
Julian Bonder,  
Es Arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires y, Master en Design Studies, 
Harvard University. Es Profesor Titular de Arquitectura, School of Architecture, Art & Historic 
Preservation, Roger Williams University, Bristol, RI y fue Profesor FADU, UBA (1985/1995). Es 
Titular de Julian Bonder + Associates, y socio principal de Wodiczko+ Bonder, Architecture, 
Art & Design. Bonder ha dedicado una parte importante de su trabajo (proyectos, obra 
construida, enseñanza y escritos) como arquitecto, diseñador, pensador y profesor, a 
investigar la relación entre arquitectura y memoria. Como contribuyente activo a los debates 
internacionales sobre Memoria, Espacio y Arte Público, Representación y Trauma Histórico y 
diseño de Monumentos y Memoriales, su trabajo ha sido premiado, exhibido y publicado, y 
se encuentra frecuentemente por fuera de los límites tradicionales de la arquitectura. Entre 
sus obras y proyectos esta el Center for Holocaust and Genocide Studies en Clark University 
y el Memorial a la Abolicion de la Esclavitud en Nantes, Francia (ver abajo) 
 
Links 
http://memorial.nantes.fr 
http://www.archdaily.com/256516/memorial-to-the-abolition-of-slavery-wodiczko-bonder/ 
http://publicspace.org/en/works/g290-memorial-de-l-abolition-de-l-esclavage 
 
 
Mémorial à l'Abolition de l’Esclavage (Memorial a la Abolición de la Esclavitud) Nantes 
Comisionado por la ciudad de Nantes y su intendente (y ex- primer ministro Francés) Jean 
Marc Ayrault, luego de un concurso internacional, dicho proyecto -cuya apertura tuvo lugar 
en Marzo 2012- se entiende como una evocación metafórica y emocional sobre la lucha por 
la Abolición, sobre todo histórica, pero que continúa en el presente.  
  
El Memorial se plasma como un espacio publico -de escala única en Europa- a través de la 
transformación física y la adaptación simbólica de 350 metros de la costa del Río Loire en el 
centro de Nantes (capital del tráfico de esclavos francés). Provee espacios y formas para 
recordar, pensar e imaginar la esclavitud y el tráfico de esclavos, en tanto crimen contra la 
Humanidad; conmemorar la resistencia y la lucha por la abolición; celebrar los actos históricos 
de las Aboliciones de la Esclavitud (no solo francesas); acercar al visitante a luchas contra 
formas contemporáneas de esclavitud y tráfico humano.  
El proyecto incluye la transformación de un espacio subterráneo residual pre-existente 
(descubierto a través de documentos en los archivos de la ciudad) de aproximadamente 130 
metros de largo, producto de la construcción de los malecones portuarios de los siglos 18, 19, 
y 20, en “pasaje” conmemorativo. El habilitar dicho espacio requirió la construcción de una 
compleja protección contra las mareas diarias de más de 4 metros del río Loire.  El proyecto 
ha sido recibido, desde su apertura en 2012 mas 600 personas diarias (aproximadamente 
1000000).  
Los visitantes, pasan en el lugar mucho tiempo, mirando, leyendo, caminando.  
  
El memorial ha sido publicado y exhibido extensamente y ha sido honrado con premios en 
Europa, EEUU y Argentina. 
  
- 2013 European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 
     Obra nominada y seleccionada - 335 obras nominadas, y 34 seleccionadas 

http://memorial.nantes.fr/
http://www.archdaily.com/256516/memorial-to-the-abolition-of-slavery-wodiczko-bonder/
http://publicspace.org/en/works/g290-memorial-de-l-abolition-de-l-esclavage


- 2012 Premio Bianual Europeo de Espacio Publico Urbano - Mención Especial 
   347 proyectos, 36 paises europeos y 2 premios, 3 menciones 
- 2012 Boston Society of Architects Honor Award for Design Excellence 
- 2012 Boston Society of Architects Small Firm/ Small Projects award 
- 2012 XIV Premio Bianual de Arquitectura SCA/ CPAU - 1er premio de arquitectura 
- 2012 VIII Premio Ventanas al Futuro – Centro de Arte y Comunicacion (CAYC) 
- 2008 Boston Society of Architects Unbuilt Architecture Award 
- 2007 Association of Collegiate Schools of Architecture Faculty Design Award  
  
  

 


