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Los Caminos de la Memoria 14-18

Elemento estratégico de Europa Occidental por su situación 
geográfica y su importancia económica, Nord-Pas de Calais 
ha sido, durante 20 siglos, un extenso campo de batalla. 

Durante el siglo XX, los dos conflictos mundiales dejaron una 
profunda huella en los pueblos, los paisajes y la memoria 
colectiva. Con motivo del Centenario, Nord-Pas de Calais 
ha emprendido una amplia labor de memoria que permite a 
los turistas orientarse en medio de cientos de lugares que dan 
testimonio de la Primera Guerra Mundial.

El acondicionamiento de Caminos de la Memoria en Nord-
Pas de Calais permite rememorar importantes páginas de la 
historia europea y mundial. Responden a la necesidad de 
mejorar el conocimiento de lo que ocurrió y rendir homenaje 
a las mujeres y hombres a veces procedentes de las antípodas 
que descansan en la región.

Se pueden recorrer 4 itinerarios de 90 etapas:
 
• El frente;
• la guerra de movimientos y la primera ocupación alemana;
• el litoral, base de retaguardia de los ejércitos aliados;
• la reconstrucción de las ciudades en los territorios asolados.

Necrópolis militares, memoriales y vestigios, todos ellos 
testigos, desgarradores y silenciosos, de los acontecimientos 
que crearon los conflictos. 

A nivel local, se podrá guiar al visitante hacia otros lugares 
cargados de anécdotas y hechos del día a día de la época.
www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr

Grandes citas de 2014
Del 1 de febrero al 31 de diciembre: La cuenca minera en 
el centro de los conflictos: del 18 de abril al 31 de diciembre 
de 2014

De la Guerra de Sucesión Española a la Guerra de Argelia, 
la región de la cuenca minera de Nord-Pas de Calais no se 
limitó a ser un campo de batalla, sino también de ocupación. 
La exposición narra los hechos históricos y militares y sus 
consecuencias sobre el territorio y la vida de sus habitantes. 
Está especialmente dedicada a la Primera Guerra Mundial. 
www.chm-lewarde.com

Del 28 de mayo al 6 de octubre: Exposición Los desastres de 
la guerra - 1800-2014 - Musée du Louvre-Lens: la exposición 
presentará abundantes obras resultantes del desencanto ante 
la guerra. www.louvrelens.fr

El 11 de noviembre: Inauguración del Memorial Internacional 
de Notre-Dame-de-Lorette en Ablain-Saint Nazaire: El anillo 
de la Paz por el Presidente de la República.

Arte Contemporáneo en  
Nord-Pas de Calais

El FRAC (Fondo Regional de Arte Contemporáneo) 
abrió sus puertas el pasado mes de noviembre en 
Dunkerque

Lo alberga el AP2, antiguo “taller de prefabricación n12” de 
los astilleros de Dunkerque, construido en 1945. Es un lugar 
con verdadera memoria, un punto geográfico de referencia 
que ha marcado la historia social y comunitaria de la ciudad 
y la región, y que actualmente sigue marcando el territorio. 
El FRAC Nord-Pas de Calais es un motor de la creación 
contemporánea.

La exposición inaugural El futuro empieza aquí ofrecerá hasta 
el 27 de abril una inmersión en la colección del FRAC y 
presentará una selección de obras emblemáticas realizadas 
por artistas consagrados y emergentes. Esta primera exposición 
brinda al público la oportunidad de descubrir los distintos 
espacios del FRAC. Los visitantes podrán descubrir las obras 
de la colección y las que se han producido especialmente 
para la ocasión, expuestas tanto en los espacios interiores 
como en los exteriores. 
FRAC www.fracnpdc.fr +33 (0)3 28 65 84 20 

El LAAC: Lugar de Arte y Acción Contemporánea
En el corazón de un jardín de esculturas, agua, piedra y viento, 
justo al lado de la playa, el LAAC desafía al cielo con una 
sorprendente arquitectura de cerámica blanca. Efervescente 
y alegre como los años del pop, encierra una colección muy 
abundante, de más de 1500 obras, reflejo de los años 1940-
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1980. Entre ellas figuran Circus de Karel Appel, Car Crash de 
Andy Warhol o Valise Expansion de César.
LAAC y museos de Dunkerque www.musees-dunkerque.eu 
+33 (0)3 28 59 21 65

El LaM
En el palmarés de museos de 2012 del Journal des Arts, el 
LaM ocupa el 6º lugar a nivel nacional (detrás del Centre 
Pompidou, el Quai Branly, el Musée d’Orsay, el Musée 
du Louvre y el Musée des Arts Décoratifs), el 1º a nivel 
regional y el 1º en acogida del público.
El LaM Lille métropole, museo de arte moderno, arte 
contemporáneo y art brut, reabrió sus puertas al público en 
2010. En él está representada la mayor parte de los artistas de 
vanguardia que vivieron en Francia durante la primera mitad 
del siglo XX. Tres colecciones excepcionales: arte moderno, 
arte contemporáneo y art brut. El LaM, el único museo de 
Europa que expone simultáneamente arte de los siglos XX y 
XXI, pone a disposición del público una prestigiosa colección 
de arte moderno, un conjunto de arte contemporáneo de 
referencia y una colección de art brut sin igual en Francia.
LaM - 1 allée du Musée Villeneuve d’Ascq 
Tel.: +33 (0)3 20 19 68 68 - www.musee-lam.fr

Fiestas en El Norte de Francia

Carnaval de Dunkerque de enero a marzo:
Un mes repleto de fiestas al ritmo de las comparsas 
carnavalescas (Bray-Dunes, Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, 
Rosendaël, Malo-les-Bains, Bergues), bailes (Chat noir, 
Corsaires, Gigolos y Gigolettes, Printemps), desfiles…
www.ot-dunkerque.fr

L’art de la Rue (El Arte de la Calle): 

• LES TURBULENTES EN VIEUX-CONDÉ
Da fe de ello Les Turbulentes. Cerca de Valenciennes, esta gran 
cita nacional de arte callejero se celebra del 2 al 4 de mayo. 
Algo que no deben perderse los apasionados del género o 
los que quieran descubrirlo. Creado en 1998, ha adquirido 
una envergadura todavía mayor desde que se restauró su 
estructura madre – Le Boulon – y debería convertirse en uno 
de los pocos centros nacionales de arte callejero.

6 y 7 de septiembre: La braderie de Lille
Una de las citas que uno no debe perderse. El primer fin de 
semana del mes de septiembre, los «bradeux» se instalan en 
varios kilómetros por toda la ciudad y vacían sus desvanes 
para vender su contenido. Tanto de día como de noche, 
se cruzará con miles de visitantes que recorren las calles 
tomando las famosas “moules-frites” (mejillones con patatas 
fritas), cuyas conchas se amontonan en las aceras. ¡Lo dicta 
la tradición! www.lilletourism.com

Principios de diciembre - Arte y moda en Roubaix
A principios de diciembre, tres citas en una esperan a 
los amantes y a los interesados por el arte y la moda: ¡el 
mercadillo de arte, la noche de arte y el mercado de las 
modas!
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El mercadillo de arte no es un mercadillo como los demás: 
en él, los objetos cobran una segunda vida, una reflexión 
sobre la sociedad de consumo y sus residuos. El concepto 
es sencillo: durante 24 horas, artistas de todas las disciplinas 
(pintores, escultores, grafiteros, diseñadores internacionales) 
se encierran y trabajan públicamente objetos y materiales 
recuperados que después revenden al público, a veces por 
apenas nada.

De noche, museos, galerías de arte, talleres de artistas, 
librerías, restaurantes, abren sus puertas. En total, más de 30 
lugares albergan exposiciones, animaciones, performances e 
instalaciones artísticas por toda la ciudad.

En lo que se refiere a la moda, el mercado de las modas 
propone descubrir el original trabajo de los creadores de 
moda y decoración. Más de 50 artesanos de la moda 
presentan sus colecciones en disciplinas que van desde la 
moda hasta el universo de la mesa, pasando por el diseño y 
los accesorios de decoración.
www.roubaixtourisme.com

Primer Aniversario del Louvre-Lens

El 4 de diciembre de 2012, día de Santa Bárbara, patrona de 
los mineros, se inauguró el Louvre-Lens como homenajeando 
a las mujeres y los hombres que trabajaron toda su vida en 
la mina nº9. Encarnación de la política de democratización 
cultural, de acceso a las obras y de universalidad de las 
colecciones del Louvre y emblema de la voluntad política de 
la Región Nord-Pas de Calais, que quería situar la cultura en 
el centro de su desarrollo, el Louvre-Lens era un proyecto muy 
esperado.

El primer año del Louvre-Lens ha sido un gran éxito. 

Público en primer lugar, con cerca de 900 000 visitantes. 
Los más optimistas calculaban unos 700 000 visitantes para 

el primer año, pero sus expectativas se vieron ampliamente 
superadas. También económico, porque el Louvre-Lens ya tiene 
un efecto catalizador y acelerador de la dinámica económica 
territorial. Se estima a día de hoy que con la apertura del 
Louvre-Lens se han creado más de 400 empleos (directos e 
indirectos, en especial relacionados con la actividad turística). 
Por último, mediático, con el reconocimiento de Lens, que se 
hace sitio en la escena internacional gracias a este “otro” 
Louvre. 

¿Acaso el famoso ránking del New York Times no situó a la 
ciudad en 26º lugar entre las 50 “top destinations” de 2013? 
A medio plazo, en los próximos tres años, el sector turístico 
debería crear más de 300 nuevos empleos, relacionados, 
entre otras cosas, con la apertura de hoteles y comercios, y 
también con las ceremonias conmemorativas de la Primera 
Guerra Mundial en el periodo 2014-2018.

El 4 de diciembre de 2013, el Louvre-Lens celebró su primer 
cumpleaños. A modo de primer regalo, la Équerre d’argent 
de 2013, premio de arquitectura de referencia en Francia, 
fue concedido a los arquitectos del museo SANAA (Kazuyo 
Sejima y Ryue Nishizawa) y al promotor, la Región Nord-
Pas de Calais. El premio celebra la belleza del concepto 
arquitectónico, estructura translúcida, casi evanescente, una 
verdadera joya posada en el corazón de un parque arbolado.

Cómo llegar
 

Vuelos directos de Barcelona a Lille con Vueling

Otros aeropuertos cerca de Lille:
Charleroi-Bruxelles: muchos vuelos directos desde España con 
Ryanair
París: vuelos directos desde toda España. Conexiones en 
TGV (tren de alta velocidad): el viaje desde el aeropuerto 
Charles-de-Gaulle hasta el centro de Lille dura una hora


