
y Gregory Gicquel (Saint-Nazaire, p.9). 
Las instalaciones se crean in situ y son 
accesibles a pie, en bici o en coche. El 
itinerario muestra un Loira preoceánico 
desconocido jalonado de hábitats naturales, 
marismas, zonas pesqueras y paisajes 

industriales. De abril a octubre los cruceros 
Estuaire surcan el Loira entre Nantes y 
Saint-Nazaire con un recorrido de 2h30 
comentado con un guía. Estas 33 obras* de 
acceso libre invitan a se hallan en lugares 
atípicos (una cementera en el caso de Le 
Pendule, de Roman Signer, por ejemplo) 
o lugares destacados del estuario (prados 
y rosaledas de Lavau-sur-Loire en el caso 
del Observatoire de Tadashi Kawamata).
Algunas instalaciones se revelan mejor al 
caer el día, cuando despliegan su poesía 
luminosa en la ciudad (Les Anneaux de 
D. Buren y P. Bouchain, De Temps en 
Temps de François Morellet…) Un paseo a 
pie titulado Île de Nantes, una exploración 
urbana permite descubrir las obras con un 

guía (ver calendario de las visitas guiadas 
de Nantes.Tourisme). En 2014, Beaux-
Arts Magazine incluyó Estuaire entre los 
“30 años, 30 obras, 30 artistas que han 
cambiado el arte”. 7 años después de la 
instalación de las primeras obras, este 
monumento dispersado en el territorio se 
confirmaba como referencia. Ha sabido 
conjugar la exigencia artística con el 
respeto de los territorios. El recorrido es el 
hilo de Ariana de este espacio que discurre 
junto al río y que acompaña su definición 
de manera sostenible. 

ESTUAIRE, UN ITINERARIO 
ARTíSTICO INAUDITO 

ESTUAIRE 
ARTE CONTEMPORÁNEO SOBRE EL LOIRA 

33 OBRAS PERMANENTES 

NANTES  

1. LES ANNEAUX
DANIEL BUREN Y PATRICK BOUCHAIN
ÎLE DE NANTES, QUAI DES ANTILLES

2. DE TEMPS EN TEMPS
FRANÇOIS MORELLET
ÎLE DE NANTES, EDIFICIO HARMONIE 
ATLANTIQUE

3. AIR
ROLF JULIUS
ÎLE DE NANTES, EDIFICIO MANNY

4. THE ZEBRA CROSSING
ANGELA BULLOCH
ÎLE DE NANTES, EDIFICIO MANNY

5. STATION PROUVÉ
ARQUITECTO JEAN PROUVÉ
ÎLE DE NANTES, PARC DES CHANTIERS 

6. L’ABSENCE
ATELIER VAN LIESHOUT
ESCUELA DE ARQUITECTURA

7. NYMPHÉA
ANGE LECCIA
CANAL SAINT-FÉLIX

8. PÉAGE SAUVAGE
OBSERVATORIUM
MALAKOFF (PETITE AMAZONIE)

9. LUNAR TREE
MRZYK & MORICEAU
BUTTE SAINTE-ANNE 

10. MÈTRE À RUBAN
LILIAN BOURGEAT
ÎLE DE NANTES, EDIFICIO AETHICA

11. RÉSOLUTION DES FORCES EN 
PRÉSENCE
VINCENT MAUGER
ÎLE DE NANTES, PARC DES CHANTIERS 

12. BELVÉDÈRE DE L’HERMITAGE 
TADASHI KAWAMATA

BUTTE SAINTE-ANNE 

13. PORTAIL 0°-90
PORTAIL 8°-98
FRANÇOIS MORELLET 

ÎLE DE NANTES

ORILLA NORTE

14. SERPENTINE ROUGE
JIMMIE DURHAM
INDRE

15. LA MAISON DANS LA LOIRE
JEAN-LUC COURCOULT
COUËRON

16. VILLA CHEMINÉE
TATZU NISHI
CORDEMAIS 

17. L’OBSERVATOIRE
TADASHI KAWAMATA
LAVAU-SUR-LOIRE

18. SUITE DE TRIANGLES
FELICE VARINI
SAINT-NAZAIRE, 
TERRAZA PANORÁMICA 

19. LE JARDIN DU TIERS PAYSAGE
GILLES CLÉMENT
SAINT–NAZAIRE, BASE SUBMARINA

20. LE PIED, LE PULL-OVER ET LE 
SYSTÈME DIGESTIF 
DANIEL DEWAR Y GREGORY GICQUEL
AINT-NAZAIRE

21. SÉMAPHORES 
VINCENT MAUGER
ENTRE NANTES Y SAINT-NAZAIRE

ORILLA SUR

22. SERPENT D’OCÉAN
HUANG YONG PING
SAINT-BREVIN-LES-PINS

23. LE JARDIN ÉTOILÉ
KINYA MARUYAMA
PAIMBOEUF

24. MISCONCEIVABLE
ERWIN WURM

LE PELLERIN, CANAL DE LA MARTINIÈRE

25. DID I MISS SOMETHING?
JEPPE HEIN
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

26. 6 CHAMBRES D’ARTISTES EN EL 
CASTILLO DU PÉ
6 PAREJAS DE ARTISTAS
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

27.THE SETTLERS
SARAH SZE

BOUGUENAIS, PORT LAVIGNE 
28. LE PENDULE
ROMAN SIGNER
REZÉ, TRENTEMOULT 

������������������������������������������������������������������

8

7

2

9

1

14

12

11

15

16

2524

21

21

20

23

22

19

18

17

26

27

28

4

3

10

5

6

20



17

ESTUAIRE,  
ARTE CONTEMPORÁNEO SOBRE EL LOIRA 

LES ANNEAUX © B. RENOUX/LVAN DE TEMPS EN TEMPS © J.D. BILLAUD/LVAN

AIR - THE ZEBRA CROSSING 
© M. ARGYROGLO/LVAN

L’ABSENCE ©  B. RENOUX/LVAN 

STATION PROUVÉ © B. RENOUX/LVAN 

LUNAR TREE © B. RENOUX/LVAN 

MÈTRE À RUBAN
© F. TOMPS/LVAN 

VILLA CHEMINÉE  
© F. TOMPS/LVAN 

CHAMBRES D’ARTISTES «EST-IL BIEN 
PRUDENT D’ENVOYER DES MESSAGES AUX 
EXTRA-TERRESTRES ?» © B. RENOUX/LVAN

DID I MISS SOMETHING ? © M. ARGYROGLO/LVAN

L’OBSERVATOIRE 
© B. RENOUX/LVAN 

SERPENT D’OCÉAN  
© J.-D. BILLAUD/LVAN 

LE PIED, LE PULL-OVER ET  
LE SYSTEME DIGESTIF 
© P. PIRON/LVAN 

JARDIN ÉTOILÉ © P. PIRON/LVAN

LE PENDULE © J.-D. BILLAUD/LVAN 

SUITE DE TRIANGLES © A. MORIN/LVAN

JARDIN DU TIERS PAYSAGE 
© B. RENOUX/LVAN 

MISCONCEIVABLE 
© B. RENOUX/LVAN 

14

SERPENTINE ROUGE 
© G. MACCARINELLI/LVAN

MAISON DANS LA LOIRE 
© B. RENOUX/LVAN

R. DES FORCES EN PRÉSENCE 
© B. RENOUX/LVAN

B. DE L’HERMITAGE
© M. ARGYROGLO/LVAN

NYMPHÉA © B. RENOUX/LVAN PÉAGE SAUVAGE © B. RENOUX/LVAN
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THE SETTLERS © PHILIPPE PIRON/LVAN 
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L’île de Nantes, el laboratorio urbano donde se inventa la ciudad 
del 2030, resume 10 años de reflexión y 30 años de desarrollo y 
renovación urbana. L’île de Nantes es uno de los proyectos urbanos 
de mayor envergadura en Europa para crear la ciudad de mañana: 
sobria, innovadora y sostenible.

UN TERRITORIO RECUPERADO, REINVENTADO  
Y ABIERTO AL LOIRA

El cierre de los astilleros de 1987 que ocupaban esta área fue la 
semilla de la reflexión sobre el acondicionamiento de sus 337 
hectáreas. El proyecto no fue impuesto al territorio. Al contrario, 
nació del territorio y de sus habitantes. Es evolutivo y rompe con 
la estandarización de la ciudad y la va construyendo a medida. 
El proyecto ha contado con diversas direcciones: primero A. 
Chemetoff, más tarde M Smets/A-Mie Depuydt y, desde 2017, 
Jacquelline Osty/Claire Shorter (J. Osty recibió el gran premio de 
Urbanismo 2020 otorgado por el Ministerio francés de Transición 
Ecológica). 

L’île de Nantes y sus 7 barrios proyecta su interés por la vida 
cotidiana (vivir, trabajar, estudiar, interactuar con los residentes…) 
y por la expansión metropolitana (acoger grandes equipamientos, 
ofrecer lugares turísticos emblemáticos…). Albergará a todas las 
poblaciones y todos los usos. Por ello, en un radio de 5 km se 
encuentra Euronantes, un importante centro de negocios, y el 
cluster de la Creatividad, espacios públicos compartidos y grandes 
obras de arte… Y pronto dispondrá de un gran parque de 14 ha 
junto al río (2023) y el espacio atípico Los 5 Puentes (2022) con 
distintas funciones (granja urbana, albergue para personas sin 
techo, alojamientos sociales, despachos, restaurantes y tiendas 
solidarias).  

Los valores de L’île de Nantes son la participación ciudadana, 
su capacidad de experimentar (utilizando todas las formas 
arquitectónicas y materiales reciclados), su voluntad de dejar 
que la naturaleza invada calles y tejados, y posicionarse como 
una isla sostenible. Pero sobre todo, ser el espacio de una fuerte 
imbricación entre cultura, creatividad y proyecto urbano.

EL BARRIO DE LA CRÉATION: UNA EXTENSIÓN DEL 
CENTRO HISTÓRICO 

El barrio de la Création es una sede universitaria (facultades de 
arquitectura, artes gráficas, diseño...) y un conglomerado de 
empresas culturales. En la actualidad, cuenta con más de 5.000 
estudiantes y 250 investigadores. Este ecosistema funciona en red 
y tiene por objetivo favorecer la sinergia de competencias entre las 
artes y las industrias creativas.

El futuro polo de excelencia dedicado a las industrias culturales 
y creativas está construyéndose por etapas en las antiguas 
instalaciones de Alsthom, símbolo del patrimonio industrial. Ahí 
se hallan la Escuela de Bellas Artes (2017), el campus universitario 
dedicado a las ciencias digitales (2019) y en el futuro (2022) un 
espacio de restauración atípico: el Food Hall.

EL PARC DES CHANTIERS: UN LUGAR DE OCIO 
TURÍSTICO Y CULTURAL  

La ciudad se reinventa a cada paso: se abren paseos junto al río, 
se crean nuevos parques temáticos y se transforman los antiguos 
diques secos. Los antiguos elementos del patrimonio industrial 
son ahora espacios de ocio junto al Loira. Paseando por el Parc des 
Chantiers encontrarás al Gran Elefante, el Carrusel de los Mundos 
Marinos y varias obras del Voyage à Nantes como Les Anneaux 
(D. Buren y P. Bouchain), Résolution des forces en présence (V. 
Mauger), la Estación Jean Prouvé y On va marcher sur la lune 
(Détroit Architectes). De abril a octubre, el restaurante pop-up La 
Cantine du Voyage (p.6) y su huerto reforzarán las actividades y la 
afluencia del público en este lugar. 

Les Nef. La antigua estructura metálica ha sido remodelada para 
que las naves se conviertan en pasajes abiertos al público, donde 
vive el bestiario de las Máquinas de la Isla y descansa el Gran 
Elefante. 

La Fabrique Este espacio es a la vez una sala de conciertos, 
un laboratorio de música, un centro de arte digital, una joya 
tecnológica, un espacio de encuentro y una herramienta de 
trabajo para artistas. ¡Ahí es nada!

El Hangar de Bananas. Este antiguo almacén de plátanos de 
8.000 m2 alberga restaurantes, bares, una discoteca, un teatro, 
numerosas terrazas y la HAB Galerie, entregada en cuerpo y alma 
al arte contemporáneo. 

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR

LA ISLA DE NANTES:  
CREATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

PARC DES CHANTIERS © F. TOMPS/LVAN



19

L’ÎLE DE NANTES, 

INTERVENCIONES DESTACADAS

LE PALAIS DE JUSTICE (2001) 
JEAN NOUVEL 

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NANTES (2009)   
- LACATON & VASSAL

L’ÉCOLE DES BEAUX ARTS (2017)
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE 

POLARIS (2019) 
LAN (75) – ABINAL & ROPARS (75) 
FERNANDEZ & SERRES (13)

El Palacio de Justicia se caracteriza por su 
arquitectura contemporánea y la imponente 
relevancia que sugieren sus volúmenes. Su 
geometría implacable y su juego de luces y sombras 
nos transmiten el poder y la fuerza de la justicia.

DE TEMPS EN TEMPS (2010) -  
FRANÇOIS MORELLET

La Escuela Nacional Superior de Arquitectura se 
divide en dos edificios unidos por una pasarela 
con una amplia terraza techada accesible y otros 
espacios abiertos al público.

L’ABSENCE (2009) - ATELIER VAN LIESHOUT

HALLE 6 OUEST – PÔLE 
UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE 
DES CULTURES NUMERIQUES (2019)
LIN ARCHITECTS / F.AU

El campus universitario interdisciplinar de las 
Culturas Digitales es un espacio híbrido que dedica 
un tercio de su superficie a lugares de trabajo 
inéditos.

(Cartabón de PLATA 2020, categoría “Lugares 
de actividad”, premio otorgado por la revista 
profesional Le Moniteur).

IN A SILENT WAY (2020) - NATHALIE TALEC

La Escuela de Bellas Artes tiene una arquitectura 
dedicada al arte contemporáneo. Las estructuras 
metálicas de los antiguos hangares Alsthom han 
sido reaprovechados y recuperados. La fachada se 
ha revestido con material transparente.

PING PONG PARK (2017) - LAURENT PERBOS

Esta es una operación mixta de 34.700 m2 destinada 
a albergar la escuela de hostelería Vatel. 

En la plaza hay esculturas equipadas con hornos a 
disposición de los ciudadanos para preparar platos 
a la brasa.

LES BRUTALISTES (2020) - 
MARTINE FEIPEL & JEAN BECHAMEIL

PALAIS DE JUSTICE  
© FRANCK TOMPS / LVAN

FRANÇOIS MORELLET, DE TEMPS EN TEMPS 
© GINO MACCARINELLI / LVAN

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANTES  
© JEAN-DOMINIQUE BILLAUD

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE NANTES 
MÉTROPOLE (ESBANM) 
© JEAN-DOMINIQUE BILLAUD / SAMOA

LAURENT PERBOS, PING PONG PARK - GLYCINE, 
SQUARE MABON, ÎLE DE NANTES  
© MARTIN ARGYROGLO / LVAN

IN A SILENT WAY, NATHALIE TALEC, QUARTIER DE LA CRÉATION 
© PHILIPPE PIRON / LVAN

ÉCOLE VATEL 
© PHILIPPE PIRON / LVAN
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LA POESÍA INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE LAS 
MÁQUINAS DE LA ISLA 
Les Machines de l’île es un proyecto turístico y artístico muy 
original. Las máquinas y sus estructuras mecánicas gigantes 
móviles se integran en el tejido urbano. Este animalario, nacido 
de la imaginación de F. Delarozière y P. Orefice, se alimenta de los 
mundos imaginarios de Julio Verne, del universo mecánico de 
Leonardo da Vinci y de la historia industrial de Nantes. Este bestiario 
fantástico vive en los antiguos astilleros navales, al oeste de la Isla 
de Nantes y ocupa tres grandes naves de los antiguos talleres de 
fundición. La Galería se enriquece al ritmo de las producciones del 
Taller, un lugar mágico de madera y acero, donde se sigue todo el 
proceso creativo. 

VIAJE A BORDO DEL GRAND ÉLÉPHANT 
Desde 2007 es fácil ver al Gran Elefante paseando por los muelles 
del Loira. Este animal brama, lanza agua por la trompa… y parece 
real. Mide 12 m de altura y pesa 48,4 toneladas. Lo más sorprendente 
es que en sus espectaculares paseos transporta a 50 personas en el 
lomo y en el vientre durante 30 min. La estructura metálica es un 
espectáculo en sí misma. Es alucinante ver cómo los engranajes 
mueven las distintas partes del cuerpo. Este viaje fuera del tiempo 
puede hacerse todo el año, excepto cuando el Gran Elefante está 
de vacaciones (enero y principios de febrero). El paseo del Gran 
Elefante une el Carrusel de los Mundos Marinos con las Naves. 
Su nuevo motor híbrido permite que desde 2018 sea el primer 
paquidermo mecánico eco sostenible. 

EL CARROUSEL DES MONDES MARINS 
En julio de 2012 se añadió un nuevo episodio al proyecto de Les 
Machines de l’île: El Carrousel des Mondes Marins, un carrusel 
gigante de 25 m de altura y 22 m de diámetro, poblado de criaturas 
submarinas. Está formado por 36 elementos móviles en tres 
tiovivos: fondos marinos, abismos y superficie del mar. Pequeños y 
mayores quedan boquiabiertos viendo esta coreografía de animales 
acuáticos y criaturas marinas (el calamar retropropulsado, los peces 
voladores, el barco de la tormenta, etc.) mientras otros embarcan a 

bordo y guían sus movimientos. En los muelles, este gigantesco 
teatro de 360º está dedicado al mar y a los sueños de otros lugares 
que tanto tiempo han alimentado el imaginario de Nantes, cuando 
las goletas partían hacia nuevos mundos. 

LA GALERIE 
La Galerie es un laboratorio y un espacio vivo donde se preparan 
las distintas máquinas que, después de ser probadas, penderán 
del Árbol de las Garzas. Aquí la Hormiga Gigante se pasea tan 
tranquilamente, mientras la Garza de 8 m de envergadura 
emprende su vuelo o la Araña mecánica trepa por la telaraña… La 
vegetación se codea con plantas mecánicas y el público toma los 
mandos las máquinas con la ayuda de los técnicos. 

EL ÁRBOL DE LAS GARZAS SIGUE CRECIENDO
(INAUGURACIÓN EN  2025)
El proyecto l’Arbre aux Hérons - une Cité dans le ciel será 
inaugurado en 2025, junto al Loira, en la orilla opuesta a la del 
Carrusel. La copa monumental de este árbol (35 m de altura – 50 
m diámetro) está coronada por dos garzas gigantes en la que se 
embarcarán los visitantes para dar un vuelo circular. Los visitantes 
pasarán de rama en rama, recorriendo increíbles jardines colgantes 
habitados por un bestiario propio: la hormiga, la polilla trepadora... 

MACHINES DE L’ÎLE
DETRÁS DEL GRAN ELEFANTE O DE LOS MUNDOS MARINOS HAY UN PROYECTO ARTÍSTICO 

INAUDITO QUE SE RENUEVA Y REFUERZA LA OFERTA TURÍSTICA  
DE LA CIUDAD DESDE HACE 14 AÑOS - PARA NIÑOS Y ADULTOS. 

LE CARROUSEL DES MONDES MARINS. LES MACHINES DE L’ÎLE. NANTES © JEAN-DOMINIQUE BILLAUD/LVAN
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Desde su creación en 2011, Le Voyage à Nantes incluye la 
sostenibilidad en su estrategia turística y cultural. Sus proyectos se 
basan en el ADN ecoresponsable de la metrópolis.

 

LA CIUDAD EN UN PARQUE: ESA ES LA AMBICIÓN 
DE NANTES    
• Capital Verde Europea (2013). La política medioambiental de 
Nantes le ha valido la conquista de esa capitalidad, convirtiéndola 
en la única ciudad francesa con dicha distinción. Los puntos fuertes 
que valoró el jurado fueron el agua, la biodiversidad, los transportes 
y el clima. 

• Nantes quiere mantenerse a la cabeza de las ciudades más verdes 
de Europa. La Estrella Verde es la próxima objetivo de esta dinámica: 
“La ciudad en un parque”. Para ello, está previsto que una estrella de 5 
puntas conecte 5 cursos de agua y forme un gran valle con parques 
y zonas verdes (2030).

• Cifras clave

- 57 m2 de zonas verdes por habitante (Nantes Métropole).
- Todos los habitantes residen a menos de 300 m de una zona verde.
- El 61 % del territorio metropolitano (52.336 ha) está compuestos por 
espacios naturales o agrícolas.
- 250 km de cursos de agua principales.
-135 €/año por habitante invertidos en zonas verdes, esto es, dos 
veces la media francesa (76 €).

MOVERSE EN TRANSPORTE RESPETUOSO CON EL 
MEDIO AMBIENTE   
Nantes Métropole apuesta por diversificar los modos de 
desplazamiento: transporte público, coches compartidos, carriles 
bici… Tras ser pionera en la implantación del tranvía moderno en los 
años 80, la ciudad se vuelca ahora en el transporte público marítimo 
y en el vehículo eléctrico.  

¡EL ESPACIO URBANO ES RECICLADO! LA ISLA DE 
NANTES
Nantes desea compartir una mirada nueva a su entorno más 
cercano para conservarlo mejor. Con este objetivo, en 2007 nació 
la colección permanente de obras al aire libre que componen el 
itinerario Estuaire y que se extiende espacialmente desde Nantes 
hasta la desembocadura del Loira en Saint-Nazaire. (Ver p.18). 

LA CULTURA DE LA NATURALEZA 
ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE EL PAISAJE,  
EL ARTE Y EL RÍO

Nantes quiere extender una nueva mirada limpia a su entorno para 
protegerlo mejor. Con este objetivo, en 2007 nació la colección 
permanente de obras al aire libre del itinerario Estuaire que se 
extiende desde Nantes hasta la desembocadura del Loira en Saint-
Nazaire (p.16). 

• Jungle Intérieure: de mayo a noviembre el jardín colgante del 
artista Evor coloniza el Pasaje Bouchaud.

• Psellion de l’île. Con esta nueva obra permanente, Evor recuerda el 
placer de la naturaleza en el centro del patrimonio construido.

ACCIONES DEL VOYAGE A NANTES* – SÍNTESIS

• Los 20 km del viaje permanente son un elogio a la lentitud. Animan 
a deambular por el entorno urbano de forma reposada a través del 
prisma artístico. La programación y la elaboración del festival VAN 
en verano lo convierten en un evento responsable. 
• El festival VAN anima las prácticas turísticas responsables, en 
particular en el sector de la restauración y la alimentación. De hecho, 
dispone de un servicio de promoción gastronómica que defiende 
con sus acciones las producciones vitícolas y agrícolas locales, así 
como los oficios y saberes locales.
• El festival VAN ha concebido un juego colectivo con los 
dinamizadores locales de la ciudad: una decena de actores culturales, 
21 actores privados y 102 comerciantes que apuestan por construir, 
crear, innovar, dar servicio…
• Como proyecto basado en el bien común, el festival VAN transforma 
la ciudad en un campo de juego donde ciudadanos y turistas pueden 
compartir vivencias. Por ejemplo, El evento Las Mesas de Nantes o el 
Restaurante popular La Cantine du Voyage.
• El VAN articula su oferta con la de territorios cercanos (desde la 
vecina población de Clisson hasta el Monte Saint-Michel en Bretaña). 
Con ello se ha querido romper con el paradigma del turismo 
institucional, cambiar de escala y así desarrollar tres itinerarios 
con salida en Nantes: El viaje por los Viñedos de Nantes, Estuaire 
Nantes<>Saint-Nazaire y el Voyage en Bretagne (p.26). Estos 
itinerarios están pensados para recorrerlos en coche, pero desde una 
dinámica de desplazamientos lentos y cortos. La interacción entre 
destinos permite distribuir mejor los flujos turísticos. Estos itinerarios 
invitan al turismo slow, a prolongar los tiempos de estancia, a 
disfrutar de cada momento, a conocer lugares nuevos y a cargarse 
de energía positiva. 

*+ info: pp. 4, 11.

POR LA SOSTENIBILIDAD

L’ERDRE © J.-D. BILLAUD/LVAN DANIEL BUREN, LES ANNEAUX © MARTIN ARGYROGLO 
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Unos de los paseos más fascinantes e insólitos de Nantes es el 
itinerario permanente del Voyage à Nantes* (p. 12), con unas 50 
etapas y un recorrido por distintos barrios del centro de la ciudad. 
Es fácil de seguir gracias a la línea verde pintada en del suelo que 
une las 64 obras del patrimonio histórico, arquitectónico y artístico 
de la ciudad. 

CERCA DE LA ESTACIÓN 
• El lieu unique*. En el año 2000, la antigua fábrica de galletas 
LU (Lefèvre-Utile) se convirtió en un burbujeante centro cultural 
atípico: el lieu unique (LU). Siempre a la vanguardia en todas las 
disciplinas (música, danza, teatro y artes plásticas), el lieu unique 
también dispone de un bar, un restaurante y un hammam. 

No te pierdas:  Nymphea* de Ange Leccia. Al caer la noche, una 
sirena ondula sobre la superficie del agua.

• El Jardín des plantes* es un parque botánico con centenares 
de plantas exóticas. Aunque posee 800 m2 de invernaderos y 
parterres con más de 70.000 flores en cada estación del año, es 
famoso por su colección única de camelias y magnolias. Miles 
de personas ya han pasado a admirar las recientes instalaciones 
artísticas y vegetales de Claude Ponti y de Jean Jullien. Forma parte 
del exclusivo círculo internacional de los 45 jardines de excelencia. 
Este sello recompensa las excepcionales colecciones de camelias. 
Infantil: Dépodépo es un área de juegos para niñxs creada por 
Ponti, ilustrador de cómics juveniles. 

Para niños: Dépodépo*, un espacio de juegos creado por Claude 
Ponti, ilustrador de cómics juveniles. Y otras muchas instalaciones: 
el Banco Gigante, los Toboganes…

• Le musée d’arts (p.15): Del arte antiguo al arte contemporáneo 

Novedad: La estación de tren de Riccioti (2020) y la obra de Mrzyk 
& Moriceau, Nantes, ici Nantes*, una odisea poética sobre pantalla 
(2021) (p.7-9). 

BARRIO BOUFFAY 
La ciudad medieval se percibe en las sinuosas callejuelas y las casas 
medievales de entramado de madera que recuerdan la presencia 
de antiguos gremios medievales. Este es un barrio para quedar, 
para salir, para ir de compras o para pasear…. Aquí abundan los 
restaurantes con una oferta gastronómica del mundo entero. 
La emblemática escultura de P. Ramette, Éloge du Pas de Côté*, 
destaca en el centro de la plaza del Bouffay a la vez que la vegetación 
se adueña cada verano del Pasaje Bouchaud (Jungle intérieure* 
- Evor). 

• La Catedral St-Pierre-y-St-Paul* erigida entre 1434 y 1891, su 
fachada gótica de dos torres, sus bóvedas, así como la tumba de 
Francisco II y de Margarita de Foix (obra maestra renacentista) 
merecen atención. (Cerrada desde el incendio de julio de 2020. 
Reapertura parcial prevista en 2021).

• El Château des ducs de Bretagne* construido en el siglo XV 
junto al Loira fue un enclave importante por su doble papel de 
palacio residencial y fortaleza militar. Desde 2007, alberga la 
escenografía contemporánea del Museo de Historia de Nantes. El 
camino de ronda, la visita de los fosos ajardinados y la iluminación 
nocturna bien valen una visita. De las salas del museo dedicadas al 
análisis del comercio negrero en Nantes parte un itinerario urbano 
que conduce al Memorial de la Abolición de la Esclavitud, con 11 
paneles que evocan el pasado negrero de la ciudad de Nantes.

Experimentar: Lanzarse por un tobogán de 50 m de largo 
suspendido sobre los fosos a toda velocidad junto a las murallas. 
Eso es Paysage glissé*. 

BARRIO FEYDEAU 
Este barrio suele compararse a un gran navío de piedra. Aunque 
originariamente fue una isla en el centro de Nantes, en el siglo XVIII 
se convirtió en el barrio predilecto de los armadores nanteses que 
en la época efectuaban intercambios comerciales con las islas de 
América. Aquí hallarás edificios de toba y granito, con mascarones 
y balcones de hierro forjado. Las tiendas y depósitos de las plantas 
bajas han cedido lugar a cafés y restaurantes. Una placa recuerda 
que Julio Verne nació en esta «ciudad flotante».  

Para niños: Aire de jeux* obra en la que el artista japonés Kinya 
Maruyama ha liberado un monstruo marino.

Para experimentar: Feydball*. Por un efecto de anamorfosis, un 
gran espejo devuelve la forma habitual a este campo de fútbol en 
forma de cruasán, aunque para ello deforme a jugadores y pilotas. 

BARRIO GRASLIN 
• El pasaje Pommeraye*. Único en Europa: se trata de una galería 
cubierta del siglo XIX distribuida en tres niveles. Oscila entre el 
neoclasicismo y el eclecticismo, y ha inspirado a numerosos 
artistas: desde el cineasta J. Demy al dibujante de cómics Jacques 
Tardi, pasando por los surrealistas. Su monumental escalinata 
recargada de ornamentos, iluminada por una cristalera, conduce a 
las galerías que abren a la planta principal, barrocamente decoradas. 
Es un espacio comercial lleno de tiendas muy interesantes. Desde 
2016 este lugar mítico dispone de una galería más. 

IDEAS DE PASEOS POR NANTES
LE LIEU UNIQUE - LA TERRASSE © P. GÉRARD/LVAN PASSAGE POMMERAYE, NANTES © P. PIRON/LVAN
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IDEAS DE PASEOS
POR NANTES

PLAZA GRASLIN © F.TOMPS/LVAN TERRAZAS JUNTO AL RÍO EN TRENTEMOULT © J.-D. BILLAUD/LVAN

• El teatro Graslin y La Cigale*. El teatro Graslin del siglo XVIII 
forma junto con el cours Cambronne un paseo ajardinado y ofrece 
un bonito ejemplo del neoclasicismo que tanto admiró Crucy. La 
Ópera es hoy uno de los principales escenarios líricos de Francia. 
La Cigale, uno de los restaurantes-bar más antiguos (1895) de estilo 
modernista de Francia, fue el cuartel general de los surrealistas 
y su decoración de cerámica, espejos y esculturas le ha valido la 
declaración de monumento protegido. 

• El Cours Cambronne*. Este paseo público inspirado en los 
jardines del Palacio Real de París debe su nombre a la estatua del 
general Cambronne (s. XIX). Su elegancia deriva en gran medida 
de la sucesión de edificios con la misma fachada neoclásica y 
sus árboles alineados bordeando el parterre regular. Desde 2018, 
la escultura de P. Ramette, Éloge de la transgression* realza el 
ordenamiento del lugar.  

• Memorial de la Abolición de la Esclavitud*. Allí donde atracaban 
los barcos negreros, en el Muelle de la Fosse, se eleva el Memorial 
de la Abolición de la Esclavitud para recordar a la ciudad su pasado. 
Este gesto artístico es también un homenaje a todos los que han 
luchado, luchan y lucharán contra cualquier forma de esclavitud 
en el mundo. Existe un itinerario urbano (1,5 km) temático sobre 
la trata negrera que une el Memorial con el Castillo de los duques 
de Bretaña. 

ÎLE DE NANTES (P.18)
En el extremo oeste de L’île de Nantes se concentra la historia de su 
pasado industrial y portuario. Actualmente el barrio se ha decantado 
por la cultura, la arquitectura contemporánea y el arte (desde el 
verano de 2020, dispone de 4 nuevas obras de arte moderno, p. 7).

• Arquitectura contemporánea. Aficionados al arte 
contemporáneo y curiosos podrán disfrutar de las obras de grandes 
maestros como Jean Nouvel, Portzamparc, Lacaton & Vassal, Barto 
& Barto… 

• El clúster del Quartier de la Création. Es un proyecto que 
reúne a grandes escuelas (arquitectura, artes gráficas, diseño, etc.) 
y actividades del sector creativo (foto, arte, arquitectura, diseño, 
prensa, informática) cuyo objetivo es desarrollar la innovación 
colectiva. En 2022 se procederá a la última fase de rehabilitación 
de las antiguas naves de Alstom con la inauguración del Food Hall, 
un espacio de restauración atípico y plural. El barrio de la Création 
engloba el Parque des Chantiers y notables instalaciones del 
itinerario Estuaire y Voyage à Nantes. 

• El Parc des Chantiers. Los jardines, explanadas, caminos por 
las riberas o la playa (600 m2) invitan a relajarse paseando a pie, 
en patines, en bici o simplemente a tomar el sol. Les Machines 
de l’île, el Gran Elefante, las obras permanentes de Estuaire (p.16). 

[Les Anneaux* de Buren y Bouchain, la Station* J. Prouvé, etc.], así 
como la Cantine du Voyage* (p.6) contribuyen a la vitalidad de este 
enclave turístico y cultural.

BARRIO CHANTENAY
• La butte Saint-Anne*. Corona el Loira desde sus 30 m de altura y 
ofrece una panorámica increíble a  L’île de Nantes. El barrio mezcla 
un aire pueblecito encantador con el dinamismo cultural del centro. 

No te pierdas: el Museo Julio Verne*, el Planétarium* y los 
numerosos talleres de artesanos y artistas y el paseo por los 
miradores. 

Para no perderse: la obra Estuaire de Mrzyk & Moriceau de Mrzyk 
& Moriceau, Lunar Tree*; el fresco de los Acadianos.  

No te lo pierdas:  L’Atlantide 1874 – La Maison Guého, que 
alberga un restaurante 1 estrella Michelin, con capacidad para 70 
comensales, y 4 habitaciones de huéspedes. 

• Le Bas Chantenay es una zona llena de contrastes: a la vez 
pueblecito y barrio industrial. Los diques secos nos narran su 
pasado naval que vivirán una profunda metamorfosis hasta 2030. 
Desde junio de 2020, el Navibus une la punta oeste de l’île de 
Nantes con el centro. 

No te pierdas: le Jardin Extraordinaire*inspirado en el universo de 
Julio Verne y La Little Atlantic Brewery, una agradable cervecería 
artesana. 

EL MERCADO DE TALENSAC 
Este mercado de Nantes no solo es el más antiguo (1937), además es 
una auténtica institución en la ciudad. Abre todos los días excepto 
el lunes y en sus puestos se aprecia la apuesta por los productos de 
calidad: verduras de producción local, vinos Muscadet, pescados y 
crustáceos de la región…. También tiene versión vespertina: jueves 
16h a 20h.

TRENTEMOULT 
En la orilla izquierda del estuario, frente al puerto de Nantes, se halla 
un encantador pueblecito de pescadores convertido en un puerto 
deportivo pequeño. Es un lugar colorido, con callejuelas estrechas 
donde los nanteses acuden a sentirse como de vacaciones. Se llega 
allí en Navibus, un crucero de 10 minutos por el Loira al precio de 
un billete de autobús. 

No te lo pierdas: la obra del itinerario Estuaire Le Pendule* de 
Roman Signer. 



24

IDEAS DE EXCURSIONES  
CON SALIDA EN NANTES 

LA MAISON DANS LA LOIRE © M.ARGYROGLO/LVAN VIGNOBLE NANTAIS, SAINT-FIACRE-SUR-MAINE © V. JONCHERAY 
OFFICE DU TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES

VIAJE A LOS VIÑEDOS (A MENOS DE UNA HORA)

Con 8.000 hectáreas, la zona de viñedos del muscadet es la mayor 
zona hortícola y vitícola del Valle del Loira. 

Le Voyage à Nantes propone un itinerario turístico en bucle de 100 
km a través de los viñedos y siguiendo las orillas del Sèvre. Es un 
itinerario con salida en Nantes para llegar a Clisson, la ciudad de 
estilo italiano del norte de Francia, y allí hacer un alto nocturno. 

El itinerario cuenta con 11 etapas seleccionadas con parajes 
naturales, grandes paisajes, bodegas atípicas, castillos y un molino. 
Este recorrido se ha ido enriqueciendo año tras año desde 2015 con 
proyectos de urbanismo temporales o permanentes, que realzan la 
riqueza de este territorio. 

PRIMER PLANO

• NUEVO: LE PORTE-VUE, EMMANUEL RITZ (CHÂTEAU-THÉBAUD)

Inaugurado en 2020, desde este mirador de 40 m de altura se 
disfruta de unas vistas de 360º a la zona de viñedos y a la naturaleza 
(p.8). 

• CLISSON

A orillas del río Sèvre se halla esta elegante ciudad de arquitectura 
de estilo italiano. En el siglo XIX un grupo de estetas apasionados 
por la cultura italiana la remodelaron y ahora la ciudad mezcla con 
armonía las tejas, el ladrillo y el centro histórico medieval. 
Además, destaca el castillo (s. XIII), el mercado cubierto (s. XV) y el 
bonito parque de la Garenne Lemot.

• PARQUE DEL HELLFEST HORS FESTIVAL (CLISSON) 

Este parque industrial de 14 ha es la sede del festival internacional 
del Metal. Es evidente que aquí no encontrarás el ambiente 
decimonónico del vecino parque de Garenne-Lemot. Esto es 
zona postapocalíptica, aunque con cuidados parterres y avenidas 
verdes. La escenografía va enriqueciéndose con cada edición del 
festival y se caracteriza por gigantescas obras artísticas de madera 
y acero. Destaca la estatua de Lemmy Kilmister (Mötorhead) de 15 
m, the Kingdom of Muscadet, la Main du diable o incluso l’Arbre 
métallique que parecen retomar los códigos de Juego de Tronos, 

El nombre de la rosa… 
El parque está abierto al público desde principios de julio a finales 
de abril, la entrada es libre y gratuita y es divertido visitarlo con 
familia o amigos. Durante el festival todos metals del mundo se 
congregan al ritmo de libertad, fraternidad y guitarras saturadas.

ITINERARIO ARTISTÍCO  
ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE
A MENOS DE UNA HORA
A pie, en bici o en coche desde el centro de Nantes siguiendo el Loira 
y sus 33 obras de la colección permanente Estuaire Nantes <> Saint- 
Nazaire (p.16). A pie, en coche o en bici.

ETAPAS MUY RECOMENDADAS 

• LA VILLA CHEMINÉE – TATZU NISHI (CORDEMAIS)

Esta obra de arte creada por el japonés Tatzu Nishi consiste en una 
pequeña construcción con su jardincito, inspirada en los años 70, 
situados en lo alto de una enorme chimenea. La vivienda está a 15 
m de altura y desde ahí se observa todo el Loira y sus cañizares. Este 
alojamiento turístico insólito estuvo entre los 5 mejores mundiales 
de alojamientos insólitos de Trip Advisor (2018). 

• SERPENT D’OCÉAN  - HUANG YONG PING (ST- BRÉVIN)

Con sus 130 m de longitud, esta escultura de aluminio representa el 
esqueleto de una inmensa serpiente de mar imaginaria que aparece 
y desaparece al ritmo de las olas oceánicas. En 2020, el Ministerio 
de Educación francés decidió incluir esta obra en el programa de 
enseñanza de la especialidad de artes plásticas del último curso de 
Bachillerato.
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IDEAS DE EXCURSIONES
CON SALIDA EN NANTES

LE VOYAGE EN BRETAGNE NANTES, SAINT-NAZAIRE, 
LA BAULE/GUÉRANDE, RENNES, SAINT-MALO HASTA 
EL MONTE ST-MICHEL  
TRAVESÍA MODERNA DE UN PAÍS SECULAR 
8 días y 7 noches. Desde 2018 está operativo de abril a octubre. 
Objetivo: conocer a fondo la cultura bretona. 13 etapas caracterizadas 
por la misma exigencia de singularidad que las del Voyage à Nantes: 
lugares turísticos imprescindibles y experiencias culturales en 
lugares artísticos y parajes naturales confidenciales. Este itinerario 
es una invitación a lanzar una mirada contemporánea a estos 
territorios.

PASEOS EN BICI

NANTES, UN CRUCE DE DOS RUTAS EUROPEAS EN 
BICI LOIRE À VÉLO - VÉLODYSSÉE 

Nantes es una etapa de “La Loire à vélo”, un itinerario cicloturístico 
señalizado de 800 km, con vistas al Loira, desde Saint-Brevin-
les-Pins (Loira-Atlántico) hasta Cuffy (Cher), y una etapa de “La 
Vélodyssée”, el itinerario ciclista de 1.400 km desde Roscoff (Bretaña) 
hasta Hendaya (País Vasco) siguiendo la costa atlántica... Estos dos 
recorridos siguen las rutas europeas de cicloturismo EV1 (Budapest/ 
Francia) y EV6 (Noruega/Portugal).  

WWW.LOIREAVELO.FR / WWW.LAVELODYSSEE.COM

DE NANTES À VERTOU (A MENOS DE UNA HORA)
Un recorrido seguro de 10 km para llegar a Vertou, primera etapa 
del Voyage à Nantes por la zona de los viñedos (ver más arriba). El 
ciclista sigue el camino de sirga del río Sèvre Nantaise, por donde 
antes navegaban barcazas cargadas de barricas y materias hasta 
el puerto de Nantes. En Vertou se halla la increíble Calzada de los 
Monjes. Esta es una calzada construida hacia el año 1000 por los 
monjes para retener el agua permitía navegar el río Sèvre hacia 
arriba. En la actualidad, este paso permite pasar de un río a otro 
como si estuvíeramos caminando sobre el agua. El lugar ofrece un 
buen número de actividades: excursiones, paseos, actividades en 
el río y restaurantes.

DE NANTES AL MONTE SAINT-MICHEL  
Por el itinerario Voyage en Bretagne (p.26)

Y MÁS…

EL ERDRE (A MENOS DE UNA HORA)
Elegantes castillos, palacetes y casas solariegas del siglo XVIII van 
mostrándose en sus orillas ante la lenta navegación del barco 
panorámico o desde una embarcación individual. El embarcadero se 
halla en el centro de la ciudad de Nantes. También puede recorrerse 
a pie o en bici.

LITORAL: SAINT-NAZAIRE/LA BAULE (UNA HORA)
Tanto de día como de noche, cruzar el puente de Saint-Nazaire es 
un espectáculo en sí mismo. Por un lado, el Atlántico y por el otro 
el Loira, y al fondo la enormidad de los astilleros, las terminales 
portuarias y la base submarina. Desde lo alto de la base submarina, 
ahora convertida en un balcón excepcional, se observa la ciudad 
moderna a la que el mar pone fin con una sucesión de calas y 
acantilados. En uno de los extremos, nace el sendero que conduce 
hasta La Baule, conocida como «la reina de las playas». 

No te pierdas: Le Pied,Le Pull-Over et le Système digestif, Suite de 
Triangles (obra del itinerario artístico Estuaire) de Felice Varini ni la 
visita a Escal’Atlantic. 

LAS MARISMAS SALADAS DE GUÉRANDE (A MÁS DE 
UNA HORA)
Las pozas de las salinas conforman un espacio natural grandioso 
y protegido, donde los reflejos solares producen increíbles matices 
plateados, azulados, verdes y rosados. Este colorido mosaico es el 
refugio de muchas aves migratorias. 

LE MONT-SAINT-MICHEL © F. TOMPS/LVAN HUANG YONG PING, SERPENT D’OCÉAN © FRANCK TOMPS/LVAN
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LE VOYAGE EN BRETAGNE
TRAVESÍA MODERNA 
DE UN PAÍS SECULAR

 NANTES, SAINT-NAZAIRE, LA BAULE/GUÉRANDE 
 RENNES, SAINT-MALO HASTA EL MONTE-SAINT-MICHEL

COIFFE « BROUETTE » DE GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF, ENSEMBLE DE CÉRÉMONIE PAYS POURLET, 1880-1900 DE LA SÉRIE «BRETONNES ». CHARLES FRÉGER. 2011-2014.
MODÈLE : LAURIANE, DU CERCLE CELTIQUE DAÑSERIEN AR VRO POURLET, LE CROISTY.

© CHARLES FRÉGER

Quatro ciudades del Oeste francés han decidido obviar las fronteras 
regionales y aunar su patrimonio histórico y contemporáneo, 
artístico y gastronómico, arquitectónico y natural. 

Esta colaboración inédita entre Nantes, Saint-Nazaire, La Baule/
Guérande, Rennes y Saint-Malo ha generado un recorrido singular 
que conjuga el placer de la escala con el embelesamiento de la 
itinerancia. Con salida en Nantes, las 13 etapas exploran Bretaña 
hasta llegar al Monte-Saint-Michel, etapa final de la travesía. 
Inaugurada en julio de 2018, Le Voyage en Bretagne se activará 
cada año de abril a octubre para ser concluida preferentemente en 
8 días y 7 noches. Puede realizarse en grupo o de forma individual, 
en su totalidad o de forma parcial.

5 CIUDADES + LA VOLUNTAD DE INNOVAR = 
CIRCUITO INAUDITO Y POÉTICO

¿Qué es lo que une actualmente a Nantes, Saint-Nazaire, Rennes 
y Saint-Malo? Sin duda, una historia común (todas estas ciudades 
formaron parte de las Marcas de Bretaña*), un clima suave durante 
todo el año (y un poco húmedo), pero sobre todo, un atrevimiento 
compartido: las tres comparten las ganas de querer mostrar 
su territorio de otra manera a un público tanto nacional como 
internacional. Para ello, han diseñado Le Voyage en Bretagne.  
Aquí se mezclan verdades oníricas y miradas contemporáneas, en 
un circuito de 13 etapas hasta el Monte-Saint-Michel. La selección 
de la Travesía mezcla los “imprescindibles” turísticos y culturales 
(El Château des ducs de Bretagne o las murallas de Saint-Malo) 
con lugares más íntimos, pero sorprendentes (el edifico Mabilay 
de Rennes o las 11 esclusas de Hédé-Bazouges…). Se trata de crear 
un hilo conductor para emocionarse frente a la creatividad urbana 
y artística de Rennes y Nantes, para disfrutar de paisajes variados 
(los pólderes de la bahía del Monte-Saint-Michel, las marismas 
de Brière), para conectar con episodios históricos ilustres (los 
piratas y corsarios de Saint-Malo, la arquitectura Belle Époque 
de La Baule…). Este circuito es una invitación a la contemplación 
y a experimentar emociones fuertes estando frente a los 
gigantescos transatlánticos construidos en los astilleros de Saint-
Nazaire o ante el crepúsculo insuperable del Monte-Saint-Michel. 

*Entre los siglos X y XVI, la antigua frontera entre el Ducado de Bretaña y el Reino Franco 
se extendía de Nantes al Monte-Saint-Michel.

UNA ODISEA BRETONA DEL SIGLO XXI EN 8 DÍAS 
Los 8 días de peregrinación por los 285 kilómetros de camino 
son una oda a la itinerancia, al placer del nomadismo temporal 
y a la imprevisión de la siguiente etapa. Desde el Atlántico 
hasta el Canal de Mancha, entre la tierra y el mar, Le Voyage en 
Bretagne selecciona para los grupos o para individuales, tesoros 
poco conocidos, grandes exposiciones, playas secretas, paisajes 
naturales realzados por obras de arte, buenas recomendaciones.

Días 1 y 2:  Nantes, capital histórica de Bretaña, metrópolis 
dinámica y creativa.
Para no perderse: El Grand Éléphant des Machines de l’Île, el 
Château des ducs de Bretagne y el Musée d’arts.

Día 3: Nantes-Rennes (210 km) pasando por el estuario del Loire, 
Saint-Nazaire, Saint-Brevin y La Brière, La Baule y la península de 
Guérande.
Para no perderse: las obras de arte contemporáneo del río: la 
Maison dans la Loire y la Serpent d’Océan, y la obra natural de las 
Marismas Saladas de Guérande.

Día 4:  Rennes, La monumental capital bretona.

Para no perderse:  El Parlamento de Bretaña y el techo esculpido 
de su Grand Chambre, el maravilloso jardín de Thabor y sus 
tradicionales casas medievales.

Día 5: Rennes - Saint-Malo (100 km)  Las impresionantes esclusas 
de Hédé-Bazouges, Bécherel, Dinan la medieval…
Para no perderse: las instalaciones artísticas de Art au fil de la 
Rance (Arte siguiendo el río Rance).

Día 6: Saint-Malo, la ciudad corsaria; Dinard, el destino vacacional 
y balneario del siglo XIX.  
Saborear: una bandeja de marisco acompañada de mantequilla 
Bordier admirando el espectáculo de la marea.

Día 7: Saint-Malo - Monte-St-Michel (75 km) por la costa. 
Lo mejor: Las Nocturnas en la Abadía y dormir una noche en el 
Monte-Saint-Michel.

Día 8: Regreso vía Rennes (tren y avión), vía Saint-Malo (tren) o 
salida a otros destinos de Bretaña, Normandía o a París. 
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LE VOYAGE EN BRETAGNE 
TRAVESÍA MODERNA 
DE UN PAÍS SECULAR 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
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NOVEDAD:
LE VOYAGE EN BRETAGNE 

EL VIAJE A BRETAÑA SE RECORRE EN BICI

El itinerario se desvela más lentamente en bici y está se divide 
en 5 etapas. El recorrido sigue esencialmente las vías verdes 
para bicicletas de La Loire a Vélo, La Velodyssée, la Voie 2 
Bretagne y la Vélomaritime. El circuito, de 395 km, puede 
recorrerse por completo o por etapas y es apto tanto para 
ciclistas como para debutantes.Es una salida fácil de organizar 
gracias a las estaciones de tren (TER) y a la presencia de 
servicios amigos de la bicicleta (hoteles, habitaciones de 
huéspedes y restaurantes).

FECHAS CLAVE
LE VOYAGE À NANTES VERANO  

3 DE JULIO – 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Obras de arte, intervenciones, exposiciones importantes, 
lugares de encuentro amables… En total, unas cincuenta 
etapas artísticas y culturales irrumpirán en la ciudad de Nantes 
durante dos meses a lo largo de los 14 km de línea verde del 
suelo (ver p.11)

RENNES - 'LE NOIR ET LE BLANC' (CONVENTO DE LOS JACOBINOS) 

24 DE JUNIO – MEDIADOS DE SEPTIEMBRE DE 2021

Recorrido por el arte contemporáneo alrededor del tema del 
blanco y negro, con obras de artistas de fama internacional. 
Paralelamente, en el Museo de Bellas Artes de Rennes se 
expondrá una muestra dedicada al color.

 

CLISSON FESTIVAL HELLFEST  

El Hellfest se ha confirmado como uno de los mejores 
festivales europeos de música extrema: hardcore, punk, 
grind, death metal, trash… Este año: cuatro escenarios para un 
centenar de artistas internacionales. 
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UNA TIERRA FÉRTIL EN ABUNDANTES PRODUCTOS 
AUTÓCTONOS 
La gastronomía nantesa disfruta de influencias tanto de mar como 
de tierra adentro con la mirada clavada en la gran variedad y el 
prestigio de sus productos locales. Loira Atlántico ocupa el tercer 
lugar en superficie dedicada al cultivo ecológico. 

Productos del mar (ostras, langostinos, lubinas…), pescado salvaje 
del río Loira (lucio, lucio-perca, anguilas…), fruta y verdura (puerros 
y berros autóctonos, zanahorias de Chantenay, fresa Capela, 
manzana Chailleux…), carnes (aves de Ancenis, ternera nantesa…), 
quesos (de la Pannetière, de Beillevaire…), todos esos deliciosos 
ingredientes se dan cita en los platos de los restarantes y en los 
puestos de los mercados al ritmo de la estacionalidad. 

Nantes y sus alrededores congregan a una gran red de campesinos, 
pescadores, ganaderos, productores y afinadores de queso y 
bodegueros. Y ahora también un buen número de cocineros y 
chefs que renuevan cada día un repertorio gastronómico muy 
dinámico, sin olvidar jamás la esencia de su oficio: el gusto. 

EN NANTES, LA COCINA SE MUEVE  
En Nantes se ha reunido una nueva generación de chefs, algunos 
con gran experiencia premiada con varias estrellas, y otros 
con vivencias lejanas llenas de especias exóticas. Estos chefs, 
algunos nativos y otros recién desembarcados con aromas de 
promesas, destacan en el panorama de la restauración: Song 
Saveur & Sens, Beckett's Canteen, Pickles, por poner ejemplos que 
sugieren influencias lejanas. Aquí se multiplican los restaurantes 
gastronómicos: desde el Atlantide 1874 (una estrella Michelin) a 
la crepería Heb Ken. Y los estilos: ambiente de bristó (Les Chants 
d’Avril), contemporáneo (Roza), enológico (Les Bouteilles), etc. El 
talento se renueva: de Nicolas Guiet (l’U.N I) a Nicolas Bourget (La 
Raffinerie), pasando por Ludovic Pouzelgues (Lulu Rouget) y por 
Richard Cornet (l’Aménité), Mathieu Pérou (Le Manoir de la Régate), 
las últimas incorporaciones. 

GUÍA DE RESTAURANTES “LES TABLES DE NANTES”  
Les Tables de Nantes es no profesional pero sí apasionado 
(diseñadores, bodegueros, vendedores de tiendas gourmet, 
gráficos…). Son 166 restaurantes que abarcan desde el “fast good” 
al restaurante gastronómico, y desde la ciudad de Nantes y su área 
metropolitana a la zona de viñedos. 3 destacados 2021 (“coups de 
pouce”): Léo Huet (La Mandale), Lucie Berthier (Sépia) y Sarah

Mainguy (Vacarme). La guía también quiere subrayar la cultura rural 
y los saberes agrícolas que evolucionan e innovan en favor de la 
calidad y del respeto al medio ambiente. 

Descárgala en WWW.LESTABLESDENANTES.FR 

LES TABLES DE NANTES – EL EVENTO 
(10 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 
¡El festival con el que siempre han soñado los foodies!: “Les Tables 
de Nantes, l’événement”. Este evento gastronómico y alimentario 
reúne a profesionales y público en general para reflexionar sobre 
el tema de la transición alimentaria y su huella en el mundo. Dos 
citas foodies esenciales: el 10/09 con la Nuit des Tables de Nantes, 
que congrega a chefs comprometidos con este tema y el 12/09 con 
El Gran Mercado de los Países del Loira, que reúne a los mejores 
productores y artesanos de la alimentación de toda la región. 

LA CANTINE - EL RESTAURANTE DEL VOYAGE À 
NANTES 
(ABRIL - OCTUBRE) 
La Cantine es una taberna-restaurante pop-up situada en los 
muelles del Loira, en el Parc des Chantiers, con una arquitectura 
inspirada en los invernaderos. El colectivo ”Appelle-moi papa” se ha 
encargado de su decoración tan particular y lo ha convertido en un 
lugar superagradable. Sus 2.000 m2 reúnen un bar-restaurante (300 
comensales), una librería y un espacio dedicado al juego y al relax. 
Ofrece un menú único a mediodía (11 €) y de noche (14 €): ensalada, 
pollo de granja de Ancenis, patatas y bebida. 

EL HUERTO DE LA CANTINE 
Desde 2016, la Cantine dispone de un huerto de 900 m2 con un 
concepto innovador. Se trata de producir verduras de calidad para 
saborearlas in situ. El jardinero-creativo es el talentoso Olivier 
Durand, bien conocido por los grandes chefs de franceses por la 
calidad de sus productos. En medio de este islote hotícola destacan 
un par de botas de agua espectaculares: dos pies derechos de tres 
metros de altura de talla 2000 (Invendus – Bottes,  Lilian Bourgeat). 

GASTRONOMÍA NANTESA,
UNA ODISEA DE LOS SENTIDOS 

TABLES DE NANTES / MÂCHE, 2018 © GREG BRÉHIN / LVAN LES TABLES DE NANTES, L’ÉVÉNEMENT 2019 © APPELLE MOI PAPA - C. DRONNE/LVAN
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El Muscadet es uno de los vinos blancos más conocidos y apreciados 
en el mundo entero. Figura en las cartas de los mejores restaurantes 
(Noma – Copenhague, Balthazar – Nueva York,  L’Arpège – París…) y 
se exporta a más de 93 países. La DO Muscadet se sitúa en el extremo 
oeste de la zona de viñedos de Val de Loire, la tercera región vitícola 
francesa en cuanto al tamaño de su AOC (denominación de origen 
controlada) en más de 8.000 hectáreas y más de 450 viñedos. 

EL MUSCADET “EN SUS LÍAS”   
Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire, Côtes de Grand Lieu y 
Muscadet communaux son las DO del Muscadet, que marcan el 
vino con las particularidades de cada zona. Un vino criado sobre 
lías significa que ha permanecido en contacto durante 6 meses con 
sus levaduras naturales. Las lías son toda una expresión de calidad 
puesto que están cargadas de sales minerales, que le confieren su 
ligera burbuja y sabor afrutado, así como más cuerpo, lo que en el 
caso del Muscadet resulta inigualable. En su origen el Muscadet fue 
muy conocido como vino del año, pero en la actualidad la mayoría 
de las bodegas producen hoy Muscadet de guarda que sorprenden a 
los entendidos y que pueden competir con los más famosos crudos 
franceses. 

EL MUSCADET, UNA VARIEDAD DE UVA MUY ANTIGUA  
El gastrónomo Rabelais ya citó en el Cinquième Livre el “melon de 
Bourgogne”, una variedad de uva del Muscadet, que se conoce en 
las orillas del Loira desde el siglo XVI. La presencia de abadías en la 
región demuestra que los vínculos entre el Valle del Loira y Borgoña 
podrían ser aún más antiguos. 

"CRUS COMMUNAUX", 
MUSCADETS DE ALTA CALIDAD  
Si durante mucho tiempo el Muscadet se conocía como el 
compañero ideal de  las ostras, desde hace varios años ha superado 
varias cotas de calidad. En 2011 el Instituto Nacional del Origen y 
la Calidad reconoció los tres primeros crudos de la región (Gorges, 
Clisson y Le Pallet). En 2019 se añadieron a esa lista: Monnières 
Saint-Fiacre, Goulaine, Château Thébaud y Mouzillon-Tillières. Y 
otros quatro se preparan para el asalto: Champtoceaux, la Haye 

Fouassière, Vallet y Côtes de Grandlieu. Al final, serán 11 vinos que 
cumplirán con toda una serie de requisitos rigurosos para llevar el 
muscadet a los mercados de alta gama. Son vinos caracterizados por 
una hermosa complejidad y un final muy largo, con cuerpo, frescos 
y vivos, en saben boca abren a flor blanca y a mantequilla. Son 
grandes vinos de terroir y de gastronomía que pueden guardarse o 
ser saboreados después de 2 años de crianza. Y todo a ello con una 
excelente relación calidad/precio pues raramente. 

MARIDAJES 
El Muscadet es un vino con muchísimo potencial, que refleja 
el terruño. Es vivo y agradecido, sabe mostrar toda su frescura 
acompañando platos compuestos de marisco yodado y pescado 
muy fresco. Con los años ha empezado a acompañar a la perfección 
las aves y algunos quesos (Comté, cabra, por ejemplo), así como 
sabores asiáticos y platos de vegetarianos. 

OTRAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS 
NANTESES 
El Gros Plant du Pays Nantais y el Coteaux d’Ancenis presentan 
variedades y sabores que completan la variada gama de vinos de 
Loira que acompañan las mesas de Nantes. 

DE NANTES A CLISSON: LE VOYAGE A LOS VIÑEDOS
Desde 2015, Le Voyage à Nantes propone un itinerario turístico en 
bucle de 100 km a través de los viñedos, siguiendo las orillas del 
Sèvre.  El objetivo es disfrutar de los paisajes, de las panorámicas 
y de lugares turísticos destacados. En total, el itinerario suma 11 
etapas enriquecidas con una treintena de buenas recomendaciones: 
bodegas, propiedades vitícolas, restaurantes, alojamientos y 
actividades de ocio. Entre los altos recomendados destacan Clisson 
(la pequeña Toscana), la Garenne Lemot, el Moulin du Liveau (un 
espectacular taller del papel) o el castillo de Goulaine (último castillo 
del territorio bretón). 

No te pierdas: el Porte-vue, un punto panorámico en Château-
Thébaud. (p.8).

NANTES, 
LA CAPITAL DEL MUSCADET 

GASTRONOMÍA NANTESA,
UNA ODISEA DE LOS SENTIDOS 

TABLES DE NANTES - MÂCHE, 2018 © G.BRÉHIN/LVAN CHAMP DES PRODUCTEURS, VERTOU, 2017 © CHRISTOPHE BORNET BY KRISTO/LVAN
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NANTES, MUELLES DEL LOIRA © G. MACCARINELLI/LVAN 

RENNES Y NANTES: HERMANAS Y RIVALES  
Nantes, la ciudad de los primitivos namnetas, se convirtió en capital 
del ducado de Bretaña después de que el joven caudillo bretón, 
Alain Barbe Torte, expulsara a los normandos en el año 937 y se 
convirtiera en el primer duque de Bretaña. Esta conquista también 
marcó el inicio de la rivalidad entre el condado de Rennes y el de 
Nantes. En 1561, el parlamento se trasladó a Rennes. 

DE CORSARIOS A NEGREROS 
A partir del siglo XIII, el comercio nantés conoció una expansión 
considerable (tráfico con Inglaterra y tráfico Norte-Sur por el puente 
de Pirmil), y la ciudad creció. Nantes se interesó por las Antillas 
mucho antes que otros puertos (desde finales del siglo XVI), aunque 
el apogeo del comercio marítimo nantés no llegaría hasta el siglo 
XVIII. La trata de negros contribuyó ampliamente a la prosperidad 
de Nantes, convertida en el primer puerto negrero de Europa. 

GRANDES TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO 
URBANO 
El fin de la guerra de Bretaña (1341-1381) anunció el inicio de una 
gran actividad constructora: la actual catedral de Nantes (p.22) se 
inició en 1434 (y se concluyó en 1841), le siguió el Château des ducs 
de Bretagne en 1466 (p.22); once años después allí nacería Ana de 
Bretaña, reina de Francia por dos veces. El siglo XVIII estuvo marcado 
por importantes proyectos urbanísticos que transformaron esta 

ciudad de trazado medieval en una ciudad moderna. De esa época 
destaca un ejemplo excepcional: la isla Feydeau (p.22) con sus 
balcones de hierro forjado y sus mascarones. La ciudad continuó 
embelleciéndose en el siglo XIX con la construcción del admirable 
pasaje Pommeraye (p.22). La metamorfosis continuó en el siglo XX 
cuando, en 1926, se iniciaron las obras de colmatación del curso 
inferior del río Erdre y algunos brazos del Loira. El proyecto de la Ile 
de Nantes simboliza la apertura de Nantes al siglo XXI y su voluntad 
de ser una ciudad sostenible. La silueta urbana de la Ile de Nantes 
se caracteriza por los importantes proyectos arquitectónicos que 
la conforman:  el Palacio de Justicia de Jean Nouvel, la escuela de 
arquitectura de A. Lacaton y J.P. Vassal, y el edificio Manny con sus 
6 plantas con aspecto de crisálida del estudio Tetrarc.  

UNA RECONVERSIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE 
Tras la ralentización de principios del siglo XIX, un grupo de 
industriales relanzó la economía gracias a empresas ligadas al 
mundo marítimo (conserveras y astilleros, así como fábricas de 
galletas y azucareras). Tras el cierre de los astilleros en 1987, la 
reconversión hacia el sector terciario ha sido la tónica dominante 
en Nantes que junto con la cultura, han sido las razones del 
dinamismo de esta capital atlántica.    

DE CAPITAL DE BRETAÑA  
A CAPITAL DEL ATLÁNTICO 

PARA COMPRENDER LA CIUDAD DEL SIGLO XXI HAY QUE ABRIR EL LIBRO DE SUS MEMORIAS: 
MARÍTIMA, ECONÓMICA Y URBANÍSTICA. 
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ANEXOS

SECUENCIA DE LA PELÍCULA DE GAËTAN CHATAIGNER (VAN 2016) © OLIVIER METZGER/LVAN

ANEX0S
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JEAN BLAISE © O. METZGER/LVAN LE MELQUIADES (CARGO92) © S. MENORET

JEAN BLAISE: HISTORIA DE  
UN VISIONARIO NANTÉS 
LES ALLUMÉES – LE LIEU UNIQUE - ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE

LE VOYAGE À NANTES – PRÉSIDENT DE LA MNACEP – LE HANGAR À BANANES

Jean Blaise se dedica a la acción cultural hace más de 30 años. Su 
campo de juego es Nantes, que le ofrece la libertad de experimentar 
e inventar nuevos proyectos. En 2011, amplió su radio de acción 
al turismo cuando fue nombrado director de la Sociedad Pública 
Local “Le Voyage à Nantes” (ver p.8). En tres decenios, Jean Blaise 
ha sabido democratizar el arte e instalar un grado de tolerancia a la 
cultura que probablemente solo exista en esta ciudad. Ha impuesto 
ambos conceptos como motor del desarrollo turístico. El agitador 
vanguardista se ha convertido con los años en una referencia en el 
mundo profesional de la cultura, del turismo y del ocio. Este es el 
itinerario de un poeta urbano.

UN HECHICERO EN LA CIUDAD  

Su llegada a Nantes en 1982, marcó el nacimiento del arte en el 
espacio público. Agitaba, chocaba, impresionaba sin cesar con 
conceptos innovadores, con actuaciones  que iban desde las más 
discretas a las más espectaculares. Raramente fueron conceptuales, 
sino más bien lúdicas, festivas y destinadas a reunir al público. Sus 
propuestas artísticas provocan reflexión, divierten, sorprenden, 
pero nunca dejan indiferentes. Evidentemente no es el único arte-
sano del embelesamiento de la ciudad, pero sí que es el director de 
orquesta de esta sinfonía urbana  y contemporánea. 

SU IMAGINACIÓN Y SU VISIÓN: UNA REFERENCIA 
Jean Blaise es portador de una cultura particular que amalgama 
placer de las masas y emoción por una obra, apertura al prójimo y 
alegre relajación. Es una cultura que demolió los muros ficticios de 
contención de la ciudad. Su valor es reconocido por doquier. 

RETAZOS DE UN CURRÍCULUM ILUMINADO 

Desde 2011: director de Le Voyage à Nantes. 

2020: director artístico de la IV edición de Un Été au Havre. 

2018-2021: director artístico de los festejos del V Centenario de la 
Fundación del Puerto de Le Havre (2021 es la V edición).  

2014: presidente de la Misión Nacional de Arte y Cultura en el Es-
pacio Público (MNACEP). 

2007-2009: director artístico de Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire. 

2002: director artístico del Festival de Huê (Vietnam).

2000: iniciador de la Noche Blanca de París. 

1999 a 2010: director de le lieu unique, escenario nacional de 

Nantes.  

Y aún hay más...

En 2015, se publicaron dos libros dedicados a su persona: Réen-
chanteur de ville, Jean Blaise del escritor Philippe Dossal y Jean 
Blaise & Jean Viard, Remettre le Poireau à l’endroit, entrevistas con 
Stéphane Paoli. 

*Le Voyage à Nantes es una sociedad pública local atípica creada en 2011 con 
la misión de promocionar el dispositivo cultural de la ciudad de Nantes y de su 
área metropolitana (Nantes Métropole).
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ARTESANO DE UN DIÁLOGO ININTERRUMPIDO 
ENTRE EL ARTE Y LA CIUDAD 

Cuando Jean-Marc Ayrault (PS) ganó la alcaldía en 1989, Nantes, a 
pesar de ser conocida como “la bella durmiente”, no era precisamente 
bonita. Más bien lo contrario. La situación era lamentable: los 
astilleros navales habían cerrado en 1987 y centros fabriles e 
industriales estaban abandonados. El alcalde de solo 39 años de  edad 
decidió emprender acciones a largo plazo para modernizar la ciudad 
dotándola de equipamientos modernos, y a corto plazo accionando 
la palanca cultural. Ya estaba convencido de que “la cultura libera 
a las masas tanto como libera al individuo” (L’oeil, 2010). Él marcó 
el inicio de un nuevo dinamismo y la ciudad empezó a despojarse 
de su color grisáceo. Se acababa de romper la baraja: había que 
ser creativo e incluso atrevido, había que arrastrar el imaginario 
del público, evitar gastos excesivos pero mantener la exigencia de 
calidad y accesibilidad. 

J. Blaise y J.M. Ayrault imaginaron a Nantes en el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Cultural. Luego llegó el Festival de 
Les Allumées (1990-1995), que cosechó un enorme éxito de público 
y reanimó la ciudad. Su formato fuera de lo habitual atrajo en cada 
edición más atención mediática: espectáculos, performances, arte 
contemporáneo… Todo en lugares insólitos. Durante 6 días y 6 
noches, de 18h00 a 6h00 de la madrugada, Nantes se movió al ritmo 
de una ciudad extranjera. 

A partir de los años 90, el paisaje cultural nantés se veía convulsionado 
continuamente con la creación de nuevos espacios y la llegada de 
nuevos proyectos: instalación de la compañía Royal de Luxe, festival 
Folle Journée… En 2007 se dio una vuelta de tuerca más con la 
reapertura del castillo, la creación de las Machines de l'Île y el insólito 
itinerario de arte contemporáneo al aire libre Estuaire Nantes<>Saint-
Nazaire (p.14-16-20). 

Jean Blaise participó activamente en este movimiento perpetuo y 
multiplicó sus creaciones culturales (el festival de Fin de Siglo (1997-
2000), la Noche Única, los Gustos Únicos…). Inició la rehabilitación 
de la antigua fábrica de galletas LU, inaugurada el 1 de enero de 2000 
como le lieu unique: un centro cultural y de ocio abierto a la ciudad 
cuyo dinamismo lo convirtió en un lugar sin equivalentes en la 
época: era a la vez un lugar de ocio, de creación y de difusión artística 
que reunía un restaurante, una librería, un bar, una guardería, salas 
de espectáculos y de exposiciones y, más tarde, un hammam. Fue 
su director hasta 2010. 

CUANDO LA CULTURA INFLUYE EN LA FORMA DE LA 
CIUDAD  

Cuando se trató de recuperar para el público todo el territorio del 
Estuario, Jean Blaise concibió la bienal de arte contemporáneo 
Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire (2007-2009-2012). Al final de esas 
tres aventuras artísticas el resultado fue que unas treinta obras 
formaron la colección permanente, que a su vez, es el hilo de Ariana 
de Estuaire. La primera edición (2007) fue la ocasión para intervenir 
en el urbanismo de la punta oeste de la isla de Nantes: se trataba de 
un antiguo asentamiento industrial y de rehabilitar el mítico Hangar 
de Bananas. Tal como había sucedido en le lieu unique, se concibió 
un espacio expositivo dedicado al arte contemporáneo y una mezcla 
de lugares de ocio (restaurantes, bares…). Por primera vez, el hombre 
de cultura influye realmente en la forma de la ciudad. 

Desde 2011, Jean Blaise es director de Le Voyage à Nantes y en ese 
cargo sigue alimentando el diálogo entre arte y ciudad ampliando 
cada vez más su radio de acción. Le Voyage à Nantes es un festival 
que reúne cultura, turismo y patrimonio, que crece conjugando 
patrimonio antiguo con creaciones contemporáneas y combinando 
el concepto de destino turístico urbano y el de capital del arte. En 
la ciudad existen unos quince kilómetros materializados por una 
línea verde que se reactivan cada verano: durante dos meses el arte 
inunda la ciudad. Estas connivencias que hubieran sido impensables 
en otros tiempos, ahora están dando sus frutos: comerciantes, 
hosteleros, agentes culturales, servicios públicos… interactúan 
con artistas, diseñadores, arquitectos… ¡El espacio público se ha 
enriquecido con una colección de 64 obras de arte contemporáneo! 
Nantes se ha convertido en un teatro alegre e innovador, sin ataduras. 
Y Jean Blaise es su director.   

CUANDO LA CIUDAD INFLUYE EN EL MODELO 
TURÍSTICO
EL TURISMO DEL FUTURO 

DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Tras 40 años de reflexión sobre el tema del arte en el espacio, Nantes 
eligió su rumbo colocando al arte y la cultura como centinelas de 
su singularidad y seguirá apostando por este modelo. Sin embargo, 
la crisis sanitaria amenaza con recalibrar el deseo de visitar otros 
lugares. La era Post-Covid plantea a los representantes del sector 
turístico preguntas económicas, filosóficas y sociales. Para alimentar 
esta reflexión y confirmar sus decisiones estratégicas, Le Voyage à 
Nantes organiza un coloquio abierto al público los días del 6 al 7 
de septiembre de 2021, en presencia de expertos del sector. Es un 
momento decisivo para realizar el retrato robot del visitante de 
mañana, preguntarse sobre las prácticas turísticas y su impacto.

VISUEL WEEK-END CLÔTURE © MRZYK & MORICEAU/LVANCROISIÈRE ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE © ADRIEN PASQUIER/LVAN
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CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, NANTES © XAVIER SAINT-HILLIER/LVAN

DEMOGRAFÍA 
• Nantes Metrópolis: 646.522 habitantes (309.346 en Nantes). 
• 6ª ciudad de Francia (+9.000 habitantes por año entre 2011 y 
2016) +100.000 habitantes hasta 2030, (41% menores de 30 años –  
21% mayores de 60 años). 

CONEXIONES 
• Nantes Saint-Nazaire puerto: 1º puerto de la costa atlántica, 4º 
puerto francés. 
• Aeropuerto en 2019: 6,2  millones de pasajeros, 106 destinos 
directos. 60 % del tráfico con destinos internacionales 26 compañías 
aéreas regulares. 
• Estación de Alta Velocidad (TGV): 12 millones de pasajeros al año 
- 23 TGV diarios desde París.

ECONOMÍA - EMPLEO 
• Nantes Metrópolis disfruta de una economía diversificada, 
asentada en tres clústeres: industria (manufactureras, industria 
cultural y creativa), empresas dedicadas a tecnología y mundo 
digital, y empresas especializadas en el sector de la salud. 
• Un índice anual de más de 20% en creación empresarial demuestra 
la existencia de un buen espíritu emprendedor.  
• Nantes Metrópolis ocupa el primer lugar en número de empleos 
en empresas del sector de la informática y altas tecnologías en 
Francia. 

NANTES CAPITAL DE LA INNOVACIÓN EUROPEA
“Nantes ha desarrollado una visión y una práctica de gobierno 
abierto a un diálogo permanente con los ciudadanos, asociaciones 
y expertos. Nantes Métropole también dispone de una comunidad 
digital y un número floreciente de empresas star-up, que 
contribuye a la elaboración y la aplicación de políticas públicas”. 
Fuente: Comunicado de prensa de la Comisión Europea

ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE – MOVILIDAD 
SLOW 
• Nantes fue elegida capital verde europea en 2013. 
• Nantes ocupa el segundo lugar en el palmarés 2020 de las 
ciudades más verdes de Francia (detrás de Angers).
• 60% de espacios naturales y agrícolas. 
• 57 m² de zonas verdes por persona.
• Todos los habitantes viven a 300 m como máximo de un 
espacio verde.  
• 210 km de paseos por el río. 
• 135€ invertidos por año y habitante (frente a la media francesa 
situada en 76€). 
• 43 km de líneas de tranvía.   
• 570 km de carriles bici. 
•  2ª posición en las mejores ciudades en bici de Francia en la 
categoría de + 200.000 habitantes.

(Palmarés del barómetro Parlons vélo de las ciudades ciclistas 
2019)

TURISMO, CULTURA 
• Itinerarios culturales: Le Voyage à Nantes (20 km), Estuaire 
Nantes<>Saint-Nazaire (56 km) y Le Voyage dans le vignoble (100 
km). 
• 127 creaciones artísticas que han formado una colección pública 
de 64 obras e instalaciones de arte contemporáneo. 
• 118 alojamientos hoteleros, con 9.000 habitaciones d’hôtel (3.000 
en pleno centro ciudad)
• 1 camping urbano de 5*. 
• 166 seleccionados por Les Tables de Nantes (p.28), 2 restaurantes 
estrella Michelin. 

Número de visitantes en alza desde 2010
• 2019: 3.555.000 pernoctaciones en alojamientos*: una 
progresión del 79% desde 2010. 1 camping urbano de 5* y una 
media de +7% anual.
• Verano 2019: (julio y agosto) **:  660.619 pernoctaciones en 
alojamientos: una progresión del 95% en 9 años. 
• Verano 2019: 700.000 turistas** 

* Fuente: Tasa turística Nantes Métropole (Noches Airbnb incluidas desde Julio 2016). 

** Fuente: Observatorio de Turismo, AURAN, de 2015 - Encuesta Turismo Verano 2020

***Fuente: cluster tourisme en ville, Atout France 

Otras fuentes: Aéroport Nantes-Atlantique, L’AURAN, Nantes Métropole, Nantes 
Métropole Développement, Le Voyage à Nantes, L’INSEE, y la Comisión Europea.

NANTES EN CIFRAS  
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PORTRAIT DE JULES VERNE PAR NADAR. NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE) © VILLE DE NANTES/LVAN

NANTES: ESCENARIO DE LOS PRIMEROS SUEÑOS DE 
VERNE
Julio Verne nació en Nantes en 1828, donde pasó toda su infancia. 
La ciudad fue una fuente de inspiración tal como él mismo cuenta 
en Viajes Extraordinarios: “Se da la circunstancia de que nací en 
Nantes, y allí pasé toda mi infancia (…) observando la actividad 
marítima de una gran ciudad portuaria, donde nacían y concluían 
muchos grandes viajes”. Verne se fue a París en 1847, donde 
conoció a su editor Hetzel. Durante sus estancias habituales en 
Nantes escribió gran parte de importantes novelas como Viaje a 
la Luna y Veinte mil leguas de viaje submarino. Se sabe que entre 
1877 y 1878, mientras residía en Nantes, halló la inspiración para Un 
capitán de 15 años y Las tribulaciones de un chino en China. Verne 
se marchó de Nantes definitivamente al morir su madre (1887), pero 
siguió manteniendo contacto con la ciudad a través de los relatos 
más íntimos sobre su infancia: El soberbio Orinoco (1898) o Los 
piratas del Hallifax (1904).

LA HUELLA DE VERNE EN NANTES 
Nantes se ha mantenido fiel al espíritu de Verne en muchos 
aspectos de la actualidad: 

• La apertura internacional y la superación de las fronteras: En 
Nantes se aprecia lo extraordinario y hasta una cierta excentricidad. 
Y como ejemplo de ello, solo hay que apuntar que la ciudad fue 
sede del movimiento surrealista

• La dinámica creativa que sigue inspirando imaginarios 
contemporáneos. El ejemplo más evidente es el animalario 
mecánico de las Machines de l’Ile. Artistas contemporáneos con 
obra en Nantes han declarado su pasión por el escritor, como por 
ejemplo Tatzu Nishi que retó la imaginación del público creando 
un impacto visual con Villa Chiminée situada a más de 15 m de 
altura (p. 24).

• La apuesta ecológica. A finales del siglo XIX, Verne se planteaba 
ya cuestiones ecológicas como el importante papel de las ballenas… 
Nantes fue elegida capital verde europea en 2013 y no ha cesado de 
dar la palabra a artistas motivados por cuestiones medioambientales 
como Isaac Cordal, Laurent Penot, Evor…

• El desvelo por la verdad. En Un capitán de 15 años (1878), Julio 
Verne aborda el tema de la esclavitud, un tema tabú en la literatura 
de su época, aunque muy familiar para él: Nantes fue el primer 
puerto negrero de Francia en los siglos XVIII y XIX. Actualmente la 

ciudad ha mirado de cara a ese pasado sucio y se ha posicionado 
con claridad: en 1992 en la exposición Les Anneaux de la Mémoire; 
en 2007 con la creación en el Museo de Historia de una sección 
sobre el pasado negrero de Nantes y en 2020 con su apoyo explícito 
a los movimientos Black Lives Matter y Museums are not neutral.

SIGUIENDO LA SENDA DE JULIO VERNE 
• El museo Jules Verne. Para conocer la vida y la obra del escritor 
a través de manuscritos, ilustraciones, juegos, objetos y vídeos. En 
2025, la futura Ciudad del Imaginario albergará el gran museo Jules 
Verne (p. 9).  

• El Jardin Extraordinaire: Cientos de especies exóticas recrean el 
mundo vegetal alucinante de los Viajes Extraordinarios.

• Pequeños Viajes Extraordinarios: En un campo de golf de 
15 hoyos, Jean Bonichon nos invita a explorar algunas novelas 
vernianas y sus excentricidades. 

• Les Machines de l’île se alimentan de los mundos inventados por 
el hijo predilecto de Nantes (p. 20).

• La réplica del Saint-Michel II, segundo barco de Julio Verne 
construido en Nantes. Este barco de recreo navega desde 2011 por 
las costas europeas.

• Las fachadas de las tres casas en las que vivió, así como la casa 
de campo de la familia Verne en el barrio de Chantenay (Nantes). 

• Tres estatuas: Unarinde homenaje a su obra (Jardin des Plantes 
– G. Barreau), la otra recuerda a Michel Ardan en Viaje a la Luna (15 
rue de l’Herronière – J. Raoult) y la última une al capitán Nemo con 
el niño Jules (E. Cibot – esplanade Bruneau). 

• Cinco Alojamientos “Extraordinarios”. A elegir: la Cabaña del 
capitán Nemo, La Isla Misteriosa, una noche en Globo, De la Tierra 
a la Luna y el Viaje Extraordinario para cocinar en un cohete, dormir 
en un nido o ducharse en una cápsula espacial. 

• Las Utopiales: Inspirándose en el legado de Verne, este festival 
presenta la ciencia ficción en todas sus formas: del libro a la 
performance. 

• El Jules Verne 2, así se ha bautizado el primer transbordador 
urbano con hidrógeno La pasión del escritor por este gas aparece 
en casi treinta de sus obras.

CROISIÈRE ESTUAIRE NANTES<>SAINT-NAZAIRE © F. TOMPS/LVAN

JULIO VERNE Y NANTES 
UNIDOS PARA SIEMPRE
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UNA SEMANA EN NANTES 
 

DÍA 1 - CENTRO HISTÓRICO SIGUIENDO LA LÍNEA VERDE 

DÍA 2 - CENTRO HISTÓRICO SIGUIENDO LA LÍNEA VERDE 

DÍA 3 - BARRIO DE LA CRÉATION SIGUIENDO LA LÍNEA VERDE  ERTE   

IDEAS

. Tomar algo en el lieu unique.

. Jungle Intérieure (Evor) :  
Un jardín colgante inesperado. 

. Informarse en Nantes.Tourisme. 
Comprar productos artesanos 
locales en el Bazar del Voyage. 

. Disfrutar de algún restaurante 
Tables de Nantes del barrio 
Champs de Mars (p.28).

IDEAS

. Conocer las estatuas de 
P. Ramette: L’Éloge de la 
Transgression y l’Éloge du Pas de 
Côté 

. Detenerse ante la casa donde 
nació Julio Verne. 

. Descubrir los comercios “j’aime 
the voyage”.

. Buscar los rótulos artísticos de 
las tiendas.

. Disfrutar de unas crepes en 
las creperías recomendadas en 
Tables de Nantes.

IDEAS

. Recorrer el barrio en bici o a 
pie. 
. Comer en un restaurante 
estrella Michelin (Lulu Rouget) o 
popular (Cantine du Voyage de 
abril a octubre).

. Pasear junto al Loira y admirar 
las obras de arte. 

. Tomar algo en la terraza del 
Hangar de Bananas.

• MAÑANA
Barrio del Bouffay (p.22).

• MAÑANA 
Centro –  Barrios XVIII y 

XIX sieclo (p.22/23).

• MAÑANA
De la escuela de arquitectura al 
Hangar de Bananas.

• TARDE
Le Château des ducs de  
Bretagne y su museo de historia  

(p.14).

• TARDE LÚDICA 
Áreas de juego para adultos: 
Feydball, Paysage glissé. L’Aire 
de jeux de Kinya Maruyama  
o el Espejo de agua para los 
pequeños.   

• TARDE
Les Machines de l’île (p.20).

EVOR, JUNGLE INTÉRIEURE  
© MARTIN ARGYROGLO/LVAN

ÎLE, FEYDEAU, NANTES VU PAR PATRICK MESSINA 
© PATRICK MESSINA/LVAN

RÉSOLUTION DES FORCES EN PRÉSENCE,  
VINCENT MAUGER © MARTIN ARGYROGLO/LVAN

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE 
© FRANCK TOMPS/LVAN

FEYDBALL, BARRÉ-LAMBOT ARCHITECTES 
© FRANCK TOMPS/LVAN

LE CARROUSEL DES MONDES MARINS 
© ROMAIN PENEAU/LVAN
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DIA 4 - LE VOYAGE A NANTES POR TIERRAS DE VIÑEDOS 

DIA 5 - BARRIO DE CHANTENAY E ILE DE NANTES 

DÍA 6 - LA COLECCIÓN DE OBRAS ESTUAIRE ENTRE NANTES Y SAINT-NAZAIRE    

DÍA 7 - BARRIO DE LA CRÉATION SIGUIENDO LA LÍNEA VERDE

IDEAS

. De abril a octubre: almuerzo en 
Au Homard à la Frémoire.

. Parque de la Garenne Lemot y 
parque del Hellfest (p.24).

. Le Porte Vue (Emmanuel Ritz)
(p.8)

. Restaurantes de Tables de 
Nantes del territorio Vignoble.

. Cena en Trentemoult.

IDEAS

. Museo Jules Verne.

. Le Belvédère de Tasdashi 
Kawamata.

. Cruzar la Ile de Nantes en C5 
para descubrir la arquitectura y el 
desarrollo del barrio.

. Tomar algo en La Cantine (abril 
a octubre) o en el Hangar de 
Bananas.

IDEAS

. La Colección de obras Estuaire 
puede descubrirse siguiendo el 
itinerario Loire à vélo.

. Saint-Nazaire: le Grand Café, 
Escal’Atantic.

IDEAS

. Desayuno/brunch en La Cigale.

. Jardin des Plantes: tomar algo 
en la terraza y sonreír al ver las 
obras de J. Jullien y de C. Ponti. 

. Almorzar en la Cafetería del 
museo. 

• MAÑANA - Vertou

• MAÑANA 
Butte Sainte-Anne y el paseo de los 
7 Miradores - el Jardin Extraordi-

naire (p.23). 

• MAÑANA
Crucero Estuaire Nantes<>Saint-
Nazaire (p.16).

• MAÑANA
Mercado de Talensac 

(p.23).

• TARDE - Clisson

• TARDE
Almuerzo o aperitivo en el LAB y coger 
el transporte fluvial para llegar a la Hab 
Galerie (p.8/9).

• TARDE
Saint–Nazaire (p.25).

 

• TARDE
Le Musée d’arts (p.15).

y Jardín des plantes (p.22).

 

CHAUSSÉE DES MOINES - VERTOU 
© FRANCK TOMPS/LVAN

MUSÉE JULES VERNE 
© JEAN-LUC COCHARD/LVAN

MISCONCEIVABLE, ERWIN WURM
 © PHILIPPE PIRON/LVAN

LE GRAND MARCHÉ DES PAYS DE LA LOIRE 2020, 
© DAVID GALLARD/LVAN

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE 
© FRANCK TOMPS/LVAN

CLISSON 
© VALÉRY JONCHERAY/LVAN

AUTOMATIC REVOLUTION - MARTINE FEIPEL & JEAN BECHAMEIL 
© MARTIN ARGYROGLO/LVAN

SUITE DE TRIANGLES, FELICE VARINI 
© GINO MACCARINELLI/LVAN

ZOULOU, UT PICTURA POESIS, PEDRO
© VILLE DE NANTES/LVAN

FEYDBALL, BARRÉ-LAMBOT ARCHITECTES 
© FRANCK TOMPS/LVAN

LE CARROUSEL DES MONDES MARINS 
© ROMAIN PENEAU/LVAN



38

MICR’HOME, MYRTILLE DROUET © P. PIRON/LVAN

BUENAS IDEAS  
Y RECOMENDACIONES

EL MEJOR PLAN: PASS NANTES 
Este abono es un pasaporte turístico válido para 24, 48, 72 horas o 7 
días. Permite acceder gratuitamente a unos treinta centros y lugares 
turísticos imprescindibles (Château des ducs de Bretagne, Machines 
de l’île, Musée d’arts, visitas guiadas de Nantes.Tourisme…) y a todos 
los transportes públicos de la ciudad. Además, permite gozar de 
reducciones (crucero Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire de abril a 
octubre de 2021) o descuentos (10 % en compras en las Galeries 
Lafayette). 

TARIFAS 2021 

Tarifa 24h: General 26 € - Reducido* 18 € - Familia** 70 €

Tarifa 48h: General 35 € - Reducido * 25 € - Familia ** 95 €

Tarifa 72h: General 45 € - Reducido * 32 € - Familia ** 122 €

Tarifa 7 días: General 90 € - Reducido * 60 € - Familia ** 240 €

* Reducido: niños 4 -17 años, estudiantes -26 años, personas 
discapacitadas. 

** Familia: 2 adultos y 2 niños. 

Además se aplica un descuento por compra on-line de un 
Pass Nantes tarifa General. Descuentos no aplicables a la tarifa 
Reducida o tarifa Familia. 

HASTA UN 50 % DE AHORRO (según fechas y actividades 
elegidas).

Ejemplo de estancia 24h: ticket TAN 24 h (5,80 €), Château des 
ducs de Bretagne museo + audioguía (10 €) , crucero paseo por 
el río Erdre (13,50 €), city tour bus (12 €), Carrousel des Mondes 
Marins (8,50 €), total 49,60€.  Con el abono Pass Nantes: solo 26 €.

BUENAS RECOMENDACIONES 

ALOJAMIENTO 

+ DE 100 €

RADISSON BLU**** 
Alta gama en el antiguo Palacio de Justicia. 
De 95 a 500€ 
PLACE ARISTIDE BRIAND – NANTES 
T. +33 (0)2 72 00 10 00 

WWW.RADISSONBLU.COM/HOTEL-NANTES 

SOZO**** 
Una isla artística en una capilla. 
De 140 a 500€ 
16, RUE FRÉDÉRIC CAILLIAUD - NANTES 
T. +33 (0) 2 51 82 40 00 

HTTP://SOZOHOTEL.FR/ 

DE LA TERRE À LA LUNE 
El universo de Julio Verne. (Apartamento en la ciudad) 
Desde 139 € 
RUE MALHERBES - NANTES 

LA VILLA CHEMINÉE  
(30 KM DE NANTES)
Una casita en lo alto de una chimenea que domina el Loira.  
Desde 130 € 
LIEU DIT «LE GRAND QUARTIER» CORDEMAIS 
T. 0892 464 044 (SERVICIO 0,35 €/MN + COSTE LLAMADA) 
  T. +33 272 640 479 (DESDE EL EXTRANJERO) 

WWW.NANTES-TOURISME.COM 

MICR’HOME  
Una micro casa situada a 5 m de altura. 
Desde 100 € (descuento del 25 % a partir de la segunda noche) 
12, RUE DE LA FOSSE – NANTES 

T. 0892 464 044 (SERVICIO 0,35 €/ MN + COSTE LLAMADA) T. +33 272 640 

479 (DESDE EL EXTRANJERO) 
WWW.NANTES-TOURISME.COM 
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MARCHÉ DE TALENSAC, NANTES © ELISE FAMY/LVANBRASSERIE LA CIGALE © LE GOÛT ET LES COULEURS/LVAN

ALOJAMIENTO 
MENOS DE 100€ 

HÔTEL VOLTAIRE OPÉRA** 
Cosy 
Desde 61 € 
10, RUE GRESSET - NANTES
T. +33 (0)2 40 73 31 04

HÔTEL AMIRAL*** 

Ecológico 
Desde 60 € 
26, RUE SCRIBE - NANTES
T. +33 (0)2 40 73 56 69 

CAMPING ***** 
Dormir en pleno bosque. 
Desde 49 € por 1 bungalow/cottage 
21, BOULEVARD DU PETIT PORT - NANTES 
T. +33 (0)2 40 74 47 94 

WWW.NANTES-CAMPING.FR 

RESTAURANTES

ATLANTIDE 1874 – MAISON GUÉHO 
La primera estrella Michelin de Nantes. 
Menú degustación desde 40 € (mediodía) 
5, RUE DE L’HERMITAGE - NANTES 
T. +33 (0)2 40 73 23 23 

WWW.RESTAURANT-ATLANTIDE.NET 

LULU ROUGET
Segundo restaurante estrella Michelin (enero 
de 2019) 
Menú desde 32 €
4, PLACE ALBERT CAMUS – NANTES 
T. +33 (0)2 40 47 47 98
WWW.LULUROUGET.FR 

LOS 2 NUEVOS RESTAURANTES CON 
ESTRELLA MICHELIN 2021

MANOIR DE LA RÉGATE (1 * y 1 * verde)  
Creaciones gourmet extremadamente  
refinadas
Menú a partir de 24 € (almuerzo)
15, ROUTE DE GACHET
44300 NANTES
T. : +33 (0)2 40 18 02 97

WWW.MANOIRDELAREGATE.COM

ROZA (1 *) 
Una cocina creativa en un ambiente elegante 
y moderno.
Platos a partir de 25 €
3 PLACE DE LA MONNAIE
44000 NANTES
T. : + 33 (0)2 40 54 01 87

WWW.RESTAURANTROZA.COM

L’AMENITÉ 
Trato afable, cocina inventiva y colorida 
4, RUE FÉNELON - NANTES
T. +33(0)2 40 20 03 46 

WWW.LAMENITE-RESTAURANT-NANTES.COM

LES CHANTS D’AVRIL 
Menú misterioso bistronómico.  
Menú desde 22,50 € (mediodía) 
2, RUE LAËNNEC - NANTES 
T. +33 (0)2 40 89 34 76 

WWW.LESCHANTSDAVRIL.FR 

LA CIGALE 
Brasería de principios del siglo XX: imprescin-
dible desde el desayuno hasta la cena. 
Menú desde 16 € (mediodía). 
4, PLACE GRASLIN - NANTES 
T. +33 (0)2 51 84 94 94 

WWW.LACIGALE.COM 

LA CIVELLE 
Alma de chiringuito en los muelles del Loira. 
Menú desde 31 € (mediodía).
21, QUAI MARCEL BOISSARD - TRENTEMOULT 
T. +33 (0)2 40 75 46 60 

WWW.LA-CIVELLE.COM 

CRÊPERIE HEB-KEN 
Una institución desde 1976. Carta de platos 
mini-maxi 8 - 18 € 
5, RUE DE GUÉRANDE - NANTES 
T. +33 (0)2 40 48 79 03 

WWW.HEB-KEN.FR 

LE PICKLES 
Cuando un chef inglés cocina productos de 
Nantes… 
Menú desde 22 € (mediodía).
2, RUE DU MARAIS - NANTES 
T. +33 (0)2 51 84 11 89 

WWW.PICKLES-RESTAURANT.COM 

VACARME 
Una joven chef que se inspira en el street food 
internacional y la tradición francesa de los 
bistrós.
Platos de carta desde 4 €.
5, RUE DES BONS FRANÇAIS
44000 NANTES
T. +33 (0)9 87 34 18 82

TEMPLOS PARA FOODIES

ABC TERROIRS 
Colmado selecto – vinos – cestas de regalo. 
5, PLACE SAINT PIERRE Y 8, RUE FRANKLIN 
- NANTES 
T. +33 (0)2 40 89 76 26 - + 33 (0)6 63 40 23 30 

WWW.ABCTERROIRS.COM 

MAISON GAUTIER-DEBOTTÉ 
Chocolatero - pastelero La tienda de rue de 
la Fosse fue creada en 1823 y ahora goza 
de la categoría de monu mento histórico. 
Especialidades: Mascaron, Muscadette, 
Berlingot a la antigua y Gâteau Nantais. 
9, RUE DE LA FOSSE  
O 15, RUE CRÉBILLON - NANTES 
T. +33 (0)2 40 48 23 19 

WWW.GAUTIER-DEBOTTE.COM

LE MARCHÉ DE TALENSAC 
Este mercado es el más antiguo de Nantes y 
desde su inauguración en 1937 es toda una 
institución en la ciudad. (Nocturno: jueves 
16h-20h).
Abierto todos los días menos el lunes. 
Más de cien comerciantes y artesanos reu-
nidos, junto a unos treinta productores. 

MERCADO CUBIERTO - NANTES 
PLACE TALENSAC 

RIGOLETTES NANTAISES 
Confiserie nantaise. 
Bonbon complexe associant le fondant d’une 
pulpe de fruit aromatisé et le craquant d’une 
fine coque de sucre cuite à la vapeur. 
18, RUE DE VERDUN - NANTES 
T. +33 (0)2 40 89 45 90 

WWW.LES-RIGOLETTES-NANTAISES.COM/FR/ 

VINCENT GUERLAIS  

Chocolatero – pastelero. 
Uno de los 10 pasteleros ganadores del Award 
al mejor chocolatero de Francia. 
11, RUE FRANKLIN Y EN EL MERCADO DE TALENSAC 
- NANTES 
T. +33 (0)2 40 08 08 79 

WWW.VINCENTGUERLAIS.COM 



NANTES VISTO POR OLIVIER METZGER 2011 © OLIVIER METZGER/LVAN

SERVICIO DE PRENSA 
NANTES.TOURISME 

KATIA FORÊT – KATIA.FORET@LVAN.FR – + 33 (0)2 40 20 60 02

PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
XAVIER THERET – XAVIER.THERET@LVAN.FR – +33 (0)2 51 17 48 60

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR / WWW.NANTES-TOURISME.COM

PHOTO DE COUVERTURE - IN A SILENT WAY, NATHALIE TALEC, QUARTIER DE LA CRÉATION, LE VOYAGE À NANTES 2020 © MARTIN ARGYROGLO / LVAN


